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I.

INTRODUCCI6N

El punto de vista convencional de aquellos que conocen las leyes
sobre la responsabilidad personal de los propietarios de un negocio es que
*
Profesor Asistente y Catedrdtico Fullbright (1997-1998), Facultad de Derecho,
Universidad de Addis Abeba, en Addis Abeba, Etiopia. Fui abogado en Nueva York y Honolulu
durante casi treinta afios antes de empezar a ensefiar en Etiopfa en 1995.
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propietarios finicos y socios generales (sociedades personalistas) siempre
tienen responsabilidad ilimitada por las deudas de su negocio. Por otro lado,
los accionistas de las sociedades de capital disfrutan de responsabilidad
limitada por esas deudas. Sin embargo, un anilisis detallado del C6digo de
Comercio etiope de 1960 demuestra que algunos propietarios (Inicos y
algunos socios generales pueden disfrutar de responsabilidad limitada por
las deudas de sus negocios. De igual manera, los accionistas de sociedades
de capital (an6nimas o de responsabilidad limitadas) pueden perder su
responsabilidad limitada de manera inesperada y cuando los accionistas en
sociedades participes3 sirven como administradores, tambi~n pueden perder
su responsabilidad limitada. Antes de considerar estas conclusiones, es (itil
proveer alguna informaci6n sobre Etiopia.

A.

Ubicaci6n; GobiernosAnteriores
Etiopia esti ubicada en el Cuerno de Africa, el extremo oriental de
Africa. Sus vecinos son Kenya en el sur, Sudin en el occidente, Eritrea
(una antigua provincia de Etiopia, independiente leyes desde 1991 y de
derecho desde 1993) en el norte y oriente, y Djibouti y Somalia en el
oriente. Etiopia es el finico pais de Africa, fuera de Liberia, que mantuvo
su independencia durante la colonizaci6n.
De hecho, extendi6 sus
fronteras tradicionales conquistando a muchas tribus al Oriente, sur, y
occidente del territorio de Abisinia. Italia atac6 a Etiopia en 1936, condujo
al Emperador Haile Selassie I al exilio y ocup6 al pais hasta que los
Britinicos la expulsaron en 1941. Haile Selassie regres6 en 1941 y retuvo
el poder hasta que un golpe en 1974 le oblig6 a abdicar. Una dictadura
militar comunista Ilamada el Derg gobem6 al pais de 1974 a 1991.
B. Gobierno Actual
Un partido de antiguos comunistas controla el gobierno actual de
Etiopfa. Adquiri6 el poder en 1991 cuando triunf6 tras una prolongada
guerra civil contra el Derg. Despu6s de un gobierno de transici6n, se
decret6 una nueva Constituci6n en 1994 y se convocaron elecciones en la
primavera de 1995 aunque los principales partidos de oposici6n las
1.
NEGARIT GAZETA, COMMERCIAL CODE OF THE EMPIRE OF ETHIOPIA (Proclamation
No. 166 of 1960). En terminologfa legal etfope proclamaci6n simplemente significa una ley o
estatuto. La Negarit Gazeta era la gaceta oficial del gobierno para publicar leyes, reglamentos y
avisos oficiales, los cuales no entran en vigor hasta que se publican. Se public6 de 1941 hasta
agosto de 1995 cuando fue reemplazado por la Federal Negarit Gazeta.
2. Una sociedad limitada privada es algo comparable a una sociedad americana cuyos
dirigentes son los propietarios de todas las acciones.
3. Una sociedad participe es comparable a una sociedad americana de capital.
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boicotearon. La nueva Constituci6n entr6 en vigor y el gobierno ocup6 su
nueva posici6n en agosto de 1995.4 A su favor, el gobierno actual ha
asegurado muchas cosas sobre la creaci6n de una sociedad democritica y
una economia de libre comercio. En la prdctica, ha llevado a cabo menos
politicas y pricticas que las necesarias para que una sociedad democritica
y una economfa de libre comercio sea una realidad. La ideologia del
gobierno que exige que 6ste sea el duefio de toda la tierral y los servicios
pfiblicos, y que s6lo admite la inversi6n de etiopes o residentes6 en muchas
Areas, es un grave impedimento a la creaci6n de condiciones econ6micas
que sacarian a Etiopia de la pobreza. Mientras el gobierno federal habla
acerca de la transici6n de una economfa comunista a una econornia de
mercado, atin no se ha producido tal transici6n. La economia no es de
mercado, mucho menos una economia de libre comercio. Existen pocos
indicios de que el gobierno este dispuesto a ceder el control que tiene para
permitir a empresarios y a otros la creaci6n de una economia de libre
comercio.
C. Constituci6n
La Constituci6n de 1994 establece un sistema federal compuesto de
un gobierno nacional y nueve estados., La Constituci6n le concede al
gobierno federal todos los asuntos que son relacionados con el C6digo de
Comercio.' La capital es Addis Abeba; su administraci6n rinde cuentas al
gobiemo federal. 9 La lIfnea divisoria entre la autoridad federal y estatal no
esti claramente def'mida en la Constituci6n de 1994 como tambien no lo
estA en el sistema federal americano. Un Area en la cual esto causa
dificultades a todos los negocios es en el acceso a tierra. Aunque el
"Estado y el Publico de Etiopfa" son los duefios de toda la tierra,'0 son los
estados los que conceden los contratos de arrendamiento. Existe extensa
evidencia de que los estados y la ciudad de Addis Abeba estdn utilizando el
hecho de que son duefios de la tierra para acosar a los empresarios y los

4.

ETH. CONST. 1st Year, No. 1, (1995).

5.
6.
7.
8.

Id. art. 40.3.
Investment Proclamation,25 FEDERAL NEGARIT GAZETA, arts. 5-7, 181-184 (1996).
ETH. CONST. art. 47.1.
Id. art. 55.4.

9. Id. art. 49.3.
10. Id. art. 40.3 (nota editorial: traducido del Ingles).
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granjeros, de tal manera que frecuentemente los desalojan sin basarse en la
ley o en los contratos de arrendamiento."
D. C6digos
Etiopia adopt6 un C6digo Civil y un C6digo de Comercio en
1960.12 Profesores franceses redactaron ambos c6digos e incorporaron
muchos conceptos de la ley civil que eran modernos en aquel entonces."
Aunque el C6digo Civil expresamente derog6 todas las reglas escritas o
4
tradicionales en vigor con respecto a asuntos tratados en el C6digo,1
especificamente mantuvo algunas instituciones indigenas tradicionales."
No se conservaron instituci6nes indigenas especificamente en el C6digo de
6
Comercio.
El C6digo Civil y el C6digo de Comercio no penetraron
profundamente en la sociedad etiope durante el reinado del Emperador
Haile Selassie 1.17 Aunque el Derg no derog6 ni enmend6 ninguno de los
c6digos, una ley que nacionaliz6 casi toda la propiedad en Etiopia'8 hizo
que las disposiciones del C6digo de Comercio con respecto a
organizaciones de negocio resultasen ineficaces.

II.

