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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Para satisfacer las necesidades primarias de la colectivi

dad, varios han sido los procedimientos o sistemas empleados -

por la Administración y por ende por el Estado, contándose en-

tre éstos, como un paso de avanzada del Derecho Administrativo, 

el régimen de las empresas mixtas, como se ha dado en llamar a 

las empresas de econom{a mixta o de participación estatal . La Q. 

tenci6n de estas necesidades de interés general, constituye la 

teoría del servicio público, sobre la cual gira el moderno Der§. 

cho Administrativo. Necesario es entonces, antes de referirnos 

a los diferentes sistemas o procedimientos empleados por el Es

tado para la atención de dichos servicios, indagarnos, aunque -

sea en forma bre ve, sobre qué es el servicio público, cu~les -

son sus elementos esenciales , sus notas características que lo 

diferencian del servicio privado . 

El Maestro Carlos García Oviedo, en su obr~de Derecho Ad

ministrativo, trata con toda brillantez la Teoría del Serví c io 

Público y en forma extensa se refiere a las di versas formas o -

procedimientos empleados por la Administración para la atención 

de dichos servicios . (1) 

(1) Carlos García Oviedo, Derecho Administrativo. Pág. 311- T. 1 
Ed . ?a. 
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.En una primera fase del proceso hist6rico de la Adm i nistra-

, "ª · · p 'b l ' " a ci6n, dice el Maest ro Garcia Ovíedo, el uervzczo u, zco no -

pareci6 como un concepto jurídico formal; aunque s{, por ser de 

to do s los tiempos, la idea de "Se rvicio prestado al Público". -

Y aún en tiempos más r ecientes , en los que ya se desarrolla el 

Derecho Administrativo, los Tratadistas han utilizado con diver

so criterio la noci6n de servicio público , pues para unos es to

da actividad administrativa que procura la satisfacci6n concreta 

de una necesidad colectiva (noci6n material); mientras que , para 

otros, entre los que nos hallamos, además de ese requisito se -

precisan otras notas jurídiaas (noción formal) que hacen del seL 

vicio público uno de los institutos jurídicos claves de nuestra 

disciplina . 

La idea de servicio implica un conjunto de elementos y acti 

vidades coordin,ados a un fin. "La, organizaci6n de un servicio pú 

blico - escribe Jéze- es la ordenaai6n (Aménagement : person.al, ma 

terial) que supone el empleo del procedimiento del servicio pú-

blico". Maye r considera también el .servicio como conjunto de me

dios perso>Ulles y reales . La idea de servicio, pues, hace refere~ 

cia a la organizaci6n de elementos y actividades para un fin , no 

ta ésta común a toda clase de servici,;s. 

Establecido lo anterior, nos toca ahora invest igar qué es -

lo que distingue el servicio público del servicio privado. En o

pini6n del Maestro García Oviedo, cuatro son los criterios que 

debemos emplea r para obtener la diferencia apuntada: a) el fin 
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que el ser~ioio eu~ple ; b) la persona que lo atiende; o) la man§_ 

ra oomo se presta; d) el lf"égimen que lo regula. (1) 

A) Por raz6n del fin , pudiera estimarse como servicio pÚbl i 

oo el que satisface una necesidad pÚblioa , ooleotiva, general , -

esto es, el que provee a la satisfaooi6n de los intereses gener~ 

les, sin referirse OOY/,creta ni determiwdcrmeY/,te a un interés par_ 

tioular, As{, e l servicio de ferrocarriles, el de correos, el de 

telégrafos, el de Justicia, el de Policía, el de Defensa Nacio-

nal, ser{ay¡, servicios públicos porque no miran directamente a la 

satisfacción de necesidades particulares, sino a mantener la so

lidaridad social o a coY/-servar la unidad y personalidad política 

de un país~ 

Una observaoi6n elementa.l de las cosas nos permite descu--

brir la insuficieY/,Cia de este c r iterio . Múltiples son, en cual- 

quier sociedad bieY/, constituida, las necesidades públicas que se 

satisfacen mediaY/,te el p rocedimiento del servicio privado . Precf 

samente por este procedimiento se satisfacen las nece s idades co

lectivas tal vez más fundamentales . Los servicios de abasteci--

miento (pan, carne, l e cha, . . . ), de farmacia, de asistencia médi-

ca, no son servicios públicos y , s i n embargo, satisfacen necesi

dades sociales de primer orden . En cambio, hay necesidades pÚblj_ 

cas de interés meno r, que da11, origen a servicios pÚbl icos . Tal 9:. 

contece, con las comunicaciones por medio de tranvías en medios 

urbanos poco dilata dos. 

(1) García Oviedo . Obra citada . Pág. 312 . T . 1-Ed . ?a . 
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Del criterio de finalidad todo lo que puede decirse es que 

no hay servicio público cuandono satisface una necesidad de esta 

naturaleza, más rz.o que la satisfacci6n de una necesidad pÚbl ica 

de origen necesariamente a un servicio público . El criterio de -

finalidad es, pues, un criterio insuficierz.te . 

B) Tampoco puede calificarse de público un servicio porque 

sea pÚbl ica la persorz.al ida C: que lo atiende. Este criterio es in

exacto, pues ni todos los servicios de las entidades públicas 

(Estado, Provincia, Municipio ), tienen este car6cter, ni deja de 

ser público un servicio porque sea aterz.dido po r una persorz.a pri

vada. Cuando el Estado explota un monte pat rimonial evidentemey¡,... 

te no realiza servicio público. En cambio, cuando un particular 

organiza, dirige y explota un servicio de ferrocarriles o tran-

vías, de se rvicio público s e trata. Es decir , que para que se dé 

el concepto de servicio público es necesario que la empr esa de -

int erés gerz.eral sea atendida por la Admirz.istración o po r un par

ticular con su erz.cargo o colaboración. Tal acontece por ejemplo 

con las empresas corz.cesiorz.arias . 

C) La manera como el servicio se presta pudiera ser otro -

criterio iridicador de un carácter público . En un sentido amplio 

dice Presutti, se llaman servicios públicos no sólo a los atendJ:.. 

dos por 6rganos del Estado, sino también por los particulares, -

cuando a todos los ciudadanos, indistirz.tamente, o, a una gran ma 

sa de illos, se ofrece su uso . En este serz.tido viene calificado 

de público un servicio, porque es al público a quien se ofrece 
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aunque sea un particular quien lo atiende. 

Pe ro, de un lado, se observa que hay ve rdaderos servicios pf 

blicos que no son ofrecidos a los ciudadanos, porque no son és-

tos utis..ingol i, sino e l Estado quien inmediatamente los utiliza. 

Tal aconte ce con el servicio de la defensa nacional. Por el conr

trario, hay servicios ofrecidos al público que no son de esta n_g_ 

turaleza y, en general, todos aquellos que por v{a comercial se 

ofrecen a la masa d6 los individuos por las empresas partícula--

res. 

D) En rigor, de una adecuada combinaci6n de los ant er iores 

criterios re sultará la naturaleza pública de un servicio. Se ha

lla esta noci6n perfectameYlte armonizada con lo que la Mminis

tración es y con la misi6n que realiza.Pllblico es el servicio -

que satisface UY/..0, necesidad colectiva y cuya gesti6n es asumida, 

ya por la Administración directamente, ya por una persona o ent.J:.. 

dad por su encargo o con su colaboración,., Es indiferente que el 

uso del servicio se ofrezca al público o se lo reserve la Admi-

nistración . Sin duda que el caso más corriente es e.l primero; pe

ro no obsta a la naturaleza pública de una empresa el que aoo.n-

tezca lo segundo . El servicio de fortificaciones e s un servicio 

público , no obsta~te vedarse su u~ilizaci6n a los administrados . 

Ahora bien, para que la finalidad propia del servicio públ.J:.. 

co -la necesidad de una satisfacción col e ctiva- se cumpla debida 

mente, menes ter será que acompa~e a la empresa una serie de no-

tas determinantes de un régimen jurídico especial, que discrepan, 
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como es 16gico del régimen jurídico general de los servicios pri 

vados; o que , sintal diferenciaci6n, constituye una garantía ad

ministrativa para el cumplimiento de aquella finalidad (nueva -

doctrina) . 

Para COY/,Cretar debemos COY/,Cluir: 

lo.- Que el Servicio PÚblico es una ordenación de elementos 

y actividades para un fin . 

2o. - Que el fin es la sat isfacci6n de u>1a necesidad pública, 

s i quie ra haya necesidades de esta clase que se satis

facen por el régimen del servicio privado. 

3o.- Que el servicio público i mplica la acci6n de una pers2,_ 

nalidad pública aunque no siempre sean estas personas 

las que asumen la empresa . 

4o.- Que esta acci6n cristaliza en una serie de relaciones 

jurídicas de un régimen jurídico generalmeY/,te especial 

y distinto , por tanto, del régimen jurídico de los ser_ 

vicios privados. 

En cuanto a las formas clásicas de la gesti6n de los servi

cios públicos, es uná,iime el criterio sustentado por los comenta 

ristas de Derecho Administrativo, no as í, en lo referente a las 

empresas de eco>iom ía mixta , como sistema u orga>iizaci6n para la 

prestaci6n de dichos servicios , no sie>ido aceptable para algunos, 

esta forma de gestión admi>iistrativa. 

A este respecto, expresa el maestro García Oviedo, que los 

distintos modos de gesti6n no son sino expresio>ies diferentes -
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de esa garantía que debe adoptarse para asegurar el interés pú-

bl ico afecto al eje rcici o de una dete rminada actividad . 

Tradicionalmente, la Administraci6n se ha valido de la ges

ti6n directa para la atenci6n de los servicios públicos, la cual 

a su vez, se divide en gesti6n centralizada y descentralizada o 

indirecta . En este sistema la Administraci6n asume entera y pri 

vativamente la gesti6n del servicio, sin int e rve nci6n ni particJ:.. 

paci6n del particular en ella . Designa las autoridades, funcion~ 

rios y operarios, aporta el capital, percibe los rendimientos, -

se beneficia de las utilidades o soporta las plrdi das, fija las 

tarifas, ejerce la dirección y contrae por entero las r esponsabJ:.. 

lidades que de la gestión pudieran derivarse. ( 1) 

La otra forma clásica da gestión de los servicios públicos, 

la encont ramos en la concesión, siendo ésta quizá, la más impor

tante forma de gestión privada de los servicios públicos, tenie~ 

do su fundamento jurídico en el acto administrativo , reconocido 

en la doctrina de los exposito r es de Derecho Administrativo, por 

la figura jurídica de la concesi6n administrativa. (2) 

Consiste la concesi6n en la atribuci6n de poder que la Admi 

nistra ci6n confiere a un particular para que rija du rante cierto 

tiempo la gesti6n de un servicio, atribución que puede ir prece

dida de la ejecución por parte de aqull de una obra pública . (3) 

(1) García Uviedo, Obra citada Pág. 372. T . 1 Ed . 7a . 
(2) García Oviedo, Obra citada Pág . 387 . T . l. Ed . 7a . 
(3) García Ovi€do, Obra citada Pág. 389. T . l . Ed. 7a . 
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Hasta hace muy poco tiempo, y en algunos casos todavía subsiste 

en nuestro país , esta forma t[pica de gestión de algunos servi-

cios públicos, entre ellos el de l ferrocarril, puertos, alumbra

do eléctrico, emisión de la moneda , etc . 

Por la multiplicidad de las necesidades de ot ros servicios 

públicos, han surgido nuevas formas de g ~sti6n adminlstrativa, -

tal es como la nacionalización, c onsiderada jur{dicamerite como u

na forma particular de expropiación (1); la gestión interesada, 

que es un procedimierito inte rmed i o entre la administración di reQ 

ta y la concesión (2); y e l arrendamiento, por el cual mediante 

e l precio convenido, un particular explo ta el servicio, disfru-

tando, si los hubiere, de los beneficios que ririda (3) . Estas 

tres Últimas formas de gestión de los servicios públicos , por no 

haber sido empleadas por nuestra Administraci6n, careceri de im-

portancia en nuestro medio, citándolos Únicamente con el propósi_ 

(1) 

(2) 

(3) 

La nacionalización dice -Puget- expresa la transferencia, o 
atribución, al estado o a organismos creados por él , de actl 
vidades que eran o habían podido ser libres - es decir , ejer
citadas libremente por los particulares- o simplemente con
troladas . 
Es r ealmente una exp r opiac ión en las p roducidas modernamente 
en los países de Europa Occid e ntal, en los que la nacionaliz~ 
ción ha implicado el deber de iY/.demn izar a los propietarios 
de las empresas nacionalizadas; y u.>UJ, confiscaci6n en los ca 
sos en que tal indemnizac ión no es pagada o no ha sido verda 
deramente efectiva cual lo sucedido en Rusia con la Revolu-= 
ci6n de 1917 y en los pa{ses satélites de la U. R . S . tras la 
segunda guerra mundial. 
Macar "l es institutions communales de la Belgique", citado 
por García Oviedo . 
García Oviedo, obra citada, Pág. 385. T . l Ed . ?a. 



to de externar una idea general de los medios más cor¡,ocidos de -

gesti6n admir¡,istrativa de los servicios públicos . 

Después de esta breve r eseYÍíl sobre el servicio público y las 

distintas formas de gestión de los mismos , tiempo es ya de e.l?r--

trar al desa rrol l o del t ema er¡, estudio , r¡,o sin aY/, t es cle jar COY/,S

taric ia, de que la referencia al servicio pÚbl ico y su gest i6n, -

la hemo s conside rado necesaria, er¡, r az ón de que, el Derecho Adml 

nistrativo concibe a las emp r esas mixtas o de economía mixta , C.Q. 

mo un modo de gesti6n de lo s servicio s públicos . Oportunamente , 

al r ef e rirnos al or ig en y régi meri legal de las emp r esas de es ta 

naturaleza, trataremos esta posición del Derecho Admir¡,istrativo 

frent e a las nuevas ter¡,der¡,cias de la materia ob jeto de nuestro 

es tudi o . 

Or {gene s. 

Las empre sas de ecor¡,omía mixta han surgido como una colab9_ 

ra c ión de l os particulare s a la Admir¡,istraci6n en ber¡,ej icio del 

servicio públ ic o y en algunos casos para e l desarrollo de cier

tas industrias qu e s e hacer¡, necesa rias er¡, e l me j oramiento de las 

c ond icione s de vida y e con6micas de los adminis trados y que por 

dive rsas circu1?,star¡,cias Y/,Q hab{ar¡, sido expl otadas por el Estado 

o po r el secto r pr i vado . La participaci6r¡, de los pa rticula res en 

e sta última clase de actividades ha alcar¡,zado desde hace algunos 

años, una mayo r impo rtancia, en razón de que , aunando los esjuer_ 

zas de l Estado y del s ecto r indus tri al priva do , se pretende que 

l os pu eblos en v í a s de desa rr ollo obter¡,9an un mayo r po t enci a l -
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económico , aco rde con las necesidades de la época actual . 

A este respecto , e"l. la conferencia pronunciada por el Dr . -

Claudia Be"l.edi, e"l. 61 curso de Dere cho Mercanti l Comparado Ce.~ 

tr.oame ricano , patroci"l.ado po r e l Instituto Cent r oame r icano de Ds¿_ 

recho Compa rad o, a f i rma que la empresa de economía mixta ha naci_ 

do como una r e spuesta categórica a l os probl emas soc i o- eco."1.Ómi-

cos de "1.Uest r os pa ís es, como u"l.a solución intermedia de avanza-

da, t e ndie"l.t e a la coo pera ci6"1. de la iniciativa y la empr esa prL 

vada con e l Estado . L os reclamos de nuestro desarrollo socio- ec2,_ 

n6mico , dice e l Dr . BeY/Edi, nos i mponen el deber insoslayable -

de adoptar las medidas perti"l.entes y oportunas en cada caso pa ra 

canal izar estos anhelos y estas "1.ecesidades . Una serie de factores 

complejos inc.ide"l. sobre e l meca"l.ismo de la pr omoción de nuestro 

desarrollo socio- e conómico , interpo"l.i endo obstáculos , artifici~ 

les un,os, real e s Los otros , que impide"l. e l lib r e desenvolvimiento 

d e los e l emc"l. t os i"l.dispensabl e s al mismo . As {, la empresa y la -

iniciativas privadas no toma"l. muchas ve ces el impulso que d ebie

ran, por l o que se hace necesario no sólo la creaci6"1. de estímu

los , sino también la e j emplarizaci6n y hasta la presencia y el -

ri esgo del Estado para orie"l.tar, ca"l.al iza r y planea r las inver

siones e"l. nueva s empresas agrícolas e industr ial e s , y la presta

ción, cada vez más amplia y mejo rada de los se rvici os públicos , 

p r ocura"l.do diversificar las fue"l.tes de riqueza y la distribución 

de l os be n,e fici os col e ctiv os . 

Muchas veces la iniciativa privada se inhibe no por falta -
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de percepci6n del n egoc io en s{, ca si siempr e , más bien, po r jus 

tifict dos temores de peli gros i~ediat os o mediatos que ha ría n -

perder sus invers i ories. En ambos casos, en las empresas agríco

las e iridustriales, co no e'l. la prestac i6.n y mejoramiento de los 

servicios pÚbl icos, cua>id o se observan las caracter{sticas que -

hemos seií.alado , es conveniente que el Estado a t r avés de sus 6r

ganos más di'l.ámicos , haga acto de presencia e>i esas actividades 

económicas interviniendo conjuntamente c o>i l as pers onas natura-

les o jurídicas de carácte r privado en la promoc i 6n econ6m ica, -

ya sea mediante la aportaci6n de fondos, equipos ag ríco l as e in

dus tria les, i ~ue bles , val or es pÚbl icos naci anales, canees i ones 

para la explotación de bi enes patri mon i ales del Estado , o media~ 

t e la prestaci6n de determinaqos servicios públicos, ya sea para 

mejorar los existentes o para iniciar ot r os . 

