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Resumen
Este trabajo estudia las Benefit corporations dentro del derecho corporativo 
de  Estados Unidos. Sostenemos que este tipo societario se convierte en una 
alternativa jurídica práctica para superar las limitaciones del paradigma de 
la primacía del accionista, y se les puede encontrar una buena fundamenta-
ción teórica en el enfoque del bien común en la empresa (common good ap-
proach). Se muestra cómo los procesos de evolución de las corporaciones en 
Estados Unidos y en Europa continental tienen como determinante funda-
mental los atributos jurídicos que la sociedad les otorga a través del derecho 
corporativo en cada momento histórico. Estos atributos jurídicos les han sido 
otorgados históricamente para cumplir una función social y son la causa de 
la posición dominante de las corporaciones en el capitalismo actual. La teoría 
dominante de la firma, desde la idea siempre presente de la mano invisible, 
ha sostenido la primacía del accionista como el mejor camino para cumplir la 
misión social de la corporación. El vigoroso surgimiento de las llamadas for-
mas híbridas de empresa o de doble misión (que persiguen utilidades a la vez 
que un fuerte impacto positivo directo en la sociedad y el medio ambiente), 
y las fuertes críticas a la teoría economicista de la firma, apoyadas en una po-
sición social de desconfianza en las grandes corporaciones, se alzan propo-
niendo nuevos modelos teóricos de empresa como CSR, stakeholder theory o 
ciudadanía corporativa, que buscan dar un sentido más amplio y más huma-
no a las corporaciones. Estas propuestas tienen en común la búsqueda inten-
cionada de la función social de la empresa, y traen en el campo del derecho 
corporativo correlativas instituciones jurídicas para respaldar ese postulado. 
Mostramos también cómo los planteamientos alternativos de la corporación 
y su correlato jurídico aportan al enfoque del bien común en la empresa y a 
las Benefit corporations, para finalmente proponer la adaptabilidad de las Be-
nefit corporations dentro del common good approach. 

Palabras clave: Benefit corporations, primacía del accionista, responsa-
bilidad social corporativa, RSC, empresas híbridas, bien común, empresas de 
doble misión, deberes fiduciarios, teoría de los stakeholders, ciudadanía cor-
porativa, Triple Bottom Line, bien común. 
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Abstract
This paper studies the Benefit corporations within the corporate law of the 
United States. We argue that this type of corporate form becomes a legal alter-
native to overcome the limitations of the paradigm of the primacy of the sha-
reholder, and can find a good grounding in the common good approach of 
the firm. It shows how evolutionary processes of corporations in the United 
States and Continental Europe have as fundamental determinant legal attribu-
tes given to them by society through corporate law in each historical period. 
These attributes have been granted legal historically to fulfill a social function 
and the cause of the dominance of corporations in modern capitalism. The 
dominant theory of the firm, from the ever-present idea of the invisible hand, 
has maintained the primacy of the shareholder as the best way to fulfill the 
social mission of the corporation. The strong emergence of hybrid forms of 
business calls or dual mission corporations (pursuing profits while a strong 
direct positive impact on society and the environment), and resilient criticism 
of economistic theory of the firm, supported by social position of distrust of 
large corporations, stand by proposing new theoretical models of company as 
CSR, stakeholder theory and corporate citizenship that seek to give a broader 
sense and more humane to corporations. These proposals have in common 
the deliberate search of the social function of the company, and bring in the 
field of corporate law correlative legal institutions to support this postulate. 
We also show as alternative theoretical models of the corporation and its le-
gal counterpart gives the common good approach and Benefit corporations, 
to finally suggest the adaptability of Benefit corporations as a corporate form 
within the common good approach of the firm.