NEGOCIOS, TRAFICO MERCANTIL Y COMERCIANTES
El C6digo de Comercio Etiope diferencia entre aquellas actividades
econ6micas designadas como comerciales, de trdfico mercantil o de
negocio (todas las cuales significan lo mismo) y aquellas que no lo son. El
Articulo 124 def'me un negocio como un activo inmaterial organizado a fln
11. B. Yosef, Government Measures Against Businessmen Called Illegal, ADDIS TRIBUNE
(Addis Ababa), June 6, 1997, a 1; Backward to De-kulakization or Forward to Farmers
Prosperity?THE MONITOR (Addis Ababa), Apr. 10, 1997, a 3.
12. GAZETA, supra nota 1; Proclamation 165/2.
13. Jean Escarra, Expose des Motifs: General Part (Comm. C. Doc. No. 2) (April 13,
1954) en BACKGROUND DOCUMENTS OF THE ETHIOPIAN COMMERCIAL CODE OF 1960 30, Doc.
No. 7 (Peter Winship ed. & trans., 1974) [m:s adelante Winship]; Jean Escarra, Expose des
Motifs: Commercial Register (Comm. C. Doc. No. 6B) (May 31, 1954), a 46, Doc. No. 16.
14. GAzETA, supra nota 1, art. 3347.
15. See, e.g., id. arts. 722-33, 241-60.
16. Aunque no se retuvieron instituciones de leyes tradicionales en el C6digo de Comercio
de Etiopia, en la pr~ctica, instituciones tradicionales como las sociedades tradicionales de
comerciantes en Addis Abeba han perdurado. Paul McCarthy, "De Facto" and Customary
Partnershipsin EthiopianLaw, 5 J. ETH. L. 05 (1968).
17. John Henry Merryman, On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and
the Common Law, 17 STAN. J. INT'L L. 357 (1981), en JOHN HENRY MERRYMAN ET. AL., THE
CIVIL LAW TRADITION: EUROPE, LATIN AMERICA AND EAST ASIA a 22 (1994).
18. Government Ownership and Control of the Means of Production Proclamation
No.26/1975, NEGARrr GAZETA, 34th Year, No. 22, Mar. 11, 1975.
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de lievar a cabo cualquiera de las actividades que se especifican en el
Articulo 5. El Articulo 5 estd compuesto de 21 clusulas, cada una de las
cuales nombra una o mis actividades consideradas como trdfico mercantil;
es decir, actividades que comerciantes lievan a cabo profesionalmente y
por dnimo de lucro.' 9 El Artfculo 5, de acuerdo a sus tfrminos, excluye la
19. GAZETA, supra nota 1, a art. 5. Persons to be regarded as traders, declara:
Se considerarin comerciantes las personas que Ileven a cabo profesionalmente y por
nimo de lucro cualquiera de las siguientes actividades:
(1) Compra de muebles y inmuebles con la idea de revenderlos en la condici6n que
est~n o despu~s de su alteraci6n o adaptaci6n;
(2) Compra de muebles con la idea de arrendarlos;
(3) Actividades de almacenaje como se defmen en el art. 2806 del C6digo Civil;
(4) Explotaci6n de minas, incluyendo la prospecci6n y el refinamiento de aceites
minerales;
(5) Explotaci6n de canteras por aquellos que no son artesanos;
(6) Explotaci6n de salinas;
(7) Transformaci6n y adaptaci6n de bienes muebles como comestibles, materia prima
o productos parcialmente terminados por aquellos que no son artesanos;
(8) Construcci6n, reparaci6n, mantenimiento, limpieza, pintura y tintura de muebles
por aquellos que no son artesanos;
(9) Limitaci6n con terraplenes, nivelaci6n, construcci6n de trincheras o drenaje
Ilevado a cabo para terceros por aquellos que no son artesanos;
(10) Transporte de bienes por aquellos que no son artesanos;
(11) Impresi6n y grabado y trabajos relacionados con ia fotografla o la cinematografia
por aquellos que no son artesanos;
(12) Captaci6n, distribuci6n y provisi6n de agua;
(13) Producci6n, distribuci6n y provisi6n de electricidad, gas o aire comprimido
incluyendo calefacci6n y aire acondicionado;

(14) Explotaci6n de lugares de diversi6n o estaciones de radio o televisi6n;
(15) Explotaci6n de hoteles, restaurantes, bares, cafes, posadas o peluquerias por
aquellos que no son artesanos y baftos piiblicos;
(16) Cualquier clase de edici6n particularmente imprimida, grabada, en fotos o
grabada en disco;
(17) Explotaci6n de noticias y servicios de informaci6n;
(18) Explotaci6n de agencias de viaje y publicidad;
(19) Operaci6n de un negocio como un agente, corredor, corredor de bolsa o agente
comercial;
(20) Operaci6n de un negocio de la banca y cambio de moneda;
(21) Operaci6n de un negocio de seguros;
El artfculo 5 estA limitado por los artfculos 6,-7, 8 y 9 que exencionan actividades agricolas
y de silvicultura y las actividades de pescadores y definen la condici6n de artesanos. La
enumeraci6n [en el art. 5] deberA ser limitativa. [Alfred Jauffret, General Report: Book 1, (1
March 1958) 50, Doc. No. 18 en Winship, supra, nota 13]. Por consiguiente, cualquier
actividad que no est6 relacionada en el artfculo 5 no es un oficio, los que la ejercen no son

1112

ILSA Journal of Int'l & ComparativeLaw

[Vol. 4:1107

definici6n de comerciante aquellas personas que lleven a cabo esta
actividad como un pasatiempo. Por consiguiente, un fot6grafo, a pesar de
su talento o habilidad, no es un comerciante si no hace fotografias por
dnimno de lucro. De igual manera, un editor que no espera realizar
ganancia, como por ejemplo, la prensa de un colegio o universidad, no se
considerari una entidad comercial porque la actividad no se lleva a cabo
con inimo de lucro sino por otro fin como por ejemplo, la divulgaci6n de
conociniento.
Las profesiones tradicionales de medicina, derecho, arquitectura y
educaci6n no se mencionan en el Artfculo 5 ni las profesiones mis
modernas de contabilidad, asesoria, ingenieria, disefio, moda,
programaci6n de computadores, prestaci6n de servicios para negocios,
como por ejemplo, facsimile y correo electr6nico, servicios de manejo de
oficina y de secretaria, etc. Las personas que Ilevan a cabo estas
actividades a nivel profesional y por inino de lucro, no se consideran
comerciantes porque sus actividades no figuran en el Articulo 5. De igual
manera, ciertas personas que son artesanos tampoco se consideran
comerciantes aunque Ileven a cabo actividades consideradas oficios. Por
consigpiente, el C6digo de Comercio no considera las actividades
econ6micas de algunos profesionales y artesanos negocios. Evitan los
requisitos de registro2O y mantenimiento de archivos impuestos por el

C6digo .21
Lo espuesto con respecto a propiedades unipersonales estA
restringido a aquellos cuyos propietarios son ciertas personas.
S61o
concierne a personas que ileven a cabo un negocio; es decir, una de las
actividades descritas en el Articulo 5 y que sean casados. Los titulares
tinicos de actividades que no se nombran en el Articulo 5 y que, por
consiguiente, no llevan a cabo un oficio o que no estAn casados, no pueden
valerse de la protecci6n de responsabilidad limitada proporcionada por el
C6digo de Comercio.

comerciantes y no se considera un negocio bajo el art. 124 del C6digo de Comercio. Los
artesanos se definen en el art. 9 (2)-(3) como:
(2) Artesanos son personas que Ilevan a cabo una actividad independiente
principalmente gardndose la vida de su propia mano de obra, que pueden Ilevar a cabo
su actividad con ia ayuda de miembros de su familia, que no tienen mAs de tres
empleados o aprendices y que compran material s61o en la medida necesaria para
Ilevar a cabo sus actividades sin crear acciones.
(3) Artesanos pueden usar fuerza mecdnica.
20. Id. arts. 86-123.
21. Id. arts. 63-85.
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III. RESPONSABILIDAD LIMITADA DE EMPRESARIOS INDIVIDUALES
CASADOS QUE SON COMERCIANTES

Una actividad econ6mica que se lleve a cabo con inimo de lucro y
que sea propiedad de una persona es una propiedad unipersonal.2 Si hay
dos o mis duefios de una actividad econ6mica (ya sea un oficio o no), los
duefios deben crear una de las organizaciones de negocio descritas en los
Articulos 210 a 560 del C6digo de Comercio.Y Los Articulos 16, 17, 18,

19, 20 y 21' del C6digo de Comercio se refieren a la propiedad de una
22. Si el negocio u oficio se lieva a cabo por una persona casada, puede considerarse
propiedad conuin bajo el articulo 653(1) del C6digo Civil. En este caso, es de hecho la
propiedad de dos personas, los c6nyuges. Sin embargo, el C6digo de Comercio la trata como si
s6lo fuera propiedad del comerciante. El articulo 105 que habla sobre la inscripci6n del
comerciante, exige que un comerciante declare si se ha celebrado un contrato matrimonial, pero
no exige el nombre ni ninguna informaci6n acerca del c6nyuge del comerciante. Se debe tomar
en cuenta que la terminologfa legal id6ntica en ingles puede significar diferentes cosas en
diferentes sistemas legales. La propiedad que se llama propiedad cormdn en el C6digo Civil
etiope se llama propiedad en comunidad en aquellos estados americanos que reconocen esa clase
de r6gimen economico matrimonial. En Etiopfa, la propiedad de un solo c6nyuge se llama
propiedad personal. En los estados americanos donde existe el concepto de propiedad en
comunidad, lapropiedad de un solo c6nyuge se llama propiedadseparada. El t6rmino propiedad
personal es elt6rmino utilizado en todos los estados americanos menos Louisiana a ia propiedad
que los c6digos civiles de Etiopfa y Louisiana laman propiedadmovible.
23. El c6digo Commercial declara, en parte:
"(1) Existen seis clases de organizaciones de negocio bajo este C6digo:
(a) sociedad civil;
(b) empresa conjunta (joint venture);
(c) sociedad regular colectiva;
(d) sociedad limitada;
(e) sociedad an6nime;
(f)sociedad limitada privada."
24. Art. 16. - Las personas casadas pueden ejercer un oficio.
Cualquier persona casada puede ejercer un oficio como si no estuviera casado a menos
que su c6nyuge se oponga a ello como se dispone en el art. 654 del C6digo Civil.
Art. 17. - Notificaci6n de laobjeci6n.
(1) Entre c6nyuges, la objeci6n del art. 16 se puede notificar al c6nyuge comerciante

de cualquier forma.
(2) La objeci6n del art. 16 no afectari a terceros de acuerdo con el art. 121 de este
C6digo, a menos que se haya hecho una anotaci6n de esta objeci6n en el registro
comercial.

