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El ��������de felicidad 
durante la pandemia 
por el COVID-19  

Comentario

ociedades

María Elena Guerra-Cerrón
Docente

Es comprensible que en un contexto de pandemia por el COVID-19 y las diferentes variantes que se 
vienen manifestando con resultados fatales que todos conocemos, no se haya recordado que el 20 de 
marzo se celebra el “Día de la felicidad”, porque, al parecer, no tendríamos razones para estar felices, 
salvo por gozar de salud.

El “Día de la felicidad” fue decretado por la Asamblea General de la ONU para reconocer a la ����������y 
el bienestar como aspiraciones universales de las personas y promover su inclusión en las políticas 
estatales. Además, por el reconocimiento de “…la necesidad de que se aplique al crecimiento económi-
co un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradi-
cación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos” (1).

Encuentro justi�cación en este reconocimiento al identi�car una relación entre el “Día de la felicidad” y, 
la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789; dado que, en esta, entre otros, se 
señala que las reclamaciones de los ciudadanos deben atenderse de acuerdo a los principios simples e 
incontestables, de acuerdo a la Constitución y a la felicidad de todos. En este marco, ya se viene hablan-
do y escribiendo acerca del ���������������������� como derecho humano, en algunos casos justi�cándo-
lo y en otros rechazando tal categoría, porque se alega que sería de imposible cumplimiento por parte 
de los Estados. 

Puede señalarse que la ����������estaría vinculada al bienestar y ambos serían los objetivos de un Estado 
fuerte (con las características que le corresponderían de acuerdo al régimen económico que se haya 
elegido), por lo tanto, en las políticas y acciones del Estado sí tendría que considerarse a la ���������, 
estableciéndose algunos estándares mínimos.

Recientemente ha sido publicado el ��������de los países más felices del mundo como resultado de un 
estudio patrocinado por la ONU (2), en el cual el Perú se encuentra en el puesto 63 (no ha variado su 
posición en relación al año 2020 y en el 2019 se ubicó en el puesto 65). Los países de Europa han ocupa-
do los diez primeros puestos y Finlandia es el "país más feliz del mundo". En Latinoamérica el país más 
feliz es Costa Rica que se ubica en el puesto 16. Según los autores del estudio (3), los resultados de este 
��������son producto del cruce de información recibida de los entrevistados con cifras del PBI y, datos 
acerca de la libertad individual y corrupción, entre otros. 

Una posible explicación (subjetiva) de estos resultados a pesar de la situación sanitaria mundial es que, 
si bien la felicidad individual se habría visto afectada, esta ha sido compensada con la felicidad colectiva 
por las diversas manifestaciones de solidaridad que se han evidenciado, convirtiéndose esta en un valor 
supremo y, también por acciones acertadas de algunos Estados. 

Notas:

(1) Organización de las Naciones Unidas, “Día Internacional de la Felicidad”. Acceso el 30 de marzo de 2021. https://bit.ly/3cqjyKi.

(2) DATOSMACRO, “Índice mundial de la felicidad”, en Expansión. Acceso el 30 de marzo de 2021. https://datosmacro.expan-
sion.com/demogra�a/indice-felicidad.

(3) Redacción Gestión, 2021. “Perú retiene puesto 63 en ��������de felicidad”, Gestión, 23 de marzo. Acceso el 30 de marzo de 2021. 
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Escribe: Kevin Anthony GUTARRA SÁNCHEZ
Estudiante de 5to año de Derecho de la UNMSM

Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

I. Introducción

Situaciones extraordinarias, como la crisis sanita- 
ria, nos obligan a pensar si nuestras normas que 
sancionan las prácticas monopólicas deberían 
tener un enfoque preventivo. La respuesta es 
a�rmativa, puesto que de haberse aprobado en el 
pasado una ley de este tipo, se hubiera podido 
revisar operaciones ocurridas en mercados que 
hoy están altamente concentrados como por 
ejemplo el “mercado del oxígeno”.

Como bien sabemos, la Ley N° 31112, Ley que 
establece el Control Previo de Operaciones de 
Concentración Empresarial (en adelante, Ley 
Antimonopolio), fue aprobada y entraría en 
vigencia en un plazo no mayor de quince días 
contados a partir de la publicación de su regla-
mento, y precisamente con fecha 5 de marzo ha 
sido publicado el Decreto Supremo N° 
039-2021-PCM por el cual la Presidencia del Con-

sejo de Ministros aprobó el reglamento de la 
citada ley. Esta norma otorga facultades al Inde-
copi para revisar fusiones o concentraciones que 
se produzcan en cualquiera de los sectores 
económicos del país, lo que permitirá preservar 
las condiciones de competencia en el mercado en 
bene�cio de la ciudadanía.

II. El control previo en la Ley Antimonopolio

La Ley Antimonopolio otorgó al Indecopi la facul-
tad de evaluar y aprobar las fusiones empresaria-
les que se produzcan en cualquiera de los secto-
res económicos, en pro del fortalecimiento de la 
libre competencia y en bene�cio de los consumi-
dores. Cabe mencionar que el Indecopi solo 
podía evaluar las fusiones en el mercado eléctri-
co, y con esta ley se ha ampliado la competencia 
para intervenir en otros sectores.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
(en adelante, CLC) del Indecopi únicamente eva- 
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Hacia el fortalecimiento de la libre competencia con 
el Reglamento de la Ley N° 31112, Ley Antimonopolio (*)

Fuente: El Comercio

luará las operaciones de concentración que superen 
los umbrales de ventas y activos previstos en la 
norma (Umbral conjunto: 118 000 UIT; umbral indi-
vidual: por lo menos 18 000 UIT).

En la norma se señala además que, con base en la 
evaluación que se realice, la CLC podrá tomar tres 
decisiones: (i) aprobar la fusión empresarial sin 
condiciones, (ii) aprobar la fusión empresarial con 
condiciones o (iii) denegar la fusión de las empre-
sas.

III. Un paso al fortalecimiento de la Ley N° 31112

El reglamento de la Ley Antimonopolio contempla 8 
capítulos, 33 artículos, 6 disposiciones complemen-
tarias �nales y 3 disposiciones complementarias 
transitorias a través de las cuales, la CLC evaluará las 
operaciones de concentración que superen los 
umbrales de ventas y activos previstos en la norma. 

Como se señaló anteriormente, la ley prevé que 
estarán sujetas al procedimiento de control previo 
ante el Indecopi las operaciones que cumplan de 
manera concurrente con el límite del umbral colec-
tivo e individual. Además, el reglamento ha hecho 
una importante precisión al establecer que, para 
efectos del umbral individual, el agente adquirido y 
su grupo económico serán comprendidos como 
una empresa y el agente adquirente y su grupo 
económico como la otra empresa.

En lo que se re�ere al procedimiento de "Noti�-
cación Simpli�cada" de operaciones de concen-
tración empresarial, se aplicará en dos supuestos: 
cuando los agentes económicos que intervienen en 
la operación de concentración empresarial o sus 
respectivos grupos económicos no realicen activi-
dades económicas en el mismo mercado de 
producto y en el mismo mercado geográ�co; o, no 
participen en la misma cadena productiva o de 
valor; y  cuando la operación de concentración 
empresarial genere que un agente económico 
adquiera el control exclusivo de otro agente 
económico sobre el cual ya tiene el control conjun-
to.

En concordancia con el artículo 6, numeral 6.4, de la 
Ley N° 31112, el artículo 23 del reglamento (1) 
señala que la facultad de actuación de o�cio 
permite a la Secretaría Técnica revisar aquellas 
operaciones de concentración empresarial, que no 
alcancen los umbrales establecidos en el numeral 
6.1. del artículo 6 de la Ley N° 31112, en los siguien-
tes casos: a) Las operaciones de concentración hori-
zontal realizadas en mercados concentrados; b) Las 

operaciones de concentración empresarial hori-
zontal que involucren la adquisición de un agente 
económico con una participación mínima, pero 
con potencial de crecimiento, o de un agente 
económico que recién ingresó al mercado; c) Las 
operaciones de concentración donde el agente 
adquirente o su grupo económico ha realizado 
anteriormente alguna operación de concentración 
donde se adquirió a un competidor; d) Otras opera-
ciones de concentración empresarial que tengan la 
potencialidad de generar posibles efectos restricti-
vos signi�cativos de la competencia.

IV.- Apreciación �nal

Podría considerarse el control previo de fusiones 
como una herramienta importante para la 
ejecución de políticas efectivas de competencia; 
sin embargo, habría que tomar en cuenta un riesgo 
como lo es el retraso en la operatividad. Si la autori-
dad amplía los plazos de análisis de las operaciones 
en revisión con la excusa de alguna interpretación, 
esa dilación del tiempo desmejoraría las expectati-
vas de lograr operaciones e�cientes en pro del 
proceso competitivo y de los consumidores.

Por otro lado, aún se mantiene la expectativa sobre 
la implementación adecuada en forma y en fondo 
por parte del Indecopi, puesto que su objetivo a 
corto y mediano plazo es incentivar la competen-
cia en los mercados, y no ser un trámite burocrático 
más, en desmedro de la actividad económica del 
país.

IV. Referencias

Redacción PCM. 2021. «Aprueban “Ley Antimonopolio” 
que faculta al Indecopi a realizar control previo de 
fusiones». PCM, 30 de diciembre 2021. Acceso 8 de 
marzo de 2021. https://www.gob.pe/de/institucion/ind
ecopi/noticias/322707-aprueban-ley-antimonopo-
lio-que-faculta-al-indecopi-a-realizar-control-previo-de
-fusiones 

Redacción, Andina. 2021. «Perú fortalece la libre com-
petencia con reglamento de Ley Antimonopolio». 
Andina, 4 de marzo. Acceso 8 de marzo de 2021. 
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-fortalece-libre-
competencia-reglamento-ley-antimonopolio-836101.a
spx 

Price, Diego. 2021. «Nuevo reglamento de la ley antimo-
nopolio». El Peruano, 8 de marzo. Acceso 9 de marzo de 
2021. https://elperuano.pe/noticia/116612-nuevo-regl
amento-de-la-ley-antimonopolio?fbclid=IwAR3H7x3K
Rfdv7Q5Q8G74ZBmVJFmZ1ksl9gAhWdX1ay_uTlu-
W04atel1v3Q8

(*) Fuente: Andina.pe



I. Introducción

Situaciones extraordinarias, como la crisis sanita- 
ria, nos obligan a pensar si nuestras normas que 
sancionan las prácticas monopólicas deberían 
tener un enfoque preventivo. La respuesta es 
a�rmativa, puesto que de haberse aprobado en el 
pasado una ley de este tipo, se hubiera podido 
revisar operaciones ocurridas en mercados que 
hoy están altamente concentrados como por 
ejemplo el “mercado del oxígeno”.

Como bien sabemos, la Ley N° 31112, Ley que 
establece el Control Previo de Operaciones de 
Concentración Empresarial (en adelante, Ley 
Antimonopolio), fue aprobada y entraría en 
vigencia en un plazo no mayor de quince días 
contados a partir de la publicación de su regla-
mento, y precisamente con fecha 5 de marzo ha 
sido publicado el Decreto Supremo N° 
039-2021-PCM por el cual la Presidencia del Con-

sejo de Ministros aprobó el reglamento de la 
citada ley. Esta norma otorga facultades al Inde-
copi para revisar fusiones o concentraciones que 
se produzcan en cualquiera de los sectores 
económicos del país, lo que permitirá preservar 
las condiciones de competencia en el mercado en 
bene�cio de la ciudadanía.

II. El control previo en la Ley Antimonopolio

La Ley Antimonopolio otorgó al Indecopi la facul-
tad de evaluar y aprobar las fusiones empresaria-
les que se produzcan en cualquiera de los secto-
res económicos, en pro del fortalecimiento de la 
libre competencia y en bene�cio de los consumi-
dores. Cabe mencionar que el Indecopi solo 
podía evaluar las fusiones en el mercado eléctri-
co, y con esta ley se ha ampliado la competencia 
para intervenir en otros sectores.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
(en adelante, CLC) del Indecopi únicamente eva- 
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luará las operaciones de concentración que superen 
los umbrales de ventas y activos previstos en la 
norma (Umbral conjunto: 118 000 UIT; umbral indi-
vidual: por lo menos 18 000 UIT).

En la norma se señala además que, con base en la 
evaluación que se realice, la CLC podrá tomar tres 
decisiones: (i) aprobar la fusión empresarial sin 
condiciones, (ii) aprobar la fusión empresarial con 
condiciones o (iii) denegar la fusión de las empre-
sas.

III. Un paso al fortalecimiento de la Ley N° 31112

El reglamento de la Ley Antimonopolio contempla 8 
capítulos, 33 artículos, 6 disposiciones complemen-
tarias �nales y 3 disposiciones complementarias 
transitorias a través de las cuales, la CLC evaluará las 
operaciones de concentración que superen los 
umbrales de ventas y activos previstos en la norma. 

Como se señaló anteriormente, la ley prevé que 
estarán sujetas al procedimiento de control previo 
ante el Indecopi las operaciones que cumplan de 
manera concurrente con el límite del umbral colec-
tivo e individual. Además, el reglamento ha hecho 
una importante precisión al establecer que, para 
efectos del umbral individual, el agente adquirido y 
su grupo económico serán comprendidos como 
una empresa y el agente adquirente y su grupo 
económico como la otra empresa.

En lo que se re�ere al procedimiento de "Noti�-
cación Simpli�cada" de operaciones de concen-
tración empresarial, se aplicará en dos supuestos: 
cuando los agentes económicos que intervienen en 
la operación de concentración empresarial o sus 
respectivos grupos económicos no realicen activi-
dades económicas en el mismo mercado de 
producto y en el mismo mercado geográ�co; o, no 
participen en la misma cadena productiva o de 
valor; y  cuando la operación de concentración 
empresarial genere que un agente económico 
adquiera el control exclusivo de otro agente 
económico sobre el cual ya tiene el control conjun-
to.

En concordancia con el artículo 6, numeral 6.4, de la 
Ley N° 31112, el artículo 23 del reglamento (1) 
señala que la facultad de actuación de o�cio 
permite a la Secretaría Técnica revisar aquellas 
operaciones de concentración empresarial, que no 
alcancen los umbrales establecidos en el numeral 
6.1. del artículo 6 de la Ley N° 31112, en los siguien-
tes casos: a) Las operaciones de concentración hori-
zontal realizadas en mercados concentrados; b) Las 

operaciones de concentración empresarial hori-
zontal que involucren la adquisición de un agente 
económico con una participación mínima, pero 
con potencial de crecimiento, o de un agente 
económico que recién ingresó al mercado; c) Las 
operaciones de concentración donde el agente 
adquirente o su grupo económico ha realizado 
anteriormente alguna operación de concentración 
donde se adquirió a un competidor; d) Otras opera-
ciones de concentración empresarial que tengan la 
potencialidad de generar posibles efectos restricti-
vos signi�cativos de la competencia.

IV.- Apreciación �nal

Podría considerarse el control previo de fusiones 
como una herramienta importante para la 
ejecución de políticas efectivas de competencia; 
sin embargo, habría que tomar en cuenta un riesgo 
como lo es el retraso en la operatividad. Si la autori-
dad amplía los plazos de análisis de las operaciones 
en revisión con la excusa de alguna interpretación, 
esa dilación del tiempo desmejoraría las expectati-
vas de lograr operaciones e�cientes en pro del 
proceso competitivo y de los consumidores.

Por otro lado, aún se mantiene la expectativa sobre 
la implementación adecuada en forma y en fondo 
por parte del Indecopi, puesto que su objetivo a 
corto y mediano plazo es incentivar la competen-
cia en los mercados, y no ser un trámite burocrático 
más, en desmedro de la actividad económica del 
país.

IV. Referencias

Redacción PCM. 2021. «Aprueban “Ley Antimonopolio” 
que faculta al Indecopi a realizar control previo de 
fusiones». PCM, 30 de diciembre 2021. Acceso 8 de 
marzo de 2021. https://www.gob.pe/de/institucion/ind
ecopi/noticias/322707-aprueban-ley-antimonopo-
lio-que-faculta-al-indecopi-a-realizar-control-previo-de
-fusiones 

Redacción, Andina. 2021. «Perú fortalece la libre com-
petencia con reglamento de Ley Antimonopolio». 
Andina, 4 de marzo. Acceso 8 de marzo de 2021. 
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-fortalece-libre-
competencia-reglamento-ley-antimonopolio-836101.a
spx 

Price, Diego. 2021. «Nuevo reglamento de la ley antimo-
nopolio». El Peruano, 8 de marzo. Acceso 9 de marzo de 
2021. https://elperuano.pe/noticia/116612-nuevo-regl
amento-de-la-ley-antimonopolio?fbclid=IwAR3H7x3K
Rfdv7Q5Q8G74ZBmVJFmZ1ksl9gAhWdX1ay_uTlu-
W04atel1v3Q8
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Escribe: Judith Daisy LAURENTE BELLIDO 
Egresada de Derecho de la UNMSM

Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

I. Introducción

El crecimiento económico y rural ha traído consi-
go el incremento de la construcción de edi�cios y 
con ello propiedades comunes, es en ese sentido 
que se ha buscado una alternativa para regular 
esta nueva realidad, puesto que con�uyen diver-
sos propietarios y poseedores que requieren de 
una organización.

Este pequeño artículo desarrollará aspectos bási-
cos sobre la Junta de propietarios en el régimen 
de propiedad exclusiva y propiedad común, y 
aspectos relacionados a este como el reglamento 
interno, su representación procesal e inscripción 
en Registros Públicos, las reglas para la convoca-
toria a sesión, así como la situación actual que 
vienen atravesando a raíz de la emergencia sani-
taria y los cambios que esto conllevó.

II. El régimen de propiedad exclusiva y propie-
dad común

La Ley Nº 27157, reglamentada mediante Decreto 
Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, establece dos 
tipos de régimen: el de independización y 
copropiedad, y el de propiedad exclusiva y 
propiedad común. El primero implica “la existen-
cia de unidades inmobiliarias de propiedad exclu-
siva susceptibles de ser independizadas y bienes 
de uso común, sujetas al régimen de copropie-
dad” de acuerdo con lo señalado en el artículo 
128 de la Ley Nº 27157. Mientras que el segundo 
supone “la existencia de una edi�cación o conjun-
to de edi�caciones integradas por secciones 
inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecien-
tes a distintos propietarios, y bienes y servicios de 
dominio común” conforme al artículo 129 del 
Reglamento de la Ley Nº 27157. Esta ley solo 
especi�ca que se debe contar con una Junta de 
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A propósito de la regulación de la Junta de 
propietarios en la legislación peruana 

propietarios y un reglamento interno en este último 
caso, por lo tanto, en este artículo se hará referencia 
únicamente a este régimen. 

III. La Junta de propietarios

La Junta de propietarios es un ente no personi�ca-
do que está conformado por los distintos propieta- 
rios de bienes exclusivos, por ejemplo, un departa-
mento, y que comparten bienes y servicios de 
dominio común, sobre estos recae una obligación 
de conservar y mantener de todos los propietarios. 
Gonzales Barrón la de�ne como (2007, 265):

El ente no personi�cado que agrupa a los titulares 
de secciones de dominio exclusivo correspondien-
tes a un edi�cio o conjunto de edi�cios, según su 
reglamento interno; cuyo objeto es conservar y 
mantener los elementos o bienes comunes que les 
permita un adecuado disfrute de cada una de sus 
secciones privativas.

Dentro de las funciones que cumple la Junta de 
propietarios se tiene:

- Administrar y gestionar el conjunto inmobiliario a 
efectos de la conservación de las zonas comunes y 
asegurar el funcionamiento correcto de los servi-
cios. 

- El recaudo de los fondos, su custodia, gasto en el 
mantenimiento y conservación del edi�cio, todo lo 
cual implica necesariamente la celebración de 
contratos o adquisición de bienes.

- La modi�cación del reglamento interno.

- La elección y remoción de la Junta directiva.

IV. Naturaleza de la Junta de propietarios

Existe un debate respecto a considerar a la Junta de 
propietarios como persona jurídica o no, se puede 
observar diversas posiciones respecto a ello, puesto 
que la Ley N° 27157 no señala nada al respecto.

Por un lado, el Código Civil en el Libro I, sección 
segunda, no incluye como supuesto de persona 
jurídica a la Junta de propietarios; mientras que por 
otro lado algunos doctrinarios asemejan la Junta de 
propietarios a la asociación.

Frente a ello, el ordenamiento jurídico peruano ha 
establecido en la Directiva N° 009-2008- Sunarp-SN 
que la Junta de propietarios no constituye una 

persona jurídica, pero que posee una relativa 
subjetividad que le permite actuar en forma unita- 
ria en el trá�co contractual y judicial. Esta relativa 
subjetividad implica que:

a) La Junta de propietarios pueda actuar como una 
unidad, pero sin autonomía patrimonial.

b) Se le aplican muchas disposiciones de las asocia-
ciones.

c) Pueda celebrar contratos y adquirir bienes.

V. Reglamento interno

El reglamento interno es un instrumento en la que 
se establece el conjunto de normas que dirige su 
organización, asimismo establece los derechos y 
obligaciones de los propietarios. Esta es autorregu-
lada por ellos mismo de acuerdo con sus intereses.

Uno de los aspectos importantes a considerarse 
dentro del reglamento interno es la delimitación 
de los espacios de propiedad común y de las zonas 
de propiedad exclusiva. Dentro del primero, por lo 
general se encuentran incluidos espacios como el 
ascensor, los pasadizos, la zona de ingreso entre 
otros. En este punto también resulta importante 
señalar que se debe establecer obligatoriamente 
en el reglamento interno los porcentajes que le 
corresponde a cada propietario en la propiedad de 
los bienes comunes.

La Ley Nº 27157 establece como requisito indis-
pensable a consignarse, aspectos relacionados a 
las sesiones de la Junta, tales como: sesiones ordi-
narias y extraordinarias, quórum, votaciones, 
acuerdos, funciones, entre otros.

A �n de constituir la Junta de propietarios, el pro- 
pietario constructor o los propietarios que repre-
senten más del 50% de los propietarios deberán 
convocar a asamblea a �n de aprobar el reglamen-
to interno; sin embargo, si se ha de�nido el porcen-
taje de participación en las zonas comunes, la 
convocatoria podrá ser realizada por el propietario 
constructor o por los propietarios que reúnan el 
25% de participación en la edi�cación, conforme al 
punto 5.2 de la Directiva Nº 009-2008-SUNARP/SN. 
En este se deberá establecer al representante pro- 
cesal de la Junta de propietarios, que viene a ser el 
presidente.

Fuente: markbivens.com

VI. Representación procesal de la Junta de pro- 
pietarios

A �n de ordenar la organización de la Junta de 
propietarios se requiere la elección de alguien que 
se encargue de representar al edi�cio, para ello se 
requiere la elección de un presidente, que puede 
ser una persona jurídica o una persona natural. La 
designación del presidente deberá ir consignado en 
el reglamento interno, así como las funciones que le 
competen, sin perjuicio de ello, cabe la posibilidad 
de designar una directiva, es decir, que se incluya 
además del presidente cargos como tesorero o 
secretario.

Inscribir al presidente de la Junta de propietarios 
resulta importante pues permite ejercitar acciones 
legales, por ejemplo, en el caso de incumplimiento 
de pagos de mantenimiento, así como viabilizar las 
decisiones que tome la Junta de propietarios. Para 
ello se requiere inscribir el mandato en la partida 
registral del predio matriz, “en aplicación del prin-
cipio de publicidad, legitimación y publicidad regis-
tral, ya que la inscripción de su mandato tendrá 
carácter erga omnes, es decir será oponible a 
terceros” (Esquivel Oviedo 2007, 108). La Superin-
tendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 
a través de su página web, establece los siguientes 
requisitos a �n de inscribirlo:

1. Copia certi�cada por notario del acta de la Junta 
de propietarios, en el que conste el acuerdo adopta-
do con las formalidades establecidas en el regla-
mento interno o la directiva

2. Declaración jurada de haber realizado la convoca-
toria a todos los propietarios con dominio inscrito, 
conteniendo inserta la convocatoria realizada, con 
�rma certi�cada ante notario del convocante o 
convocantes; o, en su defecto, los cargos de las 
convocatorias remitidas a todos los propietarios 
(copia certi�cada o los cargos originales), o la 
formalidad que disponga el reglamento interno.

3.Solicitud de inscripción de título, mediante los 
formularios brindados en las o�cinas de SUNARP.

4.Pago de los derechos registrales.

VII. Convocatoria a Junta de propietarios

En principio, el artículo 146 del Reglamento de la 
Ley N° 27157, señala que la Junta de propietarios 
deberá ser convocada por el presidente, con una 

anticipación de cinco días naturales, mediante 
cualquier medio que permita dejar constancia de 
la entrega, ya sea un medio físico como virtual; 
asimismo mediante carteles o avisos publicados en 
lugares visibles de la edi�cación, estos deberán 
contener la indicación del día, hora y lugar de la 
reunión y las materias a tratarse. En caso no se cele-
bre en la fecha indicada, se deberá convocar nue-
vamente en un plazo de tres días naturales de la 
sesión no celebrada. Sin embargo, la norma esta-
blece una salvedad, pues como se indicó, el regla-
mento interno puede contener reglas particulares 
respecto a cómo se llevará a cabo esta.

Otro caso particular es cuando se va a llevar a cabo 
la primera reunión de la Junta de propietarios, en 
ese caso se aplica las reglas establecidas en el 
acápite II.

Un tercer supuesto, sería el caso en que el mandato 
del presidente se encuentra vencido, esto no ha 
sido previsto por la normativa respectiva, debido a 
ello, el Tribunal Registral se ha pronunciado al 
respecto mediante Resolución Nº 1616-2015-SU-
NARP-TR-L y ha establecido que “en casos de 
acefalía o ausencia de�nitiva del designado para 
convocar, puede hacer lo propio sólo con la �nali-
dad de elegir al nuevo presidente o directiva”. Ello 
no anula la posibilidad de solicitarlo a través del 
25% de los participantes de los titulares de bienes 
comunes; sin embargo, en caso de contradicción 
entre estas dos posibilidades, prevalecerá esta 
última. (Mendoza del Maestro, 2007)

En síntesis, se puede concluir que la convocatoria a 
Junta de propietarios puede realizarse por: el presi-
dente con mandato vigente, el designado por el 
reglamento interno, el constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

VIII. Modi�caciones a raíz del COVID-19

Actualmente, las reuniones de la Junta de pro- 
pietarios no se pueden realizar de forma presen-
cial, ya que nuestro país se encuentra en estado de 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 desde el 
16 de marzo del 2020, que implica restricciones al 
libre tránsito y a la libertad de reunión. Mediante 
Decreto Supremo N° 009-2021-SA se prorrogó a 
medida hasta el 03 de setiembre debido al actual 
riesgo de daño a la salud que persiste hasta la 
fecha.

8.1. Celebración de Juntas de propietarios no 
presenciales

A �n de salvaguardar la salud de los diversos pro- 
pietarios de un condominio o edi�co, se han esta- 
blecido nuevas medidas de seguridad, por mencio-
nar alguna, el servicio de delivery y como se 
prestará está en la edi�cación. Dado que las 
reuniones presenciales no se pueden dar por el 
momento, estas nuevas reglas se informan me- 
diante reuniones virtuales o grupos de Whatsapp, 
entre otros medios.

Debido a este motivo se emitió el Decreto de 
Urgencia N° 100-2020 mediante la cual se dictan 
medidas para la convocatoria y celebración de 
Juntas de accionistas y asambleas no presenciales o 
virtuales, el objeto de esta norma es “establecer 
medidas que permitan a las sociedades, asocia-
ciones, fundaciones o comités u otras personas 
jurídicas privadas reguladas por leyes especiales, a 
excepción de las reguladas por los Decretos de 
Urgencia N° 056-2020 y N° 075-2020, convocar y 
celebrar Juntas generales o especiales de accionis-
tas y/o asamblea general, de manera no presencial 
o virtual”.

A raíz de ello se autorizan las reuniones virtuales, sin 
embargo, del texto citado se observa que hace 
referencia a las personas jurídicas, como se señaló, 
la Junta de propietarios no ostenta dicha categoría, 
en ese sentido, ¿se debería aplicar dicha disposición 
a la Junta de propietarios?

El artículo 146 del Reglamento señala que las 
sesiones de la Junta de propietarios se celebrarán 
necesariamente en el predio; sin embargo, el Tribu-
nal Registral a través de su XVII Acuerdo Plenario de 
la Sala Plena del Tribunal Registral se ha pronuncia-
do al respecto y ha señalado que “ lo que el legisla-
dor quiso decir es que las sesiones de la Junta de 
Propietarios, se celebrarán necesariamente en el 
predio, siempre y cuando sea posible material-
mente efectuarla allí, pues la ley no puede contener 
mandatos y obligaciones imposibles de cumplir”. 
De ello, se desprende la posibilidad de realizar las 
reuniones en un lugar distinto del predio, se podría 
considerar que realizar una reunión virtual 
encuadra dentro de este supuesto, pues “bajo el 
contexto de la aparición del COVID-19, nos encon-
tramos ante una situación extraordinaria que hace 
imposible cumplir el requerimiento de la norma” 
(Gálvez Aliaga, 2020). A pesar de ello, considero que 

la norma señalada debió considerar expresamente 
a la Junta de propietarios, con mayor razón tenien-
do en cuenta la naturaleza de esta �gura, pues su 
actuación se desenvuelve en gran medida como 
una persona jurídica.

En cuanto a la convocatoria, la norma deja abierta 
la posibilidad de realizarlo por cualquier medio 
que permita dejar constancia de ello, sin perjuicio 
de ello, los reglamentos internos también esta-
blecen fórmulas abiertas al respecto (Aliaga Huari-
pata, 2020). Dado el contexto, el medio empleado 
usualmente es el correo electrónico.

8.2. Restricción de reuniones sociales

Las reuniones sociales, ya sean familiares o 
amicales se mantienen restringidas desde los 
inicios del estado de emergencia hasta la fecha. 
Sobre la base de lo antes señalado, los propietarios 
de edi�cios han establecido reglas a �n de respetar 
las restricciones gubernamentales, estas resultan 
razonables, pues a �n de proteger el derecho a la 
salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución 
Política y consecuentemente la defensa de la 
persona humana plasmado en el artículo 1 de 
nuestra Carta magna, resulta justi�cado limitar 
otros derechos como el derecho a la reunión.

En esa línea, también resulta razonable limitar el 
acceso a determinados espacios comunes que 
poseen edi�cios y condominios como la piscina, 
gimnasio, la sala de juegos para los niños, las salas 
de usos múltiples, entre otros.

IX. Conclusiones

9.1. La Junta de propietarios es un ente no personi-
�cado que está conformado por los distintos pro- 
pietarios de bienes exclusivos y que comparten 
bienes y servicios de dominio común. No es 
considerada una persona jurídica, sin embargo, 
posee una relativa subjetividad que le permite 
actuar en forma unitaria en el trá�co contractual y 
judicial.

9.2. Su marco normativo se encuentra en la Ley N° 
27157 y su Reglamento, así como en su reglamento 
interno, mediante la cual establecen el conjunto de 
reglas mediante las cuales se autorregulan.

9.3. La Junta de propietarios es representada por  

su presidente, sin embargo, también se puede 
designar una directiva para diversi�car las 
funciones. A �n de que pueda ejercitar plenamente 
dicha representación, requiere que se inscriba en 
Registros Públicos.

9.4. La convocatoria a sesión de la Junta de pro- 
pietarios puede realizarse por el presidente con 
mandato vigente, el designado por el reglamento 
interno, el propietario constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

9.5. Debido a la emergencia sanitaria actual se han 
restringido varios derechos, lo que impide realizar 
reuniones presenciales. Se han dictado medidas 
para la convocatoria y celebración de Juntas de 
accionistas y asambleas no presenciales o virtuales; 
sin embargo, esta no incluye a la Junta de propieta- 
rios, a pesar de ello, considero que estas sí se 
pueden dar, de conformidad con lo establecido en 
el XVII Acuerdo Plenario de la Sala Plena del Tribunal 
Registral.

9.6. Teniendo en cuenta lo anterior, también resulta 
razonable que la Junta de Propietarios establezca 
limitaciones en cuento a las reuniones sociales y 
acceso a espacios comunes.
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I. Introducción

El crecimiento económico y rural ha traído consi-
go el incremento de la construcción de edi�cios y 
con ello propiedades comunes, es en ese sentido 
que se ha buscado una alternativa para regular 
esta nueva realidad, puesto que con�uyen diver-
sos propietarios y poseedores que requieren de 
una organización.

Este pequeño artículo desarrollará aspectos bási-
cos sobre la Junta de propietarios en el régimen 
de propiedad exclusiva y propiedad común, y 
aspectos relacionados a este como el reglamento 
interno, su representación procesal e inscripción 
en Registros Públicos, las reglas para la convoca-
toria a sesión, así como la situación actual que 
vienen atravesando a raíz de la emergencia sani-
taria y los cambios que esto conllevó.

II. El régimen de propiedad exclusiva y propie-
dad común

La Ley Nº 27157, reglamentada mediante Decreto 
Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, establece dos 
tipos de régimen: el de independización y 
copropiedad, y el de propiedad exclusiva y 
propiedad común. El primero implica “la existen-
cia de unidades inmobiliarias de propiedad exclu-
siva susceptibles de ser independizadas y bienes 
de uso común, sujetas al régimen de copropie-
dad” de acuerdo con lo señalado en el artículo 
128 de la Ley Nº 27157. Mientras que el segundo 
supone “la existencia de una edi�cación o conjun-
to de edi�caciones integradas por secciones 
inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecien-
tes a distintos propietarios, y bienes y servicios de 
dominio común” conforme al artículo 129 del 
Reglamento de la Ley Nº 27157. Esta ley solo 
especi�ca que se debe contar con una Junta de 
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propietarios y un reglamento interno en este último 
caso, por lo tanto, en este artículo se hará referencia 
únicamente a este régimen. 

III. La Junta de propietarios

La Junta de propietarios es un ente no personi�ca-
do que está conformado por los distintos propieta- 
rios de bienes exclusivos, por ejemplo, un departa-
mento, y que comparten bienes y servicios de 
dominio común, sobre estos recae una obligación 
de conservar y mantener de todos los propietarios. 
Gonzales Barrón la de�ne como (2007, 265):

El ente no personi�cado que agrupa a los titulares 
de secciones de dominio exclusivo correspondien-
tes a un edi�cio o conjunto de edi�cios, según su 
reglamento interno; cuyo objeto es conservar y 
mantener los elementos o bienes comunes que les 
permita un adecuado disfrute de cada una de sus 
secciones privativas.

Dentro de las funciones que cumple la Junta de 
propietarios se tiene:

- Administrar y gestionar el conjunto inmobiliario a 
efectos de la conservación de las zonas comunes y 
asegurar el funcionamiento correcto de los servi-
cios. 

- El recaudo de los fondos, su custodia, gasto en el 
mantenimiento y conservación del edi�cio, todo lo 
cual implica necesariamente la celebración de 
contratos o adquisición de bienes.

- La modi�cación del reglamento interno.

- La elección y remoción de la Junta directiva.

IV. Naturaleza de la Junta de propietarios

Existe un debate respecto a considerar a la Junta de 
propietarios como persona jurídica o no, se puede 
observar diversas posiciones respecto a ello, puesto 
que la Ley N° 27157 no señala nada al respecto.

Por un lado, el Código Civil en el Libro I, sección 
segunda, no incluye como supuesto de persona 
jurídica a la Junta de propietarios; mientras que por 
otro lado algunos doctrinarios asemejan la Junta de 
propietarios a la asociación.

Frente a ello, el ordenamiento jurídico peruano ha 
establecido en la Directiva N° 009-2008- Sunarp-SN 
que la Junta de propietarios no constituye una 

persona jurídica, pero que posee una relativa 
subjetividad que le permite actuar en forma unita- 
ria en el trá�co contractual y judicial. Esta relativa 
subjetividad implica que:

a) La Junta de propietarios pueda actuar como una 
unidad, pero sin autonomía patrimonial.

b) Se le aplican muchas disposiciones de las asocia-
ciones.

c) Pueda celebrar contratos y adquirir bienes.

V. Reglamento interno

El reglamento interno es un instrumento en la que 
se establece el conjunto de normas que dirige su 
organización, asimismo establece los derechos y 
obligaciones de los propietarios. Esta es autorregu-
lada por ellos mismo de acuerdo con sus intereses.

Uno de los aspectos importantes a considerarse 
dentro del reglamento interno es la delimitación 
de los espacios de propiedad común y de las zonas 
de propiedad exclusiva. Dentro del primero, por lo 
general se encuentran incluidos espacios como el 
ascensor, los pasadizos, la zona de ingreso entre 
otros. En este punto también resulta importante 
señalar que se debe establecer obligatoriamente 
en el reglamento interno los porcentajes que le 
corresponde a cada propietario en la propiedad de 
los bienes comunes.