En cuanto a la época en que surgieron las emp r esas de e c on2 

m{a mixta , n o existe conformidad, tanto entre l os tratadistas de 

Derecho Administ rativo , como en los de De recho Mercantil; para -

algunos este tipo de empresa es de ori gen muy antiguo , en ca~ 

bio para ot r os es de r e ci ente e re.ación . As{, el expositor a rgenti_ 

no de Derecho Mercantil , Albe rto Mario Caletti, en su ob ra "Ma-

nual de Sociedades Come re iales", expresa "Las insti tuciones que 

actualmente se c onocen como " sociedades de eco,iomía mixta", o, -

más comunme'l.te , "sociedades mixtas", no son eriti dades de recie"l

te creación pese a la opinión de algunos autores en sentido cori

trario. ". Su orig en, como el de ot ras tantas empresas , s e halla 
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en las famosas sociedades del medioevo, aunque en forma rudimenr

taria. 

Julio e.Rodríguez Arias, e>i su obra "La Soc i edad de Econo-

m{a Mixta", come>itado por Caletti er¡, su Ma>iual antes mencionado 

al hacer una relaci6>i hist6rica sobre la evoluci6n de las so cie

dades merca>itiles , se retrotrae a l a actividad de estas socieda

des en el siglo XVI, e>i la que se~ala la aparici6n de los prime

r os Banco s, de las graYides compai{as de comercio y navegación y 

de l as empresas colo .>iiales, a l as que si bien no indica como so

ci edades de ecor¿om {a mixta perfectas o típicas, no deja de ver 

en el l as U!l, rég i mey¡, de c oopa rtici pac i6n econ6mico patrimonial , 

que .implica una práctica muy ay¡,terior a l os sistemas de colabor9:.. 

ci6n económica, que hoy se llamar¿ mixtos. Rodríguez Arias recla

ma para la Argentina el mérito de s e r el primer país del mundo -

que establ eció el r ég i mer¿ de sociedad de econom{a mixta, al fun

da r sus institutos ba>icari os sobre esta base e>i e l a>'io de 1822. 

(1) 

Por su parte, Greca, comer¡,tado por García Oviedo en su obra 

de Derecho Admiy¡,istrativo, es tima que las viejas Capitulaciones 

que los Reyes Cat6licos celebraban con l os descubridores y Ade-

lantados para la conquista de América pueden ser c onsiderados 

en ci e rta manera como conver¡,ios de empresas mixtas en las que el 

Monarca y va sallos ap ortaban capital, armas, buques , hombres y -

bastimentas para repartirse luego el mundo y el provecho resul--

(1) Alb e rto Ma ri oCaletti, Obra citada, Pág. 218 . 
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tant es de la exped ic i6n. (1) 

Algunos auto r es consideran que es Bélgica a quien correspon 

de el priTTl€-r experimento de empresa de esta naturaleza, quien lo 

realiza por ley del 28 de mayo de 1884, constituyendo la "Reheinisch

Wesfal ische-Electritatswe rk A • . G •. Essen. ,: . , 

P o r el contrario, ot r os autores, entre ellos García Ovi edo , 

sosti enen que la emp r esa de econom{a mixta es de r ec i ente crea-

ci6n, cuardo expr esa que la difusión de este modo de gesti6n de 

1 os servicios pÚbl icos coincide con el fin de la p rime ra guerra 

mundial, si bien hab{a tenido ya al final del siglo XIX abundan

tes e interesantes aplicaciones en Bélgica y Alemania, donde se 

crearon, particularmente para la producción y distribución de e

nergía eléct rica, poderosas sociedades en las que los Mun icipi o s, 

los Distritos y, a veces incluso los Estados, colaboraban con la 

industria y capitales privados. 

Asitnismo, Alberto Mario Galetti, en su obra citada, comen,-

tando a Benjamín Villegas Basavilbaso, dice: "Est e nuevo tipo de 

sociedades no puede ser considerado como el resultado de una evo 

lución de la dc, ctrina; es un ensayo de fusi6n de dos formas anti:_ 

téticas de economía: la individualista y la del socialismo de l -

Estado 11 , 

Podemos decir, que en nuestro pa ís, mucho antes que la Con.§_ 

tituci6n Política de 1950 en su Art . 145 estableciera el princi-

(1) García Oviedo, Obra cita da Pág. 417 1 Ed. ?a. 
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pio jund.ame .ntal sobre las empre sas de econom í a mixta , ya exis-

tían instituciones de esta naturaleza , tales como e l Banco Cen-

tral de Re serva de El Salvador y e l Banco Hipotecario de El Sal

vador. 

En efe cto, po r Decreto No . 64 de fecha 19 de junio de 1934, 

la Asamblea Nac ion.al Legislativa, em i t i6 la Ley del Banco Cen-

tral de Reserva de El Salvador, disponiend o que el Banco hgr{co

l a Comercial se convertiría e11, el Banco Central de Reserva de El 

Salvador. Por el Art , 7 de dicha Ley se dispuso que de las accio 

nes c el Banco Agr ícola Comercial, r egist ra das a nombre del Go--

bierno, seiscientos mil colones, val or nominal de acciones, se -

convertirían en acci u nes de la Serie "A " del Banco Central de R§_ 

serva, y serían transferidas en propiedad a la Asociaci6n Cajeta 

lera de El Salvador, y las acciones restant e s ser{an transforma

das en acciones de la Serie "B" para ser vendidas por su valor -

nomirial a los Bancos suscriptores . 

A fin de que la Asociación Cafetalera pudiera retener en -

forma permanente o indivisible las acciones que se l e transjiri§_ 

ran, por el mismo Art. 7 se declar6 que dicha Asociac i6n es una 

jund.cci6n de utilidad pÚbl ica . Poste riormente , por Decreto No.-

173 de fecha 30 de d ici embre de 1935, se autoriz6 a la Junta de 

Gobierno de la Asoc iaci6n Cafetalera, para que cediera al Banco 

Hipotecari o , un mil quinientas acciones de la serie "A" del Ba!J:_ 

c a Central de Reserva de El Salvador, de las seis mil acciones 

que l e fueron transferidas según el ~rt. 7 antes mencionado, -
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autorizaY/,dO al mismo ti em po, a la Junta Directiva del Banco Cen

tral , para transformar las me'7,Cio'7,adas un mil qui"l,ientas accio-

nes de la S e ri e "A", e'?, otras tantas de la Serie "B", para ser 

registradas a '7,0mbre del Banco Hipo tecari o de El Salvador . Con 

base en la LeY del Banco Central antes rel acionad a, po r Decreto 

L egislativo No~ 65 de feclia 19 de junio de 1934, se dec r etaron -

los Esta tutos o Ley Constitutiva del Banco Ce"l,tral de Reserva de 

El Salvado r. Por esta ley se auto riz6 la constituci6n de una so

ciedad an6nima COY/, la denominaci6n de Banco Central de Reserva 

de El Salvado r, por el t{rmino de treinta a~os , con un capital 

fundacional aut orizado de un mill6n seiscientos cincuenta mil CQ. 

lones ~ divid ido e'?, dieciséis mil quinientas acciones de cien co

l ones ca~a una . El capital funda cional autorizado se dividi6 en 

doce mil acciones de la Serie "A" y cuatro mil qui"l,ientas accio

nes de la Serie "B", establec ieY/,d O que l as acciones de la Serie 

"fl" se rían suscritas po r e l público y las acc i ones de la S e rie 

"B" por todos l os demás Bancos que ope ra ba•i en la RepÚbl ica en 

aquellafecha en que se fun d6 e l Banco Ce"l,tral de Rese rva de El 

Sa;.. vado r. 

En r esu~en , al funda rse el Ba"l,CO Central de Rese rva de El 

Salvado r, el capital social autorizado qued6 suscrito y regist ra-

do , as í: 

6.000 Aeciones Serie 11A 11 Asociaci6n Cafetalera 
de El Salvado r .....•• $ 600.000.00 

600.000.00 6 . 000 Acci ones Serie "A" Particul a res .~....... " 

4 . 500 Acci ones Serie 11B 11 Bancos p ri vados que -
operaban en la Repú.--
bl ica ..............•• 

16.500 Acciones de$ 100 . oo % T o tal •• ••. 

" 450.000.00 

(t 1. 650 . 000. 00 



Después de la fundación del Banco, al ceder la Asociaci6n -

Cafetalera de El Salvador, las un mil qu i>ii en tas acciones de la 

Serie "A ", al Banco Hipotecario de El Sa lvador , las cuales se -

tra>isfo rmaron e>i acc i c>ies de la Serie "B", el capital social au

torizado , quedó registrad o e>i la forma siguie>ite : 

4 . 500 Acciones Serie '~" Asoc i ación Cafetalera 
de El Salvador ....... r/t 

6 . 000 Acciones Serie 11A" Partí culares......... " 

4 . 500 Acciones Serie "B" Ba>icos privados que _Q_ 

peraban en la RepÚbl.i:._ 
ca • •......•••.....••• 

1 . 500 Acciories Serie "B" Ba>ico Hipotecario de 
El Salvador •.. . .•••• 

" 

" 

450.000.oo 

600 . 000 . 00 

450. 000 . oo 

150.000.oo 

16.500 Acciones de r/t 100. oo % To tal • •• (t 1.650.000.oo 

En la ac tuali dad , la estructura jurídica del Banco Central 

se ha modificado completame>ite, pues por Dec r eto No . 116 de fecha 

20 de abril de 1961, e l Directori o Gív ic o Mi 1 i ta r de El Salvador , 

emitió la LeY de Reo r ganizaci6n de la Banca Cent ral de la Naci6n, 

por la que , la Sociedad A>i6>iima 11Bar¡,co Ce>itral de Reserva de El 

Sal vado r", se t r ansf ormó e>i una entidad del Estado, de carácte r 

público , de du r aciÓ>i ir¡,def ir¡,i da , con perso>ier {a jur í d ica propia 

para ejercer dere chos y contraer toda clase de obligaciones, que 

sucedi6 en todas sus funci ones y benefic ios a la Sociedad An6ni

ma del mismo nombre, oreada por los Decretos Legislativos Nos . -

64 y 65 de f echa 19 de ju>iio de 1934 . Posteriormente , por Decre

t o No . 496 de fecha 15 de diciemb re de 1961, el mismo Directo ri o 

Cívico üil itar, emite la Ley Orgáni ca del Banco Central de Rese:r:. 
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va de El Salvador, po r la que se r eg iría la organizaci6n, funciQ 

nami ento y atribuciones del Instituto Aut6nomo de Carácter PÚbli 

ca, denomi nado Banco Central de Reserva de El Salvador, creado -

por e l Decreto No . 116 antes mencionado . 

Asimismo, por Decreto Extra ordinari o No. 5 de fecha 18 de -

diciembre de 1934, se decret6 la Ley del Banco Hipotecario de El 

Salvad or, autorizando el establecimiento de un Banco Hipotecario 

de crédito inmobiliario, bajo la dencm inaci6n de Banco Hipoteca

rio de El Sal vado r, d isp oY1., i endo que se organizar {a en forma de 

sociedad an6nima, c ons tituida por escritura pública conforme a 

la Ley , con UY/., capital jundac iorn 1 de Y!,Ovecientos mil colones , 

dividido eri acciones de cien colones cada una, las cuales esta-

rían auscri tas en la forma sigui ente : 

8.838 acciones, la Asociación Cafetalera de El Salvador; 

150 accioY1.,es_, la Asociaci6n de Ganaderos de El Salvador, y 

12 accioY1.,es, a persoY1.,as particulares. 

Como puede aprecia rse de los párrafos transitorios , podemos 

decir, que desde el af'í,o de 1934, existen en nuestro pa{s, socie

dades de econom í a mixta creadas por leyes especiales , con parti 

cipación de organismos estatales de utilidad pública y de perso

nas naturales y jurídicas represe nta tivas del sector privado del 

comerci o y de l a industria de la naci6Y1.,, cuyos resultados y bene 

ficios en f avo r de nuestra económ {a , han sido absolutamente pos:f:.. 

tivos y di gran utilidad para la colectividad que se ha favorec:f:.. 

do con estas instituciones. 
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Conc epto y Definici6n . 

Nuestra legislacióri positiva vigerite, rio contiene ningún 

concepto de Empresa, Ú.>Íicamente el (;ód igo de Come rci o, al refe-

rirs e a los actos de comercio , iricluye en la enumeración de és-

tos, a d iversas clases de empresas, de acuerdo con la actividad 

que dentro del comercio desarrollari, as{, hace mención de las e~ 

presas de transportes , de seguros , d6 COY/,strucci6v1,, de espectác!:!;_ 

l os público~, e tc. 

El anteproyecto de C6digo de Come rci o, que actualmente se 

encuent ra eY/, es tudio eY/, la Asamblea Le gislativa para su discu-

si6n, trata eri e l Libro Tercero - COSAS MERCANTILES- de la Empre

sa llercantil, de la cual el Art. 553 dá e l siguiente concepto: -

"La empresa mercantil e stá coristituida por un conjunto coordina

do de trabajo, de e l emeri t os materiales y de valo r es incorp6reos, 

con objeto de ofr ece r al público , c on prop6sito de lucro y de ma 

nera sistemática, bienes o s e rvici os". 

En la doct rina de los expositores de Derech o, dive rsas son 

las acepciones que de la Empresa hemos ericontrado, pero como el 

o bje t o de nuestro estud i o s on las Emp r esas de Economía Mixta , n~ 

cesariamente hemos de r eferirnos a l a empresa colectiva , vista -

desde e l punto de vista econ6mico, esto es, a la empresa cuyo ti 

tular es una s o ciedad de es tr.uctura me rcantil, encaminada asa-

t isfacer ri,ecesidades de i>ite rés general. 

A este respecto, expresa Rodrígue z Rod ríguez, en su tratado 

de Sociedades Mercantiles, que e l papel desempe~ado por las em--
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presas mercaY/,t iles c::m ti tul ar social, es cada vez más importari

te. Puede apreciarse una clara te'?dencia de signo creciente y -

de firme carácter , eY/, el seY/,tido de la sustituci6n de los empre

sarios individuales por los empresari os colectivos en todos los 

campos de la econom ía. La empresa con titular individual, aun -

CU11,ndo esté apoyada por capitales de consideración, jamás podrá 

competir con los inmerisos conjuntos econ6micos impl icc;, dos por -

las exigeY/,cias de la vida ecori6mica moderna. 

La palabra "empresa 11 , dice R. Gay de Montellá , eri su t rata

do Practico de Sociedades ..11.Y/,Ónimas, tieY/,e un significado genuina 

mente económico , y si a,parece en el campo jurídico, es a través 

de la figura del empresari o y a la v ez comerciante, o de la So

ciedad comercial o industrial. La misma jurisprudencia cuand o h{! 

bla de empresas l o hace eY/, uri se>?,tido de organización económico 

integrada a los fines de la;producci6n mediante la reuni6n del -

trabajo, del capital y l a orga>?,izaci6n personal del empresario, 

o sea a través de un concepto de ejerc ici o de una actividad eco

nómica orgariizada . 

En el transcurso del siglo XX, las formas tradici onale s de 

las empresas mercanti l es culectivas,han sufrido graYldes trans

formaciones, tarito eY/, el aspecto jurídico como cri el económico, 

con el aparccimier¡,to de las sociedades mixtas o de economía mi~ 

ta, como forma de participación del Estado y de los partícula-

res en las grandes organizaciones cor¡, estructura mercantil, con 

miras a satisfacer les necesidades gerierales de la colectividad 
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o en actividades propias del comercio y de la industria . 

La sociedad de economía mixta , dice Fernández de León, es -

la formada por el Estado Nacional, los Estcdos Provinciales, las 

Municipalidades o las entidades admi --d strativas autárquicas, por 

una parte, y los capitales privados por la otra , para la explotg_ 

c ión de empresas que tengan por fi>ial idad la satisfacci6n de ne 

cesidades de orden colectivo, o la implantaci6n, el fomento o el 

desarrollo de actividades económicas . 

Para García Oviedo, la sociedad de economía mixta , es aque

lla cuyo capital está C'mstituido por aportaciones de particula

res y de colectividades públicas, correspondiendo su gesti6n y -

admi>iistraci6n a unos y otras . 

La Ley sobre Constitución de Sociedades por Acci one$ de EcQ 

nomía Mixta , e>i su Art. 1, la define as{ : "Se de11,ominan Socieda

des por Acciones de Economía Mixta las anónimas en que partici

pen el Estado, el Municipio , o las Instituciones Oficiales Autó

nomas en c oricurrer¿cia con los particulares, cuyo objeto sea la -

explotación o la prestac i6n de ur¡, servicio público."• Oportuna-

mente al comentar lo, Ley, >ios referiremos ampliamente al coritenj_ 

do de esta defi>iición legal de Soci edad de Economía Mixta . 

Con base en los elementos es enciales que caracterizan a las 

empresas de economía mixta , externamos nuestro co!wepto, en la 

forma siguiente-: "Son empr esas de economía mixta , aquellas que 

se organizan con la participación del Estado {en cualesquiera de 

sus manifestaciones: Gobierno Ce>itral, Institutos Autónomos, Mu-
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nicipios) en colaboraci6n con los particulares para la presta--

ci6n de un servici o público, el desarrollo de la industria o de 

una actividad comercial, no ejercí dos por el secta r privado; 

cualquie r a que sea la forma de su coristi tuci6n. "• 

Régimen Jur Íd ic o. 