Art. 18. - Desestimaci6n de laobjeci6n
(1) Cuando el c6nyuge comerciante considera que laobjeci6n no estA justificada,
teniendo en cuenta los intereses de lafamilia, puede solicitar a los frbitros de familia

desestimaci6n de laobjeci6n.
(2) Cuando los drbitros desestiman laobjeci6n, se har- una anotaci6n de esto en el

registro comercial.
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sola persona que sea comerciante y que est6 casado. Un comerciante
casado puede obtener cierta responsabilidad limitada con una facilidad
extraordinaria. El Articulo 16 enuncia que una persona casada puede

ejercer un oficio como si no estuviera casada a menos que el c6nyuge se
oponga bajo el Articulo 645 del C6digo Civil. El c6nyuge que se opone
puede registrar la objeci6n en el registro comercial de acuerdo con el
Artfculo 17(2) del C6digo de Comercio. El Articulo 645 permite una
objeci6n a cualquier ocupaci6n "en beneficio del hogar." Esa frase no se
define y su contenido se deja a la discreci6n de los drbitros de familia que
deciden el fallo." Sin embargo, ni el Articulo 16, ni ningdin otro articulo
del C6digo de Comercio, ni ningtin articulo del C6digo Civil impone
restricciones al c6nyuge que insiste en continuar en el oficio a pesar de la
oposici6n de su c6nyuge.26 La dinica consecuencia de la objeci6n es el
requerimiento administrativo del Articulo 17 que se anote la objeci6n en el
registro comercial y se conceda el beneficio concedido por el Articulo 20.
El Articulo 20 del C6digo de Comercio estipula que cuando se haya
anotado la objeci6n en el registro comercial, las deudas contraidas por el
comerciante se pueden hacer efectivas solamente de la propiedad separada
del comerciante. Obviamente, la objeci6n no prohibe a un comerciante
Art. 19. - Deudas contraidas por el c6nyuge comerciante.
Las deudas contraidas por el c6nyuge comerciante se considerardn las deudas del
matrimonio dentro del significado del art. 659 del C6digo Civil y se podrdn hacer
efectivas sobre los bienes personales de cada c6nyuge y de la propiedad comfin.
Art. 20. - Efecto de la objeci6n.
Cuando se haya anotado una objeci6n bajo el art. 16 en el registro comercial, las
deudas contraidas por el c6nyuge comerciante s6lo responderdn de ellas sus bienes
personales.
Art. 21 - Cooperaci6n entre c6nyuges.
Cuando ambos c6nyuges ejerzan un oficio, ambos se considerardn comerciantes a
menos que se demuestre que uno es el empleado del otro.
GAZETA, supra nota 1, arts. 16-21.
25. Los Arbitros de familia son personas de edad u otros que obran de acuerdo con el art.
722-733 del C6digo Civil. Cada c6nyuge nombra dos Arbitros y estos cuatro irbitros usualmente
nombran una quinta persona como presidente. La meta de los rbitros de familia es decidir
asuntos tales como: si cierta propiedad es propiedad personal y no propiedad comtin; si la
objeci6n de un c6nyuge contra que el otro c6nyuge Ileve a cabo un negocio es valida; el divorcio;
la divisi6n de la propiedad comdin despu~s de una divorcio; etc. Los drbitros de familia no son
oficiales de la corte ni son nombrados por los tribunales pero sus decisiones son finales a menos
que se apele a los tribunales por la corrupci6n de los firbitros, fraude con respecto a terceros o lo
ilegal o manifiestamente irrazonable de la decisi6n.
26. Como se redact6 originalmente, si el comerciante continuara el oficio despu6s de la
objeci6n de su c6nyuge, seria motivo para divorcio. Alfred Jauffret, General Report: Book 1, (1
March 1958)(Excerpt) 51, 177 n.8, Doc. No. 18 en Winship, supra, nota 13 [mis adelante
Jauffret].
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continuar en el comercio o no habria raz6n para la limitaci6n impuesta por
el Articulo 20.27 El tinico resultado comercial del Articulo 20 es que el
comerciante puede pasar por mayor dificultad para obtener cr6dito que lo
que acostumbra porque la propiedad comdin del comerciante no estard
disponible para pagar las deudas del negocio.
Por consiguiente, se puede limitar la responsabilidad a la propiedad
personal para un negocio sencillamente con la presentaci6n de una objeci6n
de acuerdo con el Articulo 17(2) del C6digo de Comercio. No se necesita
hacer otras actuaciones. Ni el C6digo Civil ni el C6digo de Comercio
prescribe consecuencia alguna para el comerciante que persiste en ilevar a
cabo el oficio despu6s de que la objeci6n de su c6nyuge se haya registrado
en el registro comercial. Por consiguiente, no existen riesgos asociados
con la continuaci6n del oficio despues de que una objeci6n se haya
registrado en el registro. Es un gran beneficio. Es una forma de
responsabilidad limitada. La propiedad comfin de la pareja y la propiedad
personal del c6nyuge que no es comerciante estAn protegidas de las
demandas de acreedores del negocio del c6nyuge comerciante.
El Articulo 18 del C6digo de Comercio permite al comerciante
apelar la objeci6n a drbitros de familia que pueden confirmar o desestimar
la objeci6n. Si los Arbitros de familia confirman la objeci6n, no se altera
la situaci6n creada por 6sta. Sin embargo, la responsabilidad limitada a la
propiedad personal del comerciante se perderia si los irbitros. de familia
desestimaran la objeci6n. Eso no pareceria ser "en el mejor interns de la
familia," la norma establecida en el Articulo 18 para regir la decisi6n de
los drbitros de familia. Si el c6nyuge comerciante convocara a los ,rbitros
de familia, solamente seria para confirmar la objeci6n y, por consiguiente,
concederle a 6sta mayor importancia dada a independencia de su decisi6n.
Los antecedentes materiales del C6digo de Comercio no hacen
referencia a esta habilidad que tiene un comerciante casado de proteger la
propiedad comfin de la familia de responsabilidad por las deudas del
29
negocio.

27. La restricci6n que tiene un acreedor de s6lo recuperar la deuda de un comerciante de
la propiedad personal del comerciante es una restricci6n significativa porque los frutos que
resulten de la propiedad personal es propiedad comtin (C6d. C. 652(1)). Por consiguiente, ain
los frutos que se devengan del comercio estun exentos de embargo por el acreedor. Vea el texto
que le sigue infra nota 30.
28. No es ffcil obtener cr&lito en Etiopia en actualidad porque nadie es propietario de
tierra que se pueda hipotecar bajo los art. 3041 a 3130 del C6digo Civil para garantizar una
deuda. Ni es comtin dar valores en fianza bajo los art. 950 a 958 del C6digo de Comercio
porque hay muy pocas sociedades an6nime donde invertir.
29. See Jauffret, supra nota 26.