La Ley Nº 27157 establece como requisito indis-
pensable a consignarse, aspectos relacionados a 
las sesiones de la Junta, tales como: sesiones ordi-
narias y extraordinarias, quórum, votaciones, 
acuerdos, funciones, entre otros.

A �n de constituir la Junta de propietarios, el pro- 
pietario constructor o los propietarios que repre-
senten más del 50% de los propietarios deberán 
convocar a asamblea a �n de aprobar el reglamen-
to interno; sin embargo, si se ha de�nido el porcen-
taje de participación en las zonas comunes, la 
convocatoria podrá ser realizada por el propietario 
constructor o por los propietarios que reúnan el 
25% de participación en la edi�cación, conforme al 
punto 5.2 de la Directiva Nº 009-2008-SUNARP/SN. 
En este se deberá establecer al representante pro- 
cesal de la Junta de propietarios, que viene a ser el 
presidente.

VI. Representación procesal de la Junta de pro- 
pietarios

A �n de ordenar la organización de la Junta de 
propietarios se requiere la elección de alguien que 
se encargue de representar al edi�cio, para ello se 
requiere la elección de un presidente, que puede 
ser una persona jurídica o una persona natural. La 
designación del presidente deberá ir consignado en 
el reglamento interno, así como las funciones que le 
competen, sin perjuicio de ello, cabe la posibilidad 
de designar una directiva, es decir, que se incluya 
además del presidente cargos como tesorero o 
secretario.

Inscribir al presidente de la Junta de propietarios 
resulta importante pues permite ejercitar acciones 
legales, por ejemplo, en el caso de incumplimiento 
de pagos de mantenimiento, así como viabilizar las 
decisiones que tome la Junta de propietarios. Para 
ello se requiere inscribir el mandato en la partida 
registral del predio matriz, “en aplicación del prin-
cipio de publicidad, legitimación y publicidad regis-
tral, ya que la inscripción de su mandato tendrá 
carácter erga omnes, es decir será oponible a 
terceros” (Esquivel Oviedo 2007, 108). La Superin-
tendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 
a través de su página web, establece los siguientes 
requisitos a �n de inscribirlo:

1. Copia certi�cada por notario del acta de la Junta 
de propietarios, en el que conste el acuerdo adopta-
do con las formalidades establecidas en el regla-
mento interno o la directiva

2. Declaración jurada de haber realizado la convoca-
toria a todos los propietarios con dominio inscrito, 
conteniendo inserta la convocatoria realizada, con 
�rma certi�cada ante notario del convocante o 
convocantes; o, en su defecto, los cargos de las 
convocatorias remitidas a todos los propietarios 
(copia certi�cada o los cargos originales), o la 
formalidad que disponga el reglamento interno.

3.Solicitud de inscripción de título, mediante los 
formularios brindados en las o�cinas de SUNARP.

4.Pago de los derechos registrales.

VII. Convocatoria a Junta de propietarios

En principio, el artículo 146 del Reglamento de la 
Ley N° 27157, señala que la Junta de propietarios 
deberá ser convocada por el presidente, con una 

anticipación de cinco días naturales, mediante 
cualquier medio que permita dejar constancia de 
la entrega, ya sea un medio físico como virtual; 
asimismo mediante carteles o avisos publicados en 
lugares visibles de la edi�cación, estos deberán 
contener la indicación del día, hora y lugar de la 
reunión y las materias a tratarse. En caso no se cele-
bre en la fecha indicada, se deberá convocar nue-
vamente en un plazo de tres días naturales de la 
sesión no celebrada. Sin embargo, la norma esta-
blece una salvedad, pues como se indicó, el regla-
mento interno puede contener reglas particulares 
respecto a cómo se llevará a cabo esta.

Otro caso particular es cuando se va a llevar a cabo 
la primera reunión de la Junta de propietarios, en 
ese caso se aplica las reglas establecidas en el 
acápite II.

Un tercer supuesto, sería el caso en que el mandato 
del presidente se encuentra vencido, esto no ha 
sido previsto por la normativa respectiva, debido a 
ello, el Tribunal Registral se ha pronunciado al 
respecto mediante Resolución Nº 1616-2015-SU-
NARP-TR-L y ha establecido que “en casos de 
acefalía o ausencia de�nitiva del designado para 
convocar, puede hacer lo propio sólo con la �nali-
dad de elegir al nuevo presidente o directiva”. Ello 
no anula la posibilidad de solicitarlo a través del 
25% de los participantes de los titulares de bienes 
comunes; sin embargo, en caso de contradicción 
entre estas dos posibilidades, prevalecerá esta 
última. (Mendoza del Maestro, 2007)

En síntesis, se puede concluir que la convocatoria a 
Junta de propietarios puede realizarse por: el presi-
dente con mandato vigente, el designado por el 
reglamento interno, el constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

VIII. Modi�caciones a raíz del COVID-19

Actualmente, las reuniones de la Junta de pro- 
pietarios no se pueden realizar de forma presen-
cial, ya que nuestro país se encuentra en estado de 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 desde el 
16 de marzo del 2020, que implica restricciones al 
libre tránsito y a la libertad de reunión. Mediante 
Decreto Supremo N° 009-2021-SA se prorrogó a 
medida hasta el 03 de setiembre debido al actual 
riesgo de daño a la salud que persiste hasta la 
fecha.

8.1. Celebración de Juntas de propietarios no 
presenciales

A �n de salvaguardar la salud de los diversos pro- 
pietarios de un condominio o edi�co, se han esta- 
blecido nuevas medidas de seguridad, por mencio-
nar alguna, el servicio de delivery y como se 
prestará está en la edi�cación. Dado que las 
reuniones presenciales no se pueden dar por el 
momento, estas nuevas reglas se informan me- 
diante reuniones virtuales o grupos de Whatsapp, 
entre otros medios.

Debido a este motivo se emitió el Decreto de 
Urgencia N° 100-2020 mediante la cual se dictan 
medidas para la convocatoria y celebración de 
Juntas de accionistas y asambleas no presenciales o 
virtuales, el objeto de esta norma es “establecer 
medidas que permitan a las sociedades, asocia-
ciones, fundaciones o comités u otras personas 
jurídicas privadas reguladas por leyes especiales, a 
excepción de las reguladas por los Decretos de 
Urgencia N° 056-2020 y N° 075-2020, convocar y 
celebrar Juntas generales o especiales de accionis-
tas y/o asamblea general, de manera no presencial 
o virtual”.

A raíz de ello se autorizan las reuniones virtuales, sin 
embargo, del texto citado se observa que hace 
referencia a las personas jurídicas, como se señaló, 
la Junta de propietarios no ostenta dicha categoría, 
en ese sentido, ¿se debería aplicar dicha disposición 
a la Junta de propietarios?

El artículo 146 del Reglamento señala que las 
sesiones de la Junta de propietarios se celebrarán 
necesariamente en el predio; sin embargo, el Tribu-
nal Registral a través de su XVII Acuerdo Plenario de 
la Sala Plena del Tribunal Registral se ha pronuncia-
do al respecto y ha señalado que “ lo que el legisla-
dor quiso decir es que las sesiones de la Junta de 
Propietarios, se celebrarán necesariamente en el 
predio, siempre y cuando sea posible material-
mente efectuarla allí, pues la ley no puede contener 
mandatos y obligaciones imposibles de cumplir”. 
De ello, se desprende la posibilidad de realizar las 
reuniones en un lugar distinto del predio, se podría 
considerar que realizar una reunión virtual 
encuadra dentro de este supuesto, pues “bajo el 
contexto de la aparición del COVID-19, nos encon-
tramos ante una situación extraordinaria que hace 
imposible cumplir el requerimiento de la norma” 
(Gálvez Aliaga, 2020). A pesar de ello, considero que 

la norma señalada debió considerar expresamente 
a la Junta de propietarios, con mayor razón tenien-
do en cuenta la naturaleza de esta �gura, pues su 
actuación se desenvuelve en gran medida como 
una persona jurídica.

En cuanto a la convocatoria, la norma deja abierta 
la posibilidad de realizarlo por cualquier medio 
que permita dejar constancia de ello, sin perjuicio 
de ello, los reglamentos internos también esta-
blecen fórmulas abiertas al respecto (Aliaga Huari-
pata, 2020). Dado el contexto, el medio empleado 
usualmente es el correo electrónico.

8.2. Restricción de reuniones sociales

Las reuniones sociales, ya sean familiares o 
amicales se mantienen restringidas desde los 
inicios del estado de emergencia hasta la fecha. 
Sobre la base de lo antes señalado, los propietarios 
de edi�cios han establecido reglas a �n de respetar 
las restricciones gubernamentales, estas resultan 
razonables, pues a �n de proteger el derecho a la 
salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución 
Política y consecuentemente la defensa de la 
persona humana plasmado en el artículo 1 de 
nuestra Carta magna, resulta justi�cado limitar 
otros derechos como el derecho a la reunión.

En esa línea, también resulta razonable limitar el 
acceso a determinados espacios comunes que 
poseen edi�cios y condominios como la piscina, 
gimnasio, la sala de juegos para los niños, las salas 
de usos múltiples, entre otros.

IX. Conclusiones

9.1. La Junta de propietarios es un ente no personi-
�cado que está conformado por los distintos pro- 
pietarios de bienes exclusivos y que comparten 
bienes y servicios de dominio común. No es 
considerada una persona jurídica, sin embargo, 
posee una relativa subjetividad que le permite 
actuar en forma unitaria en el trá�co contractual y 
judicial.

9.2. Su marco normativo se encuentra en la Ley N° 
27157 y su Reglamento, así como en su reglamento 
interno, mediante la cual establecen el conjunto de 
reglas mediante las cuales se autorregulan.

9.3. La Junta de propietarios es representada por  

su presidente, sin embargo, también se puede 
designar una directiva para diversi�car las 
funciones. A �n de que pueda ejercitar plenamente 
dicha representación, requiere que se inscriba en 
Registros Públicos.

9.4. La convocatoria a sesión de la Junta de pro- 
pietarios puede realizarse por el presidente con 
mandato vigente, el designado por el reglamento 
interno, el propietario constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

9.5. Debido a la emergencia sanitaria actual se han 
restringido varios derechos, lo que impide realizar 
reuniones presenciales. Se han dictado medidas 
para la convocatoria y celebración de Juntas de 
accionistas y asambleas no presenciales o virtuales; 
sin embargo, esta no incluye a la Junta de propieta- 
rios, a pesar de ello, considero que estas sí se 
pueden dar, de conformidad con lo establecido en 
el XVII Acuerdo Plenario de la Sala Plena del Tribunal 
Registral.

9.6. Teniendo en cuenta lo anterior, también resulta 
razonable que la Junta de Propietarios establezca 
limitaciones en cuento a las reuniones sociales y 
acceso a espacios comunes.
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I. Introducción

El crecimiento económico y rural ha traído consi-
go el incremento de la construcción de edi�cios y 
con ello propiedades comunes, es en ese sentido 
que se ha buscado una alternativa para regular 
esta nueva realidad, puesto que con�uyen diver-
sos propietarios y poseedores que requieren de 
una organización.

Este pequeño artículo desarrollará aspectos bási-
cos sobre la Junta de propietarios en el régimen 
de propiedad exclusiva y propiedad común, y 
aspectos relacionados a este como el reglamento 
interno, su representación procesal e inscripción 
en Registros Públicos, las reglas para la convoca-
toria a sesión, así como la situación actual que 
vienen atravesando a raíz de la emergencia sani-
taria y los cambios que esto conllevó.

II. El régimen de propiedad exclusiva y propie-
dad común

La Ley Nº 27157, reglamentada mediante Decreto 
Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, establece dos 
tipos de régimen: el de independización y 
copropiedad, y el de propiedad exclusiva y 
propiedad común. El primero implica “la existen-
cia de unidades inmobiliarias de propiedad exclu-
siva susceptibles de ser independizadas y bienes 
de uso común, sujetas al régimen de copropie-
dad” de acuerdo con lo señalado en el artículo 
128 de la Ley Nº 27157. Mientras que el segundo 
supone “la existencia de una edi�cación o conjun-
to de edi�caciones integradas por secciones 
inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecien-
tes a distintos propietarios, y bienes y servicios de 
dominio común” conforme al artículo 129 del 
Reglamento de la Ley Nº 27157. Esta ley solo 
especi�ca que se debe contar con una Junta de 

propietarios y un reglamento interno en este último 
caso, por lo tanto, en este artículo se hará referencia 
únicamente a este régimen. 

III. La Junta de propietarios

La Junta de propietarios es un ente no personi�ca-
do que está conformado por los distintos propieta- 
rios de bienes exclusivos, por ejemplo, un departa-
mento, y que comparten bienes y servicios de 
dominio común, sobre estos recae una obligación 
de conservar y mantener de todos los propietarios. 
Gonzales Barrón la de�ne como (2007, 265):

El ente no personi�cado que agrupa a los titulares 
de secciones de dominio exclusivo correspondien-
tes a un edi�cio o conjunto de edi�cios, según su 
reglamento interno; cuyo objeto es conservar y 
mantener los elementos o bienes comunes que les 
permita un adecuado disfrute de cada una de sus 
secciones privativas.

Dentro de las funciones que cumple la Junta de 
propietarios se tiene:

- Administrar y gestionar el conjunto inmobiliario a 
efectos de la conservación de las zonas comunes y 
asegurar el funcionamiento correcto de los servi-
cios. 

- El recaudo de los fondos, su custodia, gasto en el 
mantenimiento y conservación del edi�cio, todo lo 
cual implica necesariamente la celebración de 
contratos o adquisición de bienes.

- La modi�cación del reglamento interno.

- La elección y remoción de la Junta directiva.

IV. Naturaleza de la Junta de propietarios

Existe un debate respecto a considerar a la Junta de 
propietarios como persona jurídica o no, se puede 
observar diversas posiciones respecto a ello, puesto 
que la Ley N° 27157 no señala nada al respecto.

Por un lado, el Código Civil en el Libro I, sección 
segunda, no incluye como supuesto de persona 
jurídica a la Junta de propietarios; mientras que por 
otro lado algunos doctrinarios asemejan la Junta de 
propietarios a la asociación.

Frente a ello, el ordenamiento jurídico peruano ha 
establecido en la Directiva N° 009-2008- Sunarp-SN 
que la Junta de propietarios no constituye una 

persona jurídica, pero que posee una relativa 
subjetividad que le permite actuar en forma unita- 
ria en el trá�co contractual y judicial. Esta relativa 
subjetividad implica que:

a) La Junta de propietarios pueda actuar como una 
unidad, pero sin autonomía patrimonial.

b) Se le aplican muchas disposiciones de las asocia-
ciones.

c) Pueda celebrar contratos y adquirir bienes.

V. Reglamento interno

El reglamento interno es un instrumento en la que 
se establece el conjunto de normas que dirige su 
organización, asimismo establece los derechos y 
obligaciones de los propietarios. Esta es autorregu-
lada por ellos mismo de acuerdo con sus intereses.

Uno de los aspectos importantes a considerarse 
dentro del reglamento interno es la delimitación 
de los espacios de propiedad común y de las zonas 
de propiedad exclusiva. Dentro del primero, por lo 
general se encuentran incluidos espacios como el 
ascensor, los pasadizos, la zona de ingreso entre 
otros. En este punto también resulta importante 
señalar que se debe establecer obligatoriamente 
en el reglamento interno los porcentajes que le 
corresponde a cada propietario en la propiedad de 
los bienes comunes.

La Ley Nº 27157 establece como requisito indis-
pensable a consignarse, aspectos relacionados a 
las sesiones de la Junta, tales como: sesiones ordi-
narias y extraordinarias, quórum, votaciones, 
acuerdos, funciones, entre otros.

A �n de constituir la Junta de propietarios, el pro- 
pietario constructor o los propietarios que repre-
senten más del 50% de los propietarios deberán 
convocar a asamblea a �n de aprobar el reglamen-
to interno; sin embargo, si se ha de�nido el porcen-
taje de participación en las zonas comunes, la 
convocatoria podrá ser realizada por el propietario 
constructor o por los propietarios que reúnan el 
25% de participación en la edi�cación, conforme al 
punto 5.2 de la Directiva Nº 009-2008-SUNARP/SN. 
En este se deberá establecer al representante pro- 
cesal de la Junta de propietarios, que viene a ser el 
presidente.

VI. Representación procesal de la Junta de pro- 
pietarios

A �n de ordenar la organización de la Junta de 
propietarios se requiere la elección de alguien que 
se encargue de representar al edi�cio, para ello se 
requiere la elección de un presidente, que puede 
ser una persona jurídica o una persona natural. La 
designación del presidente deberá ir consignado en 
el reglamento interno, así como las funciones que le 
competen, sin perjuicio de ello, cabe la posibilidad 
de designar una directiva, es decir, que se incluya 
además del presidente cargos como tesorero o 
secretario.

Inscribir al presidente de la Junta de propietarios 
resulta importante pues permite ejercitar acciones 
legales, por ejemplo, en el caso de incumplimiento 
de pagos de mantenimiento, así como viabilizar las 
decisiones que tome la Junta de propietarios. Para 
ello se requiere inscribir el mandato en la partida 
registral del predio matriz, “en aplicación del prin-
cipio de publicidad, legitimación y publicidad regis-
tral, ya que la inscripción de su mandato tendrá 
carácter erga omnes, es decir será oponible a 
terceros” (Esquivel Oviedo 2007, 108). La Superin-
tendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 
a través de su página web, establece los siguientes 
requisitos a �n de inscribirlo:

1. Copia certi�cada por notario del acta de la Junta 
de propietarios, en el que conste el acuerdo adopta-
do con las formalidades establecidas en el regla-
mento interno o la directiva

2. Declaración jurada de haber realizado la convoca-
toria a todos los propietarios con dominio inscrito, 
conteniendo inserta la convocatoria realizada, con 
�rma certi�cada ante notario del convocante o 
convocantes; o, en su defecto, los cargos de las 
convocatorias remitidas a todos los propietarios 
(copia certi�cada o los cargos originales), o la 
formalidad que disponga el reglamento interno.

3.Solicitud de inscripción de título, mediante los 
formularios brindados en las o�cinas de SUNARP.

4.Pago de los derechos registrales.

VII. Convocatoria a Junta de propietarios

En principio, el artículo 146 del Reglamento de la 
Ley N° 27157, señala que la Junta de propietarios 
deberá ser convocada por el presidente, con una 

anticipación de cinco días naturales, mediante 
cualquier medio que permita dejar constancia de 
la entrega, ya sea un medio físico como virtual; 
asimismo mediante carteles o avisos publicados en 
lugares visibles de la edi�cación, estos deberán 
contener la indicación del día, hora y lugar de la 
reunión y las materias a tratarse. En caso no se cele-
bre en la fecha indicada, se deberá convocar nue-
vamente en un plazo de tres días naturales de la 
sesión no celebrada. Sin embargo, la norma esta-
blece una salvedad, pues como se indicó, el regla-
mento interno puede contener reglas particulares 
respecto a cómo se llevará a cabo esta.

Otro caso particular es cuando se va a llevar a cabo 
la primera reunión de la Junta de propietarios, en 
ese caso se aplica las reglas establecidas en el 
acápite II.

Un tercer supuesto, sería el caso en que el mandato 
del presidente se encuentra vencido, esto no ha 
sido previsto por la normativa respectiva, debido a 
ello, el Tribunal Registral se ha pronunciado al 
respecto mediante Resolución Nº 1616-2015-SU-
NARP-TR-L y ha establecido que “en casos de 
acefalía o ausencia de�nitiva del designado para 
convocar, puede hacer lo propio sólo con la �nali-
dad de elegir al nuevo presidente o directiva”. Ello 
no anula la posibilidad de solicitarlo a través del 
25% de los participantes de los titulares de bienes 
comunes; sin embargo, en caso de contradicción 
entre estas dos posibilidades, prevalecerá esta 
última. (Mendoza del Maestro, 2007)

En síntesis, se puede concluir que la convocatoria a 
Junta de propietarios puede realizarse por: el presi-
dente con mandato vigente, el designado por el 
reglamento interno, el constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

VIII. Modi�caciones a raíz del COVID-19

Actualmente, las reuniones de la Junta de pro- 
pietarios no se pueden realizar de forma presen-
cial, ya que nuestro país se encuentra en estado de 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 desde el 
16 de marzo del 2020, que implica restricciones al 
libre tránsito y a la libertad de reunión. Mediante 
Decreto Supremo N° 009-2021-SA se prorrogó a 
medida hasta el 03 de setiembre debido al actual 
riesgo de daño a la salud que persiste hasta la 
fecha.
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8.1. Celebración de Juntas de propietarios no 
presenciales

A �n de salvaguardar la salud de los diversos pro- 
pietarios de un condominio o edi�co, se han esta- 
blecido nuevas medidas de seguridad, por mencio-
nar alguna, el servicio de delivery y como se 
prestará está en la edi�cación. Dado que las 
reuniones presenciales no se pueden dar por el 
momento, estas nuevas reglas se informan me- 
diante reuniones virtuales o grupos de Whatsapp, 
entre otros medios.

Debido a este motivo se emitió el Decreto de 
Urgencia N° 100-2020 mediante la cual se dictan 
medidas para la convocatoria y celebración de 
Juntas de accionistas y asambleas no presenciales o 
virtuales, el objeto de esta norma es “establecer 
medidas que permitan a las sociedades, asocia-
ciones, fundaciones o comités u otras personas 
jurídicas privadas reguladas por leyes especiales, a 
excepción de las reguladas por los Decretos de 
Urgencia N° 056-2020 y N° 075-2020, convocar y 
celebrar Juntas generales o especiales de accionis-
tas y/o asamblea general, de manera no presencial 
o virtual”.

A raíz de ello se autorizan las reuniones virtuales, sin 
embargo, del texto citado se observa que hace 
referencia a las personas jurídicas, como se señaló, 
la Junta de propietarios no ostenta dicha categoría, 
en ese sentido, ¿se debería aplicar dicha disposición 
a la Junta de propietarios?

El artículo 146 del Reglamento señala que las 
sesiones de la Junta de propietarios se celebrarán 
necesariamente en el predio; sin embargo, el Tribu-
nal Registral a través de su XVII Acuerdo Plenario de 
la Sala Plena del Tribunal Registral se ha pronuncia-
do al respecto y ha señalado que “ lo que el legisla-
dor quiso decir es que las sesiones de la Junta de 
Propietarios, se celebrarán necesariamente en el 
predio, siempre y cuando sea posible material-
mente efectuarla allí, pues la ley no puede contener 
mandatos y obligaciones imposibles de cumplir”. 
De ello, se desprende la posibilidad de realizar las 
reuniones en un lugar distinto del predio, se podría 
considerar que realizar una reunión virtual 
encuadra dentro de este supuesto, pues “bajo el 
contexto de la aparición del COVID-19, nos encon-
tramos ante una situación extraordinaria que hace 
imposible cumplir el requerimiento de la norma” 
(Gálvez Aliaga, 2020). A pesar de ello, considero que 

la norma señalada debió considerar expresamente 
a la Junta de propietarios, con mayor razón tenien-
do en cuenta la naturaleza de esta �gura, pues su 
actuación se desenvuelve en gran medida como 
una persona jurídica.

En cuanto a la convocatoria, la norma deja abierta 
la posibilidad de realizarlo por cualquier medio 
que permita dejar constancia de ello, sin perjuicio 
de ello, los reglamentos internos también esta-
blecen fórmulas abiertas al respecto (Aliaga Huari-
pata, 2020). Dado el contexto, el medio empleado 
usualmente es el correo electrónico.

8.2. Restricción de reuniones sociales

Las reuniones sociales, ya sean familiares o 
amicales se mantienen restringidas desde los 
inicios del estado de emergencia hasta la fecha. 
Sobre la base de lo antes señalado, los propietarios 
de edi�cios han establecido reglas a �n de respetar 
las restricciones gubernamentales, estas resultan 
razonables, pues a �n de proteger el derecho a la 
salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución 
Política y consecuentemente la defensa de la 
persona humana plasmado en el artículo 1 de 
nuestra Carta magna, resulta justi�cado limitar 
otros derechos como el derecho a la reunión.

En esa línea, también resulta razonable limitar el 
acceso a determinados espacios comunes que 
poseen edi�cios y condominios como la piscina, 
gimnasio, la sala de juegos para los niños, las salas 
de usos múltiples, entre otros.

IX. Conclusiones

9.1. La Junta de propietarios es un ente no personi-
�cado que está conformado por los distintos pro- 
pietarios de bienes exclusivos y que comparten 
bienes y servicios de dominio común. No es 
considerada una persona jurídica, sin embargo, 
posee una relativa subjetividad que le permite 
actuar en forma unitaria en el trá�co contractual y 
judicial.

9.2. Su marco normativo se encuentra en la Ley N° 
27157 y su Reglamento, así como en su reglamento 
interno, mediante la cual establecen el conjunto de 
reglas mediante las cuales se autorregulan.

9.3. La Junta de propietarios es representada por  

su presidente, sin embargo, también se puede 
designar una directiva para diversi�car las 
funciones. A �n de que pueda ejercitar plenamente 
dicha representación, requiere que se inscriba en 
Registros Públicos.

9.4. La convocatoria a sesión de la Junta de pro- 
pietarios puede realizarse por el presidente con 
mandato vigente, el designado por el reglamento 
interno, el propietario constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

9.5. Debido a la emergencia sanitaria actual se han 
restringido varios derechos, lo que impide realizar 
reuniones presenciales. Se han dictado medidas 
para la convocatoria y celebración de Juntas de 
accionistas y asambleas no presenciales o virtuales; 
sin embargo, esta no incluye a la Junta de propieta- 
rios, a pesar de ello, considero que estas sí se 
pueden dar, de conformidad con lo establecido en 
el XVII Acuerdo Plenario de la Sala Plena del Tribunal 
Registral.

9.6. Teniendo en cuenta lo anterior, también resulta 
razonable que la Junta de Propietarios establezca 
limitaciones en cuento a las reuniones sociales y 
acceso a espacios comunes.
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I. Introducción

El crecimiento económico y rural ha traído consi-
go el incremento de la construcción de edi�cios y 
con ello propiedades comunes, es en ese sentido 
que se ha buscado una alternativa para regular 
esta nueva realidad, puesto que con�uyen diver-
sos propietarios y poseedores que requieren de 
una organización.

Este pequeño artículo desarrollará aspectos bási-
cos sobre la Junta de propietarios en el régimen 
de propiedad exclusiva y propiedad común, y 
aspectos relacionados a este como el reglamento 
interno, su representación procesal e inscripción 
en Registros Públicos, las reglas para la convoca-
toria a sesión, así como la situación actual que 
vienen atravesando a raíz de la emergencia sani-
taria y los cambios que esto conllevó.

II. El régimen de propiedad exclusiva y propie-
dad común

La Ley Nº 27157, reglamentada mediante Decreto 
Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, establece dos 
tipos de régimen: el de independización y 
copropiedad, y el de propiedad exclusiva y 
propiedad común. El primero implica “la existen-
cia de unidades inmobiliarias de propiedad exclu-
siva susceptibles de ser independizadas y bienes 
de uso común, sujetas al régimen de copropie-
dad” de acuerdo con lo señalado en el artículo 
128 de la Ley Nº 27157. Mientras que el segundo 
supone “la existencia de una edi�cación o conjun-
to de edi�caciones integradas por secciones 
inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecien-
tes a distintos propietarios, y bienes y servicios de 
dominio común” conforme al artículo 129 del 
Reglamento de la Ley Nº 27157. Esta ley solo 
especi�ca que se debe contar con una Junta de 

propietarios y un reglamento interno en este último 
caso, por lo tanto, en este artículo se hará referencia 
únicamente a este régimen. 

III. La Junta de propietarios

La Junta de propietarios es un ente no personi�ca-
do que está conformado por los distintos propieta- 
rios de bienes exclusivos, por ejemplo, un departa-
mento, y que comparten bienes y servicios de 
dominio común, sobre estos recae una obligación 
de conservar y mantener de todos los propietarios. 
Gonzales Barrón la de�ne como (2007, 265):

El ente no personi�cado que agrupa a los titulares 
de secciones de dominio exclusivo correspondien-
tes a un edi�cio o conjunto de edi�cios, según su 
reglamento interno; cuyo objeto es conservar y 
mantener los elementos o bienes comunes que les 
permita un adecuado disfrute de cada una de sus 
secciones privativas.

Dentro de las funciones que cumple la Junta de 
propietarios se tiene:

- Administrar y gestionar el conjunto inmobiliario a 
efectos de la conservación de las zonas comunes y 
asegurar el funcionamiento correcto de los servi-
cios. 

- El recaudo de los fondos, su custodia, gasto en el 
mantenimiento y conservación del edi�cio, todo lo 
cual implica necesariamente la celebración de 
contratos o adquisición de bienes.

- La modi�cación del reglamento interno.

- La elección y remoción de la Junta directiva.

IV. Naturaleza de la Junta de propietarios

Existe un debate respecto a considerar a la Junta de 
propietarios como persona jurídica o no, se puede 
observar diversas posiciones respecto a ello, puesto 
que la Ley N° 27157 no señala nada al respecto.

Por un lado, el Código Civil en el Libro I, sección 
segunda, no incluye como supuesto de persona 
jurídica a la Junta de propietarios; mientras que por 
otro lado algunos doctrinarios asemejan la Junta de 
propietarios a la asociación.

Frente a ello, el ordenamiento jurídico peruano ha 
establecido en la Directiva N° 009-2008- Sunarp-SN 
que la Junta de propietarios no constituye una 

persona jurídica, pero que posee una relativa 
subjetividad que le permite actuar en forma unita- 
ria en el trá�co contractual y judicial. Esta relativa 
subjetividad implica que:

a) La Junta de propietarios pueda actuar como una 
unidad, pero sin autonomía patrimonial.

b) Se le aplican muchas disposiciones de las asocia-
ciones.

c) Pueda celebrar contratos y adquirir bienes.

V. Reglamento interno

El reglamento interno es un instrumento en la que 
se establece el conjunto de normas que dirige su 
organización, asimismo establece los derechos y 
obligaciones de los propietarios. Esta es autorregu-
lada por ellos mismo de acuerdo con sus intereses.

Uno de los aspectos importantes a considerarse 
dentro del reglamento interno es la delimitación 
de los espacios de propiedad común y de las zonas 
de propiedad exclusiva. Dentro del primero, por lo 
general se encuentran incluidos espacios como el 
ascensor, los pasadizos, la zona de ingreso entre 
otros. En este punto también resulta importante 
señalar que se debe establecer obligatoriamente 
en el reglamento interno los porcentajes que le 
corresponde a cada propietario en la propiedad de 
los bienes comunes.

La Ley Nº 27157 establece como requisito indis-
pensable a consignarse, aspectos relacionados a 
las sesiones de la Junta, tales como: sesiones ordi-
narias y extraordinarias, quórum, votaciones, 
acuerdos, funciones, entre otros.

A �n de constituir la Junta de propietarios, el pro- 
pietario constructor o los propietarios que repre-
senten más del 50% de los propietarios deberán 
convocar a asamblea a �n de aprobar el reglamen-
to interno; sin embargo, si se ha de�nido el porcen-
taje de participación en las zonas comunes, la 
convocatoria podrá ser realizada por el propietario 
constructor o por los propietarios que reúnan el 
25% de participación en la edi�cación, conforme al 
punto 5.2 de la Directiva Nº 009-2008-SUNARP/SN. 
En este se deberá establecer al representante pro- 
cesal de la Junta de propietarios, que viene a ser el 
presidente.

VI. Representación procesal de la Junta de pro- 
pietarios

A �n de ordenar la organización de la Junta de 
propietarios se requiere la elección de alguien que 
se encargue de representar al edi�cio, para ello se 
requiere la elección de un presidente, que puede 
ser una persona jurídica o una persona natural. La 
designación del presidente deberá ir consignado en 
el reglamento interno, así como las funciones que le 
competen, sin perjuicio de ello, cabe la posibilidad 
de designar una directiva, es decir, que se incluya 
además del presidente cargos como tesorero o 
secretario.

Inscribir al presidente de la Junta de propietarios 
resulta importante pues permite ejercitar acciones 
legales, por ejemplo, en el caso de incumplimiento 
de pagos de mantenimiento, así como viabilizar las 
decisiones que tome la Junta de propietarios. Para 
ello se requiere inscribir el mandato en la partida 
registral del predio matriz, “en aplicación del prin-
cipio de publicidad, legitimación y publicidad regis-
tral, ya que la inscripción de su mandato tendrá 
carácter erga omnes, es decir será oponible a 
terceros” (Esquivel Oviedo 2007, 108). La Superin-
tendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 
a través de su página web, establece los siguientes 
requisitos a �n de inscribirlo:

1. Copia certi�cada por notario del acta de la Junta 
de propietarios, en el que conste el acuerdo adopta-
do con las formalidades establecidas en el regla-
mento interno o la directiva

2. Declaración jurada de haber realizado la convoca-
toria a todos los propietarios con dominio inscrito, 
conteniendo inserta la convocatoria realizada, con 
�rma certi�cada ante notario del convocante o 
convocantes; o, en su defecto, los cargos de las 
convocatorias remitidas a todos los propietarios 
(copia certi�cada o los cargos originales), o la 
formalidad que disponga el reglamento interno.

3.Solicitud de inscripción de título, mediante los 
formularios brindados en las o�cinas de SUNARP.

4.Pago de los derechos registrales.

VII. Convocatoria a Junta de propietarios

En principio, el artículo 146 del Reglamento de la 
Ley N° 27157, señala que la Junta de propietarios 
deberá ser convocada por el presidente, con una 

anticipación de cinco días naturales, mediante 
cualquier medio que permita dejar constancia de 
la entrega, ya sea un medio físico como virtual; 
asimismo mediante carteles o avisos publicados en 
lugares visibles de la edi�cación, estos deberán 
contener la indicación del día, hora y lugar de la 
reunión y las materias a tratarse. En caso no se cele-
bre en la fecha indicada, se deberá convocar nue-
vamente en un plazo de tres días naturales de la 
sesión no celebrada. Sin embargo, la norma esta-
blece una salvedad, pues como se indicó, el regla-
mento interno puede contener reglas particulares 
respecto a cómo se llevará a cabo esta.

Otro caso particular es cuando se va a llevar a cabo 
la primera reunión de la Junta de propietarios, en 
ese caso se aplica las reglas establecidas en el 
acápite II.

Un tercer supuesto, sería el caso en que el mandato 
del presidente se encuentra vencido, esto no ha 
sido previsto por la normativa respectiva, debido a 
ello, el Tribunal Registral se ha pronunciado al 
respecto mediante Resolución Nº 1616-2015-SU-
NARP-TR-L y ha establecido que “en casos de 
acefalía o ausencia de�nitiva del designado para 
convocar, puede hacer lo propio sólo con la �nali-
dad de elegir al nuevo presidente o directiva”. Ello 
no anula la posibilidad de solicitarlo a través del 
25% de los participantes de los titulares de bienes 
comunes; sin embargo, en caso de contradicción 
entre estas dos posibilidades, prevalecerá esta 
última. (Mendoza del Maestro, 2007)

En síntesis, se puede concluir que la convocatoria a 
Junta de propietarios puede realizarse por: el presi-
dente con mandato vigente, el designado por el 
reglamento interno, el constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

VIII. Modi�caciones a raíz del COVID-19

Actualmente, las reuniones de la Junta de pro- 
pietarios no se pueden realizar de forma presen-
cial, ya que nuestro país se encuentra en estado de 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 desde el 
16 de marzo del 2020, que implica restricciones al 
libre tránsito y a la libertad de reunión. Mediante 
Decreto Supremo N° 009-2021-SA se prorrogó a 
medida hasta el 03 de setiembre debido al actual 
riesgo de daño a la salud que persiste hasta la 
fecha.

ociedades

8.1. Celebración de Juntas de propietarios no 
presenciales

A �n de salvaguardar la salud de los diversos pro- 
pietarios de un condominio o edi�co, se han esta- 
blecido nuevas medidas de seguridad, por mencio-
nar alguna, el servicio de delivery y como se 
prestará está en la edi�cación. Dado que las 
reuniones presenciales no se pueden dar por el 
momento, estas nuevas reglas se informan me- 
diante reuniones virtuales o grupos de Whatsapp, 
entre otros medios.

Debido a este motivo se emitió el Decreto de 
Urgencia N° 100-2020 mediante la cual se dictan 
medidas para la convocatoria y celebración de 
Juntas de accionistas y asambleas no presenciales o 
virtuales, el objeto de esta norma es “establecer 
medidas que permitan a las sociedades, asocia-
ciones, fundaciones o comités u otras personas 
jurídicas privadas reguladas por leyes especiales, a 
excepción de las reguladas por los Decretos de 
Urgencia N° 056-2020 y N° 075-2020, convocar y 
celebrar Juntas generales o especiales de accionis-
tas y/o asamblea general, de manera no presencial 
o virtual”.

A raíz de ello se autorizan las reuniones virtuales, sin 
embargo, del texto citado se observa que hace 
referencia a las personas jurídicas, como se señaló, 
la Junta de propietarios no ostenta dicha categoría, 
en ese sentido, ¿se debería aplicar dicha disposición 
a la Junta de propietarios?