El Derecho Admiriistralivo estudia las empresas de economía 

mixta como uri modo de gesti6n de los servicios públicos, sujetos 

a un régimeri espec ial. Por el contrario, el Derecho Mercaritil , 

las trata como una f or Tfl[l especial de c oristituci6n de Sociedad, 

d istiritas a fas tradici onales modalidades de las sociedades me r

cantiles, 1 reguladas las prime ras, por l e yes ·e speciales~ con ex

cepci6n de la República Argentina, que las ha incluido desde ha

ce algunos a~ os, dentro del ordenamiento de su C6digo de Comer--

Para una mayor claridad en la exposici6n de las distintas 

teorías sobre el régimen jurídico de l as emp resas de economía -

mixta, exponqremos en primer lugar la opini6n sustentada por al

gunos tratadistas de , JJe re cho Adln inis trat i vo, luego, la op i ni6n 

sustentada por l os expositores de Derecho Mercantil , para exprf!._ 

sar finalmente, . nuestro pu.11,to de vista sobre esta cuesti6n tan -

discutida hasta hoy ► 

El Mae stro Carlos Ga r cía Oviedo, en su obra de Derecho Ad

miriistrativo, exp r c sa que el régime>i de empr esas de econom í a mi~ 

t a implic6 la avarizada y supone el género común de todo un s is

tema de gcsti6n de servicios medi~rite co l aboraci6n ent re admini§_ 

~E°i:t 
. .,<> S4 
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trados y administración, que se cualifica fundamentalmente por -

el sentido rectificador de la idea del r~g imen de Derecho espe-

c ial como carácter sine qua non del servicio pÚbl ico; y que , asj__ 

mismo , articula la tradicional acción de servicio y la de f omen

to en una nueva for/'TlfJ. de aquél. Este nuevo modo de gesti6n de l -

servicio público, por el cual se asocian en entidades de Dere cho 

Me r cant i 1 entidades pÚbl icas y particulares, ti ende a general i-

zarse, En estas Sociedades interviene la Administración aportan

do capital, oto rg~ndc concesiones y figurando en l os Consejos de 

Dirección o de AdJninistraci6n que se constituya>'/, sin utilizar 

las pr e rrogativas y los pode r es especiales propios de la misma . 

La Adminis trae i6n por lo general, establece las clases de or gani 

zación y fija el pla"i de los trabajos de la Empresa . La Empresa 

mixta es una forma ri,e colaboración particular y ha penetrado en 

e l ord en de la Administraci6n como figura de Derecho Privado en 

beneficio del servicio público y más que nada en l as actividades 

industriales . La Sociedad de Econom{a Mix t a es aquella cuyo ca

pital está c onstituido por apo rtaci ones de particulares y de co

lectividades pÚbl i cas, co rré- spondie"l.do su gest i6n y administra-

c i6n a unos y otras . Son, pues, sociedades mercantiles que, en -

el r especto que nos interesa , constituyen servicios públicos; -

conjugaci6n de estimaciones qu0 Fernández de Velasco destacó co

mo colaboración de l os particulares en la obra de la Administra

ci6n y Fleiner como supuesto de utilización por la A~ministración 

de las instituciones pro pías c~el Dere cho Privado. 
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Por su parte , Rafael Bielsa, en su obra de Derecho Adminis

tr~t ivo , expresa que las empresas de serv~i os públicos o indus

trial es llamadas mixtas , o de econom í a mixta , tienen una config~ 

ra cí 6n Jur {dica variabl e ( pues ello deperi,de ,.'e su régimen legal) 

Est o se explica porque t odav í c s e trata de un ensayo d e aplica

ci6n de f ormas combinadas. Por priri,cipio , esas empresas se consL 

deran principalmente privadas (incl uidas en el C6digo de Comer

c i o).En una forma de iniciativa privada , d e inversi6n decap ita

l e s privados , se establece una especie de colabora ci6n híbrida; 

que se dice : e ri, "interés público ". Se arguye que lo dominante de 

la insti tuciÓri, e s la co laboración firi,ancicra de l os particulares 

o admiri,ist rados cori, la adm iri,istración pública qu e actúa como ac

cionista. Cuando e l Estado es mero acc i ori,ista , claro que en ella 

prevalece el carácte r de uri,a perso ,w, de derecho privado. Pero -

cuando e l Estado concurre a formar la eri,tidad como Poder AclJninis 

trado r, ésta ti ene qu e c o nfigurarse como un ente autárquico . La 

determiri,aci6n, pues, del carácter Jur(d ico de e stas entidades , -

s61 o puede o debe ha ce rs e eo n. refe rene ia a los elementos c ons ti-

~ e sencial e s de l a sociedad o empr esa . En este orden de i-

deas , para conocer la Índol e Jur{dic_a de cada una de las empre-·

sas mixtas debe atenderse a l os sig u ient e s caracteres: 1) Cr ea

ción o constituci6.ri, directameri,te legal, de la en ti dad como ser~i 

cio público . Si bien todos los e>ites administrativos públicos -

son directamente creaao s por la Ley, no toda s las personas jurí

dicas creadas p.or la Ley s ori, pÚbl icas; también las personas jurJ_ 

d icas regidas por el Códi go Civil (c o rporaciones, asociaciones, 
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esta bl ec i rn ier¡,tos de ut:il i dad pÚbl ica, e te.), pueden ser autor izg_ 

das por key (p or Ley o por e l Gobierr¡,o). Si la ent idad es creada 

directamente por ley como servicio público propio, ella es admi

nistrativa. Si no lo es , su caricter es civil o comercial, según 

la índole de la actividad que realice. 2) Sujeción a un régimen 

jur{d ico esta ble ci do 11espe c ial mer¡, te" por e 1 Est u.do (Naci 6n, Pr9... 

vine ia o Comuna), y surge aqu{ con frecuer¡,cia el quid de la cue.§_ 

ti6r¡,, porque las entidades "mixtas" pueder¡, tener su régimen in,..

terno, en todo lo puramente patrimoriial, sometido al derecho pri 

vado. En tal caso el Estado accio .r¡,ista {Naci6n, Provincia o Comu 

na), tiene el de recho de interver¡,ir en l a constituci6n de la 6.Y/,

tidad, co 1i1.:) cualquier accior¡,is ta particular. Pe ro, además, su ilJ:. 

tervenci6n como poder r¡, o se limita a la gesti6n patrimonial, si

no que se extiende a la orgarii zac i6n y junci onami er¡,to de la ins

titución; entonces obra como Poder admir¡,istrador. 3) El presu,--

puesto puede ser apr o bado por Ley, o bi er¡, por el Poder aciJniriis-

trador . Este acto, eri priYLcipio, importa especialmente para de

terminar la Índole jur{aica de la entidad pública. Si la entidad 

es privada el presupuesto lo aprueba el 6rgano de la entidad de 

t e rminaJQ en la ley o en los es tatutos. 4) Si la designaci6n 

del personal directivo es acto del Poder admir¡,istrador es evi-

dente e l carácter público de la entidad. Consecuencia directa -

y necesaria de este régimen es que tanto los directores como -

los demás empleados son empleados públicos. 

Alberto Mario Caletti, en su Manual de Sociedades Comercig_ 
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les, al hablar del régimen legal de las sociedadescomo una for-

ma de clasificaci6n de las mismas, después de referirse a las -

formas tradicionales de las sociedades mercantiles , comenta : e-

xisten, además de las men.ci onadas sociedades, otras que no están 

previstas ni tratadas po r el Código; son las r egladas por leyes 

especiales en las cuales interviene , c omo s ocio o partícipe, el 

Estado . Son las ent idades llamadas de "ec onom fo mixta" o, más 

comunmente, "sociedades mixtas" . Po r sus relaciones jurídicas y 

por las peculiaridades de su formaci6n y funcionamiento , a éstas 

correspo nde es tudiarlas más que en e l de r e cho comercial , que es 

de re cho privado, en e l derecho administra ti va , que e s una rama -

del derecho público. La soci€,dad de e c on omía mixta no puede con

side rarse , en verdad, como entidad e strictarnente comercial . Ella 

revist e ot r as formas y es de naturaleza jurídica muy diversa de 

las sociedades mercantiles del de recho p riva do , cuyo exclusivo fin 

es el lucro. Ello no obstan t e se l a incluye en este trabajo como 

cap{tulo especial, a cont inuac i6n de l as s ociedade s sobre las 

cuales el C6digo ha establ ec i do específicas normas, en virtud 

de su marcado paralelismo con las sociedades anónimas , cuyas -

disposiciones l e s son apl icables en general por manda to expreso 

de las mismas l eyes que auto rizan su funcionamiento. Es t a inclu

sión, sin embargo , no implica desconocer que se trata de un en-

te que, las más de las veces, ent ra en l a 6 r b ita del derecho pf 

blico . Naturaleza de la Sociedad. Cada sociedad, mejor d icho CQ. 

dai ~ actividad desar r oll ada sobre la base de sociedad de economía 

mixta, tiene un régimen especial que la r egula . 
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Para Villegas Basivilbasc o, comentado por Caletti en su o

bra citada , a l r esa ltar la f alta d.., uniform·idad de la doct r ina -

acerca de este terna, COY/,S idera que la estructura financiera de

las sociedades de economía mixta Y/, O e s , de p ,'J r s{ sola , un signo 

espec{fico para at r ibuirle carácte r p r ivado o público . La clasi

ficación como pe r soY/,a de de r echo privado o de de r echo público , -

debe de hacerse de acuerdo C u'?, e l p r edom iY/,i O que la administra-

ción ejerza en la constitución, admiY/,istración y di r ección de l a 

empresa y eY/, funci6n del porcentaje c on que se f orma el capital . 

Corresponde agregar dice Calett i, que además de los elementos -

citado s , hay otros de mayor impor tancia qu i zá que los anterio r es; 

es el objeto o ji'?, que la sociedad se pr opone , que muchas veces 

deben privar s o bre otra s c onside r aciones r especto a capital o ad 

ministración. Cuando una emp resa de e conomía mixta se pr opone 

una funci6Y/, exclusivamente estatal , de nada vale que el Estado -

no contribuya siY/,O con una mí nima pa r te , para configura r su na t~ 

ra l eza ju r ídica y clasificarla como entidad de de recho público . 

Rodríguez Rodr í guez, en su obra de Derecho Mercantil , he.ce 

r eferencia a la Sociedad de Responsabili dad Limitada de I nte r és 

Público , expresando que estas comb i naciones econ6micas ¿ueden a

dopta r la fo r ma de suciedades civiles o mercantiles , y aún la -

de simples asociaciunes en participaci6n . Una de las formas pr e

feribles pa ra ello ha siclo la Sociedad de Responsabilidad Limi

tada . Estas sociedades se rigen por su ley pa r ticular, Y, en lo 

no dispuesto po r ella , por las reglas sob r e sociedades en gene-
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ral y sobre limitadas en particular de la Ley de S oci edades -

Me rcantiles . 

En nuestra op irii6n, est imamos que para determinar el régi

men jur{di co de l as empresas de economfo mixta, es necesari o es

tablecer de ante-mano , cuál es la finalidad que l a empr esa p e rs:f:.. 

gue. · Dos s on a nuest r o juici o , las más importantes actividades -

a que esta clase de e mpresas puede dedicarse, e l servicio públi

co, po r una pa rte , y el comercio o la industri a , por ot ra. 

Si la finalidad de la empresa es la prestaci6n de un serví 

cío público, opinamos que en todo caso, su régimen legal corre.§_ 

pande al campo del Derecho Admin istrativo, y por ende al Dere-

cho PÚb 1 ico • 

Por e l c ontrari o , si la empresa tiene por objeto el desa

rroll o de una industria o el e j e rcici o de una q_ctividad comer

cial, somos d e opini6n que su régimen jurídico es prop io de la 

e sfe ra del De r echo Me rcantil, que es Dere cho Privado . 

Como puede apreciarse de r¡,uestra opir¡,i6n rznterior, el ori

terio que nos ha s e r v ido de base para det e rminarnos s o bre el 

r ég imen jurídic o de las emp r esas de economía mixta, es e l de la 

fi nal idad de la actividad que e lla desarrolle, cualqui e ra que -

sea la forma de coris tituci6n que s e adopt e . 

Con este crite rio, creemo s que no se desnaturaliza la idea 

del s ervicio público, en el ser¡,tido de que en éste no debe de -

prevalecer el ánimo de lucro, que e s la característica esencial 

-1 

de las empr e sas mercantiles o industriales. 



CAPITU.LO II 

PRINCIPIO CONSTI1'UCIONAL . 

Es en la Constituci6n Pol{tica d e 1950, donde por primera -

vez aparece en nuestro régimen constituci onal el antecedente de 

orden jurídico en que ha de fundamentarse la creaci6n de las em

presas de econó.mfo mixta . En e fecto, dent r o de la moderna estru2,. 

tura de dicha Constituci6_r¡,, en el T{tulo -IX- REGIMEN ECONOMICO

se encuentra ubicado el Art. 145, que literalmente d ice: 

"Serán f omentadas y protegidas las asociaciones de tipo e

con6mico que tie ndan a incrementa r l a riqueza gene ral me

d i ari,te un me j e r apro ve cham i eri,t o de l os r ecursos naturales 

y humari,c s, y a promove r una justa d istribuci6n de los benQ_ 

fici os prov en i entes de sus a ctividade s. En esta clase de -

asociaciones, además de los particulares, podrán partici-

par el Estado, l os Municipi os y l a s entidades de utilidad 

pública."· 

Este principio s e ha mantenido en f orma invariable en la -

Consti t ución Política vigente, decretada el 8 de enero de 1962. 

En la expos ic i6n de motivos presentada por la Comis i6n noTT1,

brada para elaborar el antep r oyecto de Constituci6n de 1950, no 

se hizo ningún c omentari o e n f o rma especial a este art {cul o , si

n o que de manera general , al comentar el T{tulo IX- Régimen Eco

nómico, se dijo : "Este T {tul o , dedicado especialmente al Régimen 

Ec on6mic o , e s nue v o en nuestra legisla ci6n. Pero muchos de sus 

pre ceptos figuran d ispersos, tanto en la Constituci6n de 1886 -
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como en el anteproyecto. Otros son introducidos por primera vez . 

Todos están concebidos en forma general y elástica, que permite 

una nutrida legislaci6n secundaria sobre materia tan compleja . -

Del texto de algunJs de ellos se desprende que para tener efica

cia necesitan de reglamentación; pero dan la pauta para un pro

grama de gobierno cuyo desarrollo requiere cierto tiempo . La ba

se filosófica consiste en que el hombre y su vida constituyen el 

valor supremo, y que las cosas son un valor inst r umental . 11 • 

Al someterse a discusión el artículo comentado, no se le hi 

za ninguna objeción, y puesto a votación, fue aprobado por una

nimidad en la f o rma indicada . 

En verdad, confirmamos el criterio sustentado por la Comi

sión, al expresar que las disposiciones de este Título están -

concebidas en form,a general y elástica, lo cual está en un todo 

de acuerdo con la técnica jurídica , pua s los principios constit~ 

cionales, n o deben entrar en detalles , para que sea la ley secu~ 

daría la que los desarrolle en forma amplia y de acuerdo con los 

programas de gob ier11,o que animan a la adm ini strac i ón . 

De acuerdo c on este criterio de generalidad, dicho a r tícu

lo se refiere a "asociaciones de tipo económico ", sin mención -

específic.H- a ninguno de los tipos de asociación que existen, -

- sino a la forma más simple y primaria de organización que ha -

existido a través de todos los tiempos . Asociación, dice la En,

ciclopedia Ju r ídica Espa~ala, en su acepción lata : ''Es toda a--
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grupaoión de personas con cierta organizaci6n que tiende a pro

curarse un objeto común, lucrativo, o no lucrativo o mixto . "• La 

asociac i6n, dice Alberto i.fa ri o C aletti, en su obra citada, ha -

nacido de la condici6n eminentemente gregaria del hombre y de la 

imprescindibilidad de la uni6n para la reali zaci6n de cualesquif¿_ 

ra de sus firu,s, tiene su punto de partida en la familia, pero -

va adquiriendo moda lidades propias que la cistinguen c omo un en

te de f ormas d iversas y de caracter{sticas diferentes a la de _

cada uno de sus integrantes. El comercio es una actividad de so

ciedad y no de hombre solo . El hombre no comercia consigo mismo 

sino c on sus semejantes . Se asocia a ellos por razones de convi

vencia y por razones de come rci o, e l que va tomando así vigo roso 

impulso. Con el tiempo la asociación adquirirá nuevas modalida

des, entre las cuales u,w, pasará a ocupar un plano principal; es 

el principio que día a día se va imponiend o en la actividad meL 

cantil y que ocupará un plano primerísimo; es el princip'io que -

todas las legislaciones de l mundo van c onsagrando y transforman

do en reglas de derecho positivo; e s el principi o de la determJ:. 

naci6n, ~e la limitaci6n de la r esponsabilidad patrimon ial del -

empresario. 

De acuerdo con la interpre taci6n gramatical de dicha dispo

sici6n, pareciera que la mente del l egislado r ha sido la de re

ferirse únicame nte , a la actividad industrial y comercial que 

pueden desarrollar las asociaciones de tipo econ6mico , cuando 

di ce: "Serán f omentaclas y protegidas las asociacione s ele tipo 

e oon6mioo que tiendan a incrementar la riqueza general median,-
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te un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, 

y a promover una ,fus ta distribuci6n de los beneficios provenie.11,

tes de sus actividades."· 

Conviene recordar, que en el curso de esta tesis hemos co

mentado, que dos s on los grandes prop6sitos u objetivos que ge

neralmente persiguen las empresas de economía mixta, por una -

parte, la prestaci6n o mejoramiento de un servicio público, y -

por otra, el ejercicio de uno. actividad industrial o comercial -

de interés general, cuando éstas no son desarr olladas por el -

sector privado. En el primero d.e los casos, el ánimJ de lucro -

no es la principal finalidad,sino_lc ,satisfacci6n de una necesi

dad primaria de interés g eneral; por el contrario , en el segundo 

de los casos, aun cuand o se trata de fomentar una industria o -

comercio n o ejercida por el sector privado , siempre persiste el 

ánimo de lucro, que es la característica esencial del ejercicio 

de estas actividades. 

Debemos entender , que la disposici6n comentada es amplia, 

y en sentido general comprende ambas clases de actividades, y -

que si el legislador no hizo referencia expresa a los servicios 

pÚbl icos, es porque no lo consider6 necesari o, en virtud de que 

la prestación y e l mejoramiento de éstos, es la raz6n y justifi

caci6n de la: existencir~ del Estado . 

La parte final del artículo comentado , es la que jurídica

mente da origen a la empresa de economía mixta, cuando estable

ce: "En esta clase de asociaciones, además de 1 os particulares, 
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podrán participar e l Estado , l os Municipios y l as ent idades de -

utilidad pública .". 