1116

ILSA Journal of Int'l & ComparativeLaw

[Vol. 4:1107

El efecto de la limitaci6n por el Articulo 20 del C6digo de
Comercio de la responsabilidad por deudas solamente sobre los bienes
personales" del comerciante, por consiguiente, depende del r6gimen de
propiedad establecido por el C6digo Civil para individuos casados.
,Cuales son los bienes personales de una persona casada?
El r6gimen de propiedad de una pareja casada esti regido por los
Articulos 647 a 661 del C6digo Civil. El Articulo 653(1) establece la
presunci6n de que toda la propiedad es propiedad comfin a menos que uno
de los c6nyuges declare que algo es de su propiedad solamente. El
Articulo 652(1) trata especificamente sobre los salarios e ingresos de los
c6nyuges. Establece la regla de que todos los salarios e ingresos son de
propiedad comfin. Por consiguiente, todos los ingresos del negocio de un
comerciante son de propiedad comtdn. No son propiedad personal de 61 ni
de ella. Esto incluso si la propiedad que se usa en el negocio es propiedad
personal. (La propiedad que se usa en un negocio, por supuesto, puede ser
de propiedad en comnn si no clasifica en una de las categorias de
propiedad que sea propiedad personal.) El Articulo 647 estipula que la
propiedad personal es propiedad que se tiene al momento del matrimonio o
se obtuvo despu6s del matrimonio por una sucesi6n o donaci6n. El
Articulo 648 estipula que la propiedad obtenida a titulo oneroso (por un
precio) durante el matrimonio a cambio de propiedad personal o con dinero
personal serd propiedad personal solamente si asi lo declaran los irbitros
de familia. Por consiguiente, un negocio u oficio seri de propiedad comfin
a menos que el comerciante fuese propietario del negocio antes del
matrimonio, se le regal6 el negocio durante el matrimonio o lo compr6 con
propiedad o dinero personal y obtuvo la declaraci6n requerida de los
drbitros de familia. Con respecto a las deudas de una persona casada, el
Articulo 659 enuncia que las deudas de un c6nyuge se pueden hacer
efectivos sobre la propiedad personal del c6nyuge y de la propiedad comtin
de la pareja. Sin embargo, notese que el Articulo 19 del C6digo de
Comercio tambidn hace a la propiedad personal del c6nyuge que no es
comerciante y a la propiedad comdin de la pareja, asi como la propiedad
personal del comerciante, responsable por las deudas del comerciante.
En inter6s de proteger a la familia, todos los c6nyuges que est6n
casados con comerciantes deberidn oponerse y registrar la objeci6n en el
registro comercial de acuerdo con el Articulo 17(2) del C6digo de
Comercio. El Articulo 20 del C6digo de Comercio hace de la presentaci6n
de la objeci6n el finico requisito para proteger la propiedad comtin de la
30. El artfculo 20 del c6digo commercial utiliza las palabras bienes personales. Artfculo
647 y lo que le sigue utiliza las palabras propiedadpersonal. No existe nada en ninguno de los
c6digos que sugiera que los trminos tienen significados diferentes.
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pareja de las deudas del negocio limitando la responsabilidad a los bienes
personales del comerciante. Si se les pide, de acuerdo con el Articulo 18,
los drbitros de familia deberidn, por las razones enunciadas anteriormente,
confirmar la objeci6n como cosa natural.
Esto no le inpediri al
comerciante continuar con su oficio ya que la objeci6n (y la decisi6n del
drbitro, si la hay, para confirmar) serd de acuerdo con un plan bien
planeado para proteger la propiedad comin del comerciante y su c6nyuge y
la propiedad personal del c6nyuge.
Solamente a trav6s de este
procedimiento un comerciante casado que sea propietario tinico crea una
clase de responsabilidad limitada de las deudas del negocio. Como
resultado de este procedimiento, la propiedad comfin del comerciante y su
c6nyuge y la propiedad personal del c6nyuge estin protegidas de la
responsabilidad del negocio. La reglas establecidas por el Articulo 659(1)
del C6digo Civil que hace de la propiedad comtin de la pareja responsable
por las deudas de cada c6nyuge y por el Articulo 19 del C6digo de
Comercio que hace de la propiedad comfin de la pareja y la propiedad
personal de cada uno responsable por las deudas del c6nyuge comerciante
se anulan por el procedimiento establecido en el C6digo de Comercio con
respecto a las deudas del negocio de un comerciante cuyo c6nyuge se ha
opuesto y registrado una objeci6n en el registro comercial (y cuya objeci6n
fue confirmada por los drbitros de familia para servir los mejores intereses
de la familia).
A. ResponsabilidadLimitada de Socios Colectivos
Por lo menos dos aunque probablemente tres personas
contribuyeron con la redacci6n del Libro II del C6digo de Comercio
regulando organizaciones de negocio." Originalmente, las disposiciones
sobre sociedades civiles estaban en el C6digo Civil. Se transfirieron al
C6digo de Comercio sin mucha reflexi6n sobre como afectarian las otras
disposiciones del C6digo de Comercio que rigen las sociedades. Parece que
en su redacci6n, se omitieron algunas reglas generales que rigen
sociedades y se aprob6 a pesar de las omisiones.12 El resultado es que
existen lagunas desafortunadas en el C6digo de Comercio y como veremos,
varias disposiciones inconsistentes.
El Articulo 215(2) estd en el titulo del C6digo de Comercio (Titulo
I del Libro II) que establece disposiciones generales que te6ricamente se
refieren a todas las organizaciones de negocio."
El Articulo 215(2)
31.

Winship, supra nota 13, a v.
32. Id.
33. El articulo 215(2) del c6digo commercial de acuerdo a sus trminos, s6lo se refiere a
sociedades. Artfculo 210(1), sin embargo, estipula que una organizaci6n de negocio es una
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estipula que cualquier disposici6n que releve a uno o mis de los socios de
su participaci6n en las p6rdidas de la sociedad no tendrl efecto. Esta
disposici6n general se contradice en todos los titulos que tienen que ver
con una clase especifica de sociedad. El Tftulo II que rige sociedades
civiles,' el Titulo III que rige las empresas conjuntas (joint ventures)," el
Titulo IV que rige sociedades regulares colectivas,3'6 y el Titulo V que rige
sociedades limitadas," todas contienen reglas que permiten que una
sociedad crea excepciones al Articulo 215(2).
La regla usual de
interpretaci6n de una ley es que la disposici6n especifica prevalezca sobre
la disposici6n general.38 Por consiguiente, la regla establecida en el
Articulo 215(2) no necesariamente afecta las sociedades reconocidas por el
C6digo de Comercio. Las disposiciones especificas que rigen cada clase
de sociedad autorizan excepciones a la regla.
El C6digo de Comercio no estipula automticamente una exenci6n
de responsabilidad ilimitada para un socio colectivo, con la excepci6n de
socios de una empresa conjunta que no sean gerentes que, de acuerdo con
el Articulo 276(2), tienen responsabilidad limitada a menos que por el
acuerdo de la sociedad se establezca lo contrario. En otras sociedades, el
C6digo de Comercio s6lo le permite al acuerdo de la sociedad proveer la
exenci6n. Por consiguiente, con la excepci6n de empresa conjunta, para
que un socio colectivo disfrute de responsabilidad limitada, debe existir
una disposici6n con respecto a esto en el acuerdo de la sociedad.
B. Sociedades Civiles
Una sociedad civil no podri ilevar a cabo las actividades
mencionadas en el Articulo 5.19 Por consiguiente, no es comercial y no
podri llevar a cabo un negocio como se define en el Articulo 124. Si Ileva
a cabo estas actividades, se considerard una sociedad regular colectiva.4
Ya que una sociedad corriente no podrd llevar a cabo un oficio, ninguno de
asociaci6n que surge del acuerdo de la sociedad. Articulo 215, por consiguiente, se referiria a
cualquier organizaci6n de negocio como resultado del articulo 210(1). El C6digo de Comercio a
veces usa las palabras socio y sociedad en el sentido t6cnico de las organizaciones de negocio
regidas por los articulos 227-03 y a veces las usa en un sentido general afin aplicable a
accionistas y a una empresa.
34. GAZETA, supra nota 1, arts. 227-70.
35. Id. arts. 271 -79.
36.

Id. arts. 280 - 95.

37.

Id. arts. 296 - 03.