El artículo 146 del Reglamento señala que las 
sesiones de la Junta de propietarios se celebrarán 
necesariamente en el predio; sin embargo, el Tribu-
nal Registral a través de su XVII Acuerdo Plenario de 
la Sala Plena del Tribunal Registral se ha pronuncia-
do al respecto y ha señalado que “ lo que el legisla-
dor quiso decir es que las sesiones de la Junta de 
Propietarios, se celebrarán necesariamente en el 
predio, siempre y cuando sea posible material-
mente efectuarla allí, pues la ley no puede contener 
mandatos y obligaciones imposibles de cumplir”. 
De ello, se desprende la posibilidad de realizar las 
reuniones en un lugar distinto del predio, se podría 
considerar que realizar una reunión virtual 
encuadra dentro de este supuesto, pues “bajo el 
contexto de la aparición del COVID-19, nos encon-
tramos ante una situación extraordinaria que hace 
imposible cumplir el requerimiento de la norma” 
(Gálvez Aliaga, 2020). A pesar de ello, considero que 

la norma señalada debió considerar expresamente 
a la Junta de propietarios, con mayor razón tenien-
do en cuenta la naturaleza de esta �gura, pues su 
actuación se desenvuelve en gran medida como 
una persona jurídica.

En cuanto a la convocatoria, la norma deja abierta 
la posibilidad de realizarlo por cualquier medio 
que permita dejar constancia de ello, sin perjuicio 
de ello, los reglamentos internos también esta-
blecen fórmulas abiertas al respecto (Aliaga Huari-
pata, 2020). Dado el contexto, el medio empleado 
usualmente es el correo electrónico.

8.2. Restricción de reuniones sociales

Las reuniones sociales, ya sean familiares o 
amicales se mantienen restringidas desde los 
inicios del estado de emergencia hasta la fecha. 
Sobre la base de lo antes señalado, los propietarios 
de edi�cios han establecido reglas a �n de respetar 
las restricciones gubernamentales, estas resultan 
razonables, pues a �n de proteger el derecho a la 
salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución 
Política y consecuentemente la defensa de la 
persona humana plasmado en el artículo 1 de 
nuestra Carta magna, resulta justi�cado limitar 
otros derechos como el derecho a la reunión.

En esa línea, también resulta razonable limitar el 
acceso a determinados espacios comunes que 
poseen edi�cios y condominios como la piscina, 
gimnasio, la sala de juegos para los niños, las salas 
de usos múltiples, entre otros.

IX. Conclusiones

9.1. La Junta de propietarios es un ente no personi-
�cado que está conformado por los distintos pro- 
pietarios de bienes exclusivos y que comparten 
bienes y servicios de dominio común. No es 
considerada una persona jurídica, sin embargo, 
posee una relativa subjetividad que le permite 
actuar en forma unitaria en el trá�co contractual y 
judicial.

9.2. Su marco normativo se encuentra en la Ley N° 
27157 y su Reglamento, así como en su reglamento 
interno, mediante la cual establecen el conjunto de 
reglas mediante las cuales se autorregulan.

9.3. La Junta de propietarios es representada por  

su presidente, sin embargo, también se puede 
designar una directiva para diversi�car las 
funciones. A �n de que pueda ejercitar plenamente 
dicha representación, requiere que se inscriba en 
Registros Públicos.

9.4. La convocatoria a sesión de la Junta de pro- 
pietarios puede realizarse por el presidente con 
mandato vigente, el designado por el reglamento 
interno, el propietario constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

9.5. Debido a la emergencia sanitaria actual se han 
restringido varios derechos, lo que impide realizar 
reuniones presenciales. Se han dictado medidas 
para la convocatoria y celebración de Juntas de 
accionistas y asambleas no presenciales o virtuales; 
sin embargo, esta no incluye a la Junta de propieta- 
rios, a pesar de ello, considero que estas sí se 
pueden dar, de conformidad con lo establecido en 
el XVII Acuerdo Plenario de la Sala Plena del Tribunal 
Registral.

9.6. Teniendo en cuenta lo anterior, también resulta 
razonable que la Junta de Propietarios establezca 
limitaciones en cuento a las reuniones sociales y 
acceso a espacios comunes.
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I. Introducción

El crecimiento económico y rural ha traído consi-
go el incremento de la construcción de edi�cios y 
con ello propiedades comunes, es en ese sentido 
que se ha buscado una alternativa para regular 
esta nueva realidad, puesto que con�uyen diver-
sos propietarios y poseedores que requieren de 
una organización.

Este pequeño artículo desarrollará aspectos bási-
cos sobre la Junta de propietarios en el régimen 
de propiedad exclusiva y propiedad común, y 
aspectos relacionados a este como el reglamento 
interno, su representación procesal e inscripción 
en Registros Públicos, las reglas para la convoca-
toria a sesión, así como la situación actual que 
vienen atravesando a raíz de la emergencia sani-
taria y los cambios que esto conllevó.

II. El régimen de propiedad exclusiva y propie-
dad común

La Ley Nº 27157, reglamentada mediante Decreto 
Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, establece dos 
tipos de régimen: el de independización y 
copropiedad, y el de propiedad exclusiva y 
propiedad común. El primero implica “la existen-
cia de unidades inmobiliarias de propiedad exclu-
siva susceptibles de ser independizadas y bienes 
de uso común, sujetas al régimen de copropie-
dad” de acuerdo con lo señalado en el artículo 
128 de la Ley Nº 27157. Mientras que el segundo 
supone “la existencia de una edi�cación o conjun-
to de edi�caciones integradas por secciones 
inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecien-
tes a distintos propietarios, y bienes y servicios de 
dominio común” conforme al artículo 129 del 
Reglamento de la Ley Nº 27157. Esta ley solo 
especi�ca que se debe contar con una Junta de 

propietarios y un reglamento interno en este último 
caso, por lo tanto, en este artículo se hará referencia 
únicamente a este régimen. 

III. La Junta de propietarios

La Junta de propietarios es un ente no personi�ca-
do que está conformado por los distintos propieta- 
rios de bienes exclusivos, por ejemplo, un departa-
mento, y que comparten bienes y servicios de 
dominio común, sobre estos recae una obligación 
de conservar y mantener de todos los propietarios. 
Gonzales Barrón la de�ne como (2007, 265):

El ente no personi�cado que agrupa a los titulares 
de secciones de dominio exclusivo correspondien-
tes a un edi�cio o conjunto de edi�cios, según su 
reglamento interno; cuyo objeto es conservar y 
mantener los elementos o bienes comunes que les 
permita un adecuado disfrute de cada una de sus 
secciones privativas.

Dentro de las funciones que cumple la Junta de 
propietarios se tiene:

- Administrar y gestionar el conjunto inmobiliario a 
efectos de la conservación de las zonas comunes y 
asegurar el funcionamiento correcto de los servi-
cios. 

- El recaudo de los fondos, su custodia, gasto en el 
mantenimiento y conservación del edi�cio, todo lo 
cual implica necesariamente la celebración de 
contratos o adquisición de bienes.

- La modi�cación del reglamento interno.

- La elección y remoción de la Junta directiva.

IV. Naturaleza de la Junta de propietarios

Existe un debate respecto a considerar a la Junta de 
propietarios como persona jurídica o no, se puede 
observar diversas posiciones respecto a ello, puesto 
que la Ley N° 27157 no señala nada al respecto.

Por un lado, el Código Civil en el Libro I, sección 
segunda, no incluye como supuesto de persona 
jurídica a la Junta de propietarios; mientras que por 
otro lado algunos doctrinarios asemejan la Junta de 
propietarios a la asociación.

Frente a ello, el ordenamiento jurídico peruano ha 
establecido en la Directiva N° 009-2008- Sunarp-SN 
que la Junta de propietarios no constituye una 

persona jurídica, pero que posee una relativa 
subjetividad que le permite actuar en forma unita- 
ria en el trá�co contractual y judicial. Esta relativa 
subjetividad implica que:

a) La Junta de propietarios pueda actuar como una 
unidad, pero sin autonomía patrimonial.

b) Se le aplican muchas disposiciones de las asocia-
ciones.

c) Pueda celebrar contratos y adquirir bienes.

V. Reglamento interno

El reglamento interno es un instrumento en la que 
se establece el conjunto de normas que dirige su 
organización, asimismo establece los derechos y 
obligaciones de los propietarios. Esta es autorregu-
lada por ellos mismo de acuerdo con sus intereses.

Uno de los aspectos importantes a considerarse 
dentro del reglamento interno es la delimitación 
de los espacios de propiedad común y de las zonas 
de propiedad exclusiva. Dentro del primero, por lo 
general se encuentran incluidos espacios como el 
ascensor, los pasadizos, la zona de ingreso entre 
otros. En este punto también resulta importante 
señalar que se debe establecer obligatoriamente 
en el reglamento interno los porcentajes que le 
corresponde a cada propietario en la propiedad de 
los bienes comunes.

La Ley Nº 27157 establece como requisito indis-
pensable a consignarse, aspectos relacionados a 
las sesiones de la Junta, tales como: sesiones ordi-
narias y extraordinarias, quórum, votaciones, 
acuerdos, funciones, entre otros.

A �n de constituir la Junta de propietarios, el pro- 
pietario constructor o los propietarios que repre-
senten más del 50% de los propietarios deberán 
convocar a asamblea a �n de aprobar el reglamen-
to interno; sin embargo, si se ha de�nido el porcen-
taje de participación en las zonas comunes, la 
convocatoria podrá ser realizada por el propietario 
constructor o por los propietarios que reúnan el 
25% de participación en la edi�cación, conforme al 
punto 5.2 de la Directiva Nº 009-2008-SUNARP/SN. 
En este se deberá establecer al representante pro- 
cesal de la Junta de propietarios, que viene a ser el 
presidente.

VI. Representación procesal de la Junta de pro- 
pietarios

A �n de ordenar la organización de la Junta de 
propietarios se requiere la elección de alguien que 
se encargue de representar al edi�cio, para ello se 
requiere la elección de un presidente, que puede 
ser una persona jurídica o una persona natural. La 
designación del presidente deberá ir consignado en 
el reglamento interno, así como las funciones que le 
competen, sin perjuicio de ello, cabe la posibilidad 
de designar una directiva, es decir, que se incluya 
además del presidente cargos como tesorero o 
secretario.

Inscribir al presidente de la Junta de propietarios 
resulta importante pues permite ejercitar acciones 
legales, por ejemplo, en el caso de incumplimiento 
de pagos de mantenimiento, así como viabilizar las 
decisiones que tome la Junta de propietarios. Para 
ello se requiere inscribir el mandato en la partida 
registral del predio matriz, “en aplicación del prin-
cipio de publicidad, legitimación y publicidad regis-
tral, ya que la inscripción de su mandato tendrá 
carácter erga omnes, es decir será oponible a 
terceros” (Esquivel Oviedo 2007, 108). La Superin-
tendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 
a través de su página web, establece los siguientes 
requisitos a �n de inscribirlo:

1. Copia certi�cada por notario del acta de la Junta 
de propietarios, en el que conste el acuerdo adopta-
do con las formalidades establecidas en el regla-
mento interno o la directiva

2. Declaración jurada de haber realizado la convoca-
toria a todos los propietarios con dominio inscrito, 
conteniendo inserta la convocatoria realizada, con 
�rma certi�cada ante notario del convocante o 
convocantes; o, en su defecto, los cargos de las 
convocatorias remitidas a todos los propietarios 
(copia certi�cada o los cargos originales), o la 
formalidad que disponga el reglamento interno.

3.Solicitud de inscripción de título, mediante los 
formularios brindados en las o�cinas de SUNARP.

4.Pago de los derechos registrales.

VII. Convocatoria a Junta de propietarios

En principio, el artículo 146 del Reglamento de la 
Ley N° 27157, señala que la Junta de propietarios 
deberá ser convocada por el presidente, con una 

anticipación de cinco días naturales, mediante 
cualquier medio que permita dejar constancia de 
la entrega, ya sea un medio físico como virtual; 
asimismo mediante carteles o avisos publicados en 
lugares visibles de la edi�cación, estos deberán 
contener la indicación del día, hora y lugar de la 
reunión y las materias a tratarse. En caso no se cele-
bre en la fecha indicada, se deberá convocar nue-
vamente en un plazo de tres días naturales de la 
sesión no celebrada. Sin embargo, la norma esta-
blece una salvedad, pues como se indicó, el regla-
mento interno puede contener reglas particulares 
respecto a cómo se llevará a cabo esta.

Otro caso particular es cuando se va a llevar a cabo 
la primera reunión de la Junta de propietarios, en 
ese caso se aplica las reglas establecidas en el 
acápite II.

Un tercer supuesto, sería el caso en que el mandato 
del presidente se encuentra vencido, esto no ha 
sido previsto por la normativa respectiva, debido a 
ello, el Tribunal Registral se ha pronunciado al 
respecto mediante Resolución Nº 1616-2015-SU-
NARP-TR-L y ha establecido que “en casos de 
acefalía o ausencia de�nitiva del designado para 
convocar, puede hacer lo propio sólo con la �nali-
dad de elegir al nuevo presidente o directiva”. Ello 
no anula la posibilidad de solicitarlo a través del 
25% de los participantes de los titulares de bienes 
comunes; sin embargo, en caso de contradicción 
entre estas dos posibilidades, prevalecerá esta 
última. (Mendoza del Maestro, 2007)

En síntesis, se puede concluir que la convocatoria a 
Junta de propietarios puede realizarse por: el presi-
dente con mandato vigente, el designado por el 
reglamento interno, el constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

VIII. Modi�caciones a raíz del COVID-19

Actualmente, las reuniones de la Junta de pro- 
pietarios no se pueden realizar de forma presen-
cial, ya que nuestro país se encuentra en estado de 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 desde el 
16 de marzo del 2020, que implica restricciones al 
libre tránsito y a la libertad de reunión. Mediante 
Decreto Supremo N° 009-2021-SA se prorrogó a 
medida hasta el 03 de setiembre debido al actual 
riesgo de daño a la salud que persiste hasta la 
fecha.
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8.1. Celebración de Juntas de propietarios no 
presenciales

A �n de salvaguardar la salud de los diversos pro- 
pietarios de un condominio o edi�co, se han esta- 
blecido nuevas medidas de seguridad, por mencio-
nar alguna, el servicio de delivery y como se 
prestará está en la edi�cación. Dado que las 
reuniones presenciales no se pueden dar por el 
momento, estas nuevas reglas se informan me- 
diante reuniones virtuales o grupos de Whatsapp, 
entre otros medios.

Debido a este motivo se emitió el Decreto de 
Urgencia N° 100-2020 mediante la cual se dictan 
medidas para la convocatoria y celebración de 
Juntas de accionistas y asambleas no presenciales o 
virtuales, el objeto de esta norma es “establecer 
medidas que permitan a las sociedades, asocia-
ciones, fundaciones o comités u otras personas 
jurídicas privadas reguladas por leyes especiales, a 
excepción de las reguladas por los Decretos de 
Urgencia N° 056-2020 y N° 075-2020, convocar y 
celebrar Juntas generales o especiales de accionis-
tas y/o asamblea general, de manera no presencial 
o virtual”.

A raíz de ello se autorizan las reuniones virtuales, sin 
embargo, del texto citado se observa que hace 
referencia a las personas jurídicas, como se señaló, 
la Junta de propietarios no ostenta dicha categoría, 
en ese sentido, ¿se debería aplicar dicha disposición 
a la Junta de propietarios?

El artículo 146 del Reglamento señala que las 
sesiones de la Junta de propietarios se celebrarán 
necesariamente en el predio; sin embargo, el Tribu-
nal Registral a través de su XVII Acuerdo Plenario de 
la Sala Plena del Tribunal Registral se ha pronuncia-
do al respecto y ha señalado que “ lo que el legisla-
dor quiso decir es que las sesiones de la Junta de 
Propietarios, se celebrarán necesariamente en el 
predio, siempre y cuando sea posible material-
mente efectuarla allí, pues la ley no puede contener 
mandatos y obligaciones imposibles de cumplir”. 
De ello, se desprende la posibilidad de realizar las 
reuniones en un lugar distinto del predio, se podría 
considerar que realizar una reunión virtual 
encuadra dentro de este supuesto, pues “bajo el 
contexto de la aparición del COVID-19, nos encon-
tramos ante una situación extraordinaria que hace 
imposible cumplir el requerimiento de la norma” 
(Gálvez Aliaga, 2020). A pesar de ello, considero que 

la norma señalada debió considerar expresamente 
a la Junta de propietarios, con mayor razón tenien-
do en cuenta la naturaleza de esta �gura, pues su 
actuación se desenvuelve en gran medida como 
una persona jurídica.

En cuanto a la convocatoria, la norma deja abierta 
la posibilidad de realizarlo por cualquier medio 
que permita dejar constancia de ello, sin perjuicio 
de ello, los reglamentos internos también esta-
blecen fórmulas abiertas al respecto (Aliaga Huari-
pata, 2020). Dado el contexto, el medio empleado 
usualmente es el correo electrónico.

8.2. Restricción de reuniones sociales

Las reuniones sociales, ya sean familiares o 
amicales se mantienen restringidas desde los 
inicios del estado de emergencia hasta la fecha. 
Sobre la base de lo antes señalado, los propietarios 
de edi�cios han establecido reglas a �n de respetar 
las restricciones gubernamentales, estas resultan 
razonables, pues a �n de proteger el derecho a la 
salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución 
Política y consecuentemente la defensa de la 
persona humana plasmado en el artículo 1 de 
nuestra Carta magna, resulta justi�cado limitar 
otros derechos como el derecho a la reunión.

En esa línea, también resulta razonable limitar el 
acceso a determinados espacios comunes que 
poseen edi�cios y condominios como la piscina, 
gimnasio, la sala de juegos para los niños, las salas 
de usos múltiples, entre otros.

IX. Conclusiones

9.1. La Junta de propietarios es un ente no personi-
�cado que está conformado por los distintos pro- 
pietarios de bienes exclusivos y que comparten 
bienes y servicios de dominio común. No es 
considerada una persona jurídica, sin embargo, 
posee una relativa subjetividad que le permite 
actuar en forma unitaria en el trá�co contractual y 
judicial.

9.2. Su marco normativo se encuentra en la Ley N° 
27157 y su Reglamento, así como en su reglamento 
interno, mediante la cual establecen el conjunto de 
reglas mediante las cuales se autorregulan.

9.3. La Junta de propietarios es representada por  

su presidente, sin embargo, también se puede 
designar una directiva para diversi�car las 
funciones. A �n de que pueda ejercitar plenamente 
dicha representación, requiere que se inscriba en 
Registros Públicos.

9.4. La convocatoria a sesión de la Junta de pro- 
pietarios puede realizarse por el presidente con 
mandato vigente, el designado por el reglamento 
interno, el propietario constructor o el presidente 
con mandato vencido inscrito.

9.5. Debido a la emergencia sanitaria actual se han 
restringido varios derechos, lo que impide realizar 
reuniones presenciales. Se han dictado medidas 
para la convocatoria y celebración de Juntas de 
accionistas y asambleas no presenciales o virtuales; 
sin embargo, esta no incluye a la Junta de propieta- 
rios, a pesar de ello, considero que estas sí se 
pueden dar, de conformidad con lo establecido en 
el XVII Acuerdo Plenario de la Sala Plena del Tribunal 
Registral.

9.6. Teniendo en cuenta lo anterior, también resulta 
razonable que la Junta de Propietarios establezca 
limitaciones en cuento a las reuniones sociales y 
acceso a espacios comunes.
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En este mes, Sociedades pudo entrevistar a la 
destacada abogada uruguaya, Dra. Jenifer 
Alfaro Borges, quien en una amena charla nos 
brindó su visión del Derecho Comercial y de sus 
inicios en esta interesante rama jurídica, así 
como experiencia como árbitro y sus re�e- 
xiones en el mes en que se celebra el día inter-
nacional de la mujer.

Entrevistan:

Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

Giampieer Jorge ALARCÓN PAUCAR 

Yesenia Hermelinda CISNEROS PALOMINO

Heydy Cristel OBREGON PALACIOS 

Anwar Aram David PINGUZ GONZALES

Usted estudió Derecho en la Universidad de la 
República que es una prestigiosa universidad 
de Uruguay: ¿qué motivó su elección por el 
Derecho y luego profundizar su estudio?

Más allá de que soy una persona que le gustan las 
letras. Nosotros tenemos una enseñanza secun- 
daria previa a la universidad y muchas veces el 
camino en la elección de una carrera, por lo 
menos en mi país, es el descarte: ver qué asig-

naturas uno se siente más cómodo o más compe-
tente. No fue mi camino, pues fui una estudiante 
que le gustó mucho las matemáticas, la física y 
también las letras. Llegué al Derecho por una 
vocación de desentrañar el signi�cado del 
razonamiento lógico y de la defensa de determi-
nada posición. La esencia de lo que es el abogado 
es lo que me llamó a estudiar Derecho. La Univer-
sidad de la República es una institución de prime-
ra línea con docentes que llevan la investigación 
como vocación que priorizan el ejercicio de la 
actividad docente.

¿Por qué razón profundizó en el estudio de 
diferentes ramas jurídicas?

El mundo empresarial me atrae. El Derecho Mer-
cantil tiene un dinamismo particular. Es cierto 
que el Derecho en general, como ciencia social, 
debe comprender la materia que regula y nutrirse 
de las necesidades que marca la práctica. El Dere-
cho Mercantil exige una visión, primero que nada, 
muy globalizada. Es verdad que ello ha ido cre- 
ciendo con el tiempo y ahora la información 
jurídica y de los negocios �uye con gran rapidez 
debido al impacto de los medios de comuni-
cación. Siempre, desde que inicié, fue así. Permite 
que uno se nutra de las prácticas negociales que 
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vienen de otros lados y hace que el Derecho se vea 
obligado a adaptarse. Eso me ha parecido maravi- 
lloso. En lo personal, he encontrado en el Derecho 
Mercantil un camino para actuar más allá de fron-
teras. Los abogados a veces nos sentimos como 
atados al derecho positivo del lugar donde ejerce-
mos o nos encontramos habilitados, sin embargo, 
con el Derecho Mercantil se puede ir más allá.

Como habrán visto en mi CV, hace poco he incursio-
nado en el Arbitraje y con ello he cerrado el círculo 
de lo que signi�ca actuar más allá de las fronteras.

Conocemos de su vasta producción académica, 
tanto de libros como artículos, lo que nos ilustra 
de su gran interés por la investigación: ¿puede 
comentarnos si considera indispensable para el 
ejercicio de la profesión, que un abogado escriba 
y difunda sus trabajos?

La investigación no solo tiene que estar reservada a 
los académicos, sino también para los no académi-
cos porque el proceso de investigación, de hacerse 
preguntas más allá de lo que es imprescindible para 
la resolución de un caso o un informe hacen llevar a 
metas de formación continua. Creo que en la actua- 
lidad, cualquiera de los trabajos o de las profe-
siones, está exigiendo la constante adaptación y 
transformación. Hace mucho que comprendí que 
en la labor de los abogados eso debe estar presente 
como un lema aquello de la mejora continua. 
Ustedes habrán visto que hace muchos años que 
me dedico a viajar para asistir a congresos, semina- 
rios y eventos en todos los lugares del mundo y he 
logrado captar, a partir del intercambio con otros 
colegas, comprender cómo la re�exión a partir de la 
investigación lleva a lo que es una norma fría, una 
ley o un contrato, a otro nivel porque siempre hay 
una visión distinta para abarcar un caso o una 
situación. A veces nos acostumbramos a leer la 
norma por cómo nos la enseñaron y dar ese paso 
para cuestionarlo, para que avance el Derecho, es 
fundamental. Hablaba hoy que el Derecho Mercan-
til es dinámico por las necesidades del mercado por 
lo que nos pide los comerciantes, pero también 
tenemos la responsabilidad de seguir autocuestio- 
narnos a través de la investigación. Eso es muy 
valioso para cualquier profesional, por supuesto 
que con distinto nivel de enfoque o de profundidad. 
Un práctico del derecho lo hará con un enfoque 
particular. 

A mí no solo me gusta escribir artículos académicos, 

sino publicarlos en ámbitos empresariales, profe-
sionales o gremiales. El enfoque es diferente, pero 
es valioso y lleva a la construcción continua.

Tenemos conocimiento de que usted ha llevado a 
cabo la docencia por más de cinco años en rubros 
como Derecho Comercial, Derecho de la empre-
sa, inclusive más de diez años en lo respecta a la 
cátedra de régimen jurídico del comercio exte- 
rior: ¿qué la inspiró desarrollarse en el campo de 
la docencia?

Fue algo natural que inició cuando estaba termi-
nando la carrera de grado. Muchas veces nos inspi-
ramos por los profesores, por esas convocatorias. 
Acá, llamo a la responsabilidad que tenemos los 
docentes de iniciar a las nuevas generaciones de 
propulsar la incorporación a las distintas facetas de 
las enseñanzas.

Seguramente fue algo natural a partir de esa 
invitación de los profesores. Antes de terminar la 
carrera como docente, estaba participando en 
algunos concursos. Antes de recibirme como abo-
gada participé en un concurso de la American Bar 
Association y obtuve el primer premio. Para una 
persona que viene del Uruguay (hoy estamos más 
globalizados, pero antes estábamos más lejanos) 
aquel llamado del concurso me inquietó… ¿dónde 
vi ese llamado al concurso? En una cartelera de mi 
Facultad de Derecho. Respondí a aquella inquietud 
mandándolo por correo común y la respuesta tam-
bién llegó por ese mismo medio, meses después. 
Vean cómo ha cambiado todo esto. Creo que se 
han ido retroalimentando las experiencias. Así es 
cómo llegué a iniciar en la docencia. Primero, Dere-
cho Comercial (Parte general y Societario) a nivel 
local y, paulatinamente fui pasando al Comercio 
Internacional. 

Conocemos que usted se ha desempeñado en el 
cargo de directora del Colegio de Abogados de 
Uruguay. En el Perú, la colegiatura es obligatoria 
y es requisito para ejercer la profesión de aboga-
do: ¿en su país la colegiatura o la incorporación 
formal al Colegio es obligatoria o facultativa? 
¿Cuál es su apreciación sobre la existencia de 
Colegios de Abogados?

En Uruguay la colegiatura no es obligatoria, por lo 
tanto, es una asociación gremial, de defensa de los 
intereses gremiales. Yo asumo el cargo de vicepre- 
sidenta de la Asociación de Escribanos, esto es, los 
notarios públicos. En ambos casos, la colegiatura 

no es obligatoria. Por lo tanto, para ejercer la abo-
gacía o el notariado se requiere jurar ante la Supre-
ma Corte de Justicia, que es el órgano máximo del 
Poder Judicial. En resumidas cuentas, lo que se 
requiere para ejercer como abogado o notario, es el 
título habilitante que te otorga alguna Facultad de 
Derecho autorizada y jurar en el cumplimiento de la 
función ante el Poder Judicial, por lo tanto, es de 
a�liación voluntaria.

Ahora, sobre mi apreciación, yo me encuentro a 
favor de la colegiatura obligatoria, además de exigir 
el mantenimiento de la formación a partir de crédi-
tos a cumplir por año. En muchos lugares del 
mundo exigen un mantenimiento de esa formación 
continua del abogado con cursos, eventos o semi-
narios. Si ustedes aprecian los eventos internaciona-
les, estos suelen señalar cuántos créditos dan el 
evento al que uno asiste. Esto hace que le demos 
atención a la cultura de formación constante. Yo 
creo que la colegiatura es importante para controlar 
estándares éticos, estándares de cumplimiento de 
la profesión y para la formación constante, por 
supuesto que esto tiene que ser accesible a todos, 
en costo y en medios. 

Es de nuestro conocimiento que se desempeña 
como representante de la Unión Internacional de 
Abogados (UIA) ante UNCITRAL: ¿podría comentar-
nos sobre su experiencia en tan relevante organis-
mo en Derecho Mercantil? ¿Es posible contarnos en 
qué proyectos ha trabajado o se encuentra traba-
jando?

Sí, llevo más de doce años en la Unión Internacional 
de Abogados. Es una organización mundial donde 
uno tiene contacto con colegas de los más diversos 
países. La única forma de sacar provecho de esta 
participación es ser constante, es ir año tras año, 
porque hay que abrir canales de comunicación y 
diálogo ya que a veces no nos entendemos entre los 
abogados de distintas partes del mundo, lleva 
tiempo entenderlo, pero luego que uno lo entiende 
se abre un mundo de oportunidades. Hay una 
expresión en el Uruguay “apertura de cabeza”, en 
otras palabras, uno abre los ojos a la creatividad que 
puedan tener los abogados de distintos lugares que 
en Derecho Mercantil se puede trasladar de un 
lugar a otro por ese dinamismo que lo caracteriza y 
por la proximidad que tiene con el Derecho Empre-
sarial.

Para mí ha sido muy enriquecedor conocer de las 

diversas culturas jurídicas en el marco de la cultura 
propia de cada país, pues estas cambian mucho de 
un país a otro. Sabemos de las culturas jurídicas 
clásicas, Common Law y Civil Law, pero va más allá 
que esto. Los proyectos a los cuales me ha llevado 
la actividad profesional me han permitido ejercer 
más allá de mi país. 

Sobre mi labor como representante de la UIA debo 
comentar que dos veces al año la Unión Internacio-
nal de Abogados celebra asamblea conjunta con 
las Naciones Unidas a donde tuve la oportunidad 
de asistir dos veces consecutivas en Ginebra y New 
York (sede de la ONU), estas asambleas me hicieron 
repensar que aún hay mucho por hacer en materia 
de actuaciones en UNCITRAL, por eso es que aún 
no destacaría mi labor, sino que me proyecto a 
futuro.

Además de lo antes señalado: ¿qué nos puede 
comentar de su experiencia profesional, por 
ejemplo, liderando una �rma de abogados?

Creo que a veces lo abogados de esta región del 
mundo nos molesta vincular la actividad de la 
�rma o bufetes de abogados con la actividad 
empresarial, es decir, llevar estos como una empre-
sa. Es decir, nos cuesta llevar la profesión de aboga-
do como actividad empresarial porque nos parece 
incompatible. Yo postulo lo contrario, creo que 
debemos llevarlo como empresa de alta calidad. 

Tenemos que invertir como empresa en instala-
ciones adecuadas, pero, sobre todo, en cono-
cimiento y formación, esa es una visión empresaria 
que coincide con la visión de un profesional aboga-
do de calidad. Digo empresario porque no hay que 
huir del marketing, debe haber sustancia; es decir, 
conocimiento, experiencia, que debe ser mostrado 
hacia fuera, eso es algo que cuesta. 

Por ejemplo, en Asia es muy común que cuando te 
entregan una tarjeta de presentación personal, 
esta tiene foto del abogado y se encuentra en dos 
idiomas por el anverso y reverso, es decir, que por 
un lado está en caracteres chinos y por el otro lado 
se encuentra en inglés, esto quiere decir que se 
piensa a quién llega la información. En muchos 
lugares del mundo nos parecería que la fotografía 
es un cartel expuesto. Pero, ¿saben qué es ir a un 
congreso con más de mil abogados y luego tener 
que recordar al otro profesional con el cual tuviste 
una conversación importante que quisieras tener 
presente para recomendarlo o contratarlo y no 

saber cuál de todos es? Los asiáticos inteligente-
mente anotan en la tarjeta datos para recordar o 
asociar de qué persona se trata. 

Como una empresa, hay que de�nir estrategia, el 
plan de negocios, pero a veces el error que ha lleva-
do a rechazar esta visión es a apuntar solo al mar-
keting, solo a la venta y dejar de lado la buena 
calidad del servicio y la constante formación. El 
combo de esto es el que da un resultado de calidad 
internacional. Esa es mi visión de los negocios y del 
desarrollo de la actividad. 

En particular, ¿qué es lo que buscamos? Un estudio 
de abogados de grandes dimensiones como objeti-
vo, ya sea integrándola o formándola, o lo que que- 
remos es un estudio más pequeño. Nosotros, en 
particular, hemos apuntado a lo que se denomina 
estudio o �rma de abogados boutique porque en 
materia de arbitraje las grandes dimensiones de 
�rma genera problemas con los con�ictos de 
interés. Cada vez que uno acepta una encargatura 
como árbitro debe chequear todos los con�ictos, y 
cuanto más compleja y grande sea la estructura, es 
más posible que se den. Así que, tanto en eso como 
en la atención personalizada de los empresarios, 
nosotros optamos por los estudios de primera 
dimensión. El liderazgo en la �rma también incluye 
eso, pensar con visión el futuro de esa empresa 
jurídica. Muchos dirán que es un pecado lo que 
estoy diciendo, pero creo que si va de la mano con 
la calidad y la formación continua no hay un proble-
ma en ello.

Considerando su experiencia en la función públi-
ca, así como su experiencia profesional en su 
propia �rma de abogados: ¿qué retos considera 
que tiene el abogado civilista y mercantilista en 
estos tiempos? 

El reto que tiene a partir de la globalización es estar 
informado y �ltrar la información correcta o inco- 
rrecta. Hace muchos años, recuerdo que ya cuando 
se generalizaba el acceso a la información a través 
de Internet -me re�ero a información que va desde 
las leyes en cada país, la jurisprudencia, la doctrina-, 
pensábamos que ahora será sencillo acceder a la 
normativa y a la jurisprudencia. Prácticamente 
puedo asesorar -se decía- para un cliente operando 
en otro país porque voy a encontrar toda la infor-
mación en las redes. No es así. El tiempo probó que 
el conocimiento local es fundamental. El desafío 
entonces es buscar fuentes adecuadas de calidad 

cuando queremos conocer en negocios internacio-
nales las normas que son aplicables. 

Ustedes sabrán que cuando hablas de normas que 
son aplicables, no es solo la ley, no es solo el texto 
legal, sino cómo se aplica. Sabemos que existe la 
Ley modelo de arbitraje, pero en cada lugar en que 
se aplica puede haber un cambio sustancial. 
Aunque se adopten leyes modelos idénticas en 
cada país, los árbitros o los jueces, lo van a aplicar 
con matices, según su cultura local. Por lo tanto, 
comprendí que no se puede ir a la letra fría, sino 
que se tiene que trabajar en equipo con abogados 
locales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Manejar la 
visión internacional, lograr identi�car los riesgos, 
los derechos vinculados, las jurisdicciones vincula-
das a cada caso o a cada contrato y tener las redes 
de con�anza. Creo que la formación de equipos 
internacionales y la capacidad para formarlos es un 
plus, algo a lo cual un profesional en materia de 
Derecho Mercantil tiene que aspirar. 

Luego que la red está construida, hay que identi�-
car los asuntos relevantes, las jurisdicciones que 
pueden llegar a tocar ese caso o ese contrato. Esos 
son los desafíos constantes de estar viendo qué 
pasa en otro lado, porque en Derecho Mercantil los 
usos, las prácticas comerciales internacionales inte-
gran el contrato, se suman a lo que tenemos que 
considerar. Por lo tanto, hay que estar constante-
mente en contacto con los derechos extranjeros, 
analizar el derecho comparado y, como decía hoy, 
mirar el mundo empresarial. No podemos estar en 
la burbuja jurídica porque eso nos hace perder la 
realidad de aquello sobre lo cual el derecho actúa.  

¿Qué opinión le merece la corriente de uni�-
cación del Derecho Civil y el Derecho Comercial? 
¿Cuál es el estado de la cuestión en su país?

Empiezo por lo último, por supuesto que estamos 
al tanto de larga data de lo que ha pasado en Brasil 
o en Argentina. Todos somos Civil Law, pero la 
proximidad en la región hace que la in�uencia sea 
importante entre unos y otros. Solo para dar una 
referencia, en materia de Derecho Societario, la ley 
uruguaya de Sociedades se inspira en la ley argen-
tina de Sociedades. Se inspira porque ha incorpora-
do institutos como el convenio de sindicación de 
acciones que no estaba en la ley de Argentina, la 
trajimos del derecho brasileño. Estamos hablando 
de una ley que ya cumplió 25 años. 

En esta evolución del derecho hay que estar atentos 
a los cambios que vos decís. También hay que tener 
en cuenta que hay un camino de ida y otro de 
vuelta. Un camino de regreso en el que se empieza 
a separar esas dos ramas. Creo que es buena la inte-
gración, pero las diferencias son sustanciales. El 
punto de vista que regula la actividad empresarial 
no es el mismo que regula el Derecho Civil. 

Soy docente en términos muy generales de Dere-
cho Civil. Enseño en carreras que no son jurídicas, y 
ahí, en muchos casos, les doy nociones de Derecho 
Civil porque este, como está pensado en mi país y, 
en general, es casi el derecho común o el básico del 
cual se desprende luego los otros desarrollos. El 
Derecho Comercial se remite al Civil en institutos 
que son básicos y comunes a ambos, pero después 
no se puede perder de vista la especialidad de una 
rama del Derecho Mercantil en el cual el riesgo está 
implícito en la actividad del empresario y es bien 
visto, mientras que, tenemos un Derecho Civil en el 
cual el riesgo tiene otra valoración. 