Key words: Benefit corporations, shareholders primacy, corporate social 
responsibility, corporate citizenship, hybrid models, fiduciary duties, double 
mission companies, mission driven companies and cusiness judgment rule, 
common good.
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Introducción
Los límites del rol de las corporaciones en la sociedad y de las responsabilida-
des directivas han sido materia de debate desde cuando estas aparecieron, y si-
guen siéndolo. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, hizo 
un llamado público a los líderes directivos de las corporaciones para “tomar 
una acción concreta contra la pesadilla sin precedentes del SIDA”.1 Después de 
discutir las dimensiones de la crisis mundial de esta enfermedad, el secretario 
general llegó a argumentar que los líderes empresariales deben participar en 
la campaña para detener su propagación porque 

el SIDA afecta la actividad económica (...) la comunidad empresarial tiene 

que involucrarse para proteger la última línea de su cuenta de resultados 

(...), hay una feliz coincidencia entre la razón por la cual sus accionistas 

les pagan y lo que es mejor para millones de personas en todo el mundo.

Es indudable que las corporaciones están en mejor posición para resolver los 
grandes problemas sociales que otro tipo de organizaciones sin ánimo de lu-
cro. Sin embargo, la relación entre las utilidades de las empresas y la solución 
de los graves problemas de la humanidad no siempre se puede determinar 
con plena claridad. Con estas dos consideraciones, una pregunta que ha moti-
vado un inmenso debate es: ¿se debe permitir que los directivos de las compa-
ñías usen los activos corporativos para resolver los grandes problemas sociales 
cuando el beneficio para los accionistas no es tan claro?2 

La siguiente pregunta que podría formularse, dependiendo de si la res-
puesta a la anterior pregunta fue negativa o positiva, sería: ¿cómo y dónde se 
establecería la prohibición o autorización para usar las actividades de la com-
pañía en beneficio de la sociedad en general, aunque no se logre determinar 
un beneficio claro para el accionista? La respuesta a esta pregunta sí es clara: 
en el sistema jurídico y en particular en el derecho corporativo.

Hasta el momento, especialmente en el mundo anglosajón, la respuesta 
del complejo sistema jurídico a la primera pregunta planteada ha sido nega-
tiva en la práctica o, al menos, no clara y decididamente positiva.3 Las Cortes 
del estado de Delaware, que son el actor más importante en el sistema jurídico 

1 Intervención del secretario general de las Naciones Unidas en la Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos, junio 1, 2001.

2 Avi-Yohan, 2005, p. 768.

3 Greenfield, 2006, p. 5.
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en materia de derecho corporativo de Estados Unidos (y tal vez del mundo),4 
han dicho reiterativamente que debe existir siempre la conexión demostrable 
entre la maximización del beneficio para el accionista (así sea a largo plazo) y 
la consideración de non shareholders en las decisiones directivas, bajo el riesgo 
de violación de los deberes fiduciarios.

Hay quienes piensan que si la respuesta del derecho corporativo a la pre-
gunta inicial fuera decidida y claramente positiva el mundo sería mejor.5 Una 
convicción que guía este trabajo es que el derecho corporativo es mucho más 
importante de lo que se piensa ordinariamente, y que la preocupación por 
este no debe considerarse tarea exclusiva de los profesores de derecho o de los 
abogados, sino también de la sociedad en general, particularmente de todos 
aquellos que trabajan en el mundo del management.

Este trabajo de investigación tiene por objeto material las Benefit corpo-
rations6 dentro del marco del derecho corporativo de Estados Unidos. Deci-
dimos emprender este estudio por considerar que esa nueva regulación abre 
una puerta hacia una comprensión más amplia de la finalidad de la empresa 
y, en consecuencia, de la acción directiva. El esfuerzo por romper el paradig-
ma de la maximización de beneficios como finalidad de las corporaciones es 
tan emocionante como atemorizador y, probablemente, nos deje más pregun-
tas que respuestas,7 pero parece necesario asumir los riesgos dadas las falen-
cias tan grandes en la distribución de la riqueza y la creciente desconfianza de 
la sociedad hacia las corporaciones en todo el mundo.

Bajo esta tipología de organización se amplían los deberes fiduciarios de 
los directivos,8 que ya no son solo ni principalmente la maximización de be-
neficios para los accionistas (y la presuntamente correlativa maximización del 
valor de mercado), sino también para con la sociedad en general y el medio 
ambiente. Para esta ampliación se incluye en los estatutos que la empresa tie-
ne una finalidad de beneficio público general (pudiéndose incluir adicional-

4 Como se analizará en detalle más adelante, Delaware es el estado que mayor número 
de incorporaciones tiene y la jurisprudencia de sus cortes es tomada como referencia 
por muchos otros estados.