38. Generaliaspecialibus non derogant, T6rminos generales no perjudican a los tdrminos
especiales. BLACK'S LAW DICTIONARY 684 (6a ed. 1990).
39. GAZETA, supra nota 1, art. 213(1).
40. Id. art. 213(2).
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sus socios llevarin a cabo un oficio. Por consiguiente, los socios de una
sociedad corriente, al no ser comerciantes, no podrin usar el
procedimiento descrito arriba para comerciantes duefios de una propiedad
de una sola persona para obtener responsabilidad limitada. Sin embargo,
existen otras avenidas para crear responsabilidad limitada.
El Articulo 254 estipula la exenci6n mis obvia en una sociedad
civil a la responsabilidad te6ricamente ilimitada del socio colectivo descrita
en el Artfculo 215(2). Enuncia que el socio colectivo que s6lo realiza
aportacion de servicios a la sociedad podri participar en las ganancias pero
no en las p6rdidas de la sociedad, a pesar de las disposiciones del Articulo
215. Por consiguiente, un socio colectivo que s6lo aporta servicios podrd,
si el acuerdo de la sociedad lo provee, no incurrir en p6rdida monetaria a
pesar de la magnitud de las p6rdidas que corresponde al otro socio. Esta
total exoneraci6n de cualquier responsabilidad es singular en las
actividades econ6micas de Etiopia. Afin los accionistas de una sociedad
an6nime podr~in perder su inversi6n en acciones. Tienen responsabilidad
limitada, no ninguna responsabilidad. Un socio en una sociedad
personalista (civil) que s6lo aporta sus servicios no tendri responsabilidad.
El Articulo 254 permite la constituci6n de una sociedad con el fin
de garantizar que ningfin individuo tenga responsabilidad personal. Se
puede crear una sociedad colectiva (personalista) con una sociedad limitada
privada o con una sociedad an6nima como socio colectivo. La empresa
contribuye con todo el dinero necesario a la sociedad colectiva. Ese dinero
constara el capital de la sociedad. Los socios individuales s6lo contribuyen
con sus servicios a la sociedad. El acuerdo de la sociedad se redacta para
darle a los socios individuales el derecho estipulado por el Artfculo 254 de
ser libre de cualquier responsabilidad por las p6rdidas de la sociedad. Las
pdrdidas s6lo recaerin en el socio colectivo. Es una sociedad limitada
privada o una sociedad an6nime que por definici6n tiene un capital
limitado.41 Por consiguiente, el inico socio en una sociedad colectiva que
tiene responsabilidad ilimitada bajo la ley de sociedades provee de
responsabilidad limitada a sus accionistas bajo legislacion empresarial.
Asi, si los socios colectivos que s6lo contribuyen con su trabajo a la
sociedad colectiva, contribuyen con dinero o propiedades en especies a la
empresa (asi siendo propietarios de la empresa) que a su vez aporta todo el
dinero o propiedad en especie que sea necesario a la sociedad, han logrado
limitar su responsabilidad a la cantidad de su contribuci6n a la empresa.
La sociedad sirve como socio colectiva y es el tinico socio colectivo que
hace una contribuci6n a la sociedad colectivo en dinero o especie.
41. Id. art. 304(1) para sociedads participes y el articulo 510(1) para sociedads limitadas
privadas.
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Ademis, el Articulo 255 establece otra forma potencial de
protecci6n contra la responsabilidad ilimitada para algunos de los socios
colectivo de una sociedad colectiva. El Articulo 255(2) enuncia que los
acreedores podrin "tener derecho a la propiedad personal de los socios que
(sic) serdn, a menos que se acuerde lo contrario, todos y cada uno de ellos
responsables por las obligaciones de la sociedad."42 La frase a menos que
se acuerde lo contrario es algo ambigua. iSe acuerde entre quienes? Si el
acuerdo es entre los acreedores y los socios individuales de la sociedad,
quedan fuera de la ley de sociedades. Sencillamente seria un acuerdo
donde los acreedores, confiados de la capacidad de la sociedad de pagar
sus deudas, acordarian no ejecutar en los activos personales de los socios
para la cancelaci6n de obligaciones el caso que la sociedad no pagara sus
deudas.
Tal acuerdo seria excepcional; los socios colectivos
probablemente tampoco lo harian si ellos tambi6n tuvieran confianza en la
capacidad de la sociedad de pagar sus deudas. S61o solicitar esto haria
surgir sospechas de los acreedores que los socios conocian sucesos
desfavorables que no conocian los acreedores.
ZEs posible que el acuerdo que hace referencia al Articulo 255(2)
fuera el acuerdo de la sociedad en si? Si. El Articulo 255(3) respalda esta
conclusi6n al anunciar:
Cualquier disposici6n que exonere a los socios o a algunos
de ellos de responsabilidad conjunta y solidarias no podri
oponerse contra terceros a menos que se demuestre que
estos terceros conocian esta disposici6n. A pesar de que
haya una disposici6n que lo contradigo, los socios que
representaron a la sociedad siempre seran responsables
3
conjunta y solidariamente.
"Cualquier disposici6n" parece referirse al acuerdo mencionado en el
subarticulo anterior que, por consiguiente, seria el acuerdo de la sociedad.
En todo caso, el subarticulo (3) en si claramente permite al acuerdo de la
sociedad de una sociedad colectiva proveer protecci6n a algunos de los
socios contra la responsabilidad conjunta y solidaria. El dinico requisito es
que los acreedores conozcan la protecci6n. Cualquier contrato celebrado
por la sociedad sencillamente podria anunciar ese hecho y asi darlo a
conocer a la otra parte del contrato. La disposici6n de la segunda frase del
subarticulo no aclara si el socio que represent6 a la sociedad en alguna
transacci6n es responsable por todas las transacciones o si sencillamente en
las que la represent6. Sin embargo, aclara que un socio colectivo que es
42. Id. art. 255(2) (nota editorial: traducido del Ingl6s).
43. Id. art. 255(3) (nota editoria: traducido del Ingl6s).
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pasivo y no desempefia actividades (que sencillamente es un inversionista
en la sociedad colectiva) o que s6lo desempefia funciones internas (como
por ejemplo, la de contador o administrador de la oficina para la sociedad),
podria liberarse de responsabilidad conjunta y solidaria de las deudas de la
sociedad por medio de una c1usula en el acuerdo de la sociedad que
informe de esto si se informa a los acreedores sobre esta c1usula.
Cualquier persona que redacte el acuerdo de la sociedad de una sociedad
colectiva ciertamente debe intentar lograr la interpretaci6n mds amplia
posible del Articulo 255(3) y estipular que ningdin socio que no haya
representado a la sociedad en una transacci6n particular sea responsable
conjunta y solidariamente de esa transacci6n, haciendo caso omiso de la
magnitud de representaci6n de ese socio en otras transacciones.
C. Empresa Conjunta (Joint Ventures)
Las empresas conjunta son singulares en el concepto de sociedades
porque no se registran en el registro comercial." Por consiguiente, no se
notifica al pfiblico sobre su existencia y no se conoce la identidad de los
socios, con la excepci6n del socio directivo. Se conoce al gerente y las
actividades de la empresa conjunta se Ilevan a cabo a nombre del gerente.4 5
El Articulo 276(2) establece que los socios que no son gerentes son
responsables s6lo en la medida en que lo estipule el acuerdo de la empresa
conjunta. Por consiguiente, este acuerdo puede limitar la responsabilidad
de un socio de la empresa conjunta que no sea gerente a la cantidad de su
contribuci6n. El acuerdo inclusive podrd estipular que el gerente se
encargard de restituir toda o parte de la aportaci6n. Por consiguiente, la
teoria detrds del Articulo 215(2) no juega ningfin papel en una empresa
conjunta. A diferencia de la situaci6n con respecto a las sociedades
colectivas, no es necesario que el acreedor conozca la limitaci6n de la
responsabilidad. Esto resulta del hecho de que el acreedor no conoce la
existencia de la empresa conjunta o de los socios que no son gerentes. Sin
embargo, ain cuando el acreedor conozca la existencia de la empresa
conjunta, el Articulo 272(4) estipula que la empresa conjunta se
considerari como una sociedad real. Como demuestra este documento, los
socios colectivos de sociedades reales pueden disfrutar de formas de
responsabilidad limitada en ciertas circunstancias. No necesariamente
cambiaria nada si un acreedor se diera cuenta de la existencia de una
empresa conjunta.

44. Id. art. 272(2).
45. GAZETA, supra nota 1, art. 276(1).
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Afin el gerente de una empresa conjunta puede lograr alguna
limitaci6n de responsabilidad si la empresa conjunta lleva a cabo una
actividad comercial y el gerente estA casado. Si la empresa conjunta lleva
a cabo una actividad mencionada en el Articulo 5, el socio gerente que estA
llevando a cabo esa actividad tiene que registrarse como comerciante. Si el
gerente estA casado, el procedimiento mencionado arriba en
Responsabilidad Limitada de Propietarios Unicos Casados Que Son
Comerciantes con respecto a comerciantes que son propietarios (nicos se
podrfa usar por el gerente para proteger la propiedad comtin limitando la
responsabilidad a la propiedad personal del gerente.