Cuando juzgamos la conducta de los empresarios, 
de los administradores de sociedades, de los �du-
ciarios de �deicomisos, etc., tenemos que tener 
presente que la asunción del riesgo informado es 
parte del negocio, es parte de para aquello para lo 
que fue designado. Entonces, la presencia del riesgo 
asociada a la aspiración de lucro es un diferencial 
que impregna a todo el Derecho Mercantil. 

Otro punto para dar ejemplo, el hecho de que el 
incumplimiento de un contrato tenga una reper-
cusión más allá que el de las partes, como la 
ruptura de la cadena de pagos o la ruptura de la 
cadena de suministros. Por eso, ustedes notarán 
que en el derecho se regula diferente la mora del 
acreedor, es decir, la cali�cación del incumplimien-
to. Ello porque estamos hablando de contratos 
que, aunque no sean coligados o estén jurídica-
mente vinculados o no puedan vincularse en lo 
jurídico, en lo económico tiene un impacto sustan-
cial en el resto del mercado. Estos son ejemplos 
que doy de una mirada diferente del Derecho 
Comercial. Sin duda, en lo que es internacional se 
nota más todavía porque realmente la visión 
centrada en el derecho positivo en un Estado es 
completamente insu�ciente. 

Si pensamos en la regulación de los negocios inter-
nacionales, como la Convención de Viena en mate-
ria de compraventa internacional de mercadería o 
pensamos en incoterms. ¿Por qué los cito? Normas 
de derecho positivo incorporado de fuente de los 
tratados o normas de carácter voluntario. ¿Por qué 
ambos mantienen el éxito de su utilización en el 
mercado? Porque la Convención de Viena, aunque 
es del año 80 fue construida de forma tan amplia 
con conceptos jurídicos indeterminados que 
permiten dar �exibilidad a los cambios, sino 
imagínense conceptos del año 80, que ya fueron 

ampliamente superados y que, sin embargo, 
siguen vigentes y son útiles. Frente a eso, normas 
voluntarias como las de la Cámara de Comercio 
Internacional y les cité los incoterms, que con 
mucho mayor rapidez logran cada diez años reno-
varse y actualizarse. Entonces, una logra estar al día 
a partir de la amplitud de conceptos indetermina-
dos y la otra a partir de estar revisándose y adap-
tarse a las necesidades de los empresarios. Creo 
que esto hay que comprenderlo, tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional, el Derecho Mercantil 
tiene sus particularidades, sin que por ello esté 
vedada esa interacción fundamental para no dupli-
car regulación en los aspectos que son comunes. 

Tenemos conocimiento que usted ha sido coau-
tora del libro Régimen jurídico de sociedad anó- 
nima, sociedad de responsabilidad limitada 
(SRL), sociedad por acciones simpli�cadas (SAS). 
En atención a ello: ¿cuál fue la razón de abordar 
estas formas societarias en un solo texto y qué 
tanta es la demanda por el uso de la SRL y de la 
SAS en su país frente a la sociedad anónima?

La decisión fue por la utilización de los tipos socia-
les más utilizados en Uruguay eran la SRL y la socie-
dad anónima, por eso la visión era ¿Cuáles eran los 
criterios básicos para elegir? ¿La responsabilidad? 
¿La simplicidad en la constitución del tipo social o 
su funcionamiento? ¿El anonimato del accionista? 

La SRL se presentaba como un tipo de fácil y 
económica constitución, en unos días se podía 
hacer, pero los socios �guran en el contrato social, 
es decir, no hay anonimato en los socios y cada 
cambio en el contrato requiere cumplir de nuevo 
todos los trámites. Inicialmente la SRL fue pensada 
para emprendimientos pequeños y por eso su 
capital tenía un máximo, lo cual era proporcional al 
mínimo capital que podía tener una sociedad 
anónima; no obstante, esto fue derogado en el 
2007, donde se reconoció que el capital solo era 
una cifra teórica, y que el patrimonio y la actividad 
de las sociedades era indiferente a las formas so- 
cietarias, ya que se podían encontrar grandes 
emprendimiento en cabeza de SRL o pequeñas 
inversiones en sociedades anónimas, esto porque 
en Uruguay, el socio de la SRL tiene responsabili-
dad limitada, salvo excepciones, como las deudas 
salariales de la sociedad o impuestos.

Ahora, en la sociedad anónima por acciones simpli-
�cadas, el accionista no responde por un pasivo de 

la sociedad, en ningún supuesto, salvo que lo 
asuma como �ador o garante. 

Es por esto que el libro era inevitable para explicar 
las formas societarias de mayor uso, porque en 
términos de mercado eran las sociedades con las 
que competía la SAS, desde el 2019 donde sur- 
gieron, vinieron a sustituir a la SRL y la SAA.

En Uruguay, la reglamentación de la SAS está 
vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que se vio 
afectado por el azote de la pandemia que afectó las 
labores de registros públicos y abogados; sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de SAS consti- 
tuidas superó a las que se dieron bajo la forma de la 
SRL, por esto era importante estudiar y explicar la 
utilidad de esta forma societaria.

Además, damos cuenta que se ha estado transfor-
mado SRL en SAS, a pesar que, en la legislación 
uruguaya, está prohibida la transformación de 
sociedades anónimas [ordinarias] en SAS, es decir, 
que las sociedades anónimas existentes hasta 
antes de la entrada en vigencia de la regulación de 
la SAS, no pueden transformarse en ella, sino la 
creación de SAS serían aún mayor de la que se da 
actualmente. 

¿Cuáles considera que han sido los retos más 
resaltantes en Derecho Societario debido al con-
texto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué solu-
ciones ha brindado el Estado uruguayo ante ello? 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha generado 
que se acelere el afronte del problema, ya que 
nosotros tenemos un excesivo control sobre las 
cláusulas de los contratos sociales o estatutos… 
venimos de una ley general de sociedades (La Ley 
de Sociedades de Uruguay) que fue interpretada 
casi como una norma de orden público, comple-
mentado con lo expuesto por la doctrina que, en 
gran medida, está en contra de la autonomía de la 
voluntad en materia societaria.

En el 2019 llega la ley SAS, que sostiene expresa-
mente que parte del principio de la autonomía de 
voluntad, lo que fue celebrado, porque realmente 
era una limitación constante a la creatividad de los 
usuarios en dar a la estructura jurídica societaria un 
traje a las medidas de las necesidades; sin embar-
go, en la práctica esto no fue tan �exible, hasta hoy 
los controles del registro de comercio, al momento 
de presentar un estatuto de una SAS, sigue siendo 
renuente a permitir el verdadero ejercicio de esa 
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autonomía. 

En el día a día las empresas se manejan con cierta 
informalidad, desde pequeñas a grandes estruc-
turas, ya hemos visto desde hace muchos años 
que las asambleas no se celebran con los rigoris-
mos que plantea la ley para su validez. Esto tiene 
como consecuencia, que posteriormente se den 
paso a litigios sobre la validez de estas actua-
ciones que fueron originalmente consentidos, 
pero en la informalidad. Creo que el Derecho Soci-
etario tiene que analizar, debe sincerarse y solo 
dejar �jado en la ley límites que verdaderamente 
requieran ser impuestos, y permitir que los otor-
gantes del estatuto, los fundadores de la sociedad, 
los accionistas, den la forma jurídica ideal a su 
emprendimiento. 

A veces parece que el legislador cree saber mejor 
cómo llevar los negocios que los mismos empre-
sarios, y tienen injerencia a través de normas 
imperativas en intereses que son puramente 
privados. Sin duda, la norma debe proteger la 
utilidad y el interés público, proteger a la sociedad 
comercial, pero, �jar estándares imperativos, para 
regular intereses privados, es un exceso. Y cabe 
notar que colegas, pueden pensar que con dichas 
normas se buscan proteger a las minorías, pero no 
necesariamente hablo de normas que protegen a 
las minorías, sino de normas que cortan la libertad 
incluso yendo en contra de las minorías, de los 
emprendimientos empresariales.

Tomamos conocimiento que, en una entrevista 
del 2019, en el Centro Iberoamericano del Arbi-
traje, usted consideró que era propicio el forta-
lecimiento del rol de las mujeres dentro del 
derecho. En ese sentido: ¿cuál su impresión 
actual sobre el espacio que tiene la mujer en el 
Derecho y sobre todo en el Arbitraje? 

Ha ido creciendo muy lentamente, la cantidad de 
mujeres que se forman como juristas, que se 
forman en postgrado, no se traduce en sectores 
claves, en roles protagónicos. Es cierto que, 
recientemente, se dan señales como presidentes 
de centros arbitrales, secretarios generales, esto 
va creciendo, y hay distintas iniciativas como Arbi-
tration Pledge, Arbitration Women, Women Way in 
Arbitration que no solo ponen el asunto en la 

mesa, sino que también dan a conocer a las 
mujeres.  

No se puede pretender que, desde el ámbito mer-
cantil y arbitraje, se proponga elegir entre 
mujeres, lo que tiene que pasar es que se incluya 
seriamente en el listado entre los que se puede 
elegir, a las mujeres, porque hay mujeres 
altamente capacitadas, hábiles, con habilidades 
de organización que son claves para asesorar 
empresas, para litigar, para ser árbitro, etc. La 
expresión “mujer orquesta”, re�ere a la mujer que 
ha tenido que crecer en su profesión a partir de 
seguir cumpliendo los roles tradicionales. 

Como un pequeño paréntesis, cabe contar que 
muchos de mis colegas cuando se enteran de que 
tengo dos hijas, se sorprenden porque al ver el 
resto de mis actividades, no se les pasa por la 
cabeza que sea posible. Esto ha hecho, poniendo 
por ejemplo mi caso, que tengamos muchas acti- 
vidades, y con ello una habilidad organizativa. 
Aclarando que por supuesto, en el ámbito perso- 
nal, yo creo que la mujer debe seguir generando 
una nueva cultura en la familia a partir de compar-
tir los roles, una división de roles real, y no de un 
“ayudo a”. En mi desenvolvimiento profesional, ha 
sido clave que en el backstage (vida personal/fa-
miliar) exista una división de roles real. Muchas 
veces, en los ámbitos profesionales reivindicamos 
que nos den tiempo para salir por alguna urgencia 
del hijo, yo postulo algo más, y es que la escuela, 
cuando se presente tal urgencia, no se llame nece-
sariamente a la madre, sino también al padre. El 
origen del problema es anterior a la perspectiva. 
Este balance conlleva a que no se postergue la 
carrera profesional-académica de la mujer, sino 
que se vaya llevando en equipo con los pilares de 
la familia, esos dos elementos: familia y profesión 
deben ir en una forma paralela, porque el desa- 
rrollo de la vida profesional no implica el abando-
no de intereses o metas personales.

Excelentes re�exiones, Dra. Alfaro. Le agradece-
mos por el tiempo brindado y por la calidad 
académica a lo largo de estas preguntas.



En este mes, Sociedades pudo entrevistar a la 
destacada abogada uruguaya, Dra. Jenifer 
Alfaro Borges, quien en una amena charla nos 
brindó su visión del Derecho Comercial y de sus 
inicios en esta interesante rama jurídica, así 
como experiencia como árbitro y sus re�e- 
xiones en el mes en que se celebra el día inter-
nacional de la mujer.

Entrevistan:

Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

Giampieer Jorge ALARCÓN PAUCAR 

Yesenia Hermelinda CISNEROS PALOMINO

Heydy Cristel OBREGON PALACIOS 

Anwar Aram David PINGUZ GONZALES

Usted estudió Derecho en la Universidad de la 
República que es una prestigiosa universidad 
de Uruguay: ¿qué motivó su elección por el 
Derecho y luego profundizar su estudio?

Más allá de que soy una persona que le gustan las 
letras. Nosotros tenemos una enseñanza secun- 
daria previa a la universidad y muchas veces el 
camino en la elección de una carrera, por lo 
menos en mi país, es el descarte: ver qué asig-

naturas uno se siente más cómodo o más compe-
tente. No fue mi camino, pues fui una estudiante 
que le gustó mucho las matemáticas, la física y 
también las letras. Llegué al Derecho por una 
vocación de desentrañar el signi�cado del 
razonamiento lógico y de la defensa de determi-
nada posición. La esencia de lo que es el abogado 
es lo que me llamó a estudiar Derecho. La Univer-
sidad de la República es una institución de prime-
ra línea con docentes que llevan la investigación 
como vocación que priorizan el ejercicio de la 
actividad docente.

¿Por qué razón profundizó en el estudio de 
diferentes ramas jurídicas?

El mundo empresarial me atrae. El Derecho Mer-
cantil tiene un dinamismo particular. Es cierto 
que el Derecho en general, como ciencia social, 
debe comprender la materia que regula y nutrirse 
de las necesidades que marca la práctica. El Dere-
cho Mercantil exige una visión, primero que nada, 
muy globalizada. Es verdad que ello ha ido cre- 
ciendo con el tiempo y ahora la información 
jurídica y de los negocios �uye con gran rapidez 
debido al impacto de los medios de comuni-
cación. Siempre, desde que inicié, fue así. Permite 
que uno se nutra de las prácticas negociales que 
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vienen de otros lados y hace que el Derecho se vea 
obligado a adaptarse. Eso me ha parecido maravi- 
lloso. En lo personal, he encontrado en el Derecho 
Mercantil un camino para actuar más allá de fron-
teras. Los abogados a veces nos sentimos como 
atados al derecho positivo del lugar donde ejerce-
mos o nos encontramos habilitados, sin embargo, 
con el Derecho Mercantil se puede ir más allá.

Como habrán visto en mi CV, hace poco he incursio-
nado en el Arbitraje y con ello he cerrado el círculo 
de lo que signi�ca actuar más allá de las fronteras.

Conocemos de su vasta producción académica, 
tanto de libros como artículos, lo que nos ilustra 
de su gran interés por la investigación: ¿puede 
comentarnos si considera indispensable para el 
ejercicio de la profesión, que un abogado escriba 
y difunda sus trabajos?

La investigación no solo tiene que estar reservada a 
los académicos, sino también para los no académi-
cos porque el proceso de investigación, de hacerse 
preguntas más allá de lo que es imprescindible para 
la resolución de un caso o un informe hacen llevar a 
metas de formación continua. Creo que en la actua- 
lidad, cualquiera de los trabajos o de las profe-
siones, está exigiendo la constante adaptación y 
transformación. Hace mucho que comprendí que 
en la labor de los abogados eso debe estar presente 
como un lema aquello de la mejora continua. 
Ustedes habrán visto que hace muchos años que 
me dedico a viajar para asistir a congresos, semina- 
rios y eventos en todos los lugares del mundo y he 
logrado captar, a partir del intercambio con otros 
colegas, comprender cómo la re�exión a partir de la 
investigación lleva a lo que es una norma fría, una 
ley o un contrato, a otro nivel porque siempre hay 
una visión distinta para abarcar un caso o una 
situación. A veces nos acostumbramos a leer la 
norma por cómo nos la enseñaron y dar ese paso 
para cuestionarlo, para que avance el Derecho, es 
fundamental. Hablaba hoy que el Derecho Mercan-
til es dinámico por las necesidades del mercado por 
lo que nos pide los comerciantes, pero también 
tenemos la responsabilidad de seguir autocuestio- 
narnos a través de la investigación. Eso es muy 
valioso para cualquier profesional, por supuesto 
que con distinto nivel de enfoque o de profundidad. 
Un práctico del derecho lo hará con un enfoque 
particular. 

A mí no solo me gusta escribir artículos académicos, 

sino publicarlos en ámbitos empresariales, profe-
sionales o gremiales. El enfoque es diferente, pero 
es valioso y lleva a la construcción continua.

Tenemos conocimiento de que usted ha llevado a 
cabo la docencia por más de cinco años en rubros 
como Derecho Comercial, Derecho de la empre-
sa, inclusive más de diez años en lo respecta a la 
cátedra de régimen jurídico del comercio exte- 
rior: ¿qué la inspiró desarrollarse en el campo de 
la docencia?

Fue algo natural que inició cuando estaba termi-
nando la carrera de grado. Muchas veces nos inspi-
ramos por los profesores, por esas convocatorias. 
Acá, llamo a la responsabilidad que tenemos los 
docentes de iniciar a las nuevas generaciones de 
propulsar la incorporación a las distintas facetas de 
las enseñanzas.

Seguramente fue algo natural a partir de esa 
invitación de los profesores. Antes de terminar la 
carrera como docente, estaba participando en 
algunos concursos. Antes de recibirme como abo-
gada participé en un concurso de la American Bar 
Association y obtuve el primer premio. Para una 
persona que viene del Uruguay (hoy estamos más 
globalizados, pero antes estábamos más lejanos) 
aquel llamado del concurso me inquietó… ¿dónde 
vi ese llamado al concurso? En una cartelera de mi 
Facultad de Derecho. Respondí a aquella inquietud 
mandándolo por correo común y la respuesta tam-
bién llegó por ese mismo medio, meses después. 
Vean cómo ha cambiado todo esto. Creo que se 
han ido retroalimentando las experiencias. Así es 
cómo llegué a iniciar en la docencia. Primero, Dere-
cho Comercial (Parte general y Societario) a nivel 
local y, paulatinamente fui pasando al Comercio 
Internacional. 

Conocemos que usted se ha desempeñado en el 
cargo de directora del Colegio de Abogados de 
Uruguay. En el Perú, la colegiatura es obligatoria 
y es requisito para ejercer la profesión de aboga-
do: ¿en su país la colegiatura o la incorporación 
formal al Colegio es obligatoria o facultativa? 
¿Cuál es su apreciación sobre la existencia de 
Colegios de Abogados?

En Uruguay la colegiatura no es obligatoria, por lo 
tanto, es una asociación gremial, de defensa de los 
intereses gremiales. Yo asumo el cargo de vicepre- 
sidenta de la Asociación de Escribanos, esto es, los 
notarios públicos. En ambos casos, la colegiatura 

no es obligatoria. Por lo tanto, para ejercer la abo-
gacía o el notariado se requiere jurar ante la Supre-
ma Corte de Justicia, que es el órgano máximo del 
Poder Judicial. En resumidas cuentas, lo que se 
requiere para ejercer como abogado o notario, es el 
título habilitante que te otorga alguna Facultad de 
Derecho autorizada y jurar en el cumplimiento de la 
función ante el Poder Judicial, por lo tanto, es de 
a�liación voluntaria.

Ahora, sobre mi apreciación, yo me encuentro a 
favor de la colegiatura obligatoria, además de exigir 
el mantenimiento de la formación a partir de crédi-
tos a cumplir por año. En muchos lugares del 
mundo exigen un mantenimiento de esa formación 
continua del abogado con cursos, eventos o semi-
narios. Si ustedes aprecian los eventos internaciona-
les, estos suelen señalar cuántos créditos dan el 
evento al que uno asiste. Esto hace que le demos 
atención a la cultura de formación constante. Yo 
creo que la colegiatura es importante para controlar 
estándares éticos, estándares de cumplimiento de 
la profesión y para la formación constante, por 
supuesto que esto tiene que ser accesible a todos, 
en costo y en medios. 

Es de nuestro conocimiento que se desempeña 
como representante de la Unión Internacional de 
Abogados (UIA) ante UNCITRAL: ¿podría comentar-
nos sobre su experiencia en tan relevante organis-
mo en Derecho Mercantil? ¿Es posible contarnos en 
qué proyectos ha trabajado o se encuentra traba-
jando?

Sí, llevo más de doce años en la Unión Internacional 
de Abogados. Es una organización mundial donde 
uno tiene contacto con colegas de los más diversos 
países. La única forma de sacar provecho de esta 
participación es ser constante, es ir año tras año, 
porque hay que abrir canales de comunicación y 
diálogo ya que a veces no nos entendemos entre los 
abogados de distintas partes del mundo, lleva 
tiempo entenderlo, pero luego que uno lo entiende 
se abre un mundo de oportunidades. Hay una 
expresión en el Uruguay “apertura de cabeza”, en 
otras palabras, uno abre los ojos a la creatividad que 
puedan tener los abogados de distintos lugares que 
en Derecho Mercantil se puede trasladar de un 
lugar a otro por ese dinamismo que lo caracteriza y 
por la proximidad que tiene con el Derecho Empre-
sarial.

Para mí ha sido muy enriquecedor conocer de las 

diversas culturas jurídicas en el marco de la cultura 
propia de cada país, pues estas cambian mucho de 
un país a otro. Sabemos de las culturas jurídicas 
clásicas, Common Law y Civil Law, pero va más allá 
que esto. Los proyectos a los cuales me ha llevado 
la actividad profesional me han permitido ejercer 
más allá de mi país. 

Sobre mi labor como representante de la UIA debo 
comentar que dos veces al año la Unión Internacio-
nal de Abogados celebra asamblea conjunta con 
las Naciones Unidas a donde tuve la oportunidad 
de asistir dos veces consecutivas en Ginebra y New 
York (sede de la ONU), estas asambleas me hicieron 
repensar que aún hay mucho por hacer en materia 
de actuaciones en UNCITRAL, por eso es que aún 
no destacaría mi labor, sino que me proyecto a 
futuro.

Además de lo antes señalado: ¿qué nos puede 
comentar de su experiencia profesional, por 
ejemplo, liderando una �rma de abogados?

Creo que a veces lo abogados de esta región del 
mundo nos molesta vincular la actividad de la 
�rma o bufetes de abogados con la actividad 
empresarial, es decir, llevar estos como una empre-
sa. Es decir, nos cuesta llevar la profesión de aboga-
do como actividad empresarial porque nos parece 
incompatible. Yo postulo lo contrario, creo que 
debemos llevarlo como empresa de alta calidad. 

Tenemos que invertir como empresa en instala-
ciones adecuadas, pero, sobre todo, en cono-
cimiento y formación, esa es una visión empresaria 
que coincide con la visión de un profesional aboga-
do de calidad. Digo empresario porque no hay que 
huir del marketing, debe haber sustancia; es decir, 
conocimiento, experiencia, que debe ser mostrado 
hacia fuera, eso es algo que cuesta. 

Por ejemplo, en Asia es muy común que cuando te 
entregan una tarjeta de presentación personal, 
esta tiene foto del abogado y se encuentra en dos 
idiomas por el anverso y reverso, es decir, que por 
un lado está en caracteres chinos y por el otro lado 
se encuentra en inglés, esto quiere decir que se 
piensa a quién llega la información. En muchos 
lugares del mundo nos parecería que la fotografía 
es un cartel expuesto. Pero, ¿saben qué es ir a un 
congreso con más de mil abogados y luego tener 
que recordar al otro profesional con el cual tuviste 
una conversación importante que quisieras tener 
presente para recomendarlo o contratarlo y no 

saber cuál de todos es? Los asiáticos inteligente-
mente anotan en la tarjeta datos para recordar o 
asociar de qué persona se trata. 

Como una empresa, hay que de�nir estrategia, el 
plan de negocios, pero a veces el error que ha lleva-
do a rechazar esta visión es a apuntar solo al mar-
keting, solo a la venta y dejar de lado la buena 
calidad del servicio y la constante formación. El 
combo de esto es el que da un resultado de calidad 
internacional. Esa es mi visión de los negocios y del 
desarrollo de la actividad. 

En particular, ¿qué es lo que buscamos? Un estudio 
de abogados de grandes dimensiones como objeti-
vo, ya sea integrándola o formándola, o lo que que- 
remos es un estudio más pequeño. Nosotros, en 
particular, hemos apuntado a lo que se denomina 
estudio o �rma de abogados boutique porque en 
materia de arbitraje las grandes dimensiones de 
�rma genera problemas con los con�ictos de 
interés. Cada vez que uno acepta una encargatura 
como árbitro debe chequear todos los con�ictos, y 
cuanto más compleja y grande sea la estructura, es 
más posible que se den. Así que, tanto en eso como 
en la atención personalizada de los empresarios, 
nosotros optamos por los estudios de primera 
dimensión. El liderazgo en la �rma también incluye 
eso, pensar con visión el futuro de esa empresa 
jurídica. Muchos dirán que es un pecado lo que 
estoy diciendo, pero creo que si va de la mano con 
la calidad y la formación continua no hay un proble-
ma en ello.

Considerando su experiencia en la función públi-
ca, así como su experiencia profesional en su 
propia �rma de abogados: ¿qué retos considera 
que tiene el abogado civilista y mercantilista en 
estos tiempos? 

El reto que tiene a partir de la globalización es estar 
informado y �ltrar la información correcta o inco- 
rrecta. Hace muchos años, recuerdo que ya cuando 
se generalizaba el acceso a la información a través 
de Internet -me re�ero a información que va desde 
las leyes en cada país, la jurisprudencia, la doctrina-, 
pensábamos que ahora será sencillo acceder a la 
normativa y a la jurisprudencia. Prácticamente 
puedo asesorar -se decía- para un cliente operando 
en otro país porque voy a encontrar toda la infor-
mación en las redes. No es así. El tiempo probó que 
el conocimiento local es fundamental. El desafío 
entonces es buscar fuentes adecuadas de calidad 

cuando queremos conocer en negocios internacio-
nales las normas que son aplicables. 

Ustedes sabrán que cuando hablas de normas que 
son aplicables, no es solo la ley, no es solo el texto 
legal, sino cómo se aplica. Sabemos que existe la 
Ley modelo de arbitraje, pero en cada lugar en que 
se aplica puede haber un cambio sustancial. 
Aunque se adopten leyes modelos idénticas en 
cada país, los árbitros o los jueces, lo van a aplicar 
con matices, según su cultura local. Por lo tanto, 
comprendí que no se puede ir a la letra fría, sino 
que se tiene que trabajar en equipo con abogados 
locales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Manejar la 
visión internacional, lograr identi�car los riesgos, 
los derechos vinculados, las jurisdicciones vincula-
das a cada caso o a cada contrato y tener las redes 
de con�anza. Creo que la formación de equipos 
internacionales y la capacidad para formarlos es un 
plus, algo a lo cual un profesional en materia de 
Derecho Mercantil tiene que aspirar. 

Luego que la red está construida, hay que identi�-
car los asuntos relevantes, las jurisdicciones que 
pueden llegar a tocar ese caso o ese contrato. Esos 
son los desafíos constantes de estar viendo qué 
pasa en otro lado, porque en Derecho Mercantil los 
usos, las prácticas comerciales internacionales inte-
gran el contrato, se suman a lo que tenemos que 
considerar. Por lo tanto, hay que estar constante-
mente en contacto con los derechos extranjeros, 
analizar el derecho comparado y, como decía hoy, 
mirar el mundo empresarial. No podemos estar en 
la burbuja jurídica porque eso nos hace perder la 
realidad de aquello sobre lo cual el derecho actúa.  

¿Qué opinión le merece la corriente de uni�-
cación del Derecho Civil y el Derecho Comercial? 
¿Cuál es el estado de la cuestión en su país?

Empiezo por lo último, por supuesto que estamos 
al tanto de larga data de lo que ha pasado en Brasil 
o en Argentina. Todos somos Civil Law, pero la 
proximidad en la región hace que la in�uencia sea 
importante entre unos y otros. Solo para dar una 
referencia, en materia de Derecho Societario, la ley 
uruguaya de Sociedades se inspira en la ley argen-
tina de Sociedades. Se inspira porque ha incorpora-
do institutos como el convenio de sindicación de 
acciones que no estaba en la ley de Argentina, la 
trajimos del derecho brasileño. Estamos hablando 
de una ley que ya cumplió 25 años. 

En esta evolución del derecho hay que estar atentos 
a los cambios que vos decís. También hay que tener 
en cuenta que hay un camino de ida y otro de 
vuelta. Un camino de regreso en el que se empieza 
a separar esas dos ramas. Creo que es buena la inte-
gración, pero las diferencias son sustanciales. El 
punto de vista que regula la actividad empresarial 
no es el mismo que regula el Derecho Civil. 

Soy docente en términos muy generales de Dere-
cho Civil. Enseño en carreras que no son jurídicas, y 
ahí, en muchos casos, les doy nociones de Derecho 
Civil porque este, como está pensado en mi país y, 
en general, es casi el derecho común o el básico del 
cual se desprende luego los otros desarrollos. El 
Derecho Comercial se remite al Civil en institutos 
que son básicos y comunes a ambos, pero después 
no se puede perder de vista la especialidad de una 
rama del Derecho Mercantil en el cual el riesgo está 
implícito en la actividad del empresario y es bien 
visto, mientras que, tenemos un Derecho Civil en el 
cual el riesgo tiene otra valoración. 

Cuando juzgamos la conducta de los empresarios, 
de los administradores de sociedades, de los �du-
ciarios de �deicomisos, etc., tenemos que tener 
presente que la asunción del riesgo informado es 
parte del negocio, es parte de para aquello para lo 
que fue designado. Entonces, la presencia del riesgo 
asociada a la aspiración de lucro es un diferencial 
que impregna a todo el Derecho Mercantil. 

Otro punto para dar ejemplo, el hecho de que el 
incumplimiento de un contrato tenga una reper-
cusión más allá que el de las partes, como la 
ruptura de la cadena de pagos o la ruptura de la 
cadena de suministros. Por eso, ustedes notarán 
que en el derecho se regula diferente la mora del 
acreedor, es decir, la cali�cación del incumplimien-
to. Ello porque estamos hablando de contratos 
que, aunque no sean coligados o estén jurídica-
mente vinculados o no puedan vincularse en lo 
jurídico, en lo económico tiene un impacto sustan-
cial en el resto del mercado. Estos son ejemplos 
que doy de una mirada diferente del Derecho 
Comercial. Sin duda, en lo que es internacional se 
nota más todavía porque realmente la visión 
centrada en el derecho positivo en un Estado es 
completamente insu�ciente. 

Si pensamos en la regulación de los negocios inter-
nacionales, como la Convención de Viena en mate-
ria de compraventa internacional de mercadería o 
pensamos en incoterms. ¿Por qué los cito? Normas 
de derecho positivo incorporado de fuente de los 
tratados o normas de carácter voluntario. ¿Por qué 
ambos mantienen el éxito de su utilización en el 
mercado? Porque la Convención de Viena, aunque 
es del año 80 fue construida de forma tan amplia 
con conceptos jurídicos indeterminados que 
permiten dar �exibilidad a los cambios, sino 
imagínense conceptos del año 80, que ya fueron 

ampliamente superados y que, sin embargo, 
siguen vigentes y son útiles. Frente a eso, normas 
voluntarias como las de la Cámara de Comercio 
Internacional y les cité los incoterms, que con 
mucho mayor rapidez logran cada diez años reno-
varse y actualizarse. Entonces, una logra estar al día 
a partir de la amplitud de conceptos indetermina-
dos y la otra a partir de estar revisándose y adap-
tarse a las necesidades de los empresarios. Creo 
que esto hay que comprenderlo, tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional, el Derecho Mercantil 
tiene sus particularidades, sin que por ello esté 
vedada esa interacción fundamental para no dupli-
car regulación en los aspectos que son comunes. 

Tenemos conocimiento que usted ha sido coau-
tora del libro Régimen jurídico de sociedad anó- 
nima, sociedad de responsabilidad limitada 
(SRL), sociedad por acciones simpli�cadas (SAS). 
En atención a ello: ¿cuál fue la razón de abordar 
estas formas societarias en un solo texto y qué 
tanta es la demanda por el uso de la SRL y de la 
SAS en su país frente a la sociedad anónima?

La decisión fue por la utilización de los tipos socia-
les más utilizados en Uruguay eran la SRL y la socie-
dad anónima, por eso la visión era ¿Cuáles eran los 
criterios básicos para elegir? ¿La responsabilidad? 
¿La simplicidad en la constitución del tipo social o 
su funcionamiento? ¿El anonimato del accionista? 

La SRL se presentaba como un tipo de fácil y 
económica constitución, en unos días se podía 
hacer, pero los socios �guran en el contrato social, 
es decir, no hay anonimato en los socios y cada 
cambio en el contrato requiere cumplir de nuevo 
todos los trámites. Inicialmente la SRL fue pensada 
para emprendimientos pequeños y por eso su 
capital tenía un máximo, lo cual era proporcional al 
mínimo capital que podía tener una sociedad 
anónima; no obstante, esto fue derogado en el 
2007, donde se reconoció que el capital solo era 
una cifra teórica, y que el patrimonio y la actividad 
de las sociedades era indiferente a las formas so- 
cietarias, ya que se podían encontrar grandes 
emprendimiento en cabeza de SRL o pequeñas 
inversiones en sociedades anónimas, esto porque 
en Uruguay, el socio de la SRL tiene responsabili-
dad limitada, salvo excepciones, como las deudas 
salariales de la sociedad o impuestos.

Ahora, en la sociedad anónima por acciones simpli-
�cadas, el accionista no responde por un pasivo de 

la sociedad, en ningún supuesto, salvo que lo 
asuma como �ador o garante. 

Es por esto que el libro era inevitable para explicar 
las formas societarias de mayor uso, porque en 
términos de mercado eran las sociedades con las 
que competía la SAS, desde el 2019 donde sur- 
gieron, vinieron a sustituir a la SRL y la SAA.

En Uruguay, la reglamentación de la SAS está 
vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que se vio 
afectado por el azote de la pandemia que afectó las 
labores de registros públicos y abogados; sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de SAS consti- 
tuidas superó a las que se dieron bajo la forma de la 
SRL, por esto era importante estudiar y explicar la 
utilidad de esta forma societaria.

Además, damos cuenta que se ha estado transfor-
mado SRL en SAS, a pesar que, en la legislación 
uruguaya, está prohibida la transformación de 
sociedades anónimas [ordinarias] en SAS, es decir, 
que las sociedades anónimas existentes hasta 
antes de la entrada en vigencia de la regulación de 
la SAS, no pueden transformarse en ella, sino la 
creación de SAS serían aún mayor de la que se da 
actualmente. 

¿Cuáles considera que han sido los retos más 
resaltantes en Derecho Societario debido al con-
texto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué solu-
ciones ha brindado el Estado uruguayo ante ello? 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha generado 
que se acelere el afronte del problema, ya que 
nosotros tenemos un excesivo control sobre las 
cláusulas de los contratos sociales o estatutos… 
venimos de una ley general de sociedades (La Ley 
de Sociedades de Uruguay) que fue interpretada 
casi como una norma de orden público, comple-
mentado con lo expuesto por la doctrina que, en 
gran medida, está en contra de la autonomía de la 
voluntad en materia societaria.

En el 2019 llega la ley SAS, que sostiene expresa-
mente que parte del principio de la autonomía de 
voluntad, lo que fue celebrado, porque realmente 
era una limitación constante a la creatividad de los 
usuarios en dar a la estructura jurídica societaria un 
traje a las medidas de las necesidades; sin embar-
go, en la práctica esto no fue tan �exible, hasta hoy 
los controles del registro de comercio, al momento 
de presentar un estatuto de una SAS, sigue siendo 
renuente a permitir el verdadero ejercicio de esa 

autonomía. 

En el día a día las empresas se manejan con cierta 
informalidad, desde pequeñas a grandes estruc-
turas, ya hemos visto desde hace muchos años 
que las asambleas no se celebran con los rigoris-
mos que plantea la ley para su validez. Esto tiene 
como consecuencia, que posteriormente se den 
paso a litigios sobre la validez de estas actua-
ciones que fueron originalmente consentidos, 
pero en la informalidad. Creo que el Derecho Soci-
etario tiene que analizar, debe sincerarse y solo 
dejar �jado en la ley límites que verdaderamente 
requieran ser impuestos, y permitir que los otor-
gantes del estatuto, los fundadores de la sociedad, 
los accionistas, den la forma jurídica ideal a su 
emprendimiento. 

A veces parece que el legislador cree saber mejor 
cómo llevar los negocios que los mismos empre-
sarios, y tienen injerencia a través de normas 
imperativas en intereses que son puramente 
privados. Sin duda, la norma debe proteger la 
utilidad y el interés público, proteger a la sociedad 
comercial, pero, �jar estándares imperativos, para 
regular intereses privados, es un exceso. Y cabe 
notar que colegas, pueden pensar que con dichas 
normas se buscan proteger a las minorías, pero no 
necesariamente hablo de normas que protegen a 
las minorías, sino de normas que cortan la libertad 
incluso yendo en contra de las minorías, de los 
emprendimientos empresariales.

Tomamos conocimiento que, en una entrevista 
del 2019, en el Centro Iberoamericano del Arbi-
traje, usted consideró que era propicio el forta-
lecimiento del rol de las mujeres dentro del 
derecho. En ese sentido: ¿cuál su impresión 
actual sobre el espacio que tiene la mujer en el 
Derecho y sobre todo en el Arbitraje? 

Ha ido creciendo muy lentamente, la cantidad de 
mujeres que se forman como juristas, que se 
forman en postgrado, no se traduce en sectores 
claves, en roles protagónicos. Es cierto que, 
recientemente, se dan señales como presidentes 
de centros arbitrales, secretarios generales, esto 
va creciendo, y hay distintas iniciativas como Arbi-
tration Pledge, Arbitration Women, Women Way in 
Arbitration que no solo ponen el asunto en la 

mesa, sino que también dan a conocer a las 
mujeres.  