En nuestra op i nión, c onsideramos que hubiese sid o suficien

t e que la dispos ici 6n dijera: "En esta clase de aso ci aciones, a

demás de l os particulares , podrá participar el Estado .". 

Entendemos que e l Estado comprende tanto a l o s Municipios, 

c omo a l as dem6s instituciones descentralizadas p or actividades 

o servici o s . R econo c emo s, sin em ba rgo , l a autonom í a de que go-

z an l os Mun icipi os y l as demás inst ituci ones de l Estado, pero -

todo el l o c omo una f o r ma d e descentralización administrativa pa 

r a la mejo r atenci6n de los servicios públic os . Así , podemos ha 

blar de Gobierno Central, de Gob i erno Municipa l y de Gobierno -

Autónomo . 

Nuestra Constituci6n, en el Inc. 2 o . de l Art. 105, d ic e : -

'~as Municipalidades en el e j e rcici o de sus funci ones son autó

n omas . Por sus actos r e sp or¡,derán ell a s mismas, c o mo pe r sonas -

jur Íd ic as , o sus miembr os individua lmente , según determine la -

l ey . " • 

En l a exposición de mot ivos de la Constituci6n de 195J, a l 

comentar el Art . 107, qu e se ref iere a la vi g il ancia qu e el Po

der Eje cutivo debe o bse rva r s ob r e las municipal idades , l a Comi

sión r eda cto r a s e expresó as í: "Estas r eg l as c onfirman l a auto

n om í a munic ipal , pero l e se~ala sus justos límites . El Poder E

jecuti v o ti en e l a obligaci6n d e vigilar que las Municipalidade s 

cumplan c on l as leyes . Esta vi gilanc i a n o amino ra l a capacidad 
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decisoria de las municipalidades, y en nuestro medio es necesa

ria para col oca r l os servicios municipales en un plan de coordi

naciÓr¡, y ef iciencia. Las municipalidades aut6nomas obedecen al 

principio de descentralizaci6n admir¡,istrativa; pero no son ni -

pueden se r Estados dentro del Estado. 11 • 

En cuar¡,to a los servicios públicos, prestados por las Ins

tituciones li.ut6nomas, nuestra Constituci6n establece en el Inc . 

2o. del Art. 142, que ca rresponde al Estado prestar por s{ o -

por medio de Ir¡,stituciones Oficiales Autónomas, los servicios de 

correos y de telecomur¡,icaoiones , pudiendo tomar a su cargo otros 

servicios públicos cuando los intereses sociales as{ lo exijan. 

La disposición que comen tamos, r¡,o se refiere expresamente 

a las instituciones autónomas, s ir¡,o que el legisla do r emple 6 

la expresión "entidades de utilidad pública" . Entendemos que la 

palabra "er¡,tidades" empleada por el legislador, ha sido tomada 

como denominación genérica de las personas jurídicas o morales, 

es decir, como sir¡,Ór¡,imo de "Asociaciones", "Instituc i ones", "Co r 

poraciones", "Orga'Y/,ismos", etc . 

En su obra de Derecho Admin,istrativo, dice José Gasc6n y -

Marín, que er¡, la Administraci6n Pública adviértense órganos que 

directamente lo son del Estado: mir¡,istros, por ejemplo; otros - 

que, como queda consignado anteriormer¡,te, llámanse de AdministrSJ:.. 

ción Indirecta, entidades dotadas de persor¡,alidad propia, que d~ 

rigen su actividad primeramente a la realizaci6n de sus propios 

intereses, y secundariamente a los ir¡,teres e s del Estado , que ---
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coinciden con los suyos . Estas entidades (el Municipio, la Pro

vincia, las Instituciones de Beneficencia , etc ., las llamadas -

autárquicas) pueden considerarse como 6rganos de administración 

del Estado . (1) 

Nos llama poderosamente la atención, la expresi6n "entidades 

de utilidad pública" empleada por el legislador, para referirse 

a las instituciones autÓ"Ylomas o descentralizadas del Estado que 

pueden participar en la constitución de las Asociaciones de tipo 

econ6mico a que se refiere la disposici6n comentada , en raz6n de 

que las entidades de utilidad pública difieren mucho de las en-

tidades autónomas o descentralizadas del Estado, es decir , que~ 

con la expresión "entidades de utilidad pÚbl ica ", no se hace re

ferencia a las entidades desce-y¿tralizadas o aut6nomas del Estado . 

A este respecto, e-y¿ su obra, Pri"Ylcipios de Derecho Administrati

vo , Gastón Jéze, di ce : "Son cosas distintas 1 os establee imientos 

privados que persigue-y¿ U"Yl fin de interés gen.eral y los se r vicios 

públicos . En pri"Ylcipio, a los establecimientos particulares que 

cumplen un ji-y¿ de i"Ylterés ge-y¿eral se les aplica el régimen jurí

dico que se califica de derecho privado, El funcionamiento de es 

tos establecimientos está regulado por sus estatutos , y el cam-

bio de legislaci6n relativa al servicio público de que ellos son 

auxiliares no modifica-y¿ de pleno derecho estos estatutos . Los -

fondos de estos establee imientos no son fondos públicos , sino par_ 

(1) José Gasc6n y J.Jarín, Derecho Administrativo, Pág . 261 . Tomo 
I . Ed . 9a . Rev. 
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ticulares. Los bienes que posee~ están sometidos al régimen jurl 

dico d e la propiedad privada. Las obras que efectúan no son o--

bras públicas, si~o particulares. La expropiaci6n por causa de -

utilidad pública ~o está e~ principio , ~i aun indirectamente, a 

la disposici6n de los individuos que está~ al fre~te de e stos 

establecimientos . Los litigios que pueden suscitarse a prop6si-

tos del funcio~miento de estas instituciones no son litigios -

rela tivos al fu~cionamie~to de un s e rvicio público, y son de la 

competencia, no de los tribu~les administrativos sino de los j~ 

diciales. El punto capital que marca la diferencia entre el est~ 

blecimiento público y el establecimiento de utilidad pública es 

el de que aquél es una modalidad del procedimiento del servicio 

público, mientras que éste es una modalidad del procedimiento -

del se rvicio privado. Los establecimientos p~blicos son, en pri!J:. 

cipio, o desmembraciones del Estado, emanaciones de un servicio 

público, o de una autoridad pública, o creaciones del Estado. 

Del mismo modo quepara que exista entidad de utilidad pública 

es necesario que sea creada por la iniciativa privada, as{ es 

también condici6n ese.ncial para que exista establecimiento pÚ-

bl ico, qu e su creación sea producto de la iniciativa del Esta-

do • 11 • 



CAPITULO III 

LEY [!QB.,E CONSTITUCION DE SOCIEDADES POR ACCIONES DE 

ECONOMIA MIXTA 

Comentario 

Por Decreto No . 2336 de fecha 6 de febrero de 1957, publi

cado en el Diario Oficial No . 49 de fecha 12 de marzo del mismo 

a~o , {nueva publicaci6n) , la Asamblea Legislativa , a i'1-iciativa 

del Poder Ejecutivo y oída la opi'1-i6n de la Corte Suprema de Ju§_ 

ticia , emitió la Ley sobre Constitución de Sociedades por Accio

nes de Ea.onomía Mixta. 

En el Considera'1-do I de dicho Decreto, se hace constar, que 

las disposiciones del C6digo de Comercio vigente en la Repúbli

ca, que se refiere,,, a la co'1-stituciÓ'1-, organizaci6n y funciona-

miento de las Sociedades Me rca'1-tiles, '1-0 contemplan las situaciQ 

nes especiales de aquel tipo de sociedades por accio'1-es en las -

que alguno o varios de los socios , sea'1- personas jurídicas de de 

recho público como el Estado , el Mu'1-ici pio o las entidades ofi-

ciales que gozan de autonomía . 

Aun cuando comprendemos que los considerandos de la ley , no 

tienen otra ji'1-alidad que la de dejar clarame'1-te es tablecido, 

cuál fue el prop6sito o el motivo que inspir6 al legislador al -

emitirla , en el presente caso, estimamos necesario referirnos a 

los considerandos de dicho Decreto, en ate'1-ci6n a que, por ellos 

podemos deducir cuál fue el criterio de nuestro leg"!jl.-4tiador, en 

cuanto al régime'1- jurídico en que d ebe'1- estar comprendidas las 
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Sociedades de Economía Mixta o de participaci6n estatal . En e-

fecto, por la forma en que está redactado el Considerando I del 

mencionado Decreto, pareciera que el Legislador estimó que las -

Sociedades de Eco>UJmía Mixta deberían estar tratadas dentro del 

ordenamiento jurídico de nuestro C6digo de Comercio , fincando de 

este modo ; el régimen legal de las Sociedades de Economía Mixta , 

en nuestra legislac i6n, dentro del Derecho Me rcant il, que es De

recho Privado . 

De acuerdo con e l criterio antes expuesto , e ra de esperar

se, que dicha Ley contuviera alguna disposición de carácter --

transitorio, por medio de la cual se estableciera, que la men,-

c ionada Ley quedaba incorpora da o. que se incorporaría al C6digo 

de Comercio, con lo cual se hubiera llenado el vac{a notado por 

nuestro legislador en el Considerando I que comentamos . No ha-

biéndolo dispuesto así, debemos concluir, que nuestro legislador 

al emitir la Ley sobre Constituci6n de Sociedades por Acciones -

de Economía Mixta, ha querido sujetar esta clase de Sociedades , 

a un régi men especial enma rcado dentro de su propia ley . 

Al emitir la Ley sobre Constitución de Sociedades por Acci~ 

nes de Economía Mixta , no hay duda que nu e stro l egislado r, esti 

m6 que dicha Ley implicaba una modificación substancial a la for_ 

ma de constituci6n, organización y funcionamiento de las Socied~ 

des Me rca ntiles r eguladas ordinariamente por nuestro C6digo de -

Comercio. Confirma nuestro punto de vista , el hecho de que, an-
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tes de discutir el p roy e cto de Ley relacionado, estim6 necesa ri o 

oir p r eviamente la opinión de la Corte Suprema de Just i cia , en -

cumplimiento a lo ordenado por e l Art . 61 de nuestra Constitu--

c iÓn Pol ítiaa vigente . 

Empieza la Ley por definir e>i su Art. 1, cuáles son las SQ. 

ciedades por Acciones de Economía Mixta y el régimen legal a que 

están sujetas . 

Artículo 1 .-

11Se denominan Sociedades por Acciones de Economía Mixta, las 

anónimas en que participen el Estado, e l Muni cipio, o las 

Instituciones Oficiales Autónomas en concurrencia co>i los 

particulares , cuyo objeto sea la expJotaci6n o la p r esta

ción de un servicio público , Tales emp r esas se regirán de 

conformidad con esta ley , cuando a su formación haya con-

curri:do algiilna de las corporaciones indicadas."· 

Este artículo, a nuestro juicio conti ene cuatro puntos im-

portantes , los cuales para su mejor estudio , los dividi r emos en 

la forma siguiente : 

a) forma de constituc i ón de la Sociedad; 

b) quiénes pueden pa r ticipa r en su formaci6n; 

e) objeto o fi>ialidad de la Sociedad ; 

d) régimen legal aplicable . 

a) La Ley ha querido limitar la constituci6n de l as Socie

dades de Economía Mi xta, únicamente a la forma de sociedad an6-
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nima, y ha sido aún más enfática , al defiriirla: "Se deriominan -

Sociedades por Acciones de Economía Mixta ••.• " 

El capital rio es la característica determinante de las so

ciedades de ecoriom ía mixta , su nota ese?icial es la finalidad u 

objeto a que destiriari su actividad , en consecuencia, éstas muy 

bien podrían constituirse er¡, cualquiera de las formas estableci

das por el C6digo de Comercio para las sociedades mercar¡,tiles, -

ya sea tomando la forma de las sociedades de capital o de perso 

nas. A este respecto, eri su obra de Derecho Admiriistrativo cita

da, (1) García Oviedo, al comeritar la ley espa~ola dice: que en 

las emp r esas mixtas los liuni ci p ios podrári aportar excl us ivamen te 

la concesi6n, o tambié>i bienes, instalacio>ies, o capital y en la 

esc ritura fundaciorial deberá fijarse el valor de la aportaci6n 

del Municip io o de la Proviricia, por todos conceptos, inclu{do 

el de la co>icesi6n sí la hubiere . Estas emp r esas mixtas locales 

se constituirán mediar¡,te esc ritura pública en cualquiera de las 

formas de sociedad mercantil, coma>iditaria, an6nima o de respon

sabilidad limitada . 

b) Al comentar eri páginas anteriores la disposici6ri consti 

tucional en que se furidamenta la creaci6n de las emp r esas de ecQ 

nom{a mixta, nos refe ri mos ampliamente a la partioipaci6n del EQ 

tado y de los entes descentralizados por actividades o servicios 

que intervienen er¡, la constituci6n de esta clase de sociedades . 

La Ley, al nominar las corporaciones de derecho público que pue-

(1) Derecho Administrativo, Pág. 423. Tomo I-Edic. ?a. 
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den intervenir e>i la co>istitución de socie dades de economía mix-

ta, ha aclarado la duda que existe en la disposici6n constituciQ 

nal co>itenida en el Art. 145, cua>ido en la parte fi>ial de dicho 

artículo, s e refiere a las "entidades de utilidad pÚbl ica 11, ex

pre sión que para >iosotros, no fu e e ficazmente empleada por el -

l e gislador, por no compre>ider a las instituciones descentraliza

das del Estado, como 6rganos de la Admi>iistración para la prest9:. 

ci6n indirecta de los servicios públicos. 

El Estado, al formar parte de la empresa de economía mixta, 

lo hace no con el ánimo de competir, pues sus fines son otros -

bien claros y de l imitados: .aquellos que propenden al interés ge

n e ral (1) . 

En cuanto a los pa rt i cul ares, cuya concurrencia con el Es

tado o las demás corporaciones de derecho público es necesaria 

para que pueda constituirse la soci edad d e economía mixta, la -

Ley no de termi>iÓ a qué clase de persorw,s particulares s e refería, 

por l o q ue comprande, ta>ito a las personas natural e s, como a las 

personas jurídicas, siempre que unas y otras concurran a formar 

dichas sociedades, e >i carácte r particular . 

La Administración Pública, dic e Hauriou, no debe pretender 

guardar para sí t oda pre ocupaci6n por el bien público, sino que 

de be implicar un c e >it ro de actividad que suscite y mantenga a -

su alre de dor actividade s d e particulares a quienes invite a co...,. . 

(1) Conferencia pronunciada p or el Dr . Claudia Benedi Rev . Cie~ 
cias Jurídicas y Sociales. Nos . 37 y 38 . Tomo VIII. 
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labora r en una ta r ea que , por su amplitud , r e base sus propias 

fuerzas . (1) 

c) La Ley , con t oda cla ri dad ha de limita do e l campo de ac

tivida d de las emp resas de e c o y¡,om ía mixta, al es tabl e ce r que el 

obj eto de éstas ser6 la explo taci ón o l a pres taci6n de un s e rvj_ 

cí o pÚbl ico . 

Muchas s on las de fi niciones que se hay¡, dado de l servicio 

público, a tal grado que podemos citar tantas, como autores se 

han dedicado al estudio de esta ma t e ria. 

"Es servicio público propio, toda acci6n o prestaci6n {d i

f e r er¡,c iare desde luego , la 11acci 6n 11 de 1 a "pres tac i 6y¡,") -

re al izada por la Adm i y¡, istraciÓy¡, PÚblica _activa, d ire cta o 

indi r ectarne>7,te , pa ra la satisfacción concre ta de necesidg_ 

des colectivas, y asegu rada esa acci6n o prestación por -

el poder de po licía". {Bi e lsa) (2) 

."El se rvici o públ i co es una organización pública de pode-

r es , c ompe tencias y pr6cticas, que tiey¡,e p or funci6n pre§_ 

tar al pú bl ico , de una manera r egula r y continua, un de-

t erm ina do servicio creado con fines de policía, tomada e§_ 

ta pala br a ey¡, sentido ampl i o ". Hariou (3) 

"Se rv icio públi co e s toda actividad cuy o cumplimi ento debe 

s e r asegurado , r egulad o y controla do por l os gobernantes, 

(1) García Ovi edo , ob1·a citada, P.ig . 322, Tomo 1, Ed . ?a . 
( 2 ) Rafael Bí e lsa, De r e cho Admini s trativo, Pág . 462 . T. 1 
(3) R . F. de Velasco , De r echo Administrativo, Pág. 174. T. I 
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porque el cumplimiento de esta actividad es indispensable 

para la realizaci6n y desa rro llo de la inte r dependencia SQ. 

cial y es de tal naturaleza que no puede ser realizada -

completamente sino por la intervenci6n de la fuerza guber_ 

namental" . Duguit (1) 

"Servicio pÚbl ico es aquel que de mane ra r egula r y continua 

satisface una necesidad pública, como una cr eac i6n de los 

gobernantes ante l os f en6menos del progreso s ocial"• (2) 

"Serv ici o pÚbl ico es una or gan ización que suple la insufi

ciencia de la iniciativa privada por el empleo eventual -

de prerrogativas de poder público, para asegurar la sati§.. 

facción regular y c ontinua de una necesidad colectiva ."· 

Philippe Conte. (3) 

Al referirnos anteriormente al objeto o finalidad que per

siguen las empresas de econom ía mixta , decíamos que dos son a -

nuestro juicio, las más importantes actividades que desarrollan 

este tipo de emp r esa , la prestaci6n o exp lotación de un servi

ci o público o el eje rcici o de una actividad industrial o comer-

cial . 