5 Greenfield, 2006, p. 5.

6 En este trabajo emplearemos el término en inglés Benefit corporationBenefit corpo-
rations, por ser un nombre propio y porque además es de muy fácil comprensión 
para lectores de habla española.

7 Mickels, 2009, p. 303.

8 Con la expresión directivos nos referiremos en este trabajo, indistintamente, tan-
to a los miembros de la junta directiva como a los administradores (CEO, CFO, 
etc.), salvo que se requiera su especificación en un momento determinado.



Rolando Roncancio Rachid 15

mente uno particular). Así, el marco jurídico de actuación para quienes toman 
las decisiones en las empresas es de mayor discrecionalidad y amplitud (pues 
dilatan sus criterios de decisión al beneficio de todos los stakeholders) desde el 
mismo momento en que se decide incluir en los estatutos sociales el articula-
do de las Benefit corporations, de conformidad con la legislación de la jurisdic-
ción del estado en que la figura exista.

La figura jurídica de las Benefit corporations tiene otras características adi-
cionales que apoyan la posibilidad de contribuir a la sociedad por parte de la 
empresa. Así, este tipo societario prevé que en cumplimiento de los deberes fi-
duciarios en orden al beneficio público (o al impacto social y ambiental posi-
tivo, como lo denominan también los creadores de la figura), la corporación 
debe cumplir unas pautas sociales y ambientales mínimas conforme a un es-
tándar independiente. Esta regla objetiva puede servir de medición en dife-
rentes indicadores sociales y ambientales, de manera que ayude a guiar más 
eficientemente la promoción del bien común en la actividad de la firma. Tam-
bién cuentan las legislaciones de Benefit corporations con unos mecanismos de 
refuerzo adicionales para la búsqueda del impacto social y ambiental positivo 
en las decisiones del día a día de la corporación.

A lo largo de los últimos dos años en Estados Unidos se ha ido permi-
tiendo la incorporación de esta nueva forma jurídica de sociedades en distin-
tos estados (17 estados hasta junio de 2013) mediante legislaciones análogas.9 
Esta incorporación legislativa ha tenido un vigoroso proceso de aprobación 
en varias jurisdicciones: la primera fue Maryland,10 seguida de Vermont,11 

9 Ver B Lab, Legislation Model, 2011.

10 Md. Code Ann., Corps. y Ann § 5-6C-01 West 2011. La legislación en Maryland se 
convirtió en ley en abril 13 de 2010 y entró en vigor en octubre 1 del mismo año.

11 Vt. Stat. Ann. tit. 11A, § 21.02, 2011. La legislación en Vermont se hizo ley en 
mayo 19 de 2010 y entró en vigor en julio 1 de 2011.
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New Jersey,12 Virginia,13 Hawaii,14 California,15 New York,16 Washington,17 
Massachusetts,18 Louisiana,19 Arkansas,20 Illinois,21 Pennsylvania,22 South 
Carolina,23 Colorado,24 Nevada,25 Arizona.26 Además de las anteriores circuns-
cripciones, la legislación de las Benefit corporations está esperando aprobación 
en otros 11 estados, entre ellos Alabama, Connecticut, Florida, Iowa, Nor-
th Carolina, Oregon, Road Island, Texas y West Virginia. El 17 de abril de 
2013 se introdujo el proyecto legislativo de Benefit corporations en el estado de 
Delaware.

12 N.J. Stat. Ann. §§14A:18-1 to -11 (West 2011). La legislación en New Jersey se 
convirtió en ley en enero 10 de 2011 y entró en vigor en marzo 1 del mismo año.

13 Va. Code Ann. § 13.1-782 (2011). La legislación en Virginia se convirtió en ley en 
marzo 26 de 2011 y entró en vigor en julio 1 del mismo año.

14 S.B. 1462, 26th Leg., Reg. Sess. Haw. 2011. La legislación en Hawaii se hizo ley en 
julio 8 de 2011 y entró en vigor en la misma fecha. En esta legislación se refieren 
a la figura como Corporación de Negocios Sostenibles o Sustainable Business Cor-
poration, en lugar de usar la expresión Benefit corporation. Sin embargo, el conteni-
do de la legislación es sustancialmente el mismo de los otros estados en los que 
se usa la última expresión.