No se puede pretender que, desde el ámbito mer-
cantil y arbitraje, se proponga elegir entre 
mujeres, lo que tiene que pasar es que se incluya 
seriamente en el listado entre los que se puede 
elegir, a las mujeres, porque hay mujeres 
altamente capacitadas, hábiles, con habilidades 
de organización que son claves para asesorar 
empresas, para litigar, para ser árbitro, etc. La 
expresión “mujer orquesta”, re�ere a la mujer que 
ha tenido que crecer en su profesión a partir de 
seguir cumpliendo los roles tradicionales. 

Como un pequeño paréntesis, cabe contar que 
muchos de mis colegas cuando se enteran de que 
tengo dos hijas, se sorprenden porque al ver el 
resto de mis actividades, no se les pasa por la 
cabeza que sea posible. Esto ha hecho, poniendo 
por ejemplo mi caso, que tengamos muchas acti- 
vidades, y con ello una habilidad organizativa. 
Aclarando que por supuesto, en el ámbito perso- 
nal, yo creo que la mujer debe seguir generando 
una nueva cultura en la familia a partir de compar-
tir los roles, una división de roles real, y no de un 
“ayudo a”. En mi desenvolvimiento profesional, ha 
sido clave que en el backstage (vida personal/fa-
miliar) exista una división de roles real. Muchas 
veces, en los ámbitos profesionales reivindicamos 
que nos den tiempo para salir por alguna urgencia 
del hijo, yo postulo algo más, y es que la escuela, 
cuando se presente tal urgencia, no se llame nece-
sariamente a la madre, sino también al padre. El 
origen del problema es anterior a la perspectiva. 
Este balance conlleva a que no se postergue la 
carrera profesional-académica de la mujer, sino 
que se vaya llevando en equipo con los pilares de 
la familia, esos dos elementos: familia y profesión 
deben ir en una forma paralela, porque el desa- 
rrollo de la vida profesional no implica el abando-
no de intereses o metas personales.

Excelentes re�exiones, Dra. Alfaro. Le agradece-
mos por el tiempo brindado y por la calidad 
académica a lo largo de estas preguntas.



En este mes, Sociedades pudo entrevistar a la 
destacada abogada uruguaya, Dra. Jenifer 
Alfaro Borges, quien en una amena charla nos 
brindó su visión del Derecho Comercial y de sus 
inicios en esta interesante rama jurídica, así 
como experiencia como árbitro y sus re�e- 
xiones en el mes en que se celebra el día inter-
nacional de la mujer.

Entrevistan:

Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

Giampieer Jorge ALARCÓN PAUCAR 

Yesenia Hermelinda CISNEROS PALOMINO

Heydy Cristel OBREGON PALACIOS 

Anwar Aram David PINGUZ GONZALES

Usted estudió Derecho en la Universidad de la 
República que es una prestigiosa universidad 
de Uruguay: ¿qué motivó su elección por el 
Derecho y luego profundizar su estudio?

Más allá de que soy una persona que le gustan las 
letras. Nosotros tenemos una enseñanza secun- 
daria previa a la universidad y muchas veces el 
camino en la elección de una carrera, por lo 
menos en mi país, es el descarte: ver qué asig-

naturas uno se siente más cómodo o más compe-
tente. No fue mi camino, pues fui una estudiante 
que le gustó mucho las matemáticas, la física y 
también las letras. Llegué al Derecho por una 
vocación de desentrañar el signi�cado del 
razonamiento lógico y de la defensa de determi-
nada posición. La esencia de lo que es el abogado 
es lo que me llamó a estudiar Derecho. La Univer-
sidad de la República es una institución de prime-
ra línea con docentes que llevan la investigación 
como vocación que priorizan el ejercicio de la 
actividad docente.

¿Por qué razón profundizó en el estudio de 
diferentes ramas jurídicas?

El mundo empresarial me atrae. El Derecho Mer-
cantil tiene un dinamismo particular. Es cierto 
que el Derecho en general, como ciencia social, 
debe comprender la materia que regula y nutrirse 
de las necesidades que marca la práctica. El Dere-
cho Mercantil exige una visión, primero que nada, 
muy globalizada. Es verdad que ello ha ido cre- 
ciendo con el tiempo y ahora la información 
jurídica y de los negocios �uye con gran rapidez 
debido al impacto de los medios de comuni-
cación. Siempre, desde que inicié, fue así. Permite 
que uno se nutra de las prácticas negociales que 

vienen de otros lados y hace que el Derecho se vea 
obligado a adaptarse. Eso me ha parecido maravi- 
lloso. En lo personal, he encontrado en el Derecho 
Mercantil un camino para actuar más allá de fron-
teras. Los abogados a veces nos sentimos como 
atados al derecho positivo del lugar donde ejerce-
mos o nos encontramos habilitados, sin embargo, 
con el Derecho Mercantil se puede ir más allá.

Como habrán visto en mi CV, hace poco he incursio-
nado en el Arbitraje y con ello he cerrado el círculo 
de lo que signi�ca actuar más allá de las fronteras.

Conocemos de su vasta producción académica, 
tanto de libros como artículos, lo que nos ilustra 
de su gran interés por la investigación: ¿puede 
comentarnos si considera indispensable para el 
ejercicio de la profesión, que un abogado escriba 
y difunda sus trabajos?

La investigación no solo tiene que estar reservada a 
los académicos, sino también para los no académi-
cos porque el proceso de investigación, de hacerse 
preguntas más allá de lo que es imprescindible para 
la resolución de un caso o un informe hacen llevar a 
metas de formación continua. Creo que en la actua- 
lidad, cualquiera de los trabajos o de las profe-
siones, está exigiendo la constante adaptación y 
transformación. Hace mucho que comprendí que 
en la labor de los abogados eso debe estar presente 
como un lema aquello de la mejora continua. 
Ustedes habrán visto que hace muchos años que 
me dedico a viajar para asistir a congresos, semina- 
rios y eventos en todos los lugares del mundo y he 
logrado captar, a partir del intercambio con otros 
colegas, comprender cómo la re�exión a partir de la 
investigación lleva a lo que es una norma fría, una 
ley o un contrato, a otro nivel porque siempre hay 
una visión distinta para abarcar un caso o una 
situación. A veces nos acostumbramos a leer la 
norma por cómo nos la enseñaron y dar ese paso 
para cuestionarlo, para que avance el Derecho, es 
fundamental. Hablaba hoy que el Derecho Mercan-
til es dinámico por las necesidades del mercado por 
lo que nos pide los comerciantes, pero también 
tenemos la responsabilidad de seguir autocuestio- 
narnos a través de la investigación. Eso es muy 
valioso para cualquier profesional, por supuesto 
que con distinto nivel de enfoque o de profundidad. 
Un práctico del derecho lo hará con un enfoque 
particular. 

A mí no solo me gusta escribir artículos académicos, 

sino publicarlos en ámbitos empresariales, profe-
sionales o gremiales. El enfoque es diferente, pero 
es valioso y lleva a la construcción continua.

Tenemos conocimiento de que usted ha llevado a 
cabo la docencia por más de cinco años en rubros 
como Derecho Comercial, Derecho de la empre-
sa, inclusive más de diez años en lo respecta a la 
cátedra de régimen jurídico del comercio exte- 
rior: ¿qué la inspiró desarrollarse en el campo de 
la docencia?

Fue algo natural que inició cuando estaba termi-
nando la carrera de grado. Muchas veces nos inspi-
ramos por los profesores, por esas convocatorias. 
Acá, llamo a la responsabilidad que tenemos los 
docentes de iniciar a las nuevas generaciones de 
propulsar la incorporación a las distintas facetas de 
las enseñanzas.

Seguramente fue algo natural a partir de esa 
invitación de los profesores. Antes de terminar la 
carrera como docente, estaba participando en 
algunos concursos. Antes de recibirme como abo-
gada participé en un concurso de la American Bar 
Association y obtuve el primer premio. Para una 
persona que viene del Uruguay (hoy estamos más 
globalizados, pero antes estábamos más lejanos) 
aquel llamado del concurso me inquietó… ¿dónde 
vi ese llamado al concurso? En una cartelera de mi 
Facultad de Derecho. Respondí a aquella inquietud 
mandándolo por correo común y la respuesta tam-
bién llegó por ese mismo medio, meses después. 
Vean cómo ha cambiado todo esto. Creo que se 
han ido retroalimentando las experiencias. Así es 
cómo llegué a iniciar en la docencia. Primero, Dere-
cho Comercial (Parte general y Societario) a nivel 
local y, paulatinamente fui pasando al Comercio 
Internacional. 

Conocemos que usted se ha desempeñado en el 
cargo de directora del Colegio de Abogados de 
Uruguay. En el Perú, la colegiatura es obligatoria 
y es requisito para ejercer la profesión de aboga-
do: ¿en su país la colegiatura o la incorporación 
formal al Colegio es obligatoria o facultativa? 
¿Cuál es su apreciación sobre la existencia de 
Colegios de Abogados?

En Uruguay la colegiatura no es obligatoria, por lo 
tanto, es una asociación gremial, de defensa de los 
intereses gremiales. Yo asumo el cargo de vicepre- 
sidenta de la Asociación de Escribanos, esto es, los 
notarios públicos. En ambos casos, la colegiatura 

no es obligatoria. Por lo tanto, para ejercer la abo-
gacía o el notariado se requiere jurar ante la Supre-
ma Corte de Justicia, que es el órgano máximo del 
Poder Judicial. En resumidas cuentas, lo que se 
requiere para ejercer como abogado o notario, es el 
título habilitante que te otorga alguna Facultad de 
Derecho autorizada y jurar en el cumplimiento de la 
función ante el Poder Judicial, por lo tanto, es de 
a�liación voluntaria.

Ahora, sobre mi apreciación, yo me encuentro a 
favor de la colegiatura obligatoria, además de exigir 
el mantenimiento de la formación a partir de crédi-
tos a cumplir por año. En muchos lugares del 
mundo exigen un mantenimiento de esa formación 
continua del abogado con cursos, eventos o semi-
narios. Si ustedes aprecian los eventos internaciona-
les, estos suelen señalar cuántos créditos dan el 
evento al que uno asiste. Esto hace que le demos 
atención a la cultura de formación constante. Yo 
creo que la colegiatura es importante para controlar 
estándares éticos, estándares de cumplimiento de 
la profesión y para la formación constante, por 
supuesto que esto tiene que ser accesible a todos, 
en costo y en medios. 

Es de nuestro conocimiento que se desempeña 
como representante de la Unión Internacional de 
Abogados (UIA) ante UNCITRAL: ¿podría comentar-
nos sobre su experiencia en tan relevante organis-
mo en Derecho Mercantil? ¿Es posible contarnos en 
qué proyectos ha trabajado o se encuentra traba-
jando?

Sí, llevo más de doce años en la Unión Internacional 
de Abogados. Es una organización mundial donde 
uno tiene contacto con colegas de los más diversos 
países. La única forma de sacar provecho de esta 
participación es ser constante, es ir año tras año, 
porque hay que abrir canales de comunicación y 
diálogo ya que a veces no nos entendemos entre los 
abogados de distintas partes del mundo, lleva 
tiempo entenderlo, pero luego que uno lo entiende 
se abre un mundo de oportunidades. Hay una 
expresión en el Uruguay “apertura de cabeza”, en 
otras palabras, uno abre los ojos a la creatividad que 
puedan tener los abogados de distintos lugares que 
en Derecho Mercantil se puede trasladar de un 
lugar a otro por ese dinamismo que lo caracteriza y 
por la proximidad que tiene con el Derecho Empre-
sarial.

Para mí ha sido muy enriquecedor conocer de las 

diversas culturas jurídicas en el marco de la cultura 
propia de cada país, pues estas cambian mucho de 
un país a otro. Sabemos de las culturas jurídicas 
clásicas, Common Law y Civil Law, pero va más allá 
que esto. Los proyectos a los cuales me ha llevado 
la actividad profesional me han permitido ejercer 
más allá de mi país. 

Sobre mi labor como representante de la UIA debo 
comentar que dos veces al año la Unión Internacio-
nal de Abogados celebra asamblea conjunta con 
las Naciones Unidas a donde tuve la oportunidad 
de asistir dos veces consecutivas en Ginebra y New 
York (sede de la ONU), estas asambleas me hicieron 
repensar que aún hay mucho por hacer en materia 
de actuaciones en UNCITRAL, por eso es que aún 
no destacaría mi labor, sino que me proyecto a 
futuro.

Además de lo antes señalado: ¿qué nos puede 
comentar de su experiencia profesional, por 
ejemplo, liderando una �rma de abogados?

Creo que a veces lo abogados de esta región del 
mundo nos molesta vincular la actividad de la 
�rma o bufetes de abogados con la actividad 
empresarial, es decir, llevar estos como una empre-
sa. Es decir, nos cuesta llevar la profesión de aboga-
do como actividad empresarial porque nos parece 
incompatible. Yo postulo lo contrario, creo que 
debemos llevarlo como empresa de alta calidad. 

Tenemos que invertir como empresa en instala-
ciones adecuadas, pero, sobre todo, en cono-
cimiento y formación, esa es una visión empresaria 
que coincide con la visión de un profesional aboga-
do de calidad. Digo empresario porque no hay que 
huir del marketing, debe haber sustancia; es decir, 
conocimiento, experiencia, que debe ser mostrado 
hacia fuera, eso es algo que cuesta. 

Por ejemplo, en Asia es muy común que cuando te 
entregan una tarjeta de presentación personal, 
esta tiene foto del abogado y se encuentra en dos 
idiomas por el anverso y reverso, es decir, que por 
un lado está en caracteres chinos y por el otro lado 
se encuentra en inglés, esto quiere decir que se 
piensa a quién llega la información. En muchos 
lugares del mundo nos parecería que la fotografía 
es un cartel expuesto. Pero, ¿saben qué es ir a un 
congreso con más de mil abogados y luego tener 
que recordar al otro profesional con el cual tuviste 
una conversación importante que quisieras tener 
presente para recomendarlo o contratarlo y no 
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saber cuál de todos es? Los asiáticos inteligente-
mente anotan en la tarjeta datos para recordar o 
asociar de qué persona se trata. 

Como una empresa, hay que de�nir estrategia, el 
plan de negocios, pero a veces el error que ha lleva-
do a rechazar esta visión es a apuntar solo al mar-
keting, solo a la venta y dejar de lado la buena 
calidad del servicio y la constante formación. El 
combo de esto es el que da un resultado de calidad 
internacional. Esa es mi visión de los negocios y del 
desarrollo de la actividad. 

En particular, ¿qué es lo que buscamos? Un estudio 
de abogados de grandes dimensiones como objeti-
vo, ya sea integrándola o formándola, o lo que que- 
remos es un estudio más pequeño. Nosotros, en 
particular, hemos apuntado a lo que se denomina 
estudio o �rma de abogados boutique porque en 
materia de arbitraje las grandes dimensiones de 
�rma genera problemas con los con�ictos de 
interés. Cada vez que uno acepta una encargatura 
como árbitro debe chequear todos los con�ictos, y 
cuanto más compleja y grande sea la estructura, es 
más posible que se den. Así que, tanto en eso como 
en la atención personalizada de los empresarios, 
nosotros optamos por los estudios de primera 
dimensión. El liderazgo en la �rma también incluye 
eso, pensar con visión el futuro de esa empresa 
jurídica. Muchos dirán que es un pecado lo que 
estoy diciendo, pero creo que si va de la mano con 
la calidad y la formación continua no hay un proble-
ma en ello.

Considerando su experiencia en la función públi-
ca, así como su experiencia profesional en su 
propia �rma de abogados: ¿qué retos considera 
que tiene el abogado civilista y mercantilista en 
estos tiempos? 

El reto que tiene a partir de la globalización es estar 
informado y �ltrar la información correcta o inco- 
rrecta. Hace muchos años, recuerdo que ya cuando 
se generalizaba el acceso a la información a través 
de Internet -me re�ero a información que va desde 
las leyes en cada país, la jurisprudencia, la doctrina-, 
pensábamos que ahora será sencillo acceder a la 
normativa y a la jurisprudencia. Prácticamente 
puedo asesorar -se decía- para un cliente operando 
en otro país porque voy a encontrar toda la infor-
mación en las redes. No es así. El tiempo probó que 
el conocimiento local es fundamental. El desafío 
entonces es buscar fuentes adecuadas de calidad 

cuando queremos conocer en negocios internacio-
nales las normas que son aplicables. 

Ustedes sabrán que cuando hablas de normas que 
son aplicables, no es solo la ley, no es solo el texto 
legal, sino cómo se aplica. Sabemos que existe la 
Ley modelo de arbitraje, pero en cada lugar en que 
se aplica puede haber un cambio sustancial. 
Aunque se adopten leyes modelos idénticas en 
cada país, los árbitros o los jueces, lo van a aplicar 
con matices, según su cultura local. Por lo tanto, 
comprendí que no se puede ir a la letra fría, sino 
que se tiene que trabajar en equipo con abogados 
locales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Manejar la 
visión internacional, lograr identi�car los riesgos, 
los derechos vinculados, las jurisdicciones vincula-
das a cada caso o a cada contrato y tener las redes 
de con�anza. Creo que la formación de equipos 
internacionales y la capacidad para formarlos es un 
plus, algo a lo cual un profesional en materia de 
Derecho Mercantil tiene que aspirar. 

Luego que la red está construida, hay que identi�-
car los asuntos relevantes, las jurisdicciones que 
pueden llegar a tocar ese caso o ese contrato. Esos 
son los desafíos constantes de estar viendo qué 
pasa en otro lado, porque en Derecho Mercantil los 
usos, las prácticas comerciales internacionales inte-
gran el contrato, se suman a lo que tenemos que 
considerar. Por lo tanto, hay que estar constante-
mente en contacto con los derechos extranjeros, 
analizar el derecho comparado y, como decía hoy, 
mirar el mundo empresarial. No podemos estar en 
la burbuja jurídica porque eso nos hace perder la 
realidad de aquello sobre lo cual el derecho actúa.  

¿Qué opinión le merece la corriente de uni�-
cación del Derecho Civil y el Derecho Comercial? 
¿Cuál es el estado de la cuestión en su país?

Empiezo por lo último, por supuesto que estamos 
al tanto de larga data de lo que ha pasado en Brasil 
o en Argentina. Todos somos Civil Law, pero la 
proximidad en la región hace que la in�uencia sea 
importante entre unos y otros. Solo para dar una 
referencia, en materia de Derecho Societario, la ley 
uruguaya de Sociedades se inspira en la ley argen-
tina de Sociedades. Se inspira porque ha incorpora-
do institutos como el convenio de sindicación de 
acciones que no estaba en la ley de Argentina, la 
trajimos del derecho brasileño. Estamos hablando 
de una ley que ya cumplió 25 años. 

En esta evolución del derecho hay que estar atentos 
a los cambios que vos decís. También hay que tener 
en cuenta que hay un camino de ida y otro de 
vuelta. Un camino de regreso en el que se empieza 
a separar esas dos ramas. Creo que es buena la inte-
gración, pero las diferencias son sustanciales. El 
punto de vista que regula la actividad empresarial 
no es el mismo que regula el Derecho Civil. 

Soy docente en términos muy generales de Dere-
cho Civil. Enseño en carreras que no son jurídicas, y 
ahí, en muchos casos, les doy nociones de Derecho 
Civil porque este, como está pensado en mi país y, 
en general, es casi el derecho común o el básico del 
cual se desprende luego los otros desarrollos. El 
Derecho Comercial se remite al Civil en institutos 
que son básicos y comunes a ambos, pero después 
no se puede perder de vista la especialidad de una 
rama del Derecho Mercantil en el cual el riesgo está 
implícito en la actividad del empresario y es bien 
visto, mientras que, tenemos un Derecho Civil en el 
cual el riesgo tiene otra valoración. 

Cuando juzgamos la conducta de los empresarios, 
de los administradores de sociedades, de los �du-
ciarios de �deicomisos, etc., tenemos que tener 
presente que la asunción del riesgo informado es 
parte del negocio, es parte de para aquello para lo 
que fue designado. Entonces, la presencia del riesgo 
asociada a la aspiración de lucro es un diferencial 
que impregna a todo el Derecho Mercantil. 

Otro punto para dar ejemplo, el hecho de que el 
incumplimiento de un contrato tenga una reper-
cusión más allá que el de las partes, como la 
ruptura de la cadena de pagos o la ruptura de la 
cadena de suministros. Por eso, ustedes notarán 
que en el derecho se regula diferente la mora del 
acreedor, es decir, la cali�cación del incumplimien-
to. Ello porque estamos hablando de contratos 
que, aunque no sean coligados o estén jurídica-
mente vinculados o no puedan vincularse en lo 
jurídico, en lo económico tiene un impacto sustan-
cial en el resto del mercado. Estos son ejemplos 
que doy de una mirada diferente del Derecho 
Comercial. Sin duda, en lo que es internacional se 
nota más todavía porque realmente la visión 
centrada en el derecho positivo en un Estado es 
completamente insu�ciente. 

Si pensamos en la regulación de los negocios inter-
nacionales, como la Convención de Viena en mate-
ria de compraventa internacional de mercadería o 
pensamos en incoterms. ¿Por qué los cito? Normas 
de derecho positivo incorporado de fuente de los 
tratados o normas de carácter voluntario. ¿Por qué 
ambos mantienen el éxito de su utilización en el 
mercado? Porque la Convención de Viena, aunque 
es del año 80 fue construida de forma tan amplia 
con conceptos jurídicos indeterminados que 
permiten dar �exibilidad a los cambios, sino 
imagínense conceptos del año 80, que ya fueron 
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ampliamente superados y que, sin embargo, 
siguen vigentes y son útiles. Frente a eso, normas 
voluntarias como las de la Cámara de Comercio 
Internacional y les cité los incoterms, que con 
mucho mayor rapidez logran cada diez años reno-
varse y actualizarse. Entonces, una logra estar al día 
a partir de la amplitud de conceptos indetermina-
dos y la otra a partir de estar revisándose y adap-
tarse a las necesidades de los empresarios. Creo 
que esto hay que comprenderlo, tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional, el Derecho Mercantil 
tiene sus particularidades, sin que por ello esté 
vedada esa interacción fundamental para no dupli-
car regulación en los aspectos que son comunes. 

Tenemos conocimiento que usted ha sido coau-
tora del libro Régimen jurídico de sociedad anó- 
nima, sociedad de responsabilidad limitada 
(SRL), sociedad por acciones simpli�cadas (SAS). 
En atención a ello: ¿cuál fue la razón de abordar 
estas formas societarias en un solo texto y qué 
tanta es la demanda por el uso de la SRL y de la 
SAS en su país frente a la sociedad anónima?

La decisión fue por la utilización de los tipos socia-
les más utilizados en Uruguay eran la SRL y la socie-
dad anónima, por eso la visión era ¿Cuáles eran los 
criterios básicos para elegir? ¿La responsabilidad? 
¿La simplicidad en la constitución del tipo social o 
su funcionamiento? ¿El anonimato del accionista? 

La SRL se presentaba como un tipo de fácil y 
económica constitución, en unos días se podía 
hacer, pero los socios �guran en el contrato social, 
es decir, no hay anonimato en los socios y cada 
cambio en el contrato requiere cumplir de nuevo 
todos los trámites. Inicialmente la SRL fue pensada 
para emprendimientos pequeños y por eso su 
capital tenía un máximo, lo cual era proporcional al 
mínimo capital que podía tener una sociedad 
anónima; no obstante, esto fue derogado en el 
2007, donde se reconoció que el capital solo era 
una cifra teórica, y que el patrimonio y la actividad 
de las sociedades era indiferente a las formas so- 
cietarias, ya que se podían encontrar grandes 
emprendimiento en cabeza de SRL o pequeñas 
inversiones en sociedades anónimas, esto porque 
en Uruguay, el socio de la SRL tiene responsabili-
dad limitada, salvo excepciones, como las deudas 
salariales de la sociedad o impuestos.

Ahora, en la sociedad anónima por acciones simpli-
�cadas, el accionista no responde por un pasivo de 

la sociedad, en ningún supuesto, salvo que lo 
asuma como �ador o garante. 

Es por esto que el libro era inevitable para explicar 
las formas societarias de mayor uso, porque en 
términos de mercado eran las sociedades con las 
que competía la SAS, desde el 2019 donde sur- 
gieron, vinieron a sustituir a la SRL y la SAA.

En Uruguay, la reglamentación de la SAS está 
vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que se vio 
afectado por el azote de la pandemia que afectó las 
labores de registros públicos y abogados; sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de SAS consti- 
tuidas superó a las que se dieron bajo la forma de la 
SRL, por esto era importante estudiar y explicar la 
utilidad de esta forma societaria.

Además, damos cuenta que se ha estado transfor-
mado SRL en SAS, a pesar que, en la legislación 
uruguaya, está prohibida la transformación de 
sociedades anónimas [ordinarias] en SAS, es decir, 
que las sociedades anónimas existentes hasta 
antes de la entrada en vigencia de la regulación de 
la SAS, no pueden transformarse en ella, sino la 
creación de SAS serían aún mayor de la que se da 
actualmente. 

¿Cuáles considera que han sido los retos más 
resaltantes en Derecho Societario debido al con-
texto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué solu-
ciones ha brindado el Estado uruguayo ante ello? 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha generado 
que se acelere el afronte del problema, ya que 
nosotros tenemos un excesivo control sobre las 
cláusulas de los contratos sociales o estatutos… 
venimos de una ley general de sociedades (La Ley 
de Sociedades de Uruguay) que fue interpretada 
casi como una norma de orden público, comple-
mentado con lo expuesto por la doctrina que, en 
gran medida, está en contra de la autonomía de la 
voluntad en materia societaria.

En el 2019 llega la ley SAS, que sostiene expresa-
mente que parte del principio de la autonomía de 
voluntad, lo que fue celebrado, porque realmente 
era una limitación constante a la creatividad de los 
usuarios en dar a la estructura jurídica societaria un 
traje a las medidas de las necesidades; sin embar-
go, en la práctica esto no fue tan �exible, hasta hoy 
los controles del registro de comercio, al momento 
de presentar un estatuto de una SAS, sigue siendo 
renuente a permitir el verdadero ejercicio de esa 

autonomía. 

En el día a día las empresas se manejan con cierta 
informalidad, desde pequeñas a grandes estruc-
turas, ya hemos visto desde hace muchos años 
que las asambleas no se celebran con los rigoris-
mos que plantea la ley para su validez. Esto tiene 
como consecuencia, que posteriormente se den 
paso a litigios sobre la validez de estas actua-
ciones que fueron originalmente consentidos, 
pero en la informalidad. Creo que el Derecho Soci-
etario tiene que analizar, debe sincerarse y solo 
dejar �jado en la ley límites que verdaderamente 
requieran ser impuestos, y permitir que los otor-
gantes del estatuto, los fundadores de la sociedad, 
los accionistas, den la forma jurídica ideal a su 
emprendimiento. 

A veces parece que el legislador cree saber mejor 
cómo llevar los negocios que los mismos empre-
sarios, y tienen injerencia a través de normas 
imperativas en intereses que son puramente 
privados. Sin duda, la norma debe proteger la 
utilidad y el interés público, proteger a la sociedad 
comercial, pero, �jar estándares imperativos, para 
regular intereses privados, es un exceso. Y cabe 
notar que colegas, pueden pensar que con dichas 
normas se buscan proteger a las minorías, pero no 
necesariamente hablo de normas que protegen a 
las minorías, sino de normas que cortan la libertad 
incluso yendo en contra de las minorías, de los 
emprendimientos empresariales.

Tomamos conocimiento que, en una entrevista 
del 2019, en el Centro Iberoamericano del Arbi-
traje, usted consideró que era propicio el forta-
lecimiento del rol de las mujeres dentro del 
derecho. En ese sentido: ¿cuál su impresión 
actual sobre el espacio que tiene la mujer en el 
Derecho y sobre todo en el Arbitraje? 

Ha ido creciendo muy lentamente, la cantidad de 
mujeres que se forman como juristas, que se 
forman en postgrado, no se traduce en sectores 
claves, en roles protagónicos. Es cierto que, 
recientemente, se dan señales como presidentes 
de centros arbitrales, secretarios generales, esto 
va creciendo, y hay distintas iniciativas como Arbi-
tration Pledge, Arbitration Women, Women Way in 
Arbitration que no solo ponen el asunto en la 

mesa, sino que también dan a conocer a las 
mujeres.  

No se puede pretender que, desde el ámbito mer-
cantil y arbitraje, se proponga elegir entre 
mujeres, lo que tiene que pasar es que se incluya 
seriamente en el listado entre los que se puede 
elegir, a las mujeres, porque hay mujeres 
altamente capacitadas, hábiles, con habilidades 
de organización que son claves para asesorar 
empresas, para litigar, para ser árbitro, etc. La 
expresión “mujer orquesta”, re�ere a la mujer que 
ha tenido que crecer en su profesión a partir de 
seguir cumpliendo los roles tradicionales. 

Como un pequeño paréntesis, cabe contar que 
muchos de mis colegas cuando se enteran de que 
tengo dos hijas, se sorprenden porque al ver el 
resto de mis actividades, no se les pasa por la 
cabeza que sea posible. Esto ha hecho, poniendo 
por ejemplo mi caso, que tengamos muchas acti- 
vidades, y con ello una habilidad organizativa. 
Aclarando que por supuesto, en el ámbito perso- 
nal, yo creo que la mujer debe seguir generando 
una nueva cultura en la familia a partir de compar-
tir los roles, una división de roles real, y no de un 
“ayudo a”. En mi desenvolvimiento profesional, ha 
sido clave que en el backstage (vida personal/fa-
miliar) exista una división de roles real. Muchas 
veces, en los ámbitos profesionales reivindicamos 
que nos den tiempo para salir por alguna urgencia 
del hijo, yo postulo algo más, y es que la escuela, 
cuando se presente tal urgencia, no se llame nece-
sariamente a la madre, sino también al padre. El 
origen del problema es anterior a la perspectiva. 
Este balance conlleva a que no se postergue la 
carrera profesional-académica de la mujer, sino 
que se vaya llevando en equipo con los pilares de 
la familia, esos dos elementos: familia y profesión 
deben ir en una forma paralela, porque el desa- 
rrollo de la vida profesional no implica el abando-
no de intereses o metas personales.

Excelentes re�exiones, Dra. Alfaro. Le agradece-
mos por el tiempo brindado y por la calidad 
académica a lo largo de estas preguntas.



En este mes, Sociedades pudo entrevistar a la 
destacada abogada uruguaya, Dra. Jenifer 
Alfaro Borges, quien en una amena charla nos 
brindó su visión del Derecho Comercial y de sus 
inicios en esta interesante rama jurídica, así 
como experiencia como árbitro y sus re�e- 
xiones en el mes en que se celebra el día inter-
nacional de la mujer.

Entrevistan:

Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

Giampieer Jorge ALARCÓN PAUCAR 

Yesenia Hermelinda CISNEROS PALOMINO

Heydy Cristel OBREGON PALACIOS 

Anwar Aram David PINGUZ GONZALES

Usted estudió Derecho en la Universidad de la 
República que es una prestigiosa universidad 
de Uruguay: ¿qué motivó su elección por el 
Derecho y luego profundizar su estudio?

Más allá de que soy una persona que le gustan las 
letras. Nosotros tenemos una enseñanza secun- 
daria previa a la universidad y muchas veces el 
camino en la elección de una carrera, por lo 
menos en mi país, es el descarte: ver qué asig-

naturas uno se siente más cómodo o más compe-
tente. No fue mi camino, pues fui una estudiante 
que le gustó mucho las matemáticas, la física y 
también las letras. Llegué al Derecho por una 
vocación de desentrañar el signi�cado del 
razonamiento lógico y de la defensa de determi-
nada posición. La esencia de lo que es el abogado 
es lo que me llamó a estudiar Derecho. La Univer-
sidad de la República es una institución de prime-
ra línea con docentes que llevan la investigación 
como vocación que priorizan el ejercicio de la 
actividad docente.

¿Por qué razón profundizó en el estudio de 
diferentes ramas jurídicas?

El mundo empresarial me atrae. El Derecho Mer-
cantil tiene un dinamismo particular. Es cierto 
que el Derecho en general, como ciencia social, 
debe comprender la materia que regula y nutrirse 
de las necesidades que marca la práctica. El Dere-
cho Mercantil exige una visión, primero que nada, 
muy globalizada. Es verdad que ello ha ido cre- 
ciendo con el tiempo y ahora la información 
jurídica y de los negocios �uye con gran rapidez 
debido al impacto de los medios de comuni-
cación. Siempre, desde que inicié, fue así. Permite 
que uno se nutra de las prácticas negociales que 

vienen de otros lados y hace que el Derecho se vea 
obligado a adaptarse. Eso me ha parecido maravi- 
lloso. En lo personal, he encontrado en el Derecho 
Mercantil un camino para actuar más allá de fron-
teras. Los abogados a veces nos sentimos como 
atados al derecho positivo del lugar donde ejerce-
mos o nos encontramos habilitados, sin embargo, 
con el Derecho Mercantil se puede ir más allá.

Como habrán visto en mi CV, hace poco he incursio-
nado en el Arbitraje y con ello he cerrado el círculo 
de lo que signi�ca actuar más allá de las fronteras.

Conocemos de su vasta producción académica, 
tanto de libros como artículos, lo que nos ilustra 
de su gran interés por la investigación: ¿puede 
comentarnos si considera indispensable para el 
ejercicio de la profesión, que un abogado escriba 
y difunda sus trabajos?

La investigación no solo tiene que estar reservada a 
los académicos, sino también para los no académi-
cos porque el proceso de investigación, de hacerse 
preguntas más allá de lo que es imprescindible para 
la resolución de un caso o un informe hacen llevar a 
metas de formación continua. Creo que en la actua- 
lidad, cualquiera de los trabajos o de las profe-
siones, está exigiendo la constante adaptación y 
transformación. Hace mucho que comprendí que 
en la labor de los abogados eso debe estar presente 
como un lema aquello de la mejora continua. 
Ustedes habrán visto que hace muchos años que 
me dedico a viajar para asistir a congresos, semina- 
rios y eventos en todos los lugares del mundo y he 
logrado captar, a partir del intercambio con otros 
colegas, comprender cómo la re�exión a partir de la 
investigación lleva a lo que es una norma fría, una 
ley o un contrato, a otro nivel porque siempre hay 
una visión distinta para abarcar un caso o una 
situación. A veces nos acostumbramos a leer la 
norma por cómo nos la enseñaron y dar ese paso 
para cuestionarlo, para que avance el Derecho, es 
fundamental. Hablaba hoy que el Derecho Mercan-
til es dinámico por las necesidades del mercado por 
lo que nos pide los comerciantes, pero también 
tenemos la responsabilidad de seguir autocuestio- 
narnos a través de la investigación. Eso es muy 
valioso para cualquier profesional, por supuesto 
que con distinto nivel de enfoque o de profundidad. 
Un práctico del derecho lo hará con un enfoque 
particular. 

A mí no solo me gusta escribir artículos académicos, 

sino publicarlos en ámbitos empresariales, profe-
sionales o gremiales. El enfoque es diferente, pero 
es valioso y lleva a la construcción continua.

Tenemos conocimiento de que usted ha llevado a 
cabo la docencia por más de cinco años en rubros 
como Derecho Comercial, Derecho de la empre-
sa, inclusive más de diez años en lo respecta a la 
cátedra de régimen jurídico del comercio exte- 
rior: ¿qué la inspiró desarrollarse en el campo de 
la docencia?

Fue algo natural que inició cuando estaba termi-
nando la carrera de grado. Muchas veces nos inspi-
ramos por los profesores, por esas convocatorias. 
Acá, llamo a la responsabilidad que tenemos los 
docentes de iniciar a las nuevas generaciones de 
propulsar la incorporación a las distintas facetas de 
las enseñanzas.

Seguramente fue algo natural a partir de esa 
invitación de los profesores. Antes de terminar la 
carrera como docente, estaba participando en 
algunos concursos. Antes de recibirme como abo-
gada participé en un concurso de la American Bar 
Association y obtuve el primer premio. Para una 
persona que viene del Uruguay (hoy estamos más 
globalizados, pero antes estábamos más lejanos) 
aquel llamado del concurso me inquietó… ¿dónde 
vi ese llamado al concurso? En una cartelera de mi 
Facultad de Derecho. Respondí a aquella inquietud 
mandándolo por correo común y la respuesta tam-
bién llegó por ese mismo medio, meses después. 
Vean cómo ha cambiado todo esto. Creo que se 
han ido retroalimentando las experiencias. Así es 
cómo llegué a iniciar en la docencia. Primero, Dere-
cho Comercial (Parte general y Societario) a nivel 
local y, paulatinamente fui pasando al Comercio 
Internacional. 

Conocemos que usted se ha desempeñado en el 
cargo de directora del Colegio de Abogados de 
Uruguay. En el Perú, la colegiatura es obligatoria 
y es requisito para ejercer la profesión de aboga-
do: ¿en su país la colegiatura o la incorporación 
formal al Colegio es obligatoria o facultativa? 
¿Cuál es su apreciación sobre la existencia de 
Colegios de Abogados?