En nuestro país, dice Alberto .Ma ri o Caletti, al comentar -

la legislación argentina, estas sociedades han tenido como obj~ 

to, los más dispa r es propósitos; así, se han dedicado a la regY:., 

(1) Gabino Fraga , Derecho Administrativo Pág . 16 
(2) Antonio Royo Villanova, Elementos de De r echo Administrativo 

pág . 866. 
(3) Ernesto Flores Zavala, Elementos de Finanzas Públicas Me xi

canas, Pág . 13. 
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laci6n del mercado bancario y a la emisión de moneda, al trans

po r te urbano de pasaje r os, a la explotaci6n siderúrgica , a la -

aeronavegaci6n comercial; a la prestación de servicios eléctri

cos o telef6nicos , al come rcio bancario , etc . (1) 

d) La parte fi:Y?al del art í culo qu e comentamos , establece -

que ias empresas de economía mixta , se regirá11, por esta ley espfl_ 

cial , cuando a su formación haya concurr ido alguna de las co r pQ_ 

r aciones mencionadas . Esta Última frase la c onsideramo s innece

saria, pues sí no concurre algur¡,a de las corporaci ones indica-

das, no sería posible la constitución de la sociedad de econo-

m{a mixta, y como 16gica consecuencia , la sociedad que se esta

bleciera no podría estar sujeta o regirse por esta ley , que es 

especial para las sociedades de economía mixta . 

Podemos decir, con base en la disposici6n que comen tamos , 

que en nuestra legislaci6n, las sociedades de economía mixta 

están sujetas a un r égimen jurídico especial establecido po r su 

prop ia ley , la cual reviste dos modalidades : a ) po r su finalidad 

( p r estaci6n o explotación de un s e r vicio público) las socieda-

des de economía mixta están c ompr endidas dentro del Derecho Ad

mini strativo , que es De recho Público, y b) por su constitución, 

( forma anónima) dichas soóiedadE:s e stá Y/. comprendidas dent r o de 

las sociedades mercaY/.tiles, t ratadas por el C6digo de Come r c i o , 

que es Derecho Privado . 

( 1) Manual de Sociedades Come rciales, Pág . 227 . 
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Artículo 2 . 

11El Estado, Mun icipi o o entidad of icial autónoma participa~ 

tes en la sociedad, tendrán siempre el derecho de acreditar un 

director ante el Consejo de Adm,inistraci6n o Junta Directiva de 

la S oc i edad . 

"La ces ignación de tal director se hará conforme las dis

pos ici one s legal es y reglamentarias que norman la constitución, 

organizaci6n y funcionamiento de la persona jur{d ica de que se 

trate y tendrá validez legal aunque recayere en persona que no 

sea propietaria de acciones de la Col'/l,paiiía 11 • 

El inciso primero de e ste artículo, establece la participa 

ci6~, media~te la desig~ación de directores, de las oorporac i o-

nes de derecho público en el Consejo de Administración o Junta 

Direct iva de la Sociedad, di r e ctor es que pued~n ser tres c omo -

rruíximo, cuando en la c onstituci6n de la sociedad intervenga el 

Estado (Gob ierno Ccn tral) , el Municipi o (Gobierno Local) e In§,_ 

tituciones Aut6nomas (Gobierno Autónomo), pudiendo ser mayor el 

número de dichos directores, únicamente en el caso de que sean 

varias las instituciones de 1 Estado, municipios o entidades au

t6nomas que intervengan en la constituci6n de la Sociedad, pe r o 

en todo caso, siempre que se constituya una Sociedad de Econo- 

m{a Mixta, participará como m{nimo, un d irector como represen-

tanteen la Junta Directiva o Consejo de Administraci6n, por -

parte de cualquiera de las corporaciones de De recho Público a -

que nos hemos refe rido . 
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El segundo inciso se r efi e r e a la des igna ci6n de dichos di 

r e c to r 6 s, establee i endo que ta l des ignac i6n se hará en la f o rma 

que l o prescriban las d is po sici ones l ega l es , estatutarias o r e

g l ament ar ias de l a Sociedad que se constituya . Estimo que la 

forma más adecuada de hace r esta designaci6n, se r{a mediante 

nombramiento del f unc i o~ ri o público encargado de la r e sp ec tiva 

Dependencia de l Estado , del r espectivo Concejo Municipal o de -

la Junta o Conse j o Directivo de la Instituci6n Ofici a l Aut6noma 

d,3 que se t rate . 

Nos parece muy acertada la pa rte final de esta disposici6n, 

cuando establece que tendrá validez l egal la des i g~c i6n de di 

rect o r, aunque (sta r eca y e r e en pe rs ow que n o sea propietaria 

de acciones de l a Compa~ía . Decimos que no s parece muy ace rtada 

esta disposici6n, en raz6n de que, no siendo propietarias de ac 

ci ones estas personas, no tendrían ningún inte rés parcial en los 

asuntos de la S ociedad, de semp e~ando me j o r su junci6n de repre

sentantes de la c o rp oraci6n de De r echo Público que l o designe . 

Hu b i e r a sido prefe ribl e que la d isposici6n dijera, quepa

ra s e r Dire ctor p o r cualqui e ra de las Co rporaci o ne s de Derecho 

Pábl ico , es ne c esari o que l a persoy¡,a des igna da no s ea propieta

ria de acc i ones de la Compa~ ía • 

.A rt fo u l o 3 . 

"Las acciones r ep r esenta tivas del capital de las sociedades 

a que se r ef i e r e e l present e Decre t o s e cl istrihuirán en 

grupos, a cada urio de l os cuales se dará una de n ominación 



-46-

especial . 

''Los grupos o series de acciones a que alude el inciso prf¿_ 

cedente se formarán de acuerdo con la cate og ría y olase de 

personas que c onst ituyan la Asamblea ~'eneral de .Accicrii.§. 

tas . As{, las acciones del Estado o del Municipio o dE. ca 

da una de l as instituciones autóriomas comprenderá una se

ri e y las de las personas riatural e s que intervengan como 

accicnistas particular6s se agruparán e"l. una sola serie". 

Como el capital d12, las sociedades de economía mixta, está 

integrado por d iversos sectores, nos parece adecuada la forma de 

agrupar las acciones r epr&sentativas del capital, dándole a ca

da grupo de acciones una denominación espec ial, tal como lo es

tablec e el inciso primero. del artículo que c omentamos . 

El inciso segund o , establece que dichos grupos o s e ries de 

acciones se formarán de acuerdo con la cater:,oría y clase de peL 

sanas que constituyen la Asamblea General de Accionistas . De a

cuerdo con esta clasificaci6n, l os grupos de acciones, a manera 

de ejemplo , quedarían i"l.tegrados en la siguiente forma : Estado 

( Gobierno Central) Grupo "A"; Municipio (Gobier'?.o Local) Grupo 

"E n; Instituciones Oficiales Autónomas (Gobierno Aut6nomo), Gr u 

po "C 11 y persor1as particulares que intervieneri c omo accionistas , 

Grupo nn". 

Nos llama poderosamente la atención, la parte final del in 

ciso segundo de esta disposición, cuando dice : "y las personas 

naturales que int e rvenga n comu accionistas particulares se agr~ 
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parán en una sola serie." • Decimos que >1.os llama la atención la 

expresión "personas naturales" empleada por e l legislador, pues 

de acuerdo con el principio co>1.stituciunal establecido en el -

Art . 145 que antes hemos comentado, al refe rirse a las personas 

que pueden interve>1. ir e>1. la constitución de las sociedades de -

econom {a mixta, no dist inguió a qu6 clase de personas particul~ 

r es se refería, por lo que hemos e>1.teY/.dido que la expresión "par_ 

ticulares " empleada por el l egislado r co 1istitucional , es amplia 

y genérica, compr6>1.diG>1.do ta>1.to a las personas ri,aturales c omo a 

las personas juríd icas que cori,curran a f ormar parte de d ichas 

sociedades . Desde este punt o de vista, n os parece que la dispo

sici6n que come>1.tamos no est6 de acuerdo con la Constituci6n, -

por una parte, y por ot ra , está e>?. contradicciÓ>?. con l o dispue§_ 

to p or e l Art . 1 de e sta misma Ley, pues en dicho artículo se -

refi e r e a "particulares ", siri, di stinguir entre personas natura

l es y jurídicas. 

E>1. la práctica , nos parece que esta disposici6n ha sido iJl 

t e rpre tada correctamente, tal como debe eri,te nderse, pues en al 

gunas sociedades de econom ía mixta, e>1.tre ellas la ''Distribuido 

r a Eléctrica de Usulután" y "Estaci o>1.es Te rminales de Autobu-

ses de Sonsonate ", figura>?. ent r e 1 s n.cci,..J >1.istas del sector pr.!:.. 

vado, persor¿as jurídicas particulares, tales como "Rait, S.A. 11 , 

1'Handal y Sob . i>1.os ", "La Fl echa , S .A ."· 

Artículo 4 . 

''El principio que se observa rá para la orgari,ización de --
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las Juntad Directivas de esta clase de Sociedades es el -

de un director por cada serie de acciones . 

"El Director por los acci onistas particulares se des ignará 

en Asamblea de dichos accionistas, presidida por el DireQ 

tor de alguna de las persora s jur{dicas participantes . 

11Si s6lo hubiere dos series de acciones y los es tatutos 

hubieren previsto la integ raci6n de la Junta Directiva 

por tres Dir€ctores, el tercer Director será desigr¡,a,do en 

Asamblea General con la participaci6n de las dos series". 

El inciso primero de esta disposici6n, establece la repre

sey¡,taci6n de un director por ca:ia grupo o serie de acciones, ª!!:. 

te el GoY/.Sejo de Administración o Junta Directiva de las Socie

dades de Economía Mixta . 

De acuerdo coy¡, esta d isposici6n, ca da una de las personas 

de Derecho Público, c omo el grupo de personas particulares del 

sector privado que intervenga en la constitución de dichas so-

ciedade s, tendrá un director en la Junta Directiva o Conse jo de 

Administración, lo cual representa una forma de organización 

completamente distinta de las Juntas Directivas de las socieda

des me rca1?,til es . 

Nos parece muy acertada la forma de designaci6n del Direc

to r p or pa rte de los acci o>iistas particulares, en cuanto a que 

ésta debe verificarse en asamblea ger¡_eral de dichos acc i onistas, 

no as{ en lo r efe r e1?,te a que la mencionada Asamblea General, -

tenga que ser pres i d ida por el Director de alguna de las persa-
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nas jur{dicas que participen, pues bien pudo disponerse, que la 

indicada Asamblea General, sería presidida por una mesa directl_ 

va integrada po r tres, cinco o más personas de los accionistas 

particulares, lográndo se en esta forma, que en la designaci6n -

de dicho director, no interver¡,gan ninguY/,(J, persona ajena al gru,

pode acci on istas particulares . 

En nuestra opinió.n, la expresi6n "personas jurídicas parti:_ 

cipantes", empleada en la parte final de este segundo inciso, no 

nos parece muy adecuada , en raz6n de que, l os otros directores 

designad os, de conformidad c on lu dispuesto por el Art . 2, Inc. 

lo . de esta Ley, so'?.. los que repr esentan a las personas de Derf!_ 

cho Público, tales como el Estado, el Munic ipi o y las Institu,-

ci ones Oficiales Autónomas, por l o que hubiera sido más adecua

do que el legislaco r empleara la expresión: "p e rsonas jurídicas 

de Derecho PÚbl ico participantes", para no dar lugar a ninguna 

confusi6n . 

El caso previsto en el inciso tercero del artículo que co 

mentamos, e s muy posible que ocurra c on alguna frecuencia en la 

práctica, pues por lo general, dos son los s ecto res que inter-

vienen en la constitución de esta clase de sociedades, en conse 

cuancia , solamente dos se rán los grupos o series de acciones 

que tendrán que ac r editar Directo r ante la Junta Directiva o 

Consejo de Administraci ón . En este caso , la Ley preve el caso 

de res olve r esta situación, cuando de conformidad con los esta

tutos r espectivos , el Consejo de Administraci6n o Junta Directj_ 
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va debe integrarse con tres directores. 

Artículo 5. 

"Las acciones pertenecientes a ·1as personas jur{dicas indl. 

cadas en los artículos anteriores, serán representadas en 

Asambleas Generales Ordinarias o Extra o rdinarias por una 

o m6s personas naturales designadas 1 ibremente por aque-

llas a quienes compete la administraci6n y repres en tación 

de dichas personas jur{dicas, de conformidad con las nor

mas legales relativas a su funcionamiento. 

"Las acciones pa rt icula r es serán r epresentadas en Asamblea 

Gene ral por igual número de personas que las que represen 

tan a cada una de las ot ras series y su designac i6n se ha 

rá en Asamblea General Especial de dichos acc i onistas PªL 

ticulares, presidida por cualquiera de los directo r es , s§_ 

gún se disponga en el Estatuto". 

Entendemos que l as personas jurídica s a que se refiere el 

inciso primero de este artículo , s on las personas jur{d icas de 

Derecho Público, como el Estado, el Mun ici pio, las Instituciones 

Oficiales .,1ut6r¡,omas, que concurren con los particulares a formar 

esta clase de sociedades. Insistimos e"l, que hubiera sido p referí 

ble que el legislador empleara la cxpresi6n "p e rsonas jur{dicas 

de Derecho Público,, o "c orporaci one s de Derecho público", para 

designar al Estado, ]J¡ur¡,ic ip io o Instituci ones Aut6nomas, que -

simplemente la e xpres i 6n 11perso>¡,as jurÍdi cas II empl eada por nue.§_ 

tro legislador, lo cual puede dar lugar a confusiones, en raz6n 
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a que, como dejamos dicho eri párrafos ariteriures, en el sector 

privado muy bi en pueden iriterveriir personas jurídi cas particu-

la res. 11 • 

La f orma de designación de las perscrias naturales que han 

de represeritar a las p6 rsonas de Derecho Público, en las Asam

bleas Generales, concuerda con la forma propuesta, por nosotros 

para la d esignaci6n de l os Directores ante la Junta Directiva -

o Consejo de Administración, a que nos referimos al comeritar el 

inciso segundo del Art. 2 de la pre sente Ley. 

El inciso segurido de este artículo, establece el número de 

personas naturales que han de representar a los accionistas par_ 

ticulares en las Asambleas Generales, indicando que el número de 

personas represeritant e s, será igual al número de personas que 

represeritan a cada una de las otras series. De acuerdo c ::m el 

c ontenido de esta disposicióri, opinamos que en un caso e>t que 

la designaci6n de l os o tro s grupos o series de acciones, fuera 

de tres personas p or cada uno, la represen tac i6n en la Asamblea 

General, quedar{a integrada así: Grupo 11A", Estado: Tres repre

sentan.tes; Grupo "B", Municipio: Tres representantes; Grupo "C", 

Instituci o nes Oficiales Autónomas: Tres represe>tta>ttes; Grupo -

"D", Particulares, Tres representantes. 

Nos parece que la Asamblea General Especial eri que han de 

ser des ig>tados l os representa rit es de 1 os acc i o>t istas particula

res, debiera ser presidida por el Directcr que representa a di

cho Grupo o Serie de acci one s (accionistas particulares), y no 
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por cualquiera de los Directore s com o l o es tablece la parte fi

nal de l inciso que come11,tamos . 

ilrt!culo 6. 

11Si p or la naturaleza de la Sociedad o de l os fines que in,2. 

piró su c c ~tituci611,,. se dispusiera que la participaci6n 

de las Instituciones Públicas puede tra11,sferirse a perso

nas parti culares de11,tro d e plazos determinados , el régime n 

que se e stablece e11, virtud de la pr ese11,t e ley continuará 

vigente para las sociedades de que se t rate mient ras exi,2. 

ta alguna acci611, e11, poder del Estado o de otra de las per 

s anas jur{d ica s de derech o públ i co participa"l.tes . 11 • 

Consideramos que por la natur aleza de l os fines que persi

gue el réJ i men legal de nuestras sociedades de e conom{a mixta , 

el Estado , el Mun icipi o o cualquie r a otra Institución descentrg_ 

lizada de l Estado , 11,0 debe e11, ningún mome11,to t ransfe rir la -

propiedad de sus acciones , pues c on el l o s se desnatu ra l izc. r{a -

el objeto pri ncipal del se r vici o públic o . Comp r endemos que una 

sociedad de este tipo , en ma11,os c ompletamente de particulares , 

se i11,teresar!a ante tod o, po r ob t ene r el mayor pr ovecho ec on6-

mico de su gesti611,, c o 11, me"l.osca bo de la atenci6n de los servi-

cios de int erés ge~eral , que c onstituyen e l servicio público, -

er¡, los cuales , para s u prestaci611,, r¡,o debe existi r en ningún mo 

mento e l 611,imo de lucro . 

El Dr . Benedi , en su co11,ferencia sob r e esta materia expre-
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sa: "Respecto a la ver¡,ta de las accioYN:J s de las empresas de ecQ_ 

nom{a mixta, se establecen exigencias mayores que en el común -

de las empresas y es natural que as{ sea, dado el interés social 

que en las mismas se persiguen. El Estado podrá acordar la ven

ta de sus acci ones, pero sería deseable que lo hiciera s6lo me

diante acuerdo e'1. Cor,,sejo de M i .'1.istros". (1) 

Estimamos que el fin de las sociedades de economía mixta -

que se constituyan cor¡, base en la presente Ley, no podrá ser o

tro, que el de la explotación o la prestaci6r¡, de un servicio pú 

blico, de cor¡,formidad cor¡, el objetivo que a estas sociedades 

les determiria el Art. 1 de esta Ley; er¡, co'Y/.secue'Y/.cia, la redao

ciÓr¡, de este artículo, no está acorde con la fir¡,alidad estable

cida e'1. el Art . 1 relacicr¡,ado . Disti'1.to sería el caso, si de a

cuerdo con la finalidad de estas sociedades, pudieran dedicarse 

a ot ra clase de actividades que no fuera el servicio público, -

pues en tal si tuac i6r¡,, el Estado, el Mun icipio o cualquiera o-

tra Institución descentralizada del mismo Estado, bien podrían 

separarse de la Sociedad de Ecor¡,omía Mixta, eri el momento que -

considere que su presencia er¡, la industria o comercio que desa

rrolla, ya no es necesaria, pues e'Y/. este caso, el papel del Es

tado es únicamer¡,te el de fomer¡,tar o incrementar la iniciativa -

privada. 