D. Sociedades Regulares Colectivas
Una sociedad regular colectiva es muy parecida a una sociedad
civil. Una sociedad regular colectiva puede lievar a cabo actividades
comerciales o no comerciales o de ambas clases."
Si lleva a cabo
actividades comerciales, el Articulo 280(2) exige que cada socio colectivo
se registre como comerciante. Si el socio es casado, puede valerse de la
protecci6n concedida por el Articulo 20 con tal de que su c6nyuge se
oponga a la actividad y presente la objeci6n en el registro comercial. El
socio regular colectivo, registrado como comerciante, seguiria el mismo
procedimiento descrito arriba en Responsabilidad Limitada de Propietarios
Unicos Casados Que Son Comerciantes para un propietario 6nico que ileve
a cabo un oficio.
Ademds de la protecci6n contra la responsabilidad ilimitada que
puede estar disponible a un socio regular colectivo casado que sea un
comerciante, la ley de sociedades regulares colectivas tambi6n provee una
cierta de protecci6n. El Articulo 280(1) anuncia "Una sociedad regular
colectiva consiste en socios que son personal, conjunto, solidarios y
totalmente responsables entre ellos y la sociedad de la actividad social.
Cualquier disposici6n en contrario en el acuerdo de la sociedad no surtiri
efecto con respecto a terceros.''
Mientras que la primera frase del Articulo 290(1) es totalmente
inequivoca, la segunda frase no sirve ningfin prop6sito salvo que modifica
la primera. El t6rmino en la segunda frase, "con respecto a terceros" s6lo
sirve para enfatizar que la disposici6n puede surtir efecto entre los socios.
Este articulo obviamente concede mucho menos protecci6n a socios
colectivo de una sociedad regular colectiva que los Articulos 254 y 255 a
socios colectivos de sociedades colectivas. Sin embargo, en la medida en
que uno o mis socios estfin dispuestos y son capaces de proteger a sus
46. Id. art. 213.
47. GAZETA, supra nota 1, art. 280(l)(nota editorial: traducido del Ingl6s).
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socios, un acuerdo de una sociedad puede proveer responsabilidad limitada
a uno o mis de los socios. La limitaci6n no obliga a terceros pero si
permite que un socio siga un proceso contra otro socio para recuperar
cualquier cantidad haya pagado a terceros.
Por consiguiente, es en las sociedades regulares colectivas donde la
teoria de responsabilidad ilimitada representada en el Articulo 215(2)
encuentra su mayor expresi6n. Sin embargo, ain aquf, pueden existir
excepciones establecidas en el acuerdo de la sociedad o disponible a
comerciantes casados bajo el Articulo 20 del C6digo de Comercio.
E. Sociedad Limitada
El Articulo 296 anuncia sin ambigiiedad que los socios limitados
en una sociedad limitada s6lo son responsables en la medida de sus
aportaci6nes. En este respecto, un socio limitado es como un accionista en
una compafia. Por consiguiente, el Articulo 215(2) no surte efecto en
socios limitados que por definici6n, tienen responsabilidad limitada.
Sin embargo, el socio limitado puede perder esa responsabilidad
limitada. El Articulo 301(3) estipula que un socio limitado que sea gerente
de una sociedad limitada adquiere responsabilidad total, conjunta y
solidaria por cualquier responsabilidad que surge de sus actividades como
gerente. Los subarticulos (4), (5) y (6) contienen relaciones de actuaciones
que un socio limitado puede hacer sin asi considerarse gerente. Las
actividades permitidas son principalmente actividades internas como por
ejemplo, asesoria a otros socios, consejo o revisi6n de libros de la
sociedad. Sin embargo, un socio limitado puede ser un empleado (pero no
un gerente) de la sociedad.
La responsabilidad de un socio colectivo en una sociedad limitada
es la misma que un socio colectivo en una sociedad regular colectiva. Sin
embargo, es ficil estructurar una sociedad limitada de tal manera que
ningfin individuo tenga responsabilidad ilimitada por las deudas de la
sociedad. El socio colectivo puede ser una empresa an6nime o una
sociedad limitada privada; todos los socios individuales deberin ser socios
limitados. Bajo la ley de sociedades, la empresa que sea el socio colectivo
tendri responsabilidad ilimitada por las deudas de la sociedad limitada.
Sin embargo, debido a que es una empresa, sus accionistas (que pueden ser
los socios limitados) tendrin responsabilidad limitada por las deudas de la
sociedad. (Con las excepciones descritas en la pr6xima secci6n de este
documento.) Esta es la misma situaci6n descrita en mis detalle arriba,
bajo Sociedades Colectivas. Por consiguiente, si los duefios de un negocio
desean formar una sociedad, la sociedad limitada ofrece la mayor
protecci6n contra responsabilidad ilimitada.
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IV. RESPONSABILIDAD ILIMITADA POTENCIAL DE ACCIONISTAS
A. Sociedades An6nimas
Las sociedades an6nimas con acciones les conceden a sus
accionistas protecci6n contra responsabilidad ilimitada por las deudas de la
compafiia. Sin embargo, responsabilidad limitada no significa ninguna
responsabilidad." Un accionista siempre puede perder la suma que ha
invertido en la sociedad an6nima. La p~rdida puede ocurrir cuando la
compafifa se disuelve porque los activos de la compafiia son insuficientes
para pagar las deudas y devolverle al accionista el capital invertido. Una
p6rdida tambi6n puede ocurrir antes de la disoluci6n de una compafiia si
los accionistas venden sus acciones por menor valor que el precio de
compra.
El Articulo 347 del C6digo de Comercio establece que los
administradores de una sociedad an6nima deben ser socios o accionistas de
la empresa. Varios articulos del C6digo imponen la responsabilidad de los
administradores

a

la empresa,

sus accionistas

y terceros.4 9

La

responsabilidad es por los actos o negligencia de los administradores. Por
consiguiente, por lo menos algunos de los accionistas de una sociedad
participe deben exponerse a responsabilidad ilimitada por sus actos como
directores.
Ademis de la responsabilidad de sus actos como administradores,
estos pueden ser personalmente responsables de las deudas de la sociedad
an6nima misma debido a la norma de conducta establecida por el C6digo
de Comercio y la carga de probar el cumplimiento con los requerimientos
del C6digo.
El Articulo 366(1) anuncia, "Los administradores
responderan frente a los acreedores de la empresa cuando no mantengan
los activos de la empresa intactos."10 El Artfculo 366 no establece una
norma para evaluar los actos o faltas de los administradores. El Articulo
364 que rige la responsabilidad de administradores a la sociedad an6nima,
establece una norma. Los administradores son responsables de probar que
ejercieron el debido cuidado y diligencia. Esto parece ser un alto criterio
de conducta, como debe ser. LDebe usarse el mismo criterio de conducta
al fracaso de los directores de mantener los activos de la compafiia
intactos? LQu6 defensas tienen los accionistas-directores si se pierde alguna
porci6n de los activos de la empresa? LCualquier p6rdida de la compafifa,
48. S61o un socio colectivo en una sociedad corriente que s61o contribuy6 su habilidad
podrA no tener responsabilidad bajo la ley etfope. Vea supra empesando con nota 39.
49.

GAZETA, supra nota 1, arts. 364 - 67.
50. Id. art. 366(1) (nota editorial: traducido del Ingl6s).
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si es lo suficientemente grande o prolongada, pondrd los activos en
peligro? iSe espera que los administradores recomienden a los accionistas
disolver la compaflia a la primera insinuaci6n de que las p6rdidas hardn
que los activos sean insuficientes para pagar los acreedores?
La
imposici6n de responsabilidad personal bajo el Articulo 366(1) puede tener
ese efecto. En otros articulos del C6digo, el marco de referencia es el
capital social. Los Articulos 487 a 490 se refieren a la reducci6n de
capital como resultado de prdidas. El capital de una sociedad usualmente
serd menor que los activos de la empresa. Entonces el no mantener los
activos de una empresa intactos puede ocurrir mucho antes de que las
p6rdidas sean suficientes para requerir una reducci6n de capital. El
Articulo 366(1) podria interpretarse como una creaci6n de responsabilidad
para administradores ain si las pdrdidas no afectan el capital de la
compalifa.
Por otro lado, dejar de conservar implica la habilidad de
determinar el resultado de acciones que causaron la p6rdida.
Los
administradores no serian responsables si los activos no se conservaron por
algo sobre lo cual no tenian control. Por consiguiente, si un gobierno
confisca los activos y no paga por ellos, o los activos se destrozan en un
accidente que no se puede asegurar (como por ejemplo un terremoto,
contra el cual generalmente no se puede asegurar en regiones donde
terremotos son comunes), no existe una falta por parte de los
administradores. Ademis, muchas otras pdrdidas en el trifico mercantil
ordinario pueden estar fuera del control de los administradores y no ser el
resultado de sus faltas.
La responsabilidad ilimitada de los administradores por la p6rdida
de los activos de una compafifa probablemente no afectard todos los
accionistas de una sociedad an6nina, especialmente si tiene un gran
nfimero de accionistas. Pero puede que afecte aquellos accionistas que
tambi6n son administradores, sencillamente porque los administradores
tienen que ser accionistas.
B. Sociedades Limitadas Privadas
Los accionistas de la sociedad s6lo son ilimitadamente responsables
en su calidad de administradores. Los accionistas de una sociedad limitada
privada pueden tener responsabilidad ilimitada como accionistas.
El Articulo 519 se refiere a las consecuencias de las aportaciones
en especie a una sociedad limitada privada.1' A diferencia de los detallados
procedimientos establecidos en el Articulo 315 para determinar el valor de

51.