En Uruguay la colegiatura no es obligatoria, por lo 
tanto, es una asociación gremial, de defensa de los 
intereses gremiales. Yo asumo el cargo de vicepre- 
sidenta de la Asociación de Escribanos, esto es, los 
notarios públicos. En ambos casos, la colegiatura 

no es obligatoria. Por lo tanto, para ejercer la abo-
gacía o el notariado se requiere jurar ante la Supre-
ma Corte de Justicia, que es el órgano máximo del 
Poder Judicial. En resumidas cuentas, lo que se 
requiere para ejercer como abogado o notario, es el 
título habilitante que te otorga alguna Facultad de 
Derecho autorizada y jurar en el cumplimiento de la 
función ante el Poder Judicial, por lo tanto, es de 
a�liación voluntaria.

Ahora, sobre mi apreciación, yo me encuentro a 
favor de la colegiatura obligatoria, además de exigir 
el mantenimiento de la formación a partir de crédi-
tos a cumplir por año. En muchos lugares del 
mundo exigen un mantenimiento de esa formación 
continua del abogado con cursos, eventos o semi-
narios. Si ustedes aprecian los eventos internaciona-
les, estos suelen señalar cuántos créditos dan el 
evento al que uno asiste. Esto hace que le demos 
atención a la cultura de formación constante. Yo 
creo que la colegiatura es importante para controlar 
estándares éticos, estándares de cumplimiento de 
la profesión y para la formación constante, por 
supuesto que esto tiene que ser accesible a todos, 
en costo y en medios. 

Es de nuestro conocimiento que se desempeña 
como representante de la Unión Internacional de 
Abogados (UIA) ante UNCITRAL: ¿podría comentar-
nos sobre su experiencia en tan relevante organis-
mo en Derecho Mercantil? ¿Es posible contarnos en 
qué proyectos ha trabajado o se encuentra traba-
jando?

Sí, llevo más de doce años en la Unión Internacional 
de Abogados. Es una organización mundial donde 
uno tiene contacto con colegas de los más diversos 
países. La única forma de sacar provecho de esta 
participación es ser constante, es ir año tras año, 
porque hay que abrir canales de comunicación y 
diálogo ya que a veces no nos entendemos entre los 
abogados de distintas partes del mundo, lleva 
tiempo entenderlo, pero luego que uno lo entiende 
se abre un mundo de oportunidades. Hay una 
expresión en el Uruguay “apertura de cabeza”, en 
otras palabras, uno abre los ojos a la creatividad que 
puedan tener los abogados de distintos lugares que 
en Derecho Mercantil se puede trasladar de un 
lugar a otro por ese dinamismo que lo caracteriza y 
por la proximidad que tiene con el Derecho Empre-
sarial.

Para mí ha sido muy enriquecedor conocer de las 

diversas culturas jurídicas en el marco de la cultura 
propia de cada país, pues estas cambian mucho de 
un país a otro. Sabemos de las culturas jurídicas 
clásicas, Common Law y Civil Law, pero va más allá 
que esto. Los proyectos a los cuales me ha llevado 
la actividad profesional me han permitido ejercer 
más allá de mi país. 

Sobre mi labor como representante de la UIA debo 
comentar que dos veces al año la Unión Internacio-
nal de Abogados celebra asamblea conjunta con 
las Naciones Unidas a donde tuve la oportunidad 
de asistir dos veces consecutivas en Ginebra y New 
York (sede de la ONU), estas asambleas me hicieron 
repensar que aún hay mucho por hacer en materia 
de actuaciones en UNCITRAL, por eso es que aún 
no destacaría mi labor, sino que me proyecto a 
futuro.

Además de lo antes señalado: ¿qué nos puede 
comentar de su experiencia profesional, por 
ejemplo, liderando una �rma de abogados?

Creo que a veces lo abogados de esta región del 
mundo nos molesta vincular la actividad de la 
�rma o bufetes de abogados con la actividad 
empresarial, es decir, llevar estos como una empre-
sa. Es decir, nos cuesta llevar la profesión de aboga-
do como actividad empresarial porque nos parece 
incompatible. Yo postulo lo contrario, creo que 
debemos llevarlo como empresa de alta calidad. 

Tenemos que invertir como empresa en instala-
ciones adecuadas, pero, sobre todo, en cono-
cimiento y formación, esa es una visión empresaria 
que coincide con la visión de un profesional aboga-
do de calidad. Digo empresario porque no hay que 
huir del marketing, debe haber sustancia; es decir, 
conocimiento, experiencia, que debe ser mostrado 
hacia fuera, eso es algo que cuesta. 

Por ejemplo, en Asia es muy común que cuando te 
entregan una tarjeta de presentación personal, 
esta tiene foto del abogado y se encuentra en dos 
idiomas por el anverso y reverso, es decir, que por 
un lado está en caracteres chinos y por el otro lado 
se encuentra en inglés, esto quiere decir que se 
piensa a quién llega la información. En muchos 
lugares del mundo nos parecería que la fotografía 
es un cartel expuesto. Pero, ¿saben qué es ir a un 
congreso con más de mil abogados y luego tener 
que recordar al otro profesional con el cual tuviste 
una conversación importante que quisieras tener 
presente para recomendarlo o contratarlo y no 

ociedades

saber cuál de todos es? Los asiáticos inteligente-
mente anotan en la tarjeta datos para recordar o 
asociar de qué persona se trata. 

Como una empresa, hay que de�nir estrategia, el 
plan de negocios, pero a veces el error que ha lleva-
do a rechazar esta visión es a apuntar solo al mar-
keting, solo a la venta y dejar de lado la buena 
calidad del servicio y la constante formación. El 
combo de esto es el que da un resultado de calidad 
internacional. Esa es mi visión de los negocios y del 
desarrollo de la actividad. 

En particular, ¿qué es lo que buscamos? Un estudio 
de abogados de grandes dimensiones como objeti-
vo, ya sea integrándola o formándola, o lo que que- 
remos es un estudio más pequeño. Nosotros, en 
particular, hemos apuntado a lo que se denomina 
estudio o �rma de abogados boutique porque en 
materia de arbitraje las grandes dimensiones de 
�rma genera problemas con los con�ictos de 
interés. Cada vez que uno acepta una encargatura 
como árbitro debe chequear todos los con�ictos, y 
cuanto más compleja y grande sea la estructura, es 
más posible que se den. Así que, tanto en eso como 
en la atención personalizada de los empresarios, 
nosotros optamos por los estudios de primera 
dimensión. El liderazgo en la �rma también incluye 
eso, pensar con visión el futuro de esa empresa 
jurídica. Muchos dirán que es un pecado lo que 
estoy diciendo, pero creo que si va de la mano con 
la calidad y la formación continua no hay un proble-
ma en ello.

Considerando su experiencia en la función públi-
ca, así como su experiencia profesional en su 
propia �rma de abogados: ¿qué retos considera 
que tiene el abogado civilista y mercantilista en 
estos tiempos? 

El reto que tiene a partir de la globalización es estar 
informado y �ltrar la información correcta o inco- 
rrecta. Hace muchos años, recuerdo que ya cuando 
se generalizaba el acceso a la información a través 
de Internet -me re�ero a información que va desde 
las leyes en cada país, la jurisprudencia, la doctrina-, 
pensábamos que ahora será sencillo acceder a la 
normativa y a la jurisprudencia. Prácticamente 
puedo asesorar -se decía- para un cliente operando 
en otro país porque voy a encontrar toda la infor-
mación en las redes. No es así. El tiempo probó que 
el conocimiento local es fundamental. El desafío 
entonces es buscar fuentes adecuadas de calidad 

cuando queremos conocer en negocios internacio-
nales las normas que son aplicables. 

Ustedes sabrán que cuando hablas de normas que 
son aplicables, no es solo la ley, no es solo el texto 
legal, sino cómo se aplica. Sabemos que existe la 
Ley modelo de arbitraje, pero en cada lugar en que 
se aplica puede haber un cambio sustancial. 
Aunque se adopten leyes modelos idénticas en 
cada país, los árbitros o los jueces, lo van a aplicar 
con matices, según su cultura local. Por lo tanto, 
comprendí que no se puede ir a la letra fría, sino 
que se tiene que trabajar en equipo con abogados 
locales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Manejar la 
visión internacional, lograr identi�car los riesgos, 
los derechos vinculados, las jurisdicciones vincula-
das a cada caso o a cada contrato y tener las redes 
de con�anza. Creo que la formación de equipos 
internacionales y la capacidad para formarlos es un 
plus, algo a lo cual un profesional en materia de 
Derecho Mercantil tiene que aspirar. 

Luego que la red está construida, hay que identi�-
car los asuntos relevantes, las jurisdicciones que 
pueden llegar a tocar ese caso o ese contrato. Esos 
son los desafíos constantes de estar viendo qué 
pasa en otro lado, porque en Derecho Mercantil los 
usos, las prácticas comerciales internacionales inte-
gran el contrato, se suman a lo que tenemos que 
considerar. Por lo tanto, hay que estar constante-
mente en contacto con los derechos extranjeros, 
analizar el derecho comparado y, como decía hoy, 
mirar el mundo empresarial. No podemos estar en 
la burbuja jurídica porque eso nos hace perder la 
realidad de aquello sobre lo cual el derecho actúa.  

¿Qué opinión le merece la corriente de uni�-
cación del Derecho Civil y el Derecho Comercial? 
¿Cuál es el estado de la cuestión en su país?

Empiezo por lo último, por supuesto que estamos 
al tanto de larga data de lo que ha pasado en Brasil 
o en Argentina. Todos somos Civil Law, pero la 
proximidad en la región hace que la in�uencia sea 
importante entre unos y otros. Solo para dar una 
referencia, en materia de Derecho Societario, la ley 
uruguaya de Sociedades se inspira en la ley argen-
tina de Sociedades. Se inspira porque ha incorpora-
do institutos como el convenio de sindicación de 
acciones que no estaba en la ley de Argentina, la 
trajimos del derecho brasileño. Estamos hablando 
de una ley que ya cumplió 25 años. 

En esta evolución del derecho hay que estar atentos 
a los cambios que vos decís. También hay que tener 
en cuenta que hay un camino de ida y otro de 
vuelta. Un camino de regreso en el que se empieza 
a separar esas dos ramas. Creo que es buena la inte-
gración, pero las diferencias son sustanciales. El 
punto de vista que regula la actividad empresarial 
no es el mismo que regula el Derecho Civil. 

Soy docente en términos muy generales de Dere-
cho Civil. Enseño en carreras que no son jurídicas, y 
ahí, en muchos casos, les doy nociones de Derecho 
Civil porque este, como está pensado en mi país y, 
en general, es casi el derecho común o el básico del 
cual se desprende luego los otros desarrollos. El 
Derecho Comercial se remite al Civil en institutos 
que son básicos y comunes a ambos, pero después 
no se puede perder de vista la especialidad de una 
rama del Derecho Mercantil en el cual el riesgo está 
implícito en la actividad del empresario y es bien 
visto, mientras que, tenemos un Derecho Civil en el 
cual el riesgo tiene otra valoración. 

Cuando juzgamos la conducta de los empresarios, 
de los administradores de sociedades, de los �du-
ciarios de �deicomisos, etc., tenemos que tener 
presente que la asunción del riesgo informado es 
parte del negocio, es parte de para aquello para lo 
que fue designado. Entonces, la presencia del riesgo 
asociada a la aspiración de lucro es un diferencial 
que impregna a todo el Derecho Mercantil. 

Otro punto para dar ejemplo, el hecho de que el 
incumplimiento de un contrato tenga una reper-
cusión más allá que el de las partes, como la 
ruptura de la cadena de pagos o la ruptura de la 
cadena de suministros. Por eso, ustedes notarán 
que en el derecho se regula diferente la mora del 
acreedor, es decir, la cali�cación del incumplimien-
to. Ello porque estamos hablando de contratos 
que, aunque no sean coligados o estén jurídica-
mente vinculados o no puedan vincularse en lo 
jurídico, en lo económico tiene un impacto sustan-
cial en el resto del mercado. Estos son ejemplos 
que doy de una mirada diferente del Derecho 
Comercial. Sin duda, en lo que es internacional se 
nota más todavía porque realmente la visión 
centrada en el derecho positivo en un Estado es 
completamente insu�ciente. 

Si pensamos en la regulación de los negocios inter-
nacionales, como la Convención de Viena en mate-
ria de compraventa internacional de mercadería o 
pensamos en incoterms. ¿Por qué los cito? Normas 
de derecho positivo incorporado de fuente de los 
tratados o normas de carácter voluntario. ¿Por qué 
ambos mantienen el éxito de su utilización en el 
mercado? Porque la Convención de Viena, aunque 
es del año 80 fue construida de forma tan amplia 
con conceptos jurídicos indeterminados que 
permiten dar �exibilidad a los cambios, sino 
imagínense conceptos del año 80, que ya fueron 
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ampliamente superados y que, sin embargo, 
siguen vigentes y son útiles. Frente a eso, normas 
voluntarias como las de la Cámara de Comercio 
Internacional y les cité los incoterms, que con 
mucho mayor rapidez logran cada diez años reno-
varse y actualizarse. Entonces, una logra estar al día 
a partir de la amplitud de conceptos indetermina-
dos y la otra a partir de estar revisándose y adap-
tarse a las necesidades de los empresarios. Creo 
que esto hay que comprenderlo, tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional, el Derecho Mercantil 
tiene sus particularidades, sin que por ello esté 
vedada esa interacción fundamental para no dupli-
car regulación en los aspectos que son comunes. 

Tenemos conocimiento que usted ha sido coau-
tora del libro Régimen jurídico de sociedad anó- 
nima, sociedad de responsabilidad limitada 
(SRL), sociedad por acciones simpli�cadas (SAS). 
En atención a ello: ¿cuál fue la razón de abordar 
estas formas societarias en un solo texto y qué 
tanta es la demanda por el uso de la SRL y de la 
SAS en su país frente a la sociedad anónima?

La decisión fue por la utilización de los tipos socia-
les más utilizados en Uruguay eran la SRL y la socie-
dad anónima, por eso la visión era ¿Cuáles eran los 
criterios básicos para elegir? ¿La responsabilidad? 
¿La simplicidad en la constitución del tipo social o 
su funcionamiento? ¿El anonimato del accionista? 

La SRL se presentaba como un tipo de fácil y 
económica constitución, en unos días se podía 
hacer, pero los socios �guran en el contrato social, 
es decir, no hay anonimato en los socios y cada 
cambio en el contrato requiere cumplir de nuevo 
todos los trámites. Inicialmente la SRL fue pensada 
para emprendimientos pequeños y por eso su 
capital tenía un máximo, lo cual era proporcional al 
mínimo capital que podía tener una sociedad 
anónima; no obstante, esto fue derogado en el 
2007, donde se reconoció que el capital solo era 
una cifra teórica, y que el patrimonio y la actividad 
de las sociedades era indiferente a las formas so- 
cietarias, ya que se podían encontrar grandes 
emprendimiento en cabeza de SRL o pequeñas 
inversiones en sociedades anónimas, esto porque 
en Uruguay, el socio de la SRL tiene responsabili-
dad limitada, salvo excepciones, como las deudas 
salariales de la sociedad o impuestos.

Ahora, en la sociedad anónima por acciones simpli-
�cadas, el accionista no responde por un pasivo de 

la sociedad, en ningún supuesto, salvo que lo 
asuma como �ador o garante. 

Es por esto que el libro era inevitable para explicar 
las formas societarias de mayor uso, porque en 
términos de mercado eran las sociedades con las 
que competía la SAS, desde el 2019 donde sur- 
gieron, vinieron a sustituir a la SRL y la SAA.

En Uruguay, la reglamentación de la SAS está 
vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que se vio 
afectado por el azote de la pandemia que afectó las 
labores de registros públicos y abogados; sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de SAS consti- 
tuidas superó a las que se dieron bajo la forma de la 
SRL, por esto era importante estudiar y explicar la 
utilidad de esta forma societaria.

Además, damos cuenta que se ha estado transfor-
mado SRL en SAS, a pesar que, en la legislación 
uruguaya, está prohibida la transformación de 
sociedades anónimas [ordinarias] en SAS, es decir, 
que las sociedades anónimas existentes hasta 
antes de la entrada en vigencia de la regulación de 
la SAS, no pueden transformarse en ella, sino la 
creación de SAS serían aún mayor de la que se da 
actualmente. 

¿Cuáles considera que han sido los retos más 
resaltantes en Derecho Societario debido al con-
texto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué solu-
ciones ha brindado el Estado uruguayo ante ello? 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha generado 
que se acelere el afronte del problema, ya que 
nosotros tenemos un excesivo control sobre las 
cláusulas de los contratos sociales o estatutos… 
venimos de una ley general de sociedades (La Ley 
de Sociedades de Uruguay) que fue interpretada 
casi como una norma de orden público, comple-
mentado con lo expuesto por la doctrina que, en 
gran medida, está en contra de la autonomía de la 
voluntad en materia societaria.

En el 2019 llega la ley SAS, que sostiene expresa-
mente que parte del principio de la autonomía de 
voluntad, lo que fue celebrado, porque realmente 
era una limitación constante a la creatividad de los 
usuarios en dar a la estructura jurídica societaria un 
traje a las medidas de las necesidades; sin embar-
go, en la práctica esto no fue tan �exible, hasta hoy 
los controles del registro de comercio, al momento 
de presentar un estatuto de una SAS, sigue siendo 
renuente a permitir el verdadero ejercicio de esa 

autonomía. 

En el día a día las empresas se manejan con cierta 
informalidad, desde pequeñas a grandes estruc-
turas, ya hemos visto desde hace muchos años 
que las asambleas no se celebran con los rigoris-
mos que plantea la ley para su validez. Esto tiene 
como consecuencia, que posteriormente se den 
paso a litigios sobre la validez de estas actua-
ciones que fueron originalmente consentidos, 
pero en la informalidad. Creo que el Derecho Soci-
etario tiene que analizar, debe sincerarse y solo 
dejar �jado en la ley límites que verdaderamente 
requieran ser impuestos, y permitir que los otor-
gantes del estatuto, los fundadores de la sociedad, 
los accionistas, den la forma jurídica ideal a su 
emprendimiento. 

A veces parece que el legislador cree saber mejor 
cómo llevar los negocios que los mismos empre-
sarios, y tienen injerencia a través de normas 
imperativas en intereses que son puramente 
privados. Sin duda, la norma debe proteger la 
utilidad y el interés público, proteger a la sociedad 
comercial, pero, �jar estándares imperativos, para 
regular intereses privados, es un exceso. Y cabe 
notar que colegas, pueden pensar que con dichas 
normas se buscan proteger a las minorías, pero no 
necesariamente hablo de normas que protegen a 
las minorías, sino de normas que cortan la libertad 
incluso yendo en contra de las minorías, de los 
emprendimientos empresariales.

Tomamos conocimiento que, en una entrevista 
del 2019, en el Centro Iberoamericano del Arbi-
traje, usted consideró que era propicio el forta-
lecimiento del rol de las mujeres dentro del 
derecho. En ese sentido: ¿cuál su impresión 
actual sobre el espacio que tiene la mujer en el 
Derecho y sobre todo en el Arbitraje? 

Ha ido creciendo muy lentamente, la cantidad de 
mujeres que se forman como juristas, que se 
forman en postgrado, no se traduce en sectores 
claves, en roles protagónicos. Es cierto que, 
recientemente, se dan señales como presidentes 
de centros arbitrales, secretarios generales, esto 
va creciendo, y hay distintas iniciativas como Arbi-
tration Pledge, Arbitration Women, Women Way in 
Arbitration que no solo ponen el asunto en la 

mesa, sino que también dan a conocer a las 
mujeres.  

No se puede pretender que, desde el ámbito mer-
cantil y arbitraje, se proponga elegir entre 
mujeres, lo que tiene que pasar es que se incluya 
seriamente en el listado entre los que se puede 
elegir, a las mujeres, porque hay mujeres 
altamente capacitadas, hábiles, con habilidades 
de organización que son claves para asesorar 
empresas, para litigar, para ser árbitro, etc. La 
expresión “mujer orquesta”, re�ere a la mujer que 
ha tenido que crecer en su profesión a partir de 
seguir cumpliendo los roles tradicionales. 

Como un pequeño paréntesis, cabe contar que 
muchos de mis colegas cuando se enteran de que 
tengo dos hijas, se sorprenden porque al ver el 
resto de mis actividades, no se les pasa por la 
cabeza que sea posible. Esto ha hecho, poniendo 
por ejemplo mi caso, que tengamos muchas acti- 
vidades, y con ello una habilidad organizativa. 
Aclarando que por supuesto, en el ámbito perso- 
nal, yo creo que la mujer debe seguir generando 
una nueva cultura en la familia a partir de compar-
tir los roles, una división de roles real, y no de un 
“ayudo a”. En mi desenvolvimiento profesional, ha 
sido clave que en el backstage (vida personal/fa-
miliar) exista una división de roles real. Muchas 
veces, en los ámbitos profesionales reivindicamos 
que nos den tiempo para salir por alguna urgencia 
del hijo, yo postulo algo más, y es que la escuela, 
cuando se presente tal urgencia, no se llame nece-
sariamente a la madre, sino también al padre. El 
origen del problema es anterior a la perspectiva. 
Este balance conlleva a que no se postergue la 
carrera profesional-académica de la mujer, sino 
que se vaya llevando en equipo con los pilares de 
la familia, esos dos elementos: familia y profesión 
deben ir en una forma paralela, porque el desa- 
rrollo de la vida profesional no implica el abando-
no de intereses o metas personales.

Excelentes re�exiones, Dra. Alfaro. Le agradece-
mos por el tiempo brindado y por la calidad 
académica a lo largo de estas preguntas.



En este mes, Sociedades pudo entrevistar a la 
destacada abogada uruguaya, Dra. Jenifer 
Alfaro Borges, quien en una amena charla nos 
brindó su visión del Derecho Comercial y de sus 
inicios en esta interesante rama jurídica, así 
como experiencia como árbitro y sus re�e- 
xiones en el mes en que se celebra el día inter-
nacional de la mujer.

Entrevistan:

Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

Giampieer Jorge ALARCÓN PAUCAR 

Yesenia Hermelinda CISNEROS PALOMINO

Heydy Cristel OBREGON PALACIOS 

Anwar Aram David PINGUZ GONZALES

Usted estudió Derecho en la Universidad de la 
República que es una prestigiosa universidad 
de Uruguay: ¿qué motivó su elección por el 
Derecho y luego profundizar su estudio?

Más allá de que soy una persona que le gustan las 
letras. Nosotros tenemos una enseñanza secun- 
daria previa a la universidad y muchas veces el 
camino en la elección de una carrera, por lo 
menos en mi país, es el descarte: ver qué asig-

naturas uno se siente más cómodo o más compe-
tente. No fue mi camino, pues fui una estudiante 
que le gustó mucho las matemáticas, la física y 
también las letras. Llegué al Derecho por una 
vocación de desentrañar el signi�cado del 
razonamiento lógico y de la defensa de determi-
nada posición. La esencia de lo que es el abogado 
es lo que me llamó a estudiar Derecho. La Univer-
sidad de la República es una institución de prime-
ra línea con docentes que llevan la investigación 
como vocación que priorizan el ejercicio de la 
actividad docente.

¿Por qué razón profundizó en el estudio de 
diferentes ramas jurídicas?

El mundo empresarial me atrae. El Derecho Mer-
cantil tiene un dinamismo particular. Es cierto 
que el Derecho en general, como ciencia social, 
debe comprender la materia que regula y nutrirse 
de las necesidades que marca la práctica. El Dere-
cho Mercantil exige una visión, primero que nada, 
muy globalizada. Es verdad que ello ha ido cre- 
ciendo con el tiempo y ahora la información 
jurídica y de los negocios �uye con gran rapidez 
debido al impacto de los medios de comuni-
cación. Siempre, desde que inicié, fue así. Permite 
que uno se nutra de las prácticas negociales que 

vienen de otros lados y hace que el Derecho se vea 
obligado a adaptarse. Eso me ha parecido maravi- 
lloso. En lo personal, he encontrado en el Derecho 
Mercantil un camino para actuar más allá de fron-
teras. Los abogados a veces nos sentimos como 
atados al derecho positivo del lugar donde ejerce-
mos o nos encontramos habilitados, sin embargo, 
con el Derecho Mercantil se puede ir más allá.

Como habrán visto en mi CV, hace poco he incursio-
nado en el Arbitraje y con ello he cerrado el círculo 
de lo que signi�ca actuar más allá de las fronteras.

Conocemos de su vasta producción académica, 
tanto de libros como artículos, lo que nos ilustra 
de su gran interés por la investigación: ¿puede 
comentarnos si considera indispensable para el 
ejercicio de la profesión, que un abogado escriba 
y difunda sus trabajos?

La investigación no solo tiene que estar reservada a 
los académicos, sino también para los no académi-
cos porque el proceso de investigación, de hacerse 
preguntas más allá de lo que es imprescindible para 
la resolución de un caso o un informe hacen llevar a 
metas de formación continua. Creo que en la actua- 
lidad, cualquiera de los trabajos o de las profe-
siones, está exigiendo la constante adaptación y 
transformación. Hace mucho que comprendí que 
en la labor de los abogados eso debe estar presente 
como un lema aquello de la mejora continua. 
Ustedes habrán visto que hace muchos años que 
me dedico a viajar para asistir a congresos, semina- 
rios y eventos en todos los lugares del mundo y he 
logrado captar, a partir del intercambio con otros 
colegas, comprender cómo la re�exión a partir de la 
investigación lleva a lo que es una norma fría, una 
ley o un contrato, a otro nivel porque siempre hay 
una visión distinta para abarcar un caso o una 
situación. A veces nos acostumbramos a leer la 
norma por cómo nos la enseñaron y dar ese paso 
para cuestionarlo, para que avance el Derecho, es 
fundamental. Hablaba hoy que el Derecho Mercan-
til es dinámico por las necesidades del mercado por 
lo que nos pide los comerciantes, pero también 
tenemos la responsabilidad de seguir autocuestio- 
narnos a través de la investigación. Eso es muy 
valioso para cualquier profesional, por supuesto 
que con distinto nivel de enfoque o de profundidad. 
Un práctico del derecho lo hará con un enfoque 
particular. 

A mí no solo me gusta escribir artículos académicos, 

sino publicarlos en ámbitos empresariales, profe-
sionales o gremiales. El enfoque es diferente, pero 
es valioso y lleva a la construcción continua.

Tenemos conocimiento de que usted ha llevado a 
cabo la docencia por más de cinco años en rubros 
como Derecho Comercial, Derecho de la empre-
sa, inclusive más de diez años en lo respecta a la 
cátedra de régimen jurídico del comercio exte- 
rior: ¿qué la inspiró desarrollarse en el campo de 
la docencia?

Fue algo natural que inició cuando estaba termi-
nando la carrera de grado. Muchas veces nos inspi-
ramos por los profesores, por esas convocatorias. 
Acá, llamo a la responsabilidad que tenemos los 
docentes de iniciar a las nuevas generaciones de 
propulsar la incorporación a las distintas facetas de 
las enseñanzas.

Seguramente fue algo natural a partir de esa 
invitación de los profesores. Antes de terminar la 
carrera como docente, estaba participando en 
algunos concursos. Antes de recibirme como abo-
gada participé en un concurso de la American Bar 
Association y obtuve el primer premio. Para una 
persona que viene del Uruguay (hoy estamos más 
globalizados, pero antes estábamos más lejanos) 
aquel llamado del concurso me inquietó… ¿dónde 
vi ese llamado al concurso? En una cartelera de mi 
Facultad de Derecho. Respondí a aquella inquietud 
mandándolo por correo común y la respuesta tam-
bién llegó por ese mismo medio, meses después. 
Vean cómo ha cambiado todo esto. Creo que se 
han ido retroalimentando las experiencias. Así es 
cómo llegué a iniciar en la docencia. Primero, Dere-
cho Comercial (Parte general y Societario) a nivel 
local y, paulatinamente fui pasando al Comercio 
Internacional. 

Conocemos que usted se ha desempeñado en el 
cargo de directora del Colegio de Abogados de 
Uruguay. En el Perú, la colegiatura es obligatoria 
y es requisito para ejercer la profesión de aboga-
do: ¿en su país la colegiatura o la incorporación 
formal al Colegio es obligatoria o facultativa? 
¿Cuál es su apreciación sobre la existencia de 
Colegios de Abogados?

En Uruguay la colegiatura no es obligatoria, por lo 
tanto, es una asociación gremial, de defensa de los 
intereses gremiales. Yo asumo el cargo de vicepre- 
sidenta de la Asociación de Escribanos, esto es, los 
notarios públicos. En ambos casos, la colegiatura 

no es obligatoria. Por lo tanto, para ejercer la abo-
gacía o el notariado se requiere jurar ante la Supre-
ma Corte de Justicia, que es el órgano máximo del 
Poder Judicial. En resumidas cuentas, lo que se 
requiere para ejercer como abogado o notario, es el 
título habilitante que te otorga alguna Facultad de 
Derecho autorizada y jurar en el cumplimiento de la 
función ante el Poder Judicial, por lo tanto, es de 
a�liación voluntaria.

Ahora, sobre mi apreciación, yo me encuentro a 
favor de la colegiatura obligatoria, además de exigir 
el mantenimiento de la formación a partir de crédi-
tos a cumplir por año. En muchos lugares del 
mundo exigen un mantenimiento de esa formación 
continua del abogado con cursos, eventos o semi-
narios. Si ustedes aprecian los eventos internaciona-
les, estos suelen señalar cuántos créditos dan el 
evento al que uno asiste. Esto hace que le demos 
atención a la cultura de formación constante. Yo 
creo que la colegiatura es importante para controlar 
estándares éticos, estándares de cumplimiento de 
la profesión y para la formación constante, por 
supuesto que esto tiene que ser accesible a todos, 
en costo y en medios. 

Es de nuestro conocimiento que se desempeña 
como representante de la Unión Internacional de 
Abogados (UIA) ante UNCITRAL: ¿podría comentar-
nos sobre su experiencia en tan relevante organis-
mo en Derecho Mercantil? ¿Es posible contarnos en 
qué proyectos ha trabajado o se encuentra traba-
jando?

Sí, llevo más de doce años en la Unión Internacional 
de Abogados. Es una organización mundial donde 
uno tiene contacto con colegas de los más diversos 
países. La única forma de sacar provecho de esta 
participación es ser constante, es ir año tras año, 
porque hay que abrir canales de comunicación y 
diálogo ya que a veces no nos entendemos entre los 
abogados de distintas partes del mundo, lleva 
tiempo entenderlo, pero luego que uno lo entiende 
se abre un mundo de oportunidades. Hay una 
expresión en el Uruguay “apertura de cabeza”, en 
otras palabras, uno abre los ojos a la creatividad que 
puedan tener los abogados de distintos lugares que 
en Derecho Mercantil se puede trasladar de un 
lugar a otro por ese dinamismo que lo caracteriza y 
por la proximidad que tiene con el Derecho Empre-
sarial.

Para mí ha sido muy enriquecedor conocer de las 

diversas culturas jurídicas en el marco de la cultura 
propia de cada país, pues estas cambian mucho de 
un país a otro. Sabemos de las culturas jurídicas 
clásicas, Common Law y Civil Law, pero va más allá 
que esto. Los proyectos a los cuales me ha llevado 
la actividad profesional me han permitido ejercer 
más allá de mi país. 

Sobre mi labor como representante de la UIA debo 
comentar que dos veces al año la Unión Internacio-
nal de Abogados celebra asamblea conjunta con 
las Naciones Unidas a donde tuve la oportunidad 
de asistir dos veces consecutivas en Ginebra y New 
York (sede de la ONU), estas asambleas me hicieron 
repensar que aún hay mucho por hacer en materia 
de actuaciones en UNCITRAL, por eso es que aún 
no destacaría mi labor, sino que me proyecto a 
futuro.

Además de lo antes señalado: ¿qué nos puede 
comentar de su experiencia profesional, por 
ejemplo, liderando una �rma de abogados?

Creo que a veces lo abogados de esta región del 
mundo nos molesta vincular la actividad de la 
�rma o bufetes de abogados con la actividad 
empresarial, es decir, llevar estos como una empre-
sa. Es decir, nos cuesta llevar la profesión de aboga-
do como actividad empresarial porque nos parece 
incompatible. Yo postulo lo contrario, creo que 
debemos llevarlo como empresa de alta calidad. 

Tenemos que invertir como empresa en instala-
ciones adecuadas, pero, sobre todo, en cono-
cimiento y formación, esa es una visión empresaria 
que coincide con la visión de un profesional aboga-
do de calidad. Digo empresario porque no hay que 
huir del marketing, debe haber sustancia; es decir, 
conocimiento, experiencia, que debe ser mostrado 
hacia fuera, eso es algo que cuesta. 

Por ejemplo, en Asia es muy común que cuando te 
entregan una tarjeta de presentación personal, 
esta tiene foto del abogado y se encuentra en dos 
idiomas por el anverso y reverso, es decir, que por 
un lado está en caracteres chinos y por el otro lado 
se encuentra en inglés, esto quiere decir que se 
piensa a quién llega la información. En muchos 
lugares del mundo nos parecería que la fotografía 
es un cartel expuesto. Pero, ¿saben qué es ir a un 
congreso con más de mil abogados y luego tener 
que recordar al otro profesional con el cual tuviste 
una conversación importante que quisieras tener 
presente para recomendarlo o contratarlo y no 

saber cuál de todos es? Los asiáticos inteligente-
mente anotan en la tarjeta datos para recordar o 
asociar de qué persona se trata. 

Como una empresa, hay que de�nir estrategia, el 
plan de negocios, pero a veces el error que ha lleva-
do a rechazar esta visión es a apuntar solo al mar-
keting, solo a la venta y dejar de lado la buena 
calidad del servicio y la constante formación. El 
combo de esto es el que da un resultado de calidad 
internacional. Esa es mi visión de los negocios y del 
desarrollo de la actividad. 

En particular, ¿qué es lo que buscamos? Un estudio 
de abogados de grandes dimensiones como objeti-
vo, ya sea integrándola o formándola, o lo que que- 
remos es un estudio más pequeño. Nosotros, en 
particular, hemos apuntado a lo que se denomina 
estudio o �rma de abogados boutique porque en 
materia de arbitraje las grandes dimensiones de 
�rma genera problemas con los con�ictos de 
interés. Cada vez que uno acepta una encargatura 
como árbitro debe chequear todos los con�ictos, y 
cuanto más compleja y grande sea la estructura, es 
más posible que se den. Así que, tanto en eso como 
en la atención personalizada de los empresarios, 
nosotros optamos por los estudios de primera 
dimensión. El liderazgo en la �rma también incluye 
eso, pensar con visión el futuro de esa empresa 
jurídica. Muchos dirán que es un pecado lo que 
estoy diciendo, pero creo que si va de la mano con 
la calidad y la formación continua no hay un proble-
ma en ello.

Considerando su experiencia en la función públi-
ca, así como su experiencia profesional en su 
propia �rma de abogados: ¿qué retos considera 
que tiene el abogado civilista y mercantilista en 
estos tiempos? 

El reto que tiene a partir de la globalización es estar 
informado y �ltrar la información correcta o inco- 
rrecta. Hace muchos años, recuerdo que ya cuando 
se generalizaba el acceso a la información a través 
de Internet -me re�ero a información que va desde 
las leyes en cada país, la jurisprudencia, la doctrina-, 
pensábamos que ahora será sencillo acceder a la 
normativa y a la jurisprudencia. Prácticamente 
puedo asesorar -se decía- para un cliente operando 
en otro país porque voy a encontrar toda la infor-
mación en las redes. No es así. El tiempo probó que 
el conocimiento local es fundamental. El desafío 
entonces es buscar fuentes adecuadas de calidad 

cuando queremos conocer en negocios internacio-
nales las normas que son aplicables. 

Ustedes sabrán que cuando hablas de normas que 
son aplicables, no es solo la ley, no es solo el texto 
legal, sino cómo se aplica. Sabemos que existe la 
Ley modelo de arbitraje, pero en cada lugar en que 
se aplica puede haber un cambio sustancial. 
Aunque se adopten leyes modelos idénticas en 
cada país, los árbitros o los jueces, lo van a aplicar 
con matices, según su cultura local. Por lo tanto, 
comprendí que no se puede ir a la letra fría, sino 
que se tiene que trabajar en equipo con abogados 
locales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Manejar la 
visión internacional, lograr identi�car los riesgos, 
los derechos vinculados, las jurisdicciones vincula-
das a cada caso o a cada contrato y tener las redes 
de con�anza. Creo que la formación de equipos 
internacionales y la capacidad para formarlos es un 
plus, algo a lo cual un profesional en materia de 
Derecho Mercantil tiene que aspirar. 