Algunos tratadistas de Derecho Administra~ivo, sostienen -

que cuando la actividad de las empresas de economía mixta, sea 

la prestación o la explotación de ur¡, servicio público, el Esta
(1) Gonf. del Dr. Ber¡,edi. Rev. Gier¡,oias Jurídicas y Sociales -

Nos. 37 y 38, Tomo VIII. 
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do no debe intervenir como simple accionista (1), sino que debe 

hacer sentir su hegemonía en cons i de raci6n a l inte rés social 

que r ep r usentan, l a atención de l os servicios públicos . 

Artfoul o ?. 

"Cuando la Corte de Cuentas de la RepÚ1Jl ica l o estime con

veniente podrá ejercer en las Empresa s de Econom {a Mixta 

una fiscalización a posteriori, limitada a inspeccionar -

mediante delegados autorizados l os libros y registros de 

las Compa~{as, quienes es tarán obligadas a mentenerlos 

siempre d isponibl es en sus propias oficinas". 

Po r la naturaleza jurídica de es tas Sociedades, creemos -

que la junci6n fiscalizadora a posterivri encomendada a la Cor

te de Cuentas de la RepÚbl i ca, n o ha sido del todo acertada, en 

raz6n de que para el control ~e este tip o de s oci edades, tal 

funci6n debe ría haber sido e ncomendada a la Inspección de So-

ci edades Me rcanti les y Sindicatos, que funciona como una Depen

dencia del Min iste ri o de Economía, además de los Conse jos de Vi 

gilanc ia o de fiscalizaci6n, que deben ex istir de acus rdo con -

las d isposici ones d e sus estatutos . En la práctica es la InspeQ 

ci6n de S ociedades Ue rcantiles y Si'Ulicatos, la que e jerce c on

trol sobre l as Sociedades de Economía Mixta. 

No desconocemos, que part e del capital social de las Empr!}_ 

sas de Economía Mixta, son fondos públicos o municipales, cuyo 

(1) Bielsa, Derecho Admi ni strativo, Pág. 499 T. I. 



-55-

control de acuerdo co~ lo r ispuesto por los Arts. 1 y 3 de la 

Ley Orgáni ca de la Corte de Cuer¡,tas, está bajo la respor¡,sabil i

dad de esta Ir¡,stituciÓr¡,, pero la funci6n fiscalizadora a p oste~ 

riori ejercida por la Corte, tanto en el aspecto a dJninistrativo 

como en el jurisdiccioY/,Q,l, no podría realizarse por la limita-

ción que este artículo que comer¡,tamos establece . 

Opinamos que si la fiscalizaci6n a posteriori por pa rte de 

la Corte de Cuentas, se consideró r¡,ecesaria en raz6n de que el 

patrimonio de estas Sociedades está integrado por fondos públi

cos o municipales , hubiera sido conveniente que esta fiscal iza

ción no se limitara en la forma establecida por este artículo, 

lo cual puede dar lugar a serias dificultades de orden legal . 

Artfculo 8 . 

11Las disposiciones relativas a la organizaciÓr¡, y operacio

nes de la Sociedad, que r¡,o estuvierer¡, p revistas en la pr~ 

sente ley, se suplirán por el acuerdo de las partes con-

tratantes manifestado er¡, el pacto social, po r las disposf 

ciones conter¡,idas en los acuerdos de Asambleas Gene rales 

Y resoluciones de Junta Directiva, así como por las del -

C6digo de Comercio que se refieren a las Sociedades Ar¡,6ni 

mas er¡, cw r¡,t o estas Últimas no se opongan a la prese r¡,te -

Ley, estatutos y demás resoluciones a que alude este Ar-

t ÍCul o. 11 • 

Este artículo confirma nuestra tesis, en el sentido de que 

las sociedades de econom ía mixta estár¡, sujetas a un régimen es-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD OE EL 5ALVADOPI 
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pecial, enmarcado dentro·de su propia ley, por las disposiciones 

contractuales, por las d i sposiciones tomadas po r las Asambleas 

Generales y por las re soluciones de su Jur¡,ta Directiva, dejando 

en últi mo grado, la aplicaci6n de las disposiciones del C6digo 

de Co me rc io refe re r¡,tes a la s sociedades de economía mixta, no -

constituye más que ur¡, régim er¡, de derecho supletorio, pero no - 

fu ente de derecho de la s sociedades mer¡,cior¡,adas. 

Sin emba rgo, por e l ma rcado paralel ismo que existe entre 

las sociedades de eco r¡,omía mixta y las sociedades a r¡,6nimas, tra 

tadas ampliamer¡,te estas Últimas por nuestro C6digo de Comercio, 

se comprende fácilmer¡,te, que todas aquellas situaciones que no 

estén tratadas er¡, la Ley Especial de Sociedades de Economía Mi:E_ 

ta, por la forma reducida de sus disposciones, r¡,ecesariamente 

tendrán que ser resueltas por las disposiciones del C6digo de 

Comercio aplicables a las sociedades ar¡,6nimas, las cuales resul. 

ta muy remoto que se opongan a la Ley Especial de Sociedades de 

Economía Mixta, po r lo limita d o de sus disposiciones en lo refe 

r ente a la orgar¡,izaciÓr¡,, fu .r¡,cior¡,amiento y liquidaci6n de las -

mismas. 

Art foul o !) • 

r'En caso de liquidaci6r¡, de las Compa~{as de Econo mía Mixta , 

las co rporac iones pa rt i e ipantes po drá .Y/, interven ir en el -

nombramier¡,to de los liquidadores cualesquiera que sean sus 

pa r t i e i pa e i o ne s s o e i a 1 e s . " . 

No hay duda que por la finalidad que persiguer¡, las socieda,-
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des de economía mixta, como es la prestaci6n o explotac i6n de -

un servicio públ ico, cualqu.i e ra que sea la participaci6n eco-

nómica que las corporaciones de Derecho Público tengan, deben -

intervenir en la 1 iquidaci6n de las mismas , tanto en el nombra

miento de los liquidadores como en la ejecuci6n de la liquida-

ci6n, a fin de ga ra ntizar su pro pia inversi6n, como la de los -

particulares que pueden resultar afectados por la falta de vigl 

lancia y control del patrimonio social . 

Artículo 10 . 

'~os dividendos correspondientes a las municipalidades e -

Instituciones Oficiales Aut6nomas, lo mismo que la parte 

del patrimonio social que le fuere adjudicada en caso de 

liquidación, se destinar6n a la satisfacci6n de los res

pectivos servicios pÚbl icos. "• 

Nos par ece correcto, y no otro podría ser e l destino que -

debe dárseles a los fondos de los Munic ipios y de las Institu-

ciones descer¡,tral izadas del Estado, que se obter¡,gan er¡, concepto 

de utilidades po r su participación en las soc iedades d.e economfo 

mixta, o como parte del patrimonio social que les corresponda -

en caso de liquidaci6n de dichas sociedades, pues una vez rei~ 

tegrados estos valores al patrimonio de dichas corporaciones , -

deben ser utilizadas en obras de interés general, como es la a

tención y mejoramiento de los servicios públicos en beneficio -

de la colectividad . 
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La disposici6n coYLtenida eYL el Art. 11 (final) de la pre

sente Ley sobre CoYLst i tuci 6YL d€ .C:oc iedades por Acciones de Ec2.,. 

nomfo Mixta , es timamos que no necesita comentario alguno, por -

tratarse de una disposición de tipo formal, que se explica por 

sí sola. 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 

CONSTITUIDAS EN EL SALVADOR 

Con base en la Ley sobre Constituci6n de Sociedades por Ac 

ciones de Economía Mixta, se ha"t constituido tres socieda.des de 

este tipo. 

Por escritura pública otorgada el d{a veintiséis de julio 

de 1957, se coristituye co"t domicilio en la ciudad de Usulután -

la primera de e stas Sociedades, bajo 1 a der¡,om inaci 6n de "DISTRI 

BUIDORA ELECTRICA DE USULU'I'AN, S.E.M.'J cuyas siglas son "DEUSEN", 

con el carácter de Sociedad Ar¡,6nima, por el término de cincuen,

ta años contados a partir de la fecha de inscripción de la escrJ:.. 

tura social. La escritura relacior¡,ada se inscribi6 el d{a vein,

titrés de se p tiembre de mil novecientos cincuenta y siete, con 

el número uno, folios del primero al octavo del primer Libro del 

Registro Público de Comercio, que llev6 durar¡,te dicho a~o el 

Juzgado Segundo de Primera Instar¡,cia de Usulután. 

Luego, por escrituro p ública de fecha 21 de octubre de---

1957, se constituye con dom ic il io en la ciudad de Sensuntepeque, 

la "DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE S J!,"'NSUNTEPEQUE, S.E.M. ", cuyas -

siglas son "DESSEN", con carácter de Soci edad An6nima por el tér 

mino de cincuenta a~os, cor¡,tados a partir de la fecha de ins-

cripci6n de la correspondier¡,te escritura de constituci6n. La -

escritura mencio"tada se i"tscribió el día vei"ttid6s de noviembre 

de 1957, bajo e l número uno, folios del primero al quince del -
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Libro Primero del Registro Público de Comercio, que llevó dura[!:_ 

te dicho aYÍ,o el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque . 

Por último, por escritura pública celebrada el día 12 de -

mayo de 1960, se constituye con domicilio en la ciudad de SonsQ_ 

nate, la sociedad "ESTACIONES TEHl.fINALES DE AUTOBUSES DE SONSO

NATE, S.A.", cuyas siglas son "ET.AS, S.A.", Sociedad de Economía 

Mixta , de jo rma an6nima, por el plazo de diez arí,os, contados a 

partir de la fecha de inscripci6n de la escritura correspondie[!:_ 

te, prorrogable por períodos de igual duración. La escritura r!}_ 

lacionada se inscribió el día tres de octubre de mil novecien-

tos sesenta, bajo el número treinta y seis, folios del primero 

al veinticuatro del Libro Segundo del Registro de Comercio, que 

llev6 durante dicho aYÍ,o el Juzgado d~ lo Civil y de Comercio de 

Sonsonate. 

De acuerdo con sus correspondientes escrituras de coristitY:. 

ci6n la finalidad u objeto principal de las dos primeras Socie

dades nominadas, es la dist ri bución de energía eléctrica y el 

fomento del consumo de la misma, en las zonas de la ciudad de 

Usulután y Sensuntepeque,. respectivamente, y en o tras lugares 

del territorio nacional que fuesen designados por sus correspo[!:_ 

dientes Juntas DirectivasJ Esta ey¡,ergía podrá ser generada en -

las plantas de p ro piedad de dichas Sociedades o adquirida al -

po r mayor de otras empresas, estableciendo asimismo, que podrán 

ampliar sus actividades y destinar su capital a la prestación -

de otros servicios públicos dentro de las zonas antes menciona-
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das y previa res oluci6n de la Asamblea Ge11,eral correspondiente. 

La fina li dad u objeto principal, según su esc ritura social, 

de la Sociedad de Economía Mixta "Estaciones Termi11,ales de .llut!}_ 

"buses de Sonsonate , S . A . 11 , es la construcci6n, instalaci6n o e~ 

plotaci6n dentro del Departame11,to de Sonsona te , de es taciones -

terminales de veh ículos de transport e de pasaje r os y carga, as{ 

como la explotación de todos los 11,egocios y servicios necesa-

rios y compleme11,ta ri os para el buen funcior¡,amiento de dichas -

estaciones termi .r¡,ales . 

Con base e11, las respectivas escrituras sociales y en los -

balances correspo11,die11,tes a los Últimos a~ os , analizamos a las 

Sociedades d e Econom ía Mixta establecidas en nuestro pa ís. 

-
"DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, 6 .E. M." 

Por la impor tanc i a y peculiaridad que presentan algunas -

cláusulas de este tipo especial de saciedades, consideramos con 

veniente referirn os a ellas, aunque sea en forma breve. 

Capital. El capital social fundacional de esta ~~ciedad 

es de trescie11,tos mil colones , dividido er¡, tre s mil acciones de 

cien colones cada una. Las accio11,es están agrupadas así: Grupo 

"A" mil accion.es suscr itas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléc

trica del Río Lempa {CEL). Grupo 11B": mil acciones suscritas -

po r personas particulares (natura les y j ur ídicas) . Como pued e -

apreciarse de esta cláusula, el capital social ha sido suscrito 

por igual es partes por los tres sectores que han constituido la 
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Sociedad, con lo cual se logra una absoluta paridad en los inte 

reses económicos de la misma . 

Enajenación de Acciones. Originalmente se estipul6 que las 

acciones de los Grupos 11A 11 y 11B 11 , {C.E.L. y Municipio), podrían 

ser vendidas y adquiridas por cual quier persona particular, pe

ro que necesariamente, después de¡ 23 de septiembre de 1967, te!}. 

dr{an que ser puestas a la venta. Es decir, que después de diez 

afias de constituida la Sociedad , jorzosarnent e, la naturaleza -

mixta de las Empresas desaparecería, si todas las acciones de -

dichas series fueran adquiridad por persoYU1,s particulares. Pos

te ria rmente, esta cláusula se mod iji có, en la jo rma que aparece 

en la actualidad: "Después de transcurridos cinco aiios cardados 

a partir de la fecha de inscripción de esta escritura , las ac-

ciones del "Grupo 11A 11 y las Acciones del Grupo 11B 11 , deberán ser 

puestas a la venta por la CEL y la Municipalidad para que pue-

dan ser adquiridad por persoYU1,s particulares , naturales o jurí

dicas . 11 • No obstante que el?.. la reforma se dejó siempre la obl i

gaci6n de pori,er a la veri,ta las acciones de las Series 11A 11 y "B 11 , 

después de trari,scurridos cinco aiios de la fundación de la Socif¿_ 

dad, hasta la fecha, tanto la CEL como el Municipi o no han ena

jenado ni una sola de sus acciori,es, lo cual nos parece muy acer 

tadoJ Es m6.s, co1?..sideramos que por la jiri,alidad de la Empresa, -

como es la prestación del servicio público de alU)71,brado y fuerza 

elef;ctrica, la CEL y la Municipalidad , no deberi, transferir la 

propiedad de sus acciones, antes bien, deben conservarlos en su 
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totalidad . De mucha importancia rios parece la aclaraci6n que se 

hizo al modificar la cláusula que comeritamos, en el sentido, de 

dejar clarameri t e establecido, que las acciones de los Grupos ''A" 

y "B", que deben ponerse a la venta, pueden ser adquiridos por -

personas particulare s, riaturales o jurídicas , circuristaricia a -

que n os referi rnos ampliamente al comentar ~l Art . 3 de la Ley -

sobre Constitucióri de Socie c:ades por Acciones de Economía Mixta . 

Al resto de la cláusula relacionada, ria se le hizo ninguna modi

ficaci6n, habiendo quedado así: "El precio de venta se calcula

rá sobre el capital :nás ganancias no repartidas o invertidas -

en cuenta de capital eri la fecha de la enajeroc i6n. En caso de 

que las acciones de los Grupos "A II y 11B 11 se enajenen entre par

ticulares, se corivertirán automáticamente en acciones del Grupo 

"C", la naturaleza Mixta de la entidad desaparecerá y será pre

ciso entonces convocatorias de Asamblea General Extraordinaria 

de accionistas para que ésta decida los lineamientos futuros de 

la entidad. Las acciones del Grupo 11C11 podrán ser riegociadl.s y 

enajenadas 1 ibremerite entre particulares sin necesidad de acuer_ 

do de la Asamblea General o de la Junta Directiva . El setenta y 

cinca por c ie rito del capital soc ial siempre deberá estar en po

der d e salvadore~os, siendo riulo todo traspaso que viole este -

porceritaje . "• 

Junta Directiva . La administración de la Sociedad, está -

confiada a una Junta Directiva compuesta de tres Directores PrQ 

pietarios y tres Suplentes. En esta cláusula se aclara que para 
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ser Director de la Sociedad , no es oo.rulici6n indispensable ser -

accionista de la Sociedad . Se establece asimismo, que el Direc-

tor propietario y Suple>ite del Grupo "C", serán desig>iados en A 

samblea de Accio>iistas de dicho Grupo, presidido por el Director 

de los accio>iistas del Grupo "B,,, lo cual está de acuerdo co>i -

la Ley , pero que >iosotros objetamos al come>itar el Art . 4 de la 

Ley . Por último se est ipula que los tres Directores >iombrados -

designarán quién de ellos e j ercerá el cargo de Preside>ite de la 

Junta Directiva con el título d e Dire ctor- Presidente, y en caso 

de que éste faltare por cualquier causa, quién asumirá el cargo . 

Validez de las Resoluciones de la Junta Directiva. Se esta

blece que para la validez de las reso luciones y acuerdos de la 

Junta Directiva, es rz.ecesario el voto de por lo menos dos Direc

tores, exceptuá>idose aquellos casos e>i que se requiera la concu

rrencia unánime de los tres miemb ros . 

Consejo de Vigila>icia . En la p rime ra sesi6n de cada arfo , la 

Asamblea Ge>ieral Ordirz.aria elegirá un consejo de vigilancia intf}_ 

grado por tres miembros acciorz.istas encargado s de examina r y r e

visar la contabilidad de la Sociedad . 

Represerz.taci6rz. de la Compa~{a y Podere s del Directo r Pres i

dente , El Dire ctor- Pr e siderz.te representa a la Sociedad judicial 

y extrajudicialmerz.te . Ejerce todos los derechos y acciones de -

la Sociedad c orz.tra los accio>iistas y contra terceros, especial

me rz.te contra 1 os co risum ido r es para el reclamo de los respectivos 

débitos . Podrá coriferir poderes eri favor del Gerente o de otra -
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persona, previa autorizaci6n de la Junta Dir e ctiva. 

Quorum. El quorum de la Asamblea General se constituirá con 

por lo merios la c 0ncu rrenc ia ce dos r epresentante s de cada grupo . 

Re soluciones de la 1 sambl ea General . Los re presen tant e s de 

los distintos grup os de acciones votará11, e .n Asamblea General -

p o r persona y para que haya resoluc ióri se necesita la mayo ría de 

los r ep resentantes concurrentes a la s es ión . 