Id. art519.
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una aportaci6n en especie a una sociedad an6nime, el Articulo 519 requiere
que los socios de una sociedad limitada privada determinen el m6todo de
valoraci6n y el valor de la aportaci6n.12 El Articulo 519(3) impone
responsabilidad conjunta y solidaria a favor de terceros por la valoraci6n
establecida de acuerdo con el m~todo determinado por los accionistas. 3 El
Articulo 519(4) impone responsabilidad conjunta y solidaria a todos los
socios por cualquier sobrevaloraci6n de la aportaci6n, ain cuando no
supieran de la sobrevaloraci6nM La responsabilidad a la qual se refiere el
Artfculo 519(4) parece ser responsabilidad estricta.
El articulo no
menciona como defensa a una demanda como la l6gica del m6todo de
valoraci6n o el posible fraude de la persona que hace la aportaci6n. La
buena fe de un miembro inocente no puede ser una defensa.11 El Articulo
519 es un serio impedimento de una aportaci6n de propiedad a una
sociedad limitada privada. Los socios que no hacen una aportaci6n en
especie querrian tener un acuerdo con cada persona que hace una
aportaci6n en especie para reembolsarle a aquellos socios cualquier p6rdida
que surja a causa de una sobrevaloraci6n de la propiedad.
Adems del Articulo 519, la ley que gobierna a las sociedads
limitadas privadas crea una responsabilidad ilimitada en otra situaci6n.5 6 A
diferencia de una sociedad an6nime, una sociedad limitada privada no tiene
un consejo de administradores o junta directiva o gerentes nombrados por
una junta. Todo los accionistas o algunos de ellos, administran una
sociedad limitada privada como una sociedad. El Artfculo 531 se refiere a
la responsabilidad de estos accionistas-gerentes cuando una sociedad
limitada privada se declare en quiebra y los activos sean insuficientes para
pagar a los acreedores .5 El Articulo 531(1) anuncia que el tribunal que
declara la quiebra puede ordenar que los gerentes o accionistas o algunos
de ellos paguen todas o una parte de las deudas de la sociedad limitada
privada. ' El articulo no es un modelo de claridad. El subarticulo (1) le
52. Id.
53. Id. art. 519(3).
54. Id. art. 519(4).
55. El redactor del articulo 519(4) dijo, "[L]as reglas que rigen las aportaci6nes en especie
son excepcionalmente severas. . . . En esta clase de sociedad, todos los socios deberin tener
inter6s suficiente en el funcionamiento del negocio de la sociedad como para no poder esconderse
bajo el pretexto de ignorancia lo cual seria una forma culpable de negligencia." (El 6nfasis viene
del original.) (Nota editorial: traducido del Inglds). Jean Escarra, Expose des Motifs: Book II
(Comm. C. Doc. No. 9B) (9 October/November 1954), 57, 69 Doc. No. 20 en Winship, supra
nota 13.
56. GAZETA, supra nota 1, art. 519.
57. Id. art. 531.
58. Id. art. 531(1).
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permite al tribunal que declare la quiebra y ordene a los socios y
administradores a pagar las deudas de la sociedad. El subarticulo (2) dice
que no se puede dictar esta orden a socios que no hayan sido
administradores ni cuando los administradores y socios-9 demuestren que
han ejercido el debido cuidado y diligencia. Lo que es claro es que la
carga de probar el debido cuidado y diligencia recae en aquellos
accionistas- administradores que desean aludir la responsabilidad ilimitada
por las deudas de una sociedad en quiebra. Lo que no estA claro es la
medida en que un accionista que no sea administrador puede aludir la
responsabilidad ilimitada sencillamente porque fue un socio que no era
administrador. La primera cldusula del Articulo 531(2) dice que los socios
que no fueron administradores no podridn ser obligados a pagar las deudas
La segunda clusula declara que los socios que
de la compaiiia.
demuestren que ejercieron el debido cuidado y diligencia no seran
obligados. ,Porqu6 se mencionan socios en los subarticulos del Artfculo
531 si solamente se les puede exigir pagar a los administradores? El
Articulo 531 es una confusi6n.
El Articulo 531 habla sobre las responsabilidades en cuanto
quiebra. Sin embargo, no se puede descartar eso sencillamente como un
ejemplo de una situaci6n en el peor de los casos. La responsabilidad
ilimitada por las deudas de cualquier negocio s6lo surge en el peor de los
casos. Si el negocio de un propietario tinico u organizaci6n de negocio
puede pagar sus deudas en el trayecto ordinario cuando se vencen, nunca
se le pedird al duefio pagar por ellas de sus activos personales. Es s6lo
cuando el negocio estA en dificultades cuando los acreedores apuntan a los
duefios. Entonces, es solamente cuando surge una situaci6n extrema que
se toca el tema de responsabilidad ilimitada.
UNA PROPUESTA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA TODOS
LOS PROPIETARIOS UNICOS
La investigaci6n de la responsabilidad ilimitada en el C6digo de
Comercio de Etiopia demuestra que existe responsabilidad ilimitada en
algunos casos. Si dos o mis personas desean crear una sociedad limitada
privada, pueden lograr un grado alto, no el mds alto, grado de
responsabilidad limitada. El grado mds alto de responsabilidad limitada se
reserva a cinco personas que crean una sociedad an6nime. Estas dos clases
de empresas tambi6n tienen diferentes requisitos minimos de capital-Birr
V.

59.

GAZETA, supra nota 1, art. 531.
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y Birr 50.000 para una

La opci6n de crear una empresa que existe para dos o cinco
personas no existe para una persona. Un propietario inico, especialmente
uno que no est6 casado o que tenga una actividad econ6mica que no sea un
oficio, no esti protegido contra la responsabilidad ilimitada. No importa
cuanto dinero estA dispuesto a invertir en la empresa--tiene que conseguirse
uno o cuatro accionistas adicionales. Estos accionistas adicionales pueden
ser testaferros que no tienen absolutamente ningin interns en la empresa

pero las leyes etiopes requieren que figuren como accionistas.62 jSi ningin
accionista en una sociedad an6nime es personalmente responsable por las