Luego que la red está construida, hay que identi�-
car los asuntos relevantes, las jurisdicciones que 
pueden llegar a tocar ese caso o ese contrato. Esos 
son los desafíos constantes de estar viendo qué 
pasa en otro lado, porque en Derecho Mercantil los 
usos, las prácticas comerciales internacionales inte-
gran el contrato, se suman a lo que tenemos que 
considerar. Por lo tanto, hay que estar constante-
mente en contacto con los derechos extranjeros, 
analizar el derecho comparado y, como decía hoy, 
mirar el mundo empresarial. No podemos estar en 
la burbuja jurídica porque eso nos hace perder la 
realidad de aquello sobre lo cual el derecho actúa.  

¿Qué opinión le merece la corriente de uni�-
cación del Derecho Civil y el Derecho Comercial? 
¿Cuál es el estado de la cuestión en su país?

Empiezo por lo último, por supuesto que estamos 
al tanto de larga data de lo que ha pasado en Brasil 
o en Argentina. Todos somos Civil Law, pero la 
proximidad en la región hace que la in�uencia sea 
importante entre unos y otros. Solo para dar una 
referencia, en materia de Derecho Societario, la ley 
uruguaya de Sociedades se inspira en la ley argen-
tina de Sociedades. Se inspira porque ha incorpora-
do institutos como el convenio de sindicación de 
acciones que no estaba en la ley de Argentina, la 
trajimos del derecho brasileño. Estamos hablando 
de una ley que ya cumplió 25 años. 

En esta evolución del derecho hay que estar atentos 
a los cambios que vos decís. También hay que tener 
en cuenta que hay un camino de ida y otro de 
vuelta. Un camino de regreso en el que se empieza 
a separar esas dos ramas. Creo que es buena la inte-
gración, pero las diferencias son sustanciales. El 
punto de vista que regula la actividad empresarial 
no es el mismo que regula el Derecho Civil. 

Soy docente en términos muy generales de Dere-
cho Civil. Enseño en carreras que no son jurídicas, y 
ahí, en muchos casos, les doy nociones de Derecho 
Civil porque este, como está pensado en mi país y, 
en general, es casi el derecho común o el básico del 
cual se desprende luego los otros desarrollos. El 
Derecho Comercial se remite al Civil en institutos 
que son básicos y comunes a ambos, pero después 
no se puede perder de vista la especialidad de una 
rama del Derecho Mercantil en el cual el riesgo está 
implícito en la actividad del empresario y es bien 
visto, mientras que, tenemos un Derecho Civil en el 
cual el riesgo tiene otra valoración. 

Cuando juzgamos la conducta de los empresarios, 
de los administradores de sociedades, de los �du-
ciarios de �deicomisos, etc., tenemos que tener 
presente que la asunción del riesgo informado es 
parte del negocio, es parte de para aquello para lo 
que fue designado. Entonces, la presencia del riesgo 
asociada a la aspiración de lucro es un diferencial 
que impregna a todo el Derecho Mercantil. 

Otro punto para dar ejemplo, el hecho de que el 
incumplimiento de un contrato tenga una reper-
cusión más allá que el de las partes, como la 
ruptura de la cadena de pagos o la ruptura de la 
cadena de suministros. Por eso, ustedes notarán 
que en el derecho se regula diferente la mora del 
acreedor, es decir, la cali�cación del incumplimien-
to. Ello porque estamos hablando de contratos 
que, aunque no sean coligados o estén jurídica-
mente vinculados o no puedan vincularse en lo 
jurídico, en lo económico tiene un impacto sustan-
cial en el resto del mercado. Estos son ejemplos 
que doy de una mirada diferente del Derecho 
Comercial. Sin duda, en lo que es internacional se 
nota más todavía porque realmente la visión 
centrada en el derecho positivo en un Estado es 
completamente insu�ciente. 

Si pensamos en la regulación de los negocios inter-
nacionales, como la Convención de Viena en mate-
ria de compraventa internacional de mercadería o 
pensamos en incoterms. ¿Por qué los cito? Normas 
de derecho positivo incorporado de fuente de los 
tratados o normas de carácter voluntario. ¿Por qué 
ambos mantienen el éxito de su utilización en el 
mercado? Porque la Convención de Viena, aunque 
es del año 80 fue construida de forma tan amplia 
con conceptos jurídicos indeterminados que 
permiten dar �exibilidad a los cambios, sino 
imagínense conceptos del año 80, que ya fueron 
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ampliamente superados y que, sin embargo, 
siguen vigentes y son útiles. Frente a eso, normas 
voluntarias como las de la Cámara de Comercio 
Internacional y les cité los incoterms, que con 
mucho mayor rapidez logran cada diez años reno-
varse y actualizarse. Entonces, una logra estar al día 
a partir de la amplitud de conceptos indetermina-
dos y la otra a partir de estar revisándose y adap-
tarse a las necesidades de los empresarios. Creo 
que esto hay que comprenderlo, tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional, el Derecho Mercantil 
tiene sus particularidades, sin que por ello esté 
vedada esa interacción fundamental para no dupli-
car regulación en los aspectos que son comunes. 

Tenemos conocimiento que usted ha sido coau-
tora del libro Régimen jurídico de sociedad anó- 
nima, sociedad de responsabilidad limitada 
(SRL), sociedad por acciones simpli�cadas (SAS). 
En atención a ello: ¿cuál fue la razón de abordar 
estas formas societarias en un solo texto y qué 
tanta es la demanda por el uso de la SRL y de la 
SAS en su país frente a la sociedad anónima?

La decisión fue por la utilización de los tipos socia-
les más utilizados en Uruguay eran la SRL y la socie-
dad anónima, por eso la visión era ¿Cuáles eran los 
criterios básicos para elegir? ¿La responsabilidad? 
¿La simplicidad en la constitución del tipo social o 
su funcionamiento? ¿El anonimato del accionista? 

La SRL se presentaba como un tipo de fácil y 
económica constitución, en unos días se podía 
hacer, pero los socios �guran en el contrato social, 
es decir, no hay anonimato en los socios y cada 
cambio en el contrato requiere cumplir de nuevo 
todos los trámites. Inicialmente la SRL fue pensada 
para emprendimientos pequeños y por eso su 
capital tenía un máximo, lo cual era proporcional al 
mínimo capital que podía tener una sociedad 
anónima; no obstante, esto fue derogado en el 
2007, donde se reconoció que el capital solo era 
una cifra teórica, y que el patrimonio y la actividad 
de las sociedades era indiferente a las formas so- 
cietarias, ya que se podían encontrar grandes 
emprendimiento en cabeza de SRL o pequeñas 
inversiones en sociedades anónimas, esto porque 
en Uruguay, el socio de la SRL tiene responsabili-
dad limitada, salvo excepciones, como las deudas 
salariales de la sociedad o impuestos.

Ahora, en la sociedad anónima por acciones simpli-
�cadas, el accionista no responde por un pasivo de 

la sociedad, en ningún supuesto, salvo que lo 
asuma como �ador o garante. 

Es por esto que el libro era inevitable para explicar 
las formas societarias de mayor uso, porque en 
términos de mercado eran las sociedades con las 
que competía la SAS, desde el 2019 donde sur- 
gieron, vinieron a sustituir a la SRL y la SAA.

En Uruguay, la reglamentación de la SAS está 
vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que se vio 
afectado por el azote de la pandemia que afectó las 
labores de registros públicos y abogados; sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de SAS consti- 
tuidas superó a las que se dieron bajo la forma de la 
SRL, por esto era importante estudiar y explicar la 
utilidad de esta forma societaria.

Además, damos cuenta que se ha estado transfor-
mado SRL en SAS, a pesar que, en la legislación 
uruguaya, está prohibida la transformación de 
sociedades anónimas [ordinarias] en SAS, es decir, 
que las sociedades anónimas existentes hasta 
antes de la entrada en vigencia de la regulación de 
la SAS, no pueden transformarse en ella, sino la 
creación de SAS serían aún mayor de la que se da 
actualmente. 

¿Cuáles considera que han sido los retos más 
resaltantes en Derecho Societario debido al con-
texto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué solu-
ciones ha brindado el Estado uruguayo ante ello? 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha generado 
que se acelere el afronte del problema, ya que 
nosotros tenemos un excesivo control sobre las 
cláusulas de los contratos sociales o estatutos… 
venimos de una ley general de sociedades (La Ley 
de Sociedades de Uruguay) que fue interpretada 
casi como una norma de orden público, comple-
mentado con lo expuesto por la doctrina que, en 
gran medida, está en contra de la autonomía de la 
voluntad en materia societaria.

En el 2019 llega la ley SAS, que sostiene expresa-
mente que parte del principio de la autonomía de 
voluntad, lo que fue celebrado, porque realmente 
era una limitación constante a la creatividad de los 
usuarios en dar a la estructura jurídica societaria un 
traje a las medidas de las necesidades; sin embar-
go, en la práctica esto no fue tan �exible, hasta hoy 
los controles del registro de comercio, al momento 
de presentar un estatuto de una SAS, sigue siendo 
renuente a permitir el verdadero ejercicio de esa 

autonomía. 

En el día a día las empresas se manejan con cierta 
informalidad, desde pequeñas a grandes estruc-
turas, ya hemos visto desde hace muchos años 
que las asambleas no se celebran con los rigoris-
mos que plantea la ley para su validez. Esto tiene 
como consecuencia, que posteriormente se den 
paso a litigios sobre la validez de estas actua-
ciones que fueron originalmente consentidos, 
pero en la informalidad. Creo que el Derecho Soci-
etario tiene que analizar, debe sincerarse y solo 
dejar �jado en la ley límites que verdaderamente 
requieran ser impuestos, y permitir que los otor-
gantes del estatuto, los fundadores de la sociedad, 
los accionistas, den la forma jurídica ideal a su 
emprendimiento. 

A veces parece que el legislador cree saber mejor 
cómo llevar los negocios que los mismos empre-
sarios, y tienen injerencia a través de normas 
imperativas en intereses que son puramente 
privados. Sin duda, la norma debe proteger la 
utilidad y el interés público, proteger a la sociedad 
comercial, pero, �jar estándares imperativos, para 
regular intereses privados, es un exceso. Y cabe 
notar que colegas, pueden pensar que con dichas 
normas se buscan proteger a las minorías, pero no 
necesariamente hablo de normas que protegen a 
las minorías, sino de normas que cortan la libertad 
incluso yendo en contra de las minorías, de los 
emprendimientos empresariales.

Tomamos conocimiento que, en una entrevista 
del 2019, en el Centro Iberoamericano del Arbi-
traje, usted consideró que era propicio el forta-
lecimiento del rol de las mujeres dentro del 
derecho. En ese sentido: ¿cuál su impresión 
actual sobre el espacio que tiene la mujer en el 
Derecho y sobre todo en el Arbitraje? 

Ha ido creciendo muy lentamente, la cantidad de 
mujeres que se forman como juristas, que se 
forman en postgrado, no se traduce en sectores 
claves, en roles protagónicos. Es cierto que, 
recientemente, se dan señales como presidentes 
de centros arbitrales, secretarios generales, esto 
va creciendo, y hay distintas iniciativas como Arbi-
tration Pledge, Arbitration Women, Women Way in 
Arbitration que no solo ponen el asunto en la 

mesa, sino que también dan a conocer a las 
mujeres.  

No se puede pretender que, desde el ámbito mer-
cantil y arbitraje, se proponga elegir entre 
mujeres, lo que tiene que pasar es que se incluya 
seriamente en el listado entre los que se puede 
elegir, a las mujeres, porque hay mujeres 
altamente capacitadas, hábiles, con habilidades 
de organización que son claves para asesorar 
empresas, para litigar, para ser árbitro, etc. La 
expresión “mujer orquesta”, re�ere a la mujer que 
ha tenido que crecer en su profesión a partir de 
seguir cumpliendo los roles tradicionales. 

Como un pequeño paréntesis, cabe contar que 
muchos de mis colegas cuando se enteran de que 
tengo dos hijas, se sorprenden porque al ver el 
resto de mis actividades, no se les pasa por la 
cabeza que sea posible. Esto ha hecho, poniendo 
por ejemplo mi caso, que tengamos muchas acti- 
vidades, y con ello una habilidad organizativa. 
Aclarando que por supuesto, en el ámbito perso- 
nal, yo creo que la mujer debe seguir generando 
una nueva cultura en la familia a partir de compar-
tir los roles, una división de roles real, y no de un 
“ayudo a”. En mi desenvolvimiento profesional, ha 
sido clave que en el backstage (vida personal/fa-
miliar) exista una división de roles real. Muchas 
veces, en los ámbitos profesionales reivindicamos 
que nos den tiempo para salir por alguna urgencia 
del hijo, yo postulo algo más, y es que la escuela, 
cuando se presente tal urgencia, no se llame nece-
sariamente a la madre, sino también al padre. El 
origen del problema es anterior a la perspectiva. 
Este balance conlleva a que no se postergue la 
carrera profesional-académica de la mujer, sino 
que se vaya llevando en equipo con los pilares de 
la familia, esos dos elementos: familia y profesión 
deben ir en una forma paralela, porque el desa- 
rrollo de la vida profesional no implica el abando-
no de intereses o metas personales.

Excelentes re�exiones, Dra. Alfaro. Le agradece-
mos por el tiempo brindado y por la calidad 
académica a lo largo de estas preguntas.

@EncuenAbogados



En este mes, Sociedades pudo entrevistar a la 
destacada abogada uruguaya, Dra. Jenifer 
Alfaro Borges, quien en una amena charla nos 
brindó su visión del Derecho Comercial y de sus 
inicios en esta interesante rama jurídica, así 
como experiencia como árbitro y sus re�e- 
xiones en el mes en que se celebra el día inter-
nacional de la mujer.

Entrevistan:

Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

Giampieer Jorge ALARCÓN PAUCAR 

Yesenia Hermelinda CISNEROS PALOMINO

Heydy Cristel OBREGON PALACIOS 

Anwar Aram David PINGUZ GONZALES

Usted estudió Derecho en la Universidad de la 
República que es una prestigiosa universidad 
de Uruguay: ¿qué motivó su elección por el 
Derecho y luego profundizar su estudio?

Más allá de que soy una persona que le gustan las 
letras. Nosotros tenemos una enseñanza secun- 
daria previa a la universidad y muchas veces el 
camino en la elección de una carrera, por lo 
menos en mi país, es el descarte: ver qué asig-

naturas uno se siente más cómodo o más compe-
tente. No fue mi camino, pues fui una estudiante 
que le gustó mucho las matemáticas, la física y 
también las letras. Llegué al Derecho por una 
vocación de desentrañar el signi�cado del 
razonamiento lógico y de la defensa de determi-
nada posición. La esencia de lo que es el abogado 
es lo que me llamó a estudiar Derecho. La Univer-
sidad de la República es una institución de prime-
ra línea con docentes que llevan la investigación 
como vocación que priorizan el ejercicio de la 
actividad docente.

¿Por qué razón profundizó en el estudio de 
diferentes ramas jurídicas?

El mundo empresarial me atrae. El Derecho Mer-
cantil tiene un dinamismo particular. Es cierto 
que el Derecho en general, como ciencia social, 
debe comprender la materia que regula y nutrirse 
de las necesidades que marca la práctica. El Dere-
cho Mercantil exige una visión, primero que nada, 
muy globalizada. Es verdad que ello ha ido cre- 
ciendo con el tiempo y ahora la información 
jurídica y de los negocios �uye con gran rapidez 
debido al impacto de los medios de comuni-
cación. Siempre, desde que inicié, fue así. Permite 
que uno se nutra de las prácticas negociales que 

vienen de otros lados y hace que el Derecho se vea 
obligado a adaptarse. Eso me ha parecido maravi- 
lloso. En lo personal, he encontrado en el Derecho 
Mercantil un camino para actuar más allá de fron-
teras. Los abogados a veces nos sentimos como 
atados al derecho positivo del lugar donde ejerce-
mos o nos encontramos habilitados, sin embargo, 
con el Derecho Mercantil se puede ir más allá.

Como habrán visto en mi CV, hace poco he incursio-
nado en el Arbitraje y con ello he cerrado el círculo 
de lo que signi�ca actuar más allá de las fronteras.

Conocemos de su vasta producción académica, 
tanto de libros como artículos, lo que nos ilustra 
de su gran interés por la investigación: ¿puede 
comentarnos si considera indispensable para el 
ejercicio de la profesión, que un abogado escriba 
y difunda sus trabajos?

La investigación no solo tiene que estar reservada a 
los académicos, sino también para los no académi-
cos porque el proceso de investigación, de hacerse 
preguntas más allá de lo que es imprescindible para 
la resolución de un caso o un informe hacen llevar a 
metas de formación continua. Creo que en la actua- 
lidad, cualquiera de los trabajos o de las profe-
siones, está exigiendo la constante adaptación y 
transformación. Hace mucho que comprendí que 
en la labor de los abogados eso debe estar presente 
como un lema aquello de la mejora continua. 
Ustedes habrán visto que hace muchos años que 
me dedico a viajar para asistir a congresos, semina- 
rios y eventos en todos los lugares del mundo y he 
logrado captar, a partir del intercambio con otros 
colegas, comprender cómo la re�exión a partir de la 
investigación lleva a lo que es una norma fría, una 
ley o un contrato, a otro nivel porque siempre hay 
una visión distinta para abarcar un caso o una 
situación. A veces nos acostumbramos a leer la 
norma por cómo nos la enseñaron y dar ese paso 
para cuestionarlo, para que avance el Derecho, es 
fundamental. Hablaba hoy que el Derecho Mercan-
til es dinámico por las necesidades del mercado por 
lo que nos pide los comerciantes, pero también 
tenemos la responsabilidad de seguir autocuestio- 
narnos a través de la investigación. Eso es muy 
valioso para cualquier profesional, por supuesto 
que con distinto nivel de enfoque o de profundidad. 
Un práctico del derecho lo hará con un enfoque 
particular. 

A mí no solo me gusta escribir artículos académicos, 

sino publicarlos en ámbitos empresariales, profe-
sionales o gremiales. El enfoque es diferente, pero 
es valioso y lleva a la construcción continua.

Tenemos conocimiento de que usted ha llevado a 
cabo la docencia por más de cinco años en rubros 
como Derecho Comercial, Derecho de la empre-
sa, inclusive más de diez años en lo respecta a la 
cátedra de régimen jurídico del comercio exte- 
rior: ¿qué la inspiró desarrollarse en el campo de 
la docencia?

Fue algo natural que inició cuando estaba termi-
nando la carrera de grado. Muchas veces nos inspi-
ramos por los profesores, por esas convocatorias. 
Acá, llamo a la responsabilidad que tenemos los 
docentes de iniciar a las nuevas generaciones de 
propulsar la incorporación a las distintas facetas de 
las enseñanzas.

Seguramente fue algo natural a partir de esa 
invitación de los profesores. Antes de terminar la 
carrera como docente, estaba participando en 
algunos concursos. Antes de recibirme como abo-
gada participé en un concurso de la American Bar 
Association y obtuve el primer premio. Para una 
persona que viene del Uruguay (hoy estamos más 
globalizados, pero antes estábamos más lejanos) 
aquel llamado del concurso me inquietó… ¿dónde 
vi ese llamado al concurso? En una cartelera de mi 
Facultad de Derecho. Respondí a aquella inquietud 
mandándolo por correo común y la respuesta tam-
bién llegó por ese mismo medio, meses después. 
Vean cómo ha cambiado todo esto. Creo que se 
han ido retroalimentando las experiencias. Así es 
cómo llegué a iniciar en la docencia. Primero, Dere-
cho Comercial (Parte general y Societario) a nivel 
local y, paulatinamente fui pasando al Comercio 
Internacional. 

Conocemos que usted se ha desempeñado en el 
cargo de directora del Colegio de Abogados de 
Uruguay. En el Perú, la colegiatura es obligatoria 
y es requisito para ejercer la profesión de aboga-
do: ¿en su país la colegiatura o la incorporación 
formal al Colegio es obligatoria o facultativa? 
¿Cuál es su apreciación sobre la existencia de 
Colegios de Abogados?

En Uruguay la colegiatura no es obligatoria, por lo 
tanto, es una asociación gremial, de defensa de los 
intereses gremiales. Yo asumo el cargo de vicepre- 
sidenta de la Asociación de Escribanos, esto es, los 
notarios públicos. En ambos casos, la colegiatura 

no es obligatoria. Por lo tanto, para ejercer la abo-
gacía o el notariado se requiere jurar ante la Supre-
ma Corte de Justicia, que es el órgano máximo del 
Poder Judicial. En resumidas cuentas, lo que se 
requiere para ejercer como abogado o notario, es el 
título habilitante que te otorga alguna Facultad de 
Derecho autorizada y jurar en el cumplimiento de la 
función ante el Poder Judicial, por lo tanto, es de 
a�liación voluntaria.

Ahora, sobre mi apreciación, yo me encuentro a 
favor de la colegiatura obligatoria, además de exigir 
el mantenimiento de la formación a partir de crédi-
tos a cumplir por año. En muchos lugares del 
mundo exigen un mantenimiento de esa formación 
continua del abogado con cursos, eventos o semi-
narios. Si ustedes aprecian los eventos internaciona-
les, estos suelen señalar cuántos créditos dan el 
evento al que uno asiste. Esto hace que le demos 
atención a la cultura de formación constante. Yo 
creo que la colegiatura es importante para controlar 
estándares éticos, estándares de cumplimiento de 
la profesión y para la formación constante, por 
supuesto que esto tiene que ser accesible a todos, 
en costo y en medios. 

Es de nuestro conocimiento que se desempeña 
como representante de la Unión Internacional de 
Abogados (UIA) ante UNCITRAL: ¿podría comentar-
nos sobre su experiencia en tan relevante organis-
mo en Derecho Mercantil? ¿Es posible contarnos en 
qué proyectos ha trabajado o se encuentra traba-
jando?

Sí, llevo más de doce años en la Unión Internacional 
de Abogados. Es una organización mundial donde 
uno tiene contacto con colegas de los más diversos 
países. La única forma de sacar provecho de esta 
participación es ser constante, es ir año tras año, 
porque hay que abrir canales de comunicación y 
diálogo ya que a veces no nos entendemos entre los 
abogados de distintas partes del mundo, lleva 
tiempo entenderlo, pero luego que uno lo entiende 
se abre un mundo de oportunidades. Hay una 
expresión en el Uruguay “apertura de cabeza”, en 
otras palabras, uno abre los ojos a la creatividad que 
puedan tener los abogados de distintos lugares que 
en Derecho Mercantil se puede trasladar de un 
lugar a otro por ese dinamismo que lo caracteriza y 
por la proximidad que tiene con el Derecho Empre-
sarial.

Para mí ha sido muy enriquecedor conocer de las 

diversas culturas jurídicas en el marco de la cultura 
propia de cada país, pues estas cambian mucho de 
un país a otro. Sabemos de las culturas jurídicas 
clásicas, Common Law y Civil Law, pero va más allá 
que esto. Los proyectos a los cuales me ha llevado 
la actividad profesional me han permitido ejercer 
más allá de mi país. 

Sobre mi labor como representante de la UIA debo 
comentar que dos veces al año la Unión Internacio-
nal de Abogados celebra asamblea conjunta con 
las Naciones Unidas a donde tuve la oportunidad 
de asistir dos veces consecutivas en Ginebra y New 
York (sede de la ONU), estas asambleas me hicieron 
repensar que aún hay mucho por hacer en materia 
de actuaciones en UNCITRAL, por eso es que aún 
no destacaría mi labor, sino que me proyecto a 
futuro.

Además de lo antes señalado: ¿qué nos puede 
comentar de su experiencia profesional, por 
ejemplo, liderando una �rma de abogados?

Creo que a veces lo abogados de esta región del 
mundo nos molesta vincular la actividad de la 
�rma o bufetes de abogados con la actividad 
empresarial, es decir, llevar estos como una empre-
sa. Es decir, nos cuesta llevar la profesión de aboga-
do como actividad empresarial porque nos parece 
incompatible. Yo postulo lo contrario, creo que 
debemos llevarlo como empresa de alta calidad. 

Tenemos que invertir como empresa en instala-
ciones adecuadas, pero, sobre todo, en cono-
cimiento y formación, esa es una visión empresaria 
que coincide con la visión de un profesional aboga-
do de calidad. Digo empresario porque no hay que 
huir del marketing, debe haber sustancia; es decir, 
conocimiento, experiencia, que debe ser mostrado 
hacia fuera, eso es algo que cuesta. 

Por ejemplo, en Asia es muy común que cuando te 
entregan una tarjeta de presentación personal, 
esta tiene foto del abogado y se encuentra en dos 
idiomas por el anverso y reverso, es decir, que por 
un lado está en caracteres chinos y por el otro lado 
se encuentra en inglés, esto quiere decir que se 
piensa a quién llega la información. En muchos 
lugares del mundo nos parecería que la fotografía 
es un cartel expuesto. Pero, ¿saben qué es ir a un 
congreso con más de mil abogados y luego tener 
que recordar al otro profesional con el cual tuviste 
una conversación importante que quisieras tener 
presente para recomendarlo o contratarlo y no 

saber cuál de todos es? Los asiáticos inteligente-
mente anotan en la tarjeta datos para recordar o 
asociar de qué persona se trata. 

Como una empresa, hay que de�nir estrategia, el 
plan de negocios, pero a veces el error que ha lleva-
do a rechazar esta visión es a apuntar solo al mar-
keting, solo a la venta y dejar de lado la buena 
calidad del servicio y la constante formación. El 
combo de esto es el que da un resultado de calidad 
internacional. Esa es mi visión de los negocios y del 
desarrollo de la actividad. 

En particular, ¿qué es lo que buscamos? Un estudio 
de abogados de grandes dimensiones como objeti-
vo, ya sea integrándola o formándola, o lo que que- 
remos es un estudio más pequeño. Nosotros, en 
particular, hemos apuntado a lo que se denomina 
estudio o �rma de abogados boutique porque en 
materia de arbitraje las grandes dimensiones de 
�rma genera problemas con los con�ictos de 
interés. Cada vez que uno acepta una encargatura 
como árbitro debe chequear todos los con�ictos, y 
cuanto más compleja y grande sea la estructura, es 
más posible que se den. Así que, tanto en eso como 
en la atención personalizada de los empresarios, 
nosotros optamos por los estudios de primera 
dimensión. El liderazgo en la �rma también incluye 
eso, pensar con visión el futuro de esa empresa 
jurídica. Muchos dirán que es un pecado lo que 
estoy diciendo, pero creo que si va de la mano con 
la calidad y la formación continua no hay un proble-
ma en ello.

Considerando su experiencia en la función públi-
ca, así como su experiencia profesional en su 
propia �rma de abogados: ¿qué retos considera 
que tiene el abogado civilista y mercantilista en 
estos tiempos? 

El reto que tiene a partir de la globalización es estar 
informado y �ltrar la información correcta o inco- 
rrecta. Hace muchos años, recuerdo que ya cuando 
se generalizaba el acceso a la información a través 
de Internet -me re�ero a información que va desde 
las leyes en cada país, la jurisprudencia, la doctrina-, 
pensábamos que ahora será sencillo acceder a la 
normativa y a la jurisprudencia. Prácticamente 
puedo asesorar -se decía- para un cliente operando 
en otro país porque voy a encontrar toda la infor-
mación en las redes. No es así. El tiempo probó que 
el conocimiento local es fundamental. El desafío 
entonces es buscar fuentes adecuadas de calidad 

cuando queremos conocer en negocios internacio-
nales las normas que son aplicables. 

Ustedes sabrán que cuando hablas de normas que 
son aplicables, no es solo la ley, no es solo el texto 
legal, sino cómo se aplica. Sabemos que existe la 
Ley modelo de arbitraje, pero en cada lugar en que 
se aplica puede haber un cambio sustancial. 
Aunque se adopten leyes modelos idénticas en 
cada país, los árbitros o los jueces, lo van a aplicar 
con matices, según su cultura local. Por lo tanto, 
comprendí que no se puede ir a la letra fría, sino 
que se tiene que trabajar en equipo con abogados 
locales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Manejar la 
visión internacional, lograr identi�car los riesgos, 
los derechos vinculados, las jurisdicciones vincula-
das a cada caso o a cada contrato y tener las redes 
de con�anza. Creo que la formación de equipos 
internacionales y la capacidad para formarlos es un 
plus, algo a lo cual un profesional en materia de 
Derecho Mercantil tiene que aspirar. 

Luego que la red está construida, hay que identi�-
car los asuntos relevantes, las jurisdicciones que 
pueden llegar a tocar ese caso o ese contrato. Esos 
son los desafíos constantes de estar viendo qué 
pasa en otro lado, porque en Derecho Mercantil los 
usos, las prácticas comerciales internacionales inte-
gran el contrato, se suman a lo que tenemos que 
considerar. Por lo tanto, hay que estar constante-
mente en contacto con los derechos extranjeros, 
analizar el derecho comparado y, como decía hoy, 
mirar el mundo empresarial. No podemos estar en 
la burbuja jurídica porque eso nos hace perder la 
realidad de aquello sobre lo cual el derecho actúa.  

¿Qué opinión le merece la corriente de uni�-
cación del Derecho Civil y el Derecho Comercial? 
¿Cuál es el estado de la cuestión en su país?

Empiezo por lo último, por supuesto que estamos 
al tanto de larga data de lo que ha pasado en Brasil 
o en Argentina. Todos somos Civil Law, pero la 
proximidad en la región hace que la in�uencia sea 
importante entre unos y otros. Solo para dar una 
referencia, en materia de Derecho Societario, la ley 
uruguaya de Sociedades se inspira en la ley argen-
tina de Sociedades. Se inspira porque ha incorpora-
do institutos como el convenio de sindicación de 
acciones que no estaba en la ley de Argentina, la 
trajimos del derecho brasileño. Estamos hablando 
de una ley que ya cumplió 25 años. 

En esta evolución del derecho hay que estar atentos 
a los cambios que vos decís. También hay que tener 
en cuenta que hay un camino de ida y otro de 
vuelta. Un camino de regreso en el que se empieza 
a separar esas dos ramas. Creo que es buena la inte-
gración, pero las diferencias son sustanciales. El 
punto de vista que regula la actividad empresarial 
no es el mismo que regula el Derecho Civil. 

Soy docente en términos muy generales de Dere-
cho Civil. Enseño en carreras que no son jurídicas, y 
ahí, en muchos casos, les doy nociones de Derecho 
Civil porque este, como está pensado en mi país y, 
en general, es casi el derecho común o el básico del 
cual se desprende luego los otros desarrollos. El 
Derecho Comercial se remite al Civil en institutos 
que son básicos y comunes a ambos, pero después 
no se puede perder de vista la especialidad de una 
rama del Derecho Mercantil en el cual el riesgo está 
implícito en la actividad del empresario y es bien 
visto, mientras que, tenemos un Derecho Civil en el 
cual el riesgo tiene otra valoración. 

Cuando juzgamos la conducta de los empresarios, 
de los administradores de sociedades, de los �du-
ciarios de �deicomisos, etc., tenemos que tener 
presente que la asunción del riesgo informado es 
parte del negocio, es parte de para aquello para lo 
que fue designado. Entonces, la presencia del riesgo 
asociada a la aspiración de lucro es un diferencial 
que impregna a todo el Derecho Mercantil. 

Otro punto para dar ejemplo, el hecho de que el 
incumplimiento de un contrato tenga una reper-
cusión más allá que el de las partes, como la 
ruptura de la cadena de pagos o la ruptura de la 
cadena de suministros. Por eso, ustedes notarán 
que en el derecho se regula diferente la mora del 
acreedor, es decir, la cali�cación del incumplimien-
to. Ello porque estamos hablando de contratos 
que, aunque no sean coligados o estén jurídica-
mente vinculados o no puedan vincularse en lo 
jurídico, en lo económico tiene un impacto sustan-
cial en el resto del mercado. Estos son ejemplos 
que doy de una mirada diferente del Derecho 
Comercial. Sin duda, en lo que es internacional se 
nota más todavía porque realmente la visión 
centrada en el derecho positivo en un Estado es 
completamente insu�ciente. 

Si pensamos en la regulación de los negocios inter-
nacionales, como la Convención de Viena en mate-
ria de compraventa internacional de mercadería o 
pensamos en incoterms. ¿Por qué los cito? Normas 
de derecho positivo incorporado de fuente de los 
tratados o normas de carácter voluntario. ¿Por qué 
ambos mantienen el éxito de su utilización en el 
mercado? Porque la Convención de Viena, aunque 
es del año 80 fue construida de forma tan amplia 
con conceptos jurídicos indeterminados que 
permiten dar �exibilidad a los cambios, sino 
imagínense conceptos del año 80, que ya fueron 

ampliamente superados y que, sin embargo, 
siguen vigentes y son útiles. Frente a eso, normas 
voluntarias como las de la Cámara de Comercio 
Internacional y les cité los incoterms, que con 
mucho mayor rapidez logran cada diez años reno-
varse y actualizarse. Entonces, una logra estar al día 
a partir de la amplitud de conceptos indetermina-
dos y la otra a partir de estar revisándose y adap-
tarse a las necesidades de los empresarios. Creo 
que esto hay que comprenderlo, tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional, el Derecho Mercantil 
tiene sus particularidades, sin que por ello esté 
vedada esa interacción fundamental para no dupli-
car regulación en los aspectos que son comunes. 

Tenemos conocimiento que usted ha sido coau-
tora del libro Régimen jurídico de sociedad anó- 
nima, sociedad de responsabilidad limitada 
(SRL), sociedad por acciones simpli�cadas (SAS). 
En atención a ello: ¿cuál fue la razón de abordar 
estas formas societarias en un solo texto y qué 
tanta es la demanda por el uso de la SRL y de la 
SAS en su país frente a la sociedad anónima?

La decisión fue por la utilización de los tipos socia-
les más utilizados en Uruguay eran la SRL y la socie-
dad anónima, por eso la visión era ¿Cuáles eran los 
criterios básicos para elegir? ¿La responsabilidad? 
¿La simplicidad en la constitución del tipo social o 
su funcionamiento? ¿El anonimato del accionista? 

La SRL se presentaba como un tipo de fácil y 
económica constitución, en unos días se podía 
hacer, pero los socios �guran en el contrato social, 
es decir, no hay anonimato en los socios y cada 
cambio en el contrato requiere cumplir de nuevo 
todos los trámites. Inicialmente la SRL fue pensada 
para emprendimientos pequeños y por eso su 
capital tenía un máximo, lo cual era proporcional al 
mínimo capital que podía tener una sociedad 
anónima; no obstante, esto fue derogado en el 
2007, donde se reconoció que el capital solo era 
una cifra teórica, y que el patrimonio y la actividad 
de las sociedades era indiferente a las formas so- 
cietarias, ya que se podían encontrar grandes 
emprendimiento en cabeza de SRL o pequeñas 
inversiones en sociedades anónimas, esto porque 
en Uruguay, el socio de la SRL tiene responsabili-
dad limitada, salvo excepciones, como las deudas 
salariales de la sociedad o impuestos.

Ahora, en la sociedad anónima por acciones simpli-
�cadas, el accionista no responde por un pasivo de 

la sociedad, en ningún supuesto, salvo que lo 
asuma como �ador o garante. 

Es por esto que el libro era inevitable para explicar 
las formas societarias de mayor uso, porque en 
términos de mercado eran las sociedades con las 
que competía la SAS, desde el 2019 donde sur- 
gieron, vinieron a sustituir a la SRL y la SAA.

En Uruguay, la reglamentación de la SAS está 
vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que se vio 
afectado por el azote de la pandemia que afectó las 
labores de registros públicos y abogados; sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de SAS consti- 
tuidas superó a las que se dieron bajo la forma de la 
SRL, por esto era importante estudiar y explicar la 
utilidad de esta forma societaria.

Además, damos cuenta que se ha estado transfor-
mado SRL en SAS, a pesar que, en la legislación 
uruguaya, está prohibida la transformación de 
sociedades anónimas [ordinarias] en SAS, es decir, 
que las sociedades anónimas existentes hasta 
antes de la entrada en vigencia de la regulación de 
la SAS, no pueden transformarse en ella, sino la 
creación de SAS serían aún mayor de la que se da 
actualmente. 

¿Cuáles considera que han sido los retos más 
resaltantes en Derecho Societario debido al con-
texto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué solu-
ciones ha brindado el Estado uruguayo ante ello? 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha generado 
que se acelere el afronte del problema, ya que 
nosotros tenemos un excesivo control sobre las 
cláusulas de los contratos sociales o estatutos… 
venimos de una ley general de sociedades (La Ley 
de Sociedades de Uruguay) que fue interpretada 
casi como una norma de orden público, comple-
mentado con lo expuesto por la doctrina que, en 
gran medida, está en contra de la autonomía de la 
voluntad en materia societaria.

En el 2019 llega la ley SAS, que sostiene expresa-
mente que parte del principio de la autonomía de 
voluntad, lo que fue celebrado, porque realmente 
era una limitación constante a la creatividad de los 
usuarios en dar a la estructura jurídica societaria un 
traje a las medidas de las necesidades; sin embar-
go, en la práctica esto no fue tan �exible, hasta hoy 
los controles del registro de comercio, al momento 
de presentar un estatuto de una SAS, sigue siendo 
renuente a permitir el verdadero ejercicio de esa 

ociedades

16
Informes: 993 129 405

autonomía. 