Distribución de Divider¡,dos . Es atribuci6n de la Asamblea -

General Ordinaria, acordar, con vi sta del Balance, del irrf o r,ne 

de tal lado de los negocios d e 1 a Sociedad y del proyecto de dis

tri buci Ón de las gariancias que l e ha de presentar la Junta Di-

r e ctiva, e l d ividendo a distribuirse cada seis meses ent r e los 

accionistas . 

Situaci6n Econ6m ica- Fina11,Ci e ra. La situación e c onómico-fi

nanci e ra de esta Emp r esa , r e fl e ja da en sus Bala11,c e s al 31 de di

ciembre de l os a~os de 1961 a 1965, puede ser fácilmente evalua

da, dada la s impli c idad de la composici6n y naturaleza de sus -

elemen t os patrimoriiales, lo cual , e s a su vez, una consecuencia 

de la Í ndo l e de sus actividades . En e f e cto, la distribuci6n de 

ene rgía eléctrica, que l e da a la Empresa e l carácte r de inter

mediaria entre productor y consumidor, e s una actividad que no 

demanda un complejo sistema el.e organi zaci 6n , sus ope raciones 

admi ni strativas son sencillas y la mo vilidad de sus recursos 

fina nci e ros de inve rsi6n e s de muy poca consideraci6n . As{, - -
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puede observarse , que su capital está íntegramente invertido en 

bieYLes duraderos; su acti oo fijo, que er¡, el ai'io de 1961 era de -

t//: 507.221.17, para el ai'io de 1965 casi se ha triplicado , r eg is

trando la suma de ll 1. 514 . 719 . 67, 1 o cual r eprese 1ita un aumento 

del 299% comparada con la cantidad que regí straba en el a-.:ro de -

1961. Lo mismo podemos dec ir del rubro de 11Disponible " y "otros 

Activos" que de t//: 17,962. 11 y ti 39.718 . 20, respect ivamente , que 

representabaY/, e>'?., el aiio de 1961, al fiYJ,Ql del ejercicio social -

de 1965, registraY/, las cantidades de t//: 116. 893. 15 y$ 122.112. 69, 

lo cual represeY/,ta un considerable aume:ito del 651 y 307%, res-

pectivameY/,te, comparadas con las mismas cifras del a>l:o de 1961 . 

No obs t ante que en su "Pasivo" la Empresa registra "0bl iga

ciones" por valor de t//: 558.532 . 99 y "Otros Pasivos" por valor de 

(f 220 .1 75 . 46, lo cual representa un aumento muy alto de las oblj_ 

gacio~s de la Empresa, comparadas con las que en los mismos ru

bros p r esentaba eY/, el aiio de 1961, podemos decir que la situaci6n 

eco n6mico-finaY/,cie ra de esta Empresa es absolutamente bonanci-

ble, en consideraci6Y/, al notable aumento que registran sus bie

nes patrimoniales y l a eYLorme acumulaci6n que presenta la cuenta 

de "Ca pital y Rese rvas ", que ascieY/,de a la considerable suma de 

# 1 . 115.327.25, cifra que represe>1,ta un aumento del 226%, compa

rada con 1a can ti dad de $ 493.991. 74 que regist raba en el afí,o de 

1961 . 

De la comparaciÓYL numérica que anteriormerite hemos estable

cido con base e r¡, 1 as cifras que reflejan los Ba lances compara ti-
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vos de los últimos cinc o aYÍ,os, deducimos el resultado absoluta

mente posi tiiJo que ha r eg istrado e>i sus nueve a-f'í,os de existenci a 

la Empresa me>ici o>iada, lo cual puede comprobarse objetivame>ite , 

por medio de los balances comparativos que como apé>idice apa r e-

c en e>i esta t e si s , a cuyas cifr as hemos calcu lado po rcentajes , -

para apreciar co>i may o r facilidad, el gr ado de aumento o disminy,_ 

ci 6n que han exp e rimeYLtado e YL l os distintos e j ercic ios sociales. 



A P E N D I C E 

BALANCES COMPARATIVOS DEL ACTIVO Y PASIVO DE LA 

"DIS'I'TIBUIDOnA ELECTRICA DE USULUTAN, SOCIEDAD 

DE ECONOivíIA MIXTA , AL 31 DE DICIEIJBRE DE LOS -

AÑOS DE 1961 A 1965. 



"DISI'RIBUIDORA ELECTRICA DE SENSUNTEPEQTJE , S . E . M. "• 

La constitución, or ganizaci6n y funcio nam i ento de esta Em

presa es s im ila r a la "Di s tri bu id ora Eléc t rica de Usul után , S . 

E . M .• ", raz6n po r la que las cláusulas sobre Enajena c i6:i de ilc-

ci ones, Va lidez d e las Resoluciones de l a Junta Directiva, Con

sej o de Vigilancia, Representación de la Compa~ía y Pode res del 

Director- Presiden t e , Quo rum, Resoluciones de la Asambl ea Gene

ral y de l a Dis t ribución de Dividendos, es tán redactadas en i - 

gual f o rma , por lo que co,isideramos necesari o refe rirnos única

mente a l as cláusulas r elacionadas c on el Capital S ocial y Org!!;_ 

n izaci6n de la Junt a Direct iva , que son las que experimentan al 

guna va ria rz. te en su r edacción . 

Capital. - El capital inicial de la S oc iedad será de dos- -

cientos mi l c ol ones en e f ect ivo, d ivid idos en do s mil acciones 

de cien colones cada una . Las acc i ones se agruparán as í : Grupo -

11A11, mil a c c i ones suscritas por la Muni ci pa lidad de Sensun tepe

que; y Grupo "B", mil acciones, susc ritas po r pe rsonas particu

lar e s . Como puede apreciarse, en la constitución de es ta Socie

dad, Ú>1,icarn.e>1,te ha inte r ueY/, ido la llunicipalidad de S e>1,suntepe-

que y personas particulares , BY/, co>1,secue"l.C ia, los grupos de ac 

ci ones únicamente son dos : "A " y 11B 11 • 

Ju nta Directi va .- La adm i n ista~ión de la Sociedad está c on 

fiada a una J unta Directiva, compuesta de tres Directores Pro

pietarios y tres Suplentes . Para ser Direc t o r de l a S oc iedad por 

parte de los acci oY/, istas del Grupo 11A 11 , no es c ond ición indis-



pensable ser accionista; peros{ lo es para ser Director po r - 

parte de los accionistas del Grupo 11F" y para el Terce r Direc-

tor . Los accionistas del Grupo "A" y los Accionistas del Grupo 

11B 11 , nombrarár¡, u>i Di rector Propietario y U .Y/, Suplen te , por cada 

Grupo . Los Directores de los Acc ior¡,istas del Grupo 11A " serán de 

signados c onforme a la Ley citada . Los a cci cr¡, istas del Grupo 

"B 11 , nombrar6r¡, e l Direct or Propietari o y un Su'¿J len te , en Asam-

blea de di cho s accior¡, is tas, pres i d ida por el Di rector de los Ac

ci or¡,is tas del Grupo "A 11 • El Tercer Di rector será des igmdo en -

Asamblea General Espec ial , cor¡, la participación de las dos se-

rí es de accioYJ,es, previamer,,te convocada para el efecto . Los -

tres Directores Propietarios as{ n ombrados designa rán quién de 

ellos ejercerá el cargo de Pr esider¡,te de la Junta Directiva, 

con el T{tul o de Directo r- PresideYJ,te y ade~ás designará quién 

sustituirá a éste er¡, caso que faltare por cualquier causa . En 

la organizaci6n de la Junta Directiva de esta Sociedad, se da 

exactameYJ,te el caso previsto po r el Ir¡,c . 3o . del Art. 4 de la 

Ley sobre Constituci6n de Sociedades por Acciones de Economía 

Mixta, o sea el de que, siendo Úr¡,icarre Y/,te dos grupos o series 

de acciones , los estatutos han previsto la integraci6n de la -

Junta Directiva p o r tres Directores . 

Situación EC OYJ,Óm ico-Financiera .- Esta Empresa a igual que 

la "Dis tri bu ídora Eléctrica de Usulután , S . E . lli. ", su pr ínc ipal 

actividad c or¡,s iste eYJ, la distribuci6n de energía eléctrica , sir

viendo de intermediaria er¡,tre la Empresa productora que es la -
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Comisi6n Ejecutiva Hidroeléctrica del R{o Lempa (GEL), y los -

consumidores, a qui enes presta un servicio público . 

Por 1 os bala ,ices compara ti vos de l os Últimos cinco aíios, 

podemos apreciar c o>i suma facilidad el progreso econ6m ico que 

la Empresa ha experime>itado e>i l os nueve aíios que tie>ie de ha-

ber sido fundada . ~preciamos que casi la totalidac de su capi-

tal está irivertido e,¡, bie>ies de duraciÓ>i, representando l os ru

bros de "Propiedad Física" y "Bie>ies Raíces " el 81.69% del To-

tal de su Activo , pr opo rciÓ>i que e>i el Últi mo de los aíios anall, 

zad os, registra un >iotable aume>ito , especialme>ite e>i cuanto al 

rubro de 11I>istalacio>ies" se refiere . En efecto , e>i e l aíio de - -

1961, este rubro r egistra la ca>itidad de$ 166. 804 . 53, que cam

pa rado con la cifra de (t 225 . 504 . 15 que pre sen ta e>i el arfo de -

1965, de>iota un aume>ito de más del 35%. Esto se debe a que en -

e l aíio de 1965, la em presa i>itrodujo e l servicio de alumbrado -

eléctrico e>i Villa Victoria (1), i>ivi rti e>ido e>i sus redes de -

distribuci6n más de ci>icue>ita mil col ones , f ondo s prove>i ientes 

de utilidades >io r epartidaa a los acci onistas, con l o cual la -

participación eco>i6mica de ést os e>i e l patrimonio de la Empresa 

está r epresentado por e l val or nominal de sus acciones, más la 

parte proporci ona 1 de la cantidad inve rtida que a su vez repre

sentaría pa r a la Mu~icipalidad el precio de venta de dichas ac-

ciones , de coriformidad c o>i la Ley. 
(1) Por Acue rdo Ejecutivo No . 397 em itido en el Ramo de Economía 
con f ech.a 22 de >iov i em bre de 1965, publicado en el~. O. No . 235 
de fecha 22 de di ci embre del mismo aíio , la "Distribuidora Eléc
trica de Sensuntepeque" fue autorizada para introducir el -
servici o de alumbrado eléctrico e,i Villa Victoria . 
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La es t ructura del "Pasivo II es sumamente se'7-c illa, estando 

constituido prácticame•ite , por el capital social y las ga'7-ancias 

acumul ,2da s '7- 0 distribuidas , que representan en c onjunto el ---

94 . 80% del monto dicho pasivo . 

En el siguiente Balance co nde'7-sado al 31 de diciembre de 

1965, puede apr eciarse objetivame'7-te l a proporci6n del activo 

y pasivo a que '7-0s refer i mos • 

Men os : 

.ACTIVO 

Disponible (I 

Operaciones Comerciales 

Otras Cuerdas Deudo ras 

Transitorias 

Propiedad Física (t 233. 548 . 27 
Depreciacio '7-es 43. 056. 14 
Bienes Ra !ce s 

PASIVO 

Otras Cue'7-tas Acreedoras 

Capital 

Reserva Legal 

7 . 079 . 47 

25 . 019 . 87 

13. 800 . 60 

714 . 40 

190 . 492. 13 
lZ. 418 .99 

254 . 525. 46 

13. 244 . 00 

200 . 000 . 00 

41 . 281 . 46 
254-525. 46 

2 . 77% 

9. 83% 

5 . 42% 

0 . 29% 

74 . 84% 
6 . 85% 

5 . 20% 

78 . 58% 

16. 22% 

Agregamos c omo apéndice de este Capítulo , los Balances CoP:,_ 

para tivo s de l os Últimos cinco a~os para que pueda apreciarse -

objetivamente el desa r r oll o econ6mic o y financier o de la Emp r e

sa , cuyo s resultados s o'7- altamente satisfactori os , tanto desde 

el punto de vista e c o'7-6mic o , co ~o por el servicio públ i co que -

presta a la co lectividad . 

Según informa c ión obtenida e'7- la pr opia Empresa, actualme~ 



te se está COY/,Siderando una, rebaja sustaY/,cial er¡, las tarifas de 

servicio eléctrico, la cual de ser acordada, sería la segurida -

que se coY/,cede eY/, l os Y/,Ueve a~os de existeY/,cia que tiene d icha 

Empresa . Es t a revaja e>i las tarifas, representará, sin lugar a 

dudas, U'?íl, notable disminuc.,iÓ>i en las utilidades de los accio-

nis tas, pero es mayor el beneficio que obte.ru:J, rían los c onsumido

res , que es la fi >UJ,l idad pr im.ordial de esta clase de empresas . 

Po r Decreto No . 384 . de fecha 31 de octubre de 1961, publi

cado eY/, el Diari o Oficial No . 205 de fecha 9 de noviembre del -

mismo a~o, el Directorio Cívico Mi litar de El Salvador, sustitu

y6 el Art . 17 de la Ley de Servici os Eléctricos, estableciendo 

que e l porcentaje de utilidad neta a repartir entre las perso-

nas que participe'?, er¡, el Y/,egocio, puede s e r hasta del ocho por 

ciento anual de la propiedad, según las reglas c onteY/,idas en el 

Art. 18 de la Ley di tada . Esta modificac i6n de la Ley representa 

una rebaja de cuatro puntos eY/, los porcentajes d9 utilidades que 

podrían repartirse eY/,t re las perso>ias que participan en el nego

cio de distribuci6Y/, de eY/,ergía eléctrica, l o cual ha causado - 

cierto desaliento eY/,t re l os teY/,edores de acciones de las Sociedg_ 

des de EcoY/,om{a Mixta dedicadas a la distribución de energía e-

léctrica . 

Asimismo, esta rebaja eY/, el porcentaje de las utilidades , ha 

traído como consecue'?,cia, que el sector consumi do r esté solicita~ 

do una COY/,siderable rebaja eY/, las tarifas de servicio eléctrico , 

rebaja que de ser concedida disminuirá considerablemente las ga

nancias aY/,uales de dichas Empresas . 



APENDICE 

BALANCES COMPARA TIVOS DEL ACTIVO Y P.I.SIVO DE Lil "DISTRIBUIDOR/4. 

ELECTRICA DE SENSUNTEPEQUE 11 SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA , 

AL 31 DE DICIEMBRE' DE LOS AliOS DE 1961 a 1965 
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A C T I V O 

DISPONIBLE 
Caja y Bancos 

OPERACIONES COMERC . 

OTRAS CUENTAS DEUDC 
► - Compras+ Mater ii 

TRANSITORIAS+ SUSC 

PROPIEDAD FISICA 
Mobiliario y Equ: 
Instalaciones 
Herramientas 

BIENES RAICES 

P A S I V O 

CAPITAL 
Acciones Grupo 11 1 

Acciones Grupo 11 ] 

OTRAS CUENTAS ACRE] 
Acreedores Vario1 
Dividendos por Pi 
Utilidad por Apl: 

RESERVA LEGAL 

DEPRECIACIONES 
Mobiliario y Equ: 
Ins talaciones 

UTILIDADES NO REPAI 

+ Infoxmaci6n: Di a: 



"ESTACIONES TERMINALES DE AUTOBUSES DE SONSONATE, S. fl ." S.E: . M. 

P or la fo r ma de organ izaci6n y finalidad de esta Empresa, 

consideramos necesario r eferirnos a las cláusulas que constitUr

yen una modalidad especial de ella . 

Capital . La Soc i edad girará con un capital de cien mi l co-

lones, r epreseY/.tado y dividido e'?. mil acci c Y/.es de cie'?. colones 

cada una, r epart i das ey¡, dos se ri es . 

Suscripci6n del Capital . El capital s ocial está suscrito -

de la manera siguiente : a) la Co rp or a ción Municipal de Sonsona

te, trescientas cuareY/.ta acci oY/.es con un val o r de treinta y cug_ 

tro mil colones, c o rrespor¡,di ente a la Serie "A 1~ y b) el sector 

de empresas de transporte l ega lment e c onstituido y el sector es¿_ 

p italista privado suscribe>?. t o talmente la serie '1B 11 por un to

tal de seiscieY/.tas sesenta acciones, que representan sesenta y 

s eis mil c olones. 

De la calidad de las ~cciones y de sus T[tulos . Las Accio-

nes que represeY/.tan el capital de la Sociedad estará d ividi do -

e,i dos Series "A" y "B". Las de la Serie 11/1 11 pertenecen a la -

Corpo r ac i6 .n Mu'?.icipal de Sonsonate e>?. UY/. t r einta y cuatro por 

ci e>?.tv del capital social . Las acci ones de la Serie "B" se rán 

dis tri bu i das entre el secta r de emp r esas de transpo rte 1 egalme71. 

te cons tituido y el sect-: r capi_t al ista p rivado e'?. igualdad de -

condicione s . 

EnaJe'7.ac i6.n y Aume'?.to de Acc i one s. Las acciones del Grupo 

BIBLIOTECA CENTRAL 
5,lt,.LVAOOP'I 

UNIVEP'ISI Q/110·~0:::.E:._::E_L ____ _ 



11.A 11 jamás podrá y¡, aumey¡,tarse ey¡, más del treinta y cuatro por c ie!J:. 

to del capital s 0cial , y¡,i pcdrán enajenarse o ponerse a la venta 

por la Municipalidad a quiey¡, pertenecen; y las acciones del Gru

po 11B 11 no podrán ser tray¡,sferidas por acto entre vivos sin pre

via autorizaci6n de la Junta Directiva. La tray¡,sferencia de ac

ciones no produce efectos para la Sociedad, para los socios, ni 

para terceros, siy¡,o es desde la fecha de inscripci6n en el regi§_ 

tro de acci onistas . Toda tray¡,sferey¡,cia de acciones se hará prefe 

rentemey¡,te en favor de otros socios en igualdad de precio o valQ 

r es . Este precio o valor se calculará sobr e el capital más gana::1:. 

cias a repartirse ey¡, cuey¡,ta de capital en la fecha de enajena--

CiÓn. 