deudas de una empresa, porqud interesa si la sociedad participe tiene un
mill6n de accionistas, cinco accionistas o un accionista? En todo caso, los
accionistas o accionista no tendrdn que aportar un centavo adicional a la
empresa. No se obtiene una protecci6n adicional para los acreedores si se
establece una cantidad minima de accionistas.
La protecci6n para
acreedores estA basada principalmente en el capital de la sociedad y si se
opera lucrativamente. Estos dos criterios no estAn relacionados con la
cantidad de accionistas.
El requisito de una cantidad minima de accionistas es sencillamente
historia.63 Los primeros estatutos que permitieron la creaci6n de empresas
d. art. 306(1). Enjunio de 1997, un d6lar de los Estados Unidos equivalfa Birr 6.7.
61. Id. art. 512(1).
62. Si se toma Birr 50.000, elcapital mfnimo para una sociedad an6nime y se divide por
Birr 10, elvalor a lapar mfnimo por acci6n, el resultado es 5.000 acciones. Ceda una acci6n a
cada uno de cuatro personas y qu&lese con las otras 4.996 acciones. Si se toma Birr 15.000, el
capital mfnimo para una sociedad limitada privada y se divide por Birr 10 valor a la par, el valor
mfnimo por acci6n, el resultado es 1.500 acciones. Ceda una acci6n a una persona y qu~dese con
1.499 acciones. En ambos casos, usted ha constituido una sociedad legftima en la cual s6lo una
persona tiene inter(s. Esto es perfectamente legal y cumple totalmente con los requerimientos del
C6digo de Comercio. Estos ejemplos tambi6n demuestran la absurdo del requisito por un nimero
mfnimo de accionistas. Es elcapital social, no el ntimero de socios, lo que crea una empresa.
63. El peso de latradici6n es una gran carga sobre las instituciones legales. La tradici6n
crea unos obstAculos particulares en laforma en que se aceptan nuevos conceptos aunque, cuando
se consideran objetivamente, parecen ser obvios y formas valiosas para lograr fines (itiles. El
punto de vista de que s6lo conceptos que las generaciones anteriores nos han legado tener
autoridad y ser inquebrantables, nos lleva a operar con instituciones anticuadas atin cuando sus
estructuras e intenciones est~n distorsionadas en lugar de considerar imparcialmente la adopci6n
de nuevas f6rmulas.
Un ejemplo destacado de este fen6meno parece ocurrir cuando se usa elprincipio de
responsabilidad limitada para facilitar la participaci6n de individuos en sociedades mercantiles.
Todas las formas tradicionales sociales permiten que los activos de los socios sean libres de
demandas por las deudas de la sociedad mayor que lacantidad que los socios inicialmente
pagaron, subscribieron y se comprometieron a pagar. Sin embargo, este beneficio de
responsabilidad limitada que parece tan natural ain cuando se estd pensando de una sociedad que
60.
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exigian un nfimero minimo de socios contribujente o fundadores y un
nfunero minimo de accionistas. Hoy en dia, no existe ninguna justificaci6n
Estos requisitos formales se cumplen tan
para estos requerimientos.
ficilmente, es verdad que la empresa es diferente y dichos requisitos
sencillamente promueven la falta de respeto a la ley. iSi una persona
puede evadir este requisito tan ficilmente, porqu6 no evadir otros que sean
inconvenientes? Si el requisito de un ntimero minimo de accionistas
sirviera un prop6sito, como por ejemplo, elevar el capital disponible o el
nfimero de personas responsables por las deudas de la empresa, podrian
justificarse. Pero ni sirven estos prop6sitos ni a ningfin otro.
,C6mo debe enmendar Etiopia su C6digo de Comercio para
permitir que una sola persona sea duefia de una sociedad? La peor manera
seria crear una nueva clase de entidad y asi hacer el C6digo de Comercio
mis complejo y crear la necesidad de convertir la sociedad unipersonal en
otra clase de empresa si mis inversionistas compraran acciones." Una
mejor soluci6n seria revocar esas secciones de la ley de la sociedad
an6nime y la ley de la sociedad limitada privada que imponen requisitos de
un nfinero mininmo de accionistas. Eso permitiria que un s6lo accionista
escogiera la clase de empresa que deseara crear. No se necesitaria camnbiar
los -requisitos de un ninero minino de capital, las estructuras de
administraci6n o cualquier otra disposici6n que rige las sociedades.
Solamente se necesitaria enmendar los articulos que hacen referencia a un
nfimero minimo de accionistas.
La mejor soluci6n para crear una sociedad con un s6lo socio seria
enmendar el C6digo de Comercio para permitir sociedades que realmente
sean de una persona. Se podria revisar todos los articulos que tienen que
ver con accionistas, administradores y gerentes para estipular que si una
empresa tiene un accionista, no se necesita juntas de accionistas, sino
solamente resoluciones firmadas; s6lo un administrador y ninguna reunion,
solamente resoluciones firmadas, etc. Esto implicaria una gran cantidad de
puede tener hasta s6lo dos socios, hoy en dfa es aparentemente inconcebible si tiene un s61o
miembro.
Si, en una sociedad completamente an6nima corriente que quizA tenga el insignificante
capital minimo de un mill6n de liras que requiere la ley italiana, A y B limitan su responsabilidad
a ia mitad cada uno- o A a 999.990 liras y B a 100 liras- todo estA correcto; pero es diferente si
un multimillonario desea limitar su compromiso en las fortunas de un negocio que desea iniciar a
unos 100 millones de liras.
Mario Rotondi, Limited Liability of the Individual Trader: One-Man Company or
Commercial Foundation?,48 TUL. L. REV. 989 (1974).
64. Esa es la soluci6n francesa. En 1985, los franceses crearon una nueva entidad, la
enterprise unipersonelle a responsabilite limitee, para permitir una forma de sociedad limitada
que una sola persona organiza y de la cual es propietaria. JEAN-PIERRE LE GALL & PAUL
MOREL, FRENCH COMPANY LAW 61 (2a ed. 1992).
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trabajo. Si 6sto se realiza, todo el Libro II tendria que ser revisado para
actualizarlo y hacerlo menos complejo, no solamente los articulos que
permitirian una sociedad unipersonal.
VI.

CONCLUSION

El C6digo de Comercio de Etiopfa se refiere al tema de
responsabilidad limitada o ilimitada de inversores en negocios en una
variedad de maneras. Propietarios 6inicos y socios colectivos de sociedades
usualmente tienen responsabilidad ilimitada conjunta y solidaria por las
deudas de la sociedad. Pero existen excepciones a esta responsabilidad
ilimitada. Estas excepciones existen en lugares sorprendentes, incluyendo
comerciantes que est~n casados y algunos socios colectivos de sociedades.
Los accionistas usualmente tienen responsabilidad limitada por las deudas
de la sociedad. Pero existen excepciones a esta responsabilidad limitada;
las excepciones mis serias se encuentran en la ley de sociedades limitadas
privadas.
Debido a la responsabilidad ilimitada, potencial de los
administradores en una sociedad linitada privada y el estado ambiguo de
otros accionistas en esas sociedades, la sociedad an6nine provee la mejor
protecci6n para inversores contra la responsabilidad ilimitada. QuizA la
tinica desventaja de una sociedad an6nime es el requerimiento de que tenga
por lo menos cinco accionistas y un capital minimo de los accionistas de
Birr 50.O00.61 Cualquier persona que desee iniciar una empresa o invertir
en una y que est6 preocupado sobre la responsabilidad personal creard o
invertird en una sociedad an6nima. Ofrece la mejor protecci6n contra la
responsabilidad ilimitada de cualquier arreglo creado por el C6digo de
Comercio. Esa protecci6n se debe extender a un socio unipersonal en
lugar
de
limitarla
a
una
sociedad
con
cinco
duefios.

65. Vea supra para ejemplos de lo ficil que es cumplir con el requisito del nimero de
accionistas. Con respecto a capital, el art. 312(I)(b) le permite a un accionista desembolsar s61o
una cuarta parte del valor de las acciones y el art. 338(2) permite que la restante tercera parte del
valor se pague a Io largo de cinco afios. Por consiguiente, se puede constituir una sociedad
an6nime con s6lo Birr 12.500 (una cuarta parte de la cantidad minima de Birr 50.000) en
efectivo. En contraste, los accionistas de una sociedad limitada privada deben pagar toda la
aportaci6n minima de Birr 15.000 antes de registrar la sociedad. Por consiguiente, se necesita
menos dinero para crear una sociedad participe que para crear una sociedad limitada privada.
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WORLD COURT
International Court of Justice, principal judicial organ of the United
Nations. It was created in 1945 under the UN Charter as the successor to
the Permanent Court of International Justice under the League of
Nations. The court functions in accordance with its own statute, which
forms an integral part of the UN Charter. The main task of the court is
to decide legal cases between nations; private persons may not bring
cases before the court. All members of the UN are parties to the statute
of the World Court, as are three nonmember states, Switzerland,
Liechtenstein, and San Marino. A nation that is not a party to the statute
may use the court if it accepts, either in general or in a given case, the
obligations of a member of the UN. Headquarters is at The Hague, the
Netherlands.

CORTE MUNDIAL
La Corte Internacional de Justicia, 6rgano judicial principal de las
Naciones Unidas. Se cre6 en el 1945 bajo la Carta Constitucional de la
ONU como el sucesor a la Corte Permanente de Justicia Internacional
bajo la Liga de Naciones. La corte a funcion de acuerdo con su propio
estatuto que forma una parte integra de la Carta Constitucional de ONU.
La tarea principal de la corte es decidir casos legales entre naciones; las
personas privadas no pueden presentar casos ante la corte. Todos los
miembros de la ONU son partes del estatuto de la Corte Mundial, asi
como tres estados no miembros, Suiza, Liechtenstein, y San Marino.
Una naci6n que no es parte del estatuto puede usar la corte si acepta, en
general o en un caso dado, las obligaciones de un miembro de la ONU.
La oficina principal estA en La Haya, los Paises Bajos.