En el día a día las empresas se manejan con cierta 
informalidad, desde pequeñas a grandes estruc-
turas, ya hemos visto desde hace muchos años 
que las asambleas no se celebran con los rigoris-
mos que plantea la ley para su validez. Esto tiene 
como consecuencia, que posteriormente se den 
paso a litigios sobre la validez de estas actua-
ciones que fueron originalmente consentidos, 
pero en la informalidad. Creo que el Derecho Soci-
etario tiene que analizar, debe sincerarse y solo 
dejar �jado en la ley límites que verdaderamente 
requieran ser impuestos, y permitir que los otor-
gantes del estatuto, los fundadores de la sociedad, 
los accionistas, den la forma jurídica ideal a su 
emprendimiento. 

A veces parece que el legislador cree saber mejor 
cómo llevar los negocios que los mismos empre-
sarios, y tienen injerencia a través de normas 
imperativas en intereses que son puramente 
privados. Sin duda, la norma debe proteger la 
utilidad y el interés público, proteger a la sociedad 
comercial, pero, �jar estándares imperativos, para 
regular intereses privados, es un exceso. Y cabe 
notar que colegas, pueden pensar que con dichas 
normas se buscan proteger a las minorías, pero no 
necesariamente hablo de normas que protegen a 
las minorías, sino de normas que cortan la libertad 
incluso yendo en contra de las minorías, de los 
emprendimientos empresariales.

Tomamos conocimiento que, en una entrevista 
del 2019, en el Centro Iberoamericano del Arbi-
traje, usted consideró que era propicio el forta-
lecimiento del rol de las mujeres dentro del 
derecho. En ese sentido: ¿cuál su impresión 
actual sobre el espacio que tiene la mujer en el 
Derecho y sobre todo en el Arbitraje? 

Ha ido creciendo muy lentamente, la cantidad de 
mujeres que se forman como juristas, que se 
forman en postgrado, no se traduce en sectores 
claves, en roles protagónicos. Es cierto que, 
recientemente, se dan señales como presidentes 
de centros arbitrales, secretarios generales, esto 
va creciendo, y hay distintas iniciativas como Arbi-
tration Pledge, Arbitration Women, Women Way in 
Arbitration que no solo ponen el asunto en la 

mesa, sino que también dan a conocer a las 
mujeres.  

No se puede pretender que, desde el ámbito mer-
cantil y arbitraje, se proponga elegir entre 
mujeres, lo que tiene que pasar es que se incluya 
seriamente en el listado entre los que se puede 
elegir, a las mujeres, porque hay mujeres 
altamente capacitadas, hábiles, con habilidades 
de organización que son claves para asesorar 
empresas, para litigar, para ser árbitro, etc. La 
expresión “mujer orquesta”, re�ere a la mujer que 
ha tenido que crecer en su profesión a partir de 
seguir cumpliendo los roles tradicionales. 

Como un pequeño paréntesis, cabe contar que 
muchos de mis colegas cuando se enteran de que 
tengo dos hijas, se sorprenden porque al ver el 
resto de mis actividades, no se les pasa por la 
cabeza que sea posible. Esto ha hecho, poniendo 
por ejemplo mi caso, que tengamos muchas acti- 
vidades, y con ello una habilidad organizativa. 
Aclarando que por supuesto, en el ámbito perso- 
nal, yo creo que la mujer debe seguir generando 
una nueva cultura en la familia a partir de compar-
tir los roles, una división de roles real, y no de un 
“ayudo a”. En mi desenvolvimiento profesional, ha 
sido clave que en el backstage (vida personal/fa-
miliar) exista una división de roles real. Muchas 
veces, en los ámbitos profesionales reivindicamos 
que nos den tiempo para salir por alguna urgencia 
del hijo, yo postulo algo más, y es que la escuela, 
cuando se presente tal urgencia, no se llame nece-
sariamente a la madre, sino también al padre. El 
origen del problema es anterior a la perspectiva. 
Este balance conlleva a que no se postergue la 
carrera profesional-académica de la mujer, sino 
que se vaya llevando en equipo con los pilares de 
la familia, esos dos elementos: familia y profesión 
deben ir en una forma paralela, porque el desa- 
rrollo de la vida profesional no implica el abando-
no de intereses o metas personales.

Excelentes re�exiones, Dra. Alfaro. Le agradece-
mos por el tiempo brindado y por la calidad 
académica a lo largo de estas preguntas.



En este mes, Sociedades pudo entrevistar a la 
destacada abogada uruguaya, Dra. Jenifer 
Alfaro Borges, quien en una amena charla nos 
brindó su visión del Derecho Comercial y de sus 
inicios en esta interesante rama jurídica, así 
como experiencia como árbitro y sus re�e- 
xiones en el mes en que se celebra el día inter-
nacional de la mujer.

Entrevistan:

Manuel de Jesús ACOSTA DELGADO

Giampieer Jorge ALARCÓN PAUCAR 

Yesenia Hermelinda CISNEROS PALOMINO

Heydy Cristel OBREGON PALACIOS 

Anwar Aram David PINGUZ GONZALES

Usted estudió Derecho en la Universidad de la 
República que es una prestigiosa universidad 
de Uruguay: ¿qué motivó su elección por el 
Derecho y luego profundizar su estudio?

Más allá de que soy una persona que le gustan las 
letras. Nosotros tenemos una enseñanza secun- 
daria previa a la universidad y muchas veces el 
camino en la elección de una carrera, por lo 
menos en mi país, es el descarte: ver qué asig-

naturas uno se siente más cómodo o más compe-
tente. No fue mi camino, pues fui una estudiante 
que le gustó mucho las matemáticas, la física y 
también las letras. Llegué al Derecho por una 
vocación de desentrañar el signi�cado del 
razonamiento lógico y de la defensa de determi-
nada posición. La esencia de lo que es el abogado 
es lo que me llamó a estudiar Derecho. La Univer-
sidad de la República es una institución de prime-
ra línea con docentes que llevan la investigación 
como vocación que priorizan el ejercicio de la 
actividad docente.

¿Por qué razón profundizó en el estudio de 
diferentes ramas jurídicas?

El mundo empresarial me atrae. El Derecho Mer-
cantil tiene un dinamismo particular. Es cierto 
que el Derecho en general, como ciencia social, 
debe comprender la materia que regula y nutrirse 
de las necesidades que marca la práctica. El Dere-
cho Mercantil exige una visión, primero que nada, 
muy globalizada. Es verdad que ello ha ido cre- 
ciendo con el tiempo y ahora la información 
jurídica y de los negocios �uye con gran rapidez 
debido al impacto de los medios de comuni-
cación. Siempre, desde que inicié, fue así. Permite 
que uno se nutra de las prácticas negociales que 

vienen de otros lados y hace que el Derecho se vea 
obligado a adaptarse. Eso me ha parecido maravi- 
lloso. En lo personal, he encontrado en el Derecho 
Mercantil un camino para actuar más allá de fron-
teras. Los abogados a veces nos sentimos como 
atados al derecho positivo del lugar donde ejerce-
mos o nos encontramos habilitados, sin embargo, 
con el Derecho Mercantil se puede ir más allá.

Como habrán visto en mi CV, hace poco he incursio-
nado en el Arbitraje y con ello he cerrado el círculo 
de lo que signi�ca actuar más allá de las fronteras.

Conocemos de su vasta producción académica, 
tanto de libros como artículos, lo que nos ilustra 
de su gran interés por la investigación: ¿puede 
comentarnos si considera indispensable para el 
ejercicio de la profesión, que un abogado escriba 
y difunda sus trabajos?

La investigación no solo tiene que estar reservada a 
los académicos, sino también para los no académi-
cos porque el proceso de investigación, de hacerse 
preguntas más allá de lo que es imprescindible para 
la resolución de un caso o un informe hacen llevar a 
metas de formación continua. Creo que en la actua- 
lidad, cualquiera de los trabajos o de las profe-
siones, está exigiendo la constante adaptación y 
transformación. Hace mucho que comprendí que 
en la labor de los abogados eso debe estar presente 
como un lema aquello de la mejora continua. 
Ustedes habrán visto que hace muchos años que 
me dedico a viajar para asistir a congresos, semina- 
rios y eventos en todos los lugares del mundo y he 
logrado captar, a partir del intercambio con otros 
colegas, comprender cómo la re�exión a partir de la 
investigación lleva a lo que es una norma fría, una 
ley o un contrato, a otro nivel porque siempre hay 
una visión distinta para abarcar un caso o una 
situación. A veces nos acostumbramos a leer la 
norma por cómo nos la enseñaron y dar ese paso 
para cuestionarlo, para que avance el Derecho, es 
fundamental. Hablaba hoy que el Derecho Mercan-
til es dinámico por las necesidades del mercado por 
lo que nos pide los comerciantes, pero también 
tenemos la responsabilidad de seguir autocuestio- 
narnos a través de la investigación. Eso es muy 
valioso para cualquier profesional, por supuesto 
que con distinto nivel de enfoque o de profundidad. 
Un práctico del derecho lo hará con un enfoque 
particular. 

A mí no solo me gusta escribir artículos académicos, 

sino publicarlos en ámbitos empresariales, profe-
sionales o gremiales. El enfoque es diferente, pero 
es valioso y lleva a la construcción continua.

Tenemos conocimiento de que usted ha llevado a 
cabo la docencia por más de cinco años en rubros 
como Derecho Comercial, Derecho de la empre-
sa, inclusive más de diez años en lo respecta a la 
cátedra de régimen jurídico del comercio exte- 
rior: ¿qué la inspiró desarrollarse en el campo de 
la docencia?

Fue algo natural que inició cuando estaba termi-
nando la carrera de grado. Muchas veces nos inspi-
ramos por los profesores, por esas convocatorias. 
Acá, llamo a la responsabilidad que tenemos los 
docentes de iniciar a las nuevas generaciones de 
propulsar la incorporación a las distintas facetas de 
las enseñanzas.

Seguramente fue algo natural a partir de esa 
invitación de los profesores. Antes de terminar la 
carrera como docente, estaba participando en 
algunos concursos. Antes de recibirme como abo-
gada participé en un concurso de la American Bar 
Association y obtuve el primer premio. Para una 
persona que viene del Uruguay (hoy estamos más 
globalizados, pero antes estábamos más lejanos) 
aquel llamado del concurso me inquietó… ¿dónde 
vi ese llamado al concurso? En una cartelera de mi 
Facultad de Derecho. Respondí a aquella inquietud 
mandándolo por correo común y la respuesta tam-
bién llegó por ese mismo medio, meses después. 
Vean cómo ha cambiado todo esto. Creo que se 
han ido retroalimentando las experiencias. Así es 
cómo llegué a iniciar en la docencia. Primero, Dere-
cho Comercial (Parte general y Societario) a nivel 
local y, paulatinamente fui pasando al Comercio 
Internacional. 

Conocemos que usted se ha desempeñado en el 
cargo de directora del Colegio de Abogados de 
Uruguay. En el Perú, la colegiatura es obligatoria 
y es requisito para ejercer la profesión de aboga-
do: ¿en su país la colegiatura o la incorporación 
formal al Colegio es obligatoria o facultativa? 
¿Cuál es su apreciación sobre la existencia de 
Colegios de Abogados?

En Uruguay la colegiatura no es obligatoria, por lo 
tanto, es una asociación gremial, de defensa de los 
intereses gremiales. Yo asumo el cargo de vicepre- 
sidenta de la Asociación de Escribanos, esto es, los 
notarios públicos. En ambos casos, la colegiatura 

no es obligatoria. Por lo tanto, para ejercer la abo-
gacía o el notariado se requiere jurar ante la Supre-
ma Corte de Justicia, que es el órgano máximo del 
Poder Judicial. En resumidas cuentas, lo que se 
requiere para ejercer como abogado o notario, es el 
título habilitante que te otorga alguna Facultad de 
Derecho autorizada y jurar en el cumplimiento de la 
función ante el Poder Judicial, por lo tanto, es de 
a�liación voluntaria.

Ahora, sobre mi apreciación, yo me encuentro a 
favor de la colegiatura obligatoria, además de exigir 
el mantenimiento de la formación a partir de crédi-
tos a cumplir por año. En muchos lugares del 
mundo exigen un mantenimiento de esa formación 
continua del abogado con cursos, eventos o semi-
narios. Si ustedes aprecian los eventos internaciona-
les, estos suelen señalar cuántos créditos dan el 
evento al que uno asiste. Esto hace que le demos 
atención a la cultura de formación constante. Yo 
creo que la colegiatura es importante para controlar 
estándares éticos, estándares de cumplimiento de 
la profesión y para la formación constante, por 
supuesto que esto tiene que ser accesible a todos, 
en costo y en medios. 

Es de nuestro conocimiento que se desempeña 
como representante de la Unión Internacional de 
Abogados (UIA) ante UNCITRAL: ¿podría comentar-
nos sobre su experiencia en tan relevante organis-
mo en Derecho Mercantil? ¿Es posible contarnos en 
qué proyectos ha trabajado o se encuentra traba-
jando?

Sí, llevo más de doce años en la Unión Internacional 
de Abogados. Es una organización mundial donde 
uno tiene contacto con colegas de los más diversos 
países. La única forma de sacar provecho de esta 
participación es ser constante, es ir año tras año, 
porque hay que abrir canales de comunicación y 
diálogo ya que a veces no nos entendemos entre los 
abogados de distintas partes del mundo, lleva 
tiempo entenderlo, pero luego que uno lo entiende 
se abre un mundo de oportunidades. Hay una 
expresión en el Uruguay “apertura de cabeza”, en 
otras palabras, uno abre los ojos a la creatividad que 
puedan tener los abogados de distintos lugares que 
en Derecho Mercantil se puede trasladar de un 
lugar a otro por ese dinamismo que lo caracteriza y 
por la proximidad que tiene con el Derecho Empre-
sarial.

Para mí ha sido muy enriquecedor conocer de las 

diversas culturas jurídicas en el marco de la cultura 
propia de cada país, pues estas cambian mucho de 
un país a otro. Sabemos de las culturas jurídicas 
clásicas, Common Law y Civil Law, pero va más allá 
que esto. Los proyectos a los cuales me ha llevado 
la actividad profesional me han permitido ejercer 
más allá de mi país. 

Sobre mi labor como representante de la UIA debo 
comentar que dos veces al año la Unión Internacio-
nal de Abogados celebra asamblea conjunta con 
las Naciones Unidas a donde tuve la oportunidad 
de asistir dos veces consecutivas en Ginebra y New 
York (sede de la ONU), estas asambleas me hicieron 
repensar que aún hay mucho por hacer en materia 
de actuaciones en UNCITRAL, por eso es que aún 
no destacaría mi labor, sino que me proyecto a 
futuro.

Además de lo antes señalado: ¿qué nos puede 
comentar de su experiencia profesional, por 
ejemplo, liderando una �rma de abogados?

Creo que a veces lo abogados de esta región del 
mundo nos molesta vincular la actividad de la 
�rma o bufetes de abogados con la actividad 
empresarial, es decir, llevar estos como una empre-
sa. Es decir, nos cuesta llevar la profesión de aboga-
do como actividad empresarial porque nos parece 
incompatible. Yo postulo lo contrario, creo que 
debemos llevarlo como empresa de alta calidad. 

Tenemos que invertir como empresa en instala-
ciones adecuadas, pero, sobre todo, en cono-
cimiento y formación, esa es una visión empresaria 
que coincide con la visión de un profesional aboga-
do de calidad. Digo empresario porque no hay que 
huir del marketing, debe haber sustancia; es decir, 
conocimiento, experiencia, que debe ser mostrado 
hacia fuera, eso es algo que cuesta. 

Por ejemplo, en Asia es muy común que cuando te 
entregan una tarjeta de presentación personal, 
esta tiene foto del abogado y se encuentra en dos 
idiomas por el anverso y reverso, es decir, que por 
un lado está en caracteres chinos y por el otro lado 
se encuentra en inglés, esto quiere decir que se 
piensa a quién llega la información. En muchos 
lugares del mundo nos parecería que la fotografía 
es un cartel expuesto. Pero, ¿saben qué es ir a un 
congreso con más de mil abogados y luego tener 
que recordar al otro profesional con el cual tuviste 
una conversación importante que quisieras tener 
presente para recomendarlo o contratarlo y no 

saber cuál de todos es? Los asiáticos inteligente-
mente anotan en la tarjeta datos para recordar o 
asociar de qué persona se trata. 

Como una empresa, hay que de�nir estrategia, el 
plan de negocios, pero a veces el error que ha lleva-
do a rechazar esta visión es a apuntar solo al mar-
keting, solo a la venta y dejar de lado la buena 
calidad del servicio y la constante formación. El 
combo de esto es el que da un resultado de calidad 
internacional. Esa es mi visión de los negocios y del 
desarrollo de la actividad. 

En particular, ¿qué es lo que buscamos? Un estudio 
de abogados de grandes dimensiones como objeti-
vo, ya sea integrándola o formándola, o lo que que- 
remos es un estudio más pequeño. Nosotros, en 
particular, hemos apuntado a lo que se denomina 
estudio o �rma de abogados boutique porque en 
materia de arbitraje las grandes dimensiones de 
�rma genera problemas con los con�ictos de 
interés. Cada vez que uno acepta una encargatura 
como árbitro debe chequear todos los con�ictos, y 
cuanto más compleja y grande sea la estructura, es 
más posible que se den. Así que, tanto en eso como 
en la atención personalizada de los empresarios, 
nosotros optamos por los estudios de primera 
dimensión. El liderazgo en la �rma también incluye 
eso, pensar con visión el futuro de esa empresa 
jurídica. Muchos dirán que es un pecado lo que 
estoy diciendo, pero creo que si va de la mano con 
la calidad y la formación continua no hay un proble-
ma en ello.

Considerando su experiencia en la función públi-
ca, así como su experiencia profesional en su 
propia �rma de abogados: ¿qué retos considera 
que tiene el abogado civilista y mercantilista en 
estos tiempos? 

El reto que tiene a partir de la globalización es estar 
informado y �ltrar la información correcta o inco- 
rrecta. Hace muchos años, recuerdo que ya cuando 
se generalizaba el acceso a la información a través 
de Internet -me re�ero a información que va desde 
las leyes en cada país, la jurisprudencia, la doctrina-, 
pensábamos que ahora será sencillo acceder a la 
normativa y a la jurisprudencia. Prácticamente 
puedo asesorar -se decía- para un cliente operando 
en otro país porque voy a encontrar toda la infor-
mación en las redes. No es así. El tiempo probó que 
el conocimiento local es fundamental. El desafío 
entonces es buscar fuentes adecuadas de calidad 

cuando queremos conocer en negocios internacio-
nales las normas que son aplicables. 

Ustedes sabrán que cuando hablas de normas que 
son aplicables, no es solo la ley, no es solo el texto 
legal, sino cómo se aplica. Sabemos que existe la 
Ley modelo de arbitraje, pero en cada lugar en que 
se aplica puede haber un cambio sustancial. 
Aunque se adopten leyes modelos idénticas en 
cada país, los árbitros o los jueces, lo van a aplicar 
con matices, según su cultura local. Por lo tanto, 
comprendí que no se puede ir a la letra fría, sino 
que se tiene que trabajar en equipo con abogados 
locales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Manejar la 
visión internacional, lograr identi�car los riesgos, 
los derechos vinculados, las jurisdicciones vincula-
das a cada caso o a cada contrato y tener las redes 
de con�anza. Creo que la formación de equipos 
internacionales y la capacidad para formarlos es un 
plus, algo a lo cual un profesional en materia de 
Derecho Mercantil tiene que aspirar. 

Luego que la red está construida, hay que identi�-
car los asuntos relevantes, las jurisdicciones que 
pueden llegar a tocar ese caso o ese contrato. Esos 
son los desafíos constantes de estar viendo qué 
pasa en otro lado, porque en Derecho Mercantil los 
usos, las prácticas comerciales internacionales inte-
gran el contrato, se suman a lo que tenemos que 
considerar. Por lo tanto, hay que estar constante-
mente en contacto con los derechos extranjeros, 
analizar el derecho comparado y, como decía hoy, 
mirar el mundo empresarial. No podemos estar en 
la burbuja jurídica porque eso nos hace perder la 
realidad de aquello sobre lo cual el derecho actúa.  

¿Qué opinión le merece la corriente de uni�-
cación del Derecho Civil y el Derecho Comercial? 
¿Cuál es el estado de la cuestión en su país?

Empiezo por lo último, por supuesto que estamos 
al tanto de larga data de lo que ha pasado en Brasil 
o en Argentina. Todos somos Civil Law, pero la 
proximidad en la región hace que la in�uencia sea 
importante entre unos y otros. Solo para dar una 
referencia, en materia de Derecho Societario, la ley 
uruguaya de Sociedades se inspira en la ley argen-
tina de Sociedades. Se inspira porque ha incorpora-
do institutos como el convenio de sindicación de 
acciones que no estaba en la ley de Argentina, la 
trajimos del derecho brasileño. Estamos hablando 
de una ley que ya cumplió 25 años. 

En esta evolución del derecho hay que estar atentos 
a los cambios que vos decís. También hay que tener 
en cuenta que hay un camino de ida y otro de 
vuelta. Un camino de regreso en el que se empieza 
a separar esas dos ramas. Creo que es buena la inte-
gración, pero las diferencias son sustanciales. El 
punto de vista que regula la actividad empresarial 
no es el mismo que regula el Derecho Civil. 

Soy docente en términos muy generales de Dere-
cho Civil. Enseño en carreras que no son jurídicas, y 
ahí, en muchos casos, les doy nociones de Derecho 
Civil porque este, como está pensado en mi país y, 
en general, es casi el derecho común o el básico del 
cual se desprende luego los otros desarrollos. El 
Derecho Comercial se remite al Civil en institutos 
que son básicos y comunes a ambos, pero después 
no se puede perder de vista la especialidad de una 
rama del Derecho Mercantil en el cual el riesgo está 
implícito en la actividad del empresario y es bien 
visto, mientras que, tenemos un Derecho Civil en el 
cual el riesgo tiene otra valoración. 

Cuando juzgamos la conducta de los empresarios, 
de los administradores de sociedades, de los �du-
ciarios de �deicomisos, etc., tenemos que tener 
presente que la asunción del riesgo informado es 
parte del negocio, es parte de para aquello para lo 
que fue designado. Entonces, la presencia del riesgo 
asociada a la aspiración de lucro es un diferencial 
que impregna a todo el Derecho Mercantil. 

Otro punto para dar ejemplo, el hecho de que el 
incumplimiento de un contrato tenga una reper-
cusión más allá que el de las partes, como la 
ruptura de la cadena de pagos o la ruptura de la 
cadena de suministros. Por eso, ustedes notarán 
que en el derecho se regula diferente la mora del 
acreedor, es decir, la cali�cación del incumplimien-
to. Ello porque estamos hablando de contratos 
que, aunque no sean coligados o estén jurídica-
mente vinculados o no puedan vincularse en lo 
jurídico, en lo económico tiene un impacto sustan-
cial en el resto del mercado. Estos son ejemplos 
que doy de una mirada diferente del Derecho 
Comercial. Sin duda, en lo que es internacional se 
nota más todavía porque realmente la visión 
centrada en el derecho positivo en un Estado es 
completamente insu�ciente. 

Si pensamos en la regulación de los negocios inter-
nacionales, como la Convención de Viena en mate-
ria de compraventa internacional de mercadería o 
pensamos en incoterms. ¿Por qué los cito? Normas 
de derecho positivo incorporado de fuente de los 
tratados o normas de carácter voluntario. ¿Por qué 
ambos mantienen el éxito de su utilización en el 
mercado? Porque la Convención de Viena, aunque 
es del año 80 fue construida de forma tan amplia 
con conceptos jurídicos indeterminados que 
permiten dar �exibilidad a los cambios, sino 
imagínense conceptos del año 80, que ya fueron 

ampliamente superados y que, sin embargo, 
siguen vigentes y son útiles. Frente a eso, normas 
voluntarias como las de la Cámara de Comercio 
Internacional y les cité los incoterms, que con 
mucho mayor rapidez logran cada diez años reno-
varse y actualizarse. Entonces, una logra estar al día 
a partir de la amplitud de conceptos indetermina-
dos y la otra a partir de estar revisándose y adap-
tarse a las necesidades de los empresarios. Creo 
que esto hay que comprenderlo, tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional, el Derecho Mercantil 
tiene sus particularidades, sin que por ello esté 
vedada esa interacción fundamental para no dupli-
car regulación en los aspectos que son comunes. 

Tenemos conocimiento que usted ha sido coau-
tora del libro Régimen jurídico de sociedad anó- 
nima, sociedad de responsabilidad limitada 
(SRL), sociedad por acciones simpli�cadas (SAS). 
En atención a ello: ¿cuál fue la razón de abordar 
estas formas societarias en un solo texto y qué 
tanta es la demanda por el uso de la SRL y de la 
SAS en su país frente a la sociedad anónima?

La decisión fue por la utilización de los tipos socia-
les más utilizados en Uruguay eran la SRL y la socie-
dad anónima, por eso la visión era ¿Cuáles eran los 
criterios básicos para elegir? ¿La responsabilidad? 
¿La simplicidad en la constitución del tipo social o 
su funcionamiento? ¿El anonimato del accionista? 

La SRL se presentaba como un tipo de fácil y 
económica constitución, en unos días se podía 
hacer, pero los socios �guran en el contrato social, 
es decir, no hay anonimato en los socios y cada 
cambio en el contrato requiere cumplir de nuevo 
todos los trámites. Inicialmente la SRL fue pensada 
para emprendimientos pequeños y por eso su 
capital tenía un máximo, lo cual era proporcional al 
mínimo capital que podía tener una sociedad 
anónima; no obstante, esto fue derogado en el 
2007, donde se reconoció que el capital solo era 
una cifra teórica, y que el patrimonio y la actividad 
de las sociedades era indiferente a las formas so- 
cietarias, ya que se podían encontrar grandes 
emprendimiento en cabeza de SRL o pequeñas 
inversiones en sociedades anónimas, esto porque 
en Uruguay, el socio de la SRL tiene responsabili-
dad limitada, salvo excepciones, como las deudas 
salariales de la sociedad o impuestos.

Ahora, en la sociedad anónima por acciones simpli-
�cadas, el accionista no responde por un pasivo de 

la sociedad, en ningún supuesto, salvo que lo 
asuma como �ador o garante. 

Es por esto que el libro era inevitable para explicar 
las formas societarias de mayor uso, porque en 
términos de mercado eran las sociedades con las 
que competía la SAS, desde el 2019 donde sur- 
gieron, vinieron a sustituir a la SRL y la SAA.

En Uruguay, la reglamentación de la SAS está 
vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que se vio 
afectado por el azote de la pandemia que afectó las 
labores de registros públicos y abogados; sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de SAS consti- 
tuidas superó a las que se dieron bajo la forma de la 
SRL, por esto era importante estudiar y explicar la 
utilidad de esta forma societaria.

Además, damos cuenta que se ha estado transfor-
mado SRL en SAS, a pesar que, en la legislación 
uruguaya, está prohibida la transformación de 
sociedades anónimas [ordinarias] en SAS, es decir, 
que las sociedades anónimas existentes hasta 
antes de la entrada en vigencia de la regulación de 
la SAS, no pueden transformarse en ella, sino la 
creación de SAS serían aún mayor de la que se da 
actualmente. 

¿Cuáles considera que han sido los retos más 
resaltantes en Derecho Societario debido al con-
texto de la pandemia del COVID-19? ¿Qué solu-
ciones ha brindado el Estado uruguayo ante ello? 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha generado 
que se acelere el afronte del problema, ya que 
nosotros tenemos un excesivo control sobre las 
cláusulas de los contratos sociales o estatutos… 
venimos de una ley general de sociedades (La Ley 
de Sociedades de Uruguay) que fue interpretada 
casi como una norma de orden público, comple-
mentado con lo expuesto por la doctrina que, en 
gran medida, está en contra de la autonomía de la 
voluntad en materia societaria.

En el 2019 llega la ley SAS, que sostiene expresa-
mente que parte del principio de la autonomía de 
voluntad, lo que fue celebrado, porque realmente 
era una limitación constante a la creatividad de los 
usuarios en dar a la estructura jurídica societaria un 
traje a las medidas de las necesidades; sin embar-
go, en la práctica esto no fue tan �exible, hasta hoy 
los controles del registro de comercio, al momento 
de presentar un estatuto de una SAS, sigue siendo 
renuente a permitir el verdadero ejercicio de esa 
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autonomía. 

En el día a día las empresas se manejan con cierta 
informalidad, desde pequeñas a grandes estruc-
turas, ya hemos visto desde hace muchos años 
que las asambleas no se celebran con los rigoris-
mos que plantea la ley para su validez. Esto tiene 
como consecuencia, que posteriormente se den 
paso a litigios sobre la validez de estas actua-
ciones que fueron originalmente consentidos, 
pero en la informalidad. Creo que el Derecho Soci-
etario tiene que analizar, debe sincerarse y solo 
dejar �jado en la ley límites que verdaderamente 
requieran ser impuestos, y permitir que los otor-
gantes del estatuto, los fundadores de la sociedad, 
los accionistas, den la forma jurídica ideal a su 
emprendimiento. 

A veces parece que el legislador cree saber mejor 
cómo llevar los negocios que los mismos empre-
sarios, y tienen injerencia a través de normas 
imperativas en intereses que son puramente 
privados. Sin duda, la norma debe proteger la 
utilidad y el interés público, proteger a la sociedad 
comercial, pero, �jar estándares imperativos, para 
regular intereses privados, es un exceso. Y cabe 
notar que colegas, pueden pensar que con dichas 
normas se buscan proteger a las minorías, pero no 
necesariamente hablo de normas que protegen a 
las minorías, sino de normas que cortan la libertad 
incluso yendo en contra de las minorías, de los 
emprendimientos empresariales.

Tomamos conocimiento que, en una entrevista 
del 2019, en el Centro Iberoamericano del Arbi-
traje, usted consideró que era propicio el forta-
lecimiento del rol de las mujeres dentro del 
derecho. En ese sentido: ¿cuál su impresión 
actual sobre el espacio que tiene la mujer en el 
Derecho y sobre todo en el Arbitraje? 

Ha ido creciendo muy lentamente, la cantidad de 
mujeres que se forman como juristas, que se 
forman en postgrado, no se traduce en sectores 
claves, en roles protagónicos. Es cierto que, 
recientemente, se dan señales como presidentes 
de centros arbitrales, secretarios generales, esto 
va creciendo, y hay distintas iniciativas como Arbi-
tration Pledge, Arbitration Women, Women Way in 
Arbitration que no solo ponen el asunto en la 

mesa, sino que también dan a conocer a las 
mujeres.  

No se puede pretender que, desde el ámbito mer-
cantil y arbitraje, se proponga elegir entre 
mujeres, lo que tiene que pasar es que se incluya 
seriamente en el listado entre los que se puede 
elegir, a las mujeres, porque hay mujeres 
altamente capacitadas, hábiles, con habilidades 
de organización que son claves para asesorar 
empresas, para litigar, para ser árbitro, etc. La 
expresión “mujer orquesta”, re�ere a la mujer que 
ha tenido que crecer en su profesión a partir de 
seguir cumpliendo los roles tradicionales. 

Como un pequeño paréntesis, cabe contar que 
muchos de mis colegas cuando se enteran de que 
tengo dos hijas, se sorprenden porque al ver el 
resto de mis actividades, no se les pasa por la 
cabeza que sea posible. Esto ha hecho, poniendo 
por ejemplo mi caso, que tengamos muchas acti- 
vidades, y con ello una habilidad organizativa. 
Aclarando que por supuesto, en el ámbito perso- 
nal, yo creo que la mujer debe seguir generando 
una nueva cultura en la familia a partir de compar-
tir los roles, una división de roles real, y no de un 
“ayudo a”. En mi desenvolvimiento profesional, ha 
sido clave que en el backstage (vida personal/fa-
miliar) exista una división de roles real. Muchas 
veces, en los ámbitos profesionales reivindicamos 
que nos den tiempo para salir por alguna urgencia 
del hijo, yo postulo algo más, y es que la escuela, 
cuando se presente tal urgencia, no se llame nece-
sariamente a la madre, sino también al padre. El 
origen del problema es anterior a la perspectiva. 
Este balance conlleva a que no se postergue la 
carrera profesional-académica de la mujer, sino 
que se vaya llevando en equipo con los pilares de 
la familia, esos dos elementos: familia y profesión 
deben ir en una forma paralela, porque el desa- 
rrollo de la vida profesional no implica el abando-
no de intereses o metas personales.

Excelentes re�exiones, Dra. Alfaro. Le agradece-
mos por el tiempo brindado y por la calidad 
académica a lo largo de estas preguntas.
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Escribe: Melanie Maryorit ISIDRO QUISPE  

La autora destaca que actualmente la “especie” del “género” tutela de urgencia que más se conoce y se usa es la 
medida cautelar; sin embargo, esta no es la única, ya que debido a la necesidad de proteger derechos que se 
encuentran en peligro, por la demora procesal, han surgido nuevas formas de tutela como: anticipatoria, 
preventiva y autosatisfactiva, las cuales aún no se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento jurídico pro- 
cesal.  

Nuevas manifestaciones 
procesales en la tutela 
de urgencia Estudiante de 5to año de Derecho de la Universidad de Lima

La aparición de nuevas formas de tutela procesal se justi�ca 
en la necesidad y urgencia de satisfacer en un mayor grado 
-que las medidas cautelares- las pretensiones de los 
demandantes. Por tal motivo, se describirán algunas 
formas o “especies” que atrajeron nuestra atención y que 
somos conscientes que requieren de un amplio y profundo 
estudio para incorporarlos a nuestro Código Procesal Civil o 
para adecuarlos.  
La tutela anticipatoria, por la cual se adelanta la realización 
del derecho de forma parcial o total, surge como una 
necesidad para atender los derechos que se puedan encon-

Fuente: www.actividadlaboral.com

trar ante un daño irreparable. Además, la tutela otorgada posee inmutabilidad, dado que no se modi�ca durante el 
proceso, ni se reemplaza por una diferente a la requerida. A su vez, se destaca que no genera un proceso accesorio de 
la demanda, por lo que se realiza dentro del mismo.
Por su parte la tutela preventiva, también llamada tutela inhibitoria, consiste en salvaguardar los derechos que aún no 
se encuentran afectados, pero que existe la posibilidad de ser vulnerados. En otras palabras, para concederla, no se 
requiere veri�car la intención de causar o provocar un daño, sólo determinar si de acuerdo con las circunstancias 
puede causarse y prevenir una indemnización. Esta es una de las formas más rápidas de obtener una tutela con respec-
to al derecho que se pretende. 
En cuanto a la tutela autosatisfactiva se sustenta en el peligro de la demora y la urgencia de proteger el derecho. Esta 
medida exigirá una fuerte probabilidad de la pretensión a satisfacer para poder ser dictada. Al ser independiente, no 
se encuentra sujeta a un proceso principal por lo que resulta más efectivo. Asimismo, se asegura la e�cacia inmediata, 
dado que es de�nitiva y se agota en sí misma.
De esta manera, se re�eja que la tutela anticipatoria, preventiva y autosatisfactiva, puede resultar en algunas circun-
stancias más efectivas que la tutela cautelar por lo consideramos que su estudio y evaluación de viabilidad para su 
incorporación en nuestra legislación procesal es una tarea que no debe dejarse esperar por mucho tiempo.

Referencias 

Guerra Cerrón, María. 2016. Sistema de protección cautelar. Lima: Paci�co Editores.

Rosario Domínguez, Juan Francisco. 2006. “Aproximaciones al estudio de la tutela anticipada: Doctrina, legislación comparada y su 

aplicación en el derecho procesal peruano”. Foro Jurídico, n.º 06 (mayo), 61-72. Acceso el 21 de marzo de 2021. http://revistas.-

pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18430.

Vargas Pacheco, C. R. 2019. “Contra reloj: la medida autosatisfactiva y su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano”. LP Pasión por 

el derecho. Acceso el 25 de marzo de 2021. https://lpderecho.pe/contra-reloj-medida-autosatisfactiva-in-

corporacion-ordenamiento-juridico-peruano/



Tercer proyecto realizado

19

Docente - asesora: 
Dra. María Elena Guerra Cerrón

Editor general: 
Manuel de Jesús Acosta Delgado

Equipo Especial:
Nahomy Rojas Hidalgo

Teléfono: (+51) (01) 376-5192
e-mail: sociedades. perú@gmail.com
Facebook: “Boletin sociedades”
Blog: www.boletinsociedades.com
Perú - 2021

ociedades

I u s   e t   I u s t i t i a 

Boletín Sanmarquino de Derecho

Colaborador permanente:
Grupo de Estudios Sociedades

Boletín Sanmarquino de Derecho



®®

Boletín Jurídico Enfoque Multidisciplinario