Junta Directiva. La adminis trae i6n de la Sociedad esta rá -

confiada a una Junta Directiva compuesta de tres Directores. P~ 

ra ser Direct :; r es condici6n indispensable ser acci.Jnista. En -

Junta General de Acci oy¡,istas de cada uno de los grupos de accio

nes nombrarán los sigu i ey¡,tes Directores: un Director que repr~ 

sente a la Corporación Muy¡,icipal de Sonsonate, due~a de la Serie 

,~,, Y un Director por l os sectores que componen las acciones de 

la Serie "B". El Tercer Director será designado en Asamblea Ge

neral por la participación de las dos S eries de Acciones . En su 

primer reuni6n después de electos l os tres Directores, designa-

rán quién de éllos eje rc e rá el cargo de Director Presidente y d~ 

signarán asimismo al Director Secretari o, desigy¡,ay¡,do también 

quién asumirá el cargo de éstos en caso de muerte,renuncié'. y o-



tra inhabilidad permaneYlte ; l os Dire ctores durarár¿ en sus funciQ. 

nes un arfo desde la fecha de su elección y podrán ser r ee l ecto s. 

Consejo de Vigilancia. La Junta General Ordinaria elegirá -

en su prime ra sesi6n y suc es ivament e cada a~o , un Consejo de Vi

gilanci a e r¡,cargado de examir¡,ar y revisar la Cont ab ilidad de la -

CompaPda, sus c omprobantes, ex is t enc ias y valo r es, el Balance 

General y las cue r¿tas presentadas por la Junta Directiva. 

Junta General de Accionistas . La Junta General de Accionis

tas s e constituird c or¿ la asistencia de l o s accionistas en la -

proporción que s e establecerá de la mane ra siguiente: la Munici

palidad de S ons ona t e , como acci oYl is ta de la Serie "i,, 11 , será re

p r esentada por tre s persor¿as que a l efecto designe la expresada 

Corp oraciÓYl, debier¿do ser una de ellas el Director que hubieren 

el e cto para f o rmar parte de la Junta Directiva de la Sociedad. -

Estas tres pe rs onas e jerceráy¡, c or¿juYltamente la representación -

total de las acci oY/,Bs de la Serie "A II y su v oto para que sea vá-

1 ido por esta Corporación debe rá ser unánime entre sus del egados. 

Las acciones de l a serie "B" serár¿ r epresentadas por tres pe rso

nas electas d e r¡,tro de las de su ser¿o y entre ellas se elegirá al 

Dire ctor que f ormará parte de la Junta Dire ctiva. La Junta Gene

ral será Ordinaria o Extra ord inaria y se reunirá previa convoca

tori a de qu e trata la cláusu la Vigésima Séptima. La Junta Gene

ral c onstituida en la f o rma que establece la escritura correspo~ 

diente , s e rá la aut o rida d máxima en el Gobierno de la S ociedad Y 

t odo s l os accionistas s e someten de manera expresa al voto de la 
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mayoría en l a s Juntas debidamente c onvocadas y constituidas . 

Quorum . El quo rum de la Junta General en primera c onvocat2,_ 

ria se c onstituirá con la c oncurrencia de l os tres representan,.. 

tes de cada Grup o de Acci ones . Cuando la Junta General se reuna 

en virtud de segunda convocatoria , e l quorum se formará c on l os 

representantes de l os Grupos de .l ociones que asistie ren por sí 

o po r medio de Apoderado . 

Situación Econ6mico - Financiera . Esta Empresa a igual que -

las anteri ores , tiene invertido la totalidad de su capital funda 

cional y algunos préstamos obtenidos, en bienes de duraci6n. Po r 

medi o de los Balances c ompa rativos de los Últimos tres a~os , que 

agregamos como "Apéndice" , podemos apreciar que el rubro "Instg 

laciones" r egistra eri el afio de 1963 la cantidad de r/t 208 .930 .14, 

que comparada con la de$ 242.506. 53 que presenta en el a~o de 

1965, registra un riotable aumento del 16%, máxime si tomamos en 

c ,msidera.ci6n qu e de la car¡,tidad de r/t 111.368.24 que registra su 

"Pasivo " en el rubro de Préstamos er¡, el a~o de 1963, se ha redu

cid o al 31 de dici embre d e 1965, a la cantidad de (t 66. 597. 1 O, -

lo cual r ep r eserita una dismir¡,ución del 4o% del préstamo obtenido . 

Podemos de cir, con base en l os Balances comparat ivos de los 

Últim os tre s a~os , que l a situaci6n económica de esta Empresa es 

bonancible y el resultad o de su gestión ha sido absolutamente pQ 

sitivo . 



APENDICE 

BALANCES COMPARATIVOS DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE LA "SOCIEDAD 

DE ECONOMIA MIXTA, ESTACIONES TERMINALES DE AUTOBUSES DE SON 

SONATE, S.A. 11 , AL 31 de DICIEMBRE DE LOS AÜOS DE 1963 a 1965 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Justificación de su Existencia. A me d ida que los pueblos a

vanzan, se civilizan o l og ran su completo desarrollo, o como de

cimos actualmente, llegan a ser países desarrollados , las necesi:., 

dades de los ciudadano s se multipli can, las r elaciones de los -

hombres se comp lican, el afán de vivir mejores cada día más cre

ciente, l o que trae por c onsecuencia, una mayor intensidad de -

trabajo para poder satisfacer t od os sus anhe l os . 

Este continuo afán de superaci6n, exige del Estado nuevas 

p r estaciones de c a rácter público~ r enovaci6n y mejo rami ento de 

los existentes, a tal extremo que llegamos a un nomento en que 

el Estadu se vuelve incapaz de poder satisfacer esta complejidad 

de servici o s públicos. Este es el momento preciso, en que el Es~ 

tado r equiere de la presencia de los particulares o administra

dos, necesita de la prestación de sus bienes y servicios, como -

un modo de intervenci6n en la atención de los servicios p~blicos, 

que d{a a d{a se complican; lo que antes no representaba una ne

cesidad de interés general, ahora sí lo es y exige su pronta a-

tenciÓn en beneficio de la colectividad. 

Discrepamo s c on aquéll os que c onsideran que las Empresas de 

Econom í a Mixta o de participación estatal, r epresentan un instr~ 

mento de lucha contra la Empresa privada; po r el contrario, con-
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sideramos que l a participación de l os pa rticulares en la atención 

de l os servicios público s que se demanda n, es l a mejo r f6rmula -

que ha p od ido enco ntrarse , para s oluci onar necesidades que re--

quieren inmediata atención, po rq ue c on ell o se l ogra interesar 

a l os usuari os e n la satisfacción de sus prop ia s necesidades . 

Cam po de Aplicaci 6n . Opinamos que la a ctividad de las Emprfl._ 

sas de Ec on o1;¿ fo Mixta , no debe 1 i mi tarse únicamente a l a explotg_ 

ci6n!o pres tación de l os s e rvici o s pÚbl icos , sino que además , es -

necesario y debe exte nd e r su activi dad a incrementar y fomentar 

todas aquellas indus tria s que por cua lqui er motivo no han si do -

iniciadas o desarrolladas por la i n iciativa privada. 

De acuerdo con. nle stro régimen econ6mic o, r e conocemos que -

, , d el v e rdade r •) progreso de nuestro pais, actualmente en vias e --

desarrol l o, Únicamente podemos l ograrl o mediante el sistema de -

la libre empresa; c on l o c ual no queremos decir que el Estado no 

e stá o bliga do a f omenta r y participa r en t odas aque llas actividg_ 

de s industrial e s que no han si do obj e t o de la expl o tación priva

da , ant es bien, e l Estado p o r med i o de sus organismos descentra-

1 i zado s debe t oma r l a inici at iva e invitar a l os particulares a 

pa rtici pa r en e l estab l ec i mie nto de nuevas industrias, que r eprf}_ 

senten una fu ent e de rique za de nuestro pueblo . 

Una v ez l a s empresas l ogren s u pleno desarrollo , el Estado 

debe retirarse , para que s ea la empresa privada la que explote 

estas nu evas industrias, para quienes especialmente está r e ser

vado el ánimo de lucro, mediant e el incentivo del sistema eccn6 
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mico de l as utilidades . 

Régimen Legal . A nuestro juicio , l as Empresas de Economía -

Mixta debe>i de esta r r eguladas por e l Derechu Administrativo , - 

que es D e recho Público, cualquiera que sea la actividad y la f or_ 

ma de organizaci 6r¡, q_ue éstas adopten . 

Si la actividad de la Empresa es la explotación o presta

ci 6n de un servicio público, no existe ninguna duda en que su -

régime n l egal ha de estar eY/,T/'/,arcado dentro del Derecho PÚbl ico . 

P o r e l contrario, si la actividad de la Empresa tiene por fina

lidad el fomento o la explotación de UY/,Q. industria, no desarro-

llada por la i>iiciativa privada, op inamos que su régimer¡, legal, 

siempre debe estar comprendido de>itro del Derecho Públic o, en rg_ 

z6n de que su part ic ipac i6n · e>i el fomento o explo taci 6n de esta 

actividad industrial, está condicior¡,ada al interés público que -

el la representa y que dicha actividad no ha sido objeto de la i 

niciativa privada . Este tipo de Empresa, podrá quedar sujeta a -

las r¡,o rmas de l De re cho Privado , cuando l a presencia del Estado 

ya n ~ se estima >iecesaria, por haber alca>izado su p le>i o desarro

ll o . 

En las Empresas de Eco>iom{a M ixta , dedicadas a la explota-

ci6n o prestaciÓ>i de un servicio público, opinamos que el Estado 

en ningúri, caso debe retirarse, en raz6•i de que su ause>icia desnQ_ 

turalizaría la fi>ialidad del servici o público, que es la satis--

facción de las necesidades de interés ge,ieral, sin que en su e~ 
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plo taci 6n o prestac i 6r¡, del servicio , prive en todo momento el -

ánimo de lucro, que es la característica ese"l.cial de las Emp r e

sas privadas . 

Opi n i6n cont raria a nuestras conclusi ones. 

Entre los c om6ntaristas de Derecho Administ rativo , es Ra-

fael Bielsa quier¡, e"l. su obra citada , expone con toda autoricad , 

su op ini6r¡, contraria so bre la ex ist eY/Cia de l as S ocie dades de E

c onom ía Mix t a . 

Conside ramos y¡,ecesario expresa r a quí, la op ir¡,i6n autoriza

da del i.faest r o Bielsa, no siY/. aY/,tes reco r dar, que la Y/,ecesidad -

de los servicios públicos n o se da e"l. todo tiempo y luga r en la 

misma forma e inter¡,sida d , po r l o que la atenci6n de éstos y a 

quier¡, correspoY/.de prestarlos , varía según las circunstancias. 

El kaestro Bielsa, dice : 

"L a conven i6ncia o inconveniencia de este sistema, es de-

c ir , de esta f orma de p restací6n o 6Xplotaci6n de s ervicios pú

bl icos, no es materia de de recho admiY/.istrativo, sino de ciencia 

de la admir¡,istraci6Y/.. A este r especto , como hemos d icho, l a f or

ma "mixta II es jur{d i camente impro pia del Estado e inconveniente 

desde el punto de vista admiY/.ist rativo . 

"En efecto , hemos examir¡,ado ya l os di versos aspe ctos de e§_ 

ta verdadera cuest i 6n , y considerado que la s oc iedad de economía 

mixta , es decir , la participaci6n del Estado, mediante e l aport e 

de su capital, al lado del capital priv ado en mayo ría, es algo -
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enteramente il ógico y extrai'í,o a la i..,,stitución y a las funciones 

jurídicas y so ciales de l Estado ; él no es un pa rt icula r que cuan 

do dispone de UY/, Q S pesos mcís los ap orta a una s ociedad con~ndit~ 

ria o de respOY/,S ab ilidad limitada . Hay una directa y visible i~ 

c ompatibilidad entre sus fi..,,es, su organizació..,,, sus funci ones -

{y , s obre t odo , su aut0ridad moral) c on esta f orma subalterna de 

claudicar en beneficio de une s cuantos cap i talistas o consorcios 

generalmente extraY1,jer os {aunque sean del país, el l o no .mod ifica 

la situación) . 

"ildve rtimos que e..,, nuestr a op ini6n Y/,O hay más alternativas 

que ésta; desc2rtado el sistero de c onc es i ones no queda otra so

lución que la 11prestaci 6Y¿ dir e cta " de l os servi,cios públicos , y 

l o mismo puede decir s e de la gest i 6n inc:ustrial y de la explotg_ 

ción de ci e rtos productos >?,aturales, v . gr . , el petr6leo . 

"El Estado debe pr e star l os servicios pÚbl ico s directame[l 

t e , pues ésa e s la razón y justificación de su existencia . 

"Si la enti dad social es pÚbl ica, es, por eso , pa r te de la 

ildministraci6 ..,, pública y su régimen debe ser general y público . 

S olamente l as relacio..,,e s jurídicas con l o s usuari os , o c on l os 

que co n t raten c u..,, e llas , s e rá de der echo c omún o corru:; rcial, v . gr , 

e l de transportes fe r r oviari os y ot r o s an6logos . 

"Otras anomalías de las Sociedade s de Ec on omía Mixta , Ade-

más de las críticas generales ya hechas puede agregarse otras . -

En regímenes de presión oficial, o de gobiernos corruptor es, la~ 
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sociedades de eco'?.omía mixta sirven para sobornar er¡, perjuicio 

del Estado y del i'?.terés ge'?.eral, o sea que se trata de dos cue§_ 

ti o'?.es : 

"a) Gua "Ido e 1 Estado aporta lo principal, y sobre todo su 

autoridad, exenciones y privilegios para la sociedad, tolera~

cia en las i11,speccio'?.es y controles, etc . , el capital privado se 

encu ¿ntra e'?. situac i6n de fav o ritismo extraordinario,y realmente 

inmoral y desigual respecto del de los demás . Ese capital perte

nece principalmer¡,te a políticos en disponibilidüd, prensa amari

lla y militares aquietados por el soborno . También hay un por - 

ciento para algunos particulares honestos, con lo cual en apa--

riencia se n.e~traliza el carácter impúdico del negocio . 

"b) Ese tipo de sociedad resulta a~í una f orma de desleal

tad para cor¡, el Estado, al cual se le hace desempe~ar un papel -

triste. El arriesga todo, i'?.clusive su prestigio , para favorecer 

a indivi duo s oportu•iistas que gozan del espurio fa vo r oficial . 

Des de luego, los as í favorecidos están e'?. mejores co'?.diciones 

que l os concesio."1.crios e>i épocas de corrupciÓ'?., cuar¡,do se les da 

patente de i'?.demr¡,idad a pesar de las infracci ones comprobada s . 

Sobre ésto hemos escrito mucho en f orma documental, en los 1 i-

bros y artículos que e'?. esta ob r a citamos . 

"Cuando se qui ere fa va recer al capitalismo opresor foráneo -

- como suele decirse- la forma más c6moda , pero más condenable, -

es la sociedad de eco'?.om{a mixta . El Estado hace peor papel que 

cuand o du una concesi6n "entreguista ", según el neologismo em--
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pleado hace unos a~os ." 

Recomendaciones . 

De or den legal . Sugerimos que l a Ley sobre Constituci6n de 

Sociedades por Accior¡,cs de Economía Mixta , se r eforme en la far. 

ma siguiente : El Art . I debe modificarse en el sentido de que -

las Empresas de Ecor¡,om{a Mixta , no tengan como Única finalidad 

la explotac i ón o prestación de un se r vicio público , sir¡,o que pu~ 

dari extender su actividad al campo industrial , siempre que tal -
industria Y/,Q haya sido objeto de la iniciativa privada . En esta 

fo r ma , dicho a rt í culo estaría en 
, 

a rmonia con el pr i r¡,ci pio const.J:.. 

tucional conteri,ido en el Art . 145, eri el que la act i vidad de es-

tas empresas , no se ha limitado a la explo t aci6n o prestaci6n de 

un servicio público , sino que está concebida en forma amplia y -

general . 

El Inc . 2o . del Art . 3 de la m nc i onada Ley , también debe 

ser objeto de reforma, en el sentido de que el grupo o serie de 

acciones cor respondiente a l os particulares, se refiera tanto a 

personas naturales como a personas jur ídicas , logrando en esta 

forma armonizar este inciso , con lo dispuesto por el Art . I de 

la misma Ley, como con el principio constituc ioria.1 contenido en 

la parte fir¡,al del Ar t . 145 . 

lisimism.o, consideramos que es r¡,ecesario reformar el .llrt . 6 

de dicha Ley, er¡, el sentido de que en las Empresas de Economía 

Mixta que tengan po r objeto la explotación o la p r estaci6n de 

un se r vicio público , las Corporaciones de De r echo PÚblico que 



-90-

participen n o deben trasnferir la propiedad de sus acciones, 

las cuales deben c onservar durante exista la Sociedad de que se 

trate , Ey¡, esta forma se lograría, que la prestaciÓy¡, de un servi

cio público no se desnaturalice po r la falta de presey¡,cia de al 

guna de las Institucioy¡,es del Estado , pues c e lo contrario , la -

Empresa se conve r t iría ey¡, una Sociedad de Derecho Privado , cu

yos fines como es sabido son completamente distintos . 

De ordey¡, econ6m ico . Nos parece conveniey¡,te , que a las Emprf!_ 

sas de Scoy¡,omía Mi xta que se ded icay¡, a la explotación o presta

ci 6n de un s ervici o público, debe dárseles un trato preferente 

desde el punt o de vist2 fiscal, en el sentido de no someterlas a 

las mismas norm,a.s de tributaci6ri establecidas para la emp r esa -

privada , en atención al fin social que representa la explotaci6n 

o prestación de sus servicios . 

Se ría conveniente, que tanto a las Corporaciones de Dere-

cho Público, como a las personas particulares que concurren a -

constituir esta clase de Sociedades , se les die ra mayores faci -

1 idades para la obtención ce recursos económ icos y financieros , 

que han de ser i nve rt idos en la expl otac i6n o prestación de un 

servicio público, o en el iricremento de nuevas industrias . 
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