15 Cal. Corp. Code §§14600-14631, West 2011. La legislación en California se con-
virtió en ley en octubre 9 de 2011 y entró en vigor en enero 1 de 2012.

16 N.Y. Bus. Corp. Law §§1701-1709 (Consol. 2011). La legislación en Nueva York se 
hizo ley en diciembre 12 de 2011 y se hizo efectiva en febrero 10 de 2012.

17 B19-0584. La legislación en Washington se convirtió en ley en febrero 8 de 2013 
y entró en vigor en abril 28 de 2013.

18 Mass. Gen. Laws Ann. Ch. 156E, §§ 1–16. La legislación en Massachussets se hizo 
ley en agosto 7 de 2012  y se hizo efectiva en diciembre 1 de 2012.

19 La. Rev. Stat. Ann. §§ 1801–1832 (2012). La legislación en Louisiana se convirtió 
en ley en mayo 31 de 2012 y entró en vigor en agosto 1 de 2012.

20 Code Ark. R. § 4-36-101 - § 4-36-401. La legislación en Arkansas se hizo ley en 
abril 19 de 2013 y entró en vigor en julio 27 de 2013.

21 805 Ill. 2 Comp. Stat. 40/1–5.01. La legislación en Illinois se convirtió en ley en 
agosto 2 de 2012 y entró en vigor en enero 1 de 2013. 

22 15 Pa. Cons. Stat. Ann. §§ 3301–3333 (2012). La legislación en Pennsylvania se 
convirtió en ley en octubre 17 de 2012 y entró en vigor en enero 24 de 2013. 

23 S.C. Code Ann. § 33- 38-110 - 33-38-600. La legislación en South Carolina se 
hizo ley en junio 5 de 2012 y se hizo efectiva en junio 14 de 2012.

24 HB13-1138, West 2011. La legislación en Colorado se convirtió en ley en mayo 15 
de 2013 y entrará en vigor en abril 1 de 2014.

25 § 10-122, § 10-1302. La legislación en Nevada se hizo ley en mayo 24 de 2013 y 
entrará en vigor en enero 1 de 2014. 

26 SB1238 abril 22 de 2013. La legislación en Arizona se convirtió en ley en abril 28 
de 2013 y entrará en vigor en diciembre 31 de 2014.
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Aunque en el mapa de Estados Unidos hay aún muchos vacíos y este tra-
bajo apenas comienza, el proceso de incorporación legislativa ha sido ágil e 
incluso, en varios de estos estados su votación favorable ha sido por unanimi-
dad.27 Esa celeridad se debe en parte a que, una vez vigente en una jurisdicción 
determinada, la decisión de acogerse a la figura es voluntaria y no le cuesta 
nada al estado respectivo. Sin embargo, la causa más relevante para su acogi-
da es, a nuestro juicio, la demanda de una solución jurídica por parte de dis-
tintos grupos de interés en el mercado norteamericano.

El objeto formal de este trabajo es interdisciplinar. El estudio de la figu-
ra no puede hacerse desde una perspectiva solo jurídica por cuanto las Benefit 
corporations pretenden ser la forma jurídica de una realidad social llamada em-
presa híbrida o de doble misión o guiada por la misión. Como la causa formal no 
subsiste sin la causa material a la que informa, y la relación entre estas es sus-
tancial, un correcto estudio de este tipo societario requiere un acercamiento 
que acoja todas las dimensiones de la materia a la que informa: en este caso, 
la empresa híbrida. Por eso, siendo las Benefit corporations una forma jurídica 
de una realidad multidimensional y compleja llamada empresa híbrida, con-
viene abordarla mediante el uso de un objeto formal interdisciplinar para ver 
los matices jurídicos, económicos y filosóficos relevantes, a fin de establecer 
el papel que la figura de las Benefit corporations puede desempeñar dentro del 
modelo del bien común en la empresa.

Dadas las complejidades naturales de una aproximación interdisciplinar, 
nos proponemos ser sencillos en la exposición. Para eso, nos fijamos expecta-
tivas humildes (realistas), acotando lo mejor posible nuestro objeto material 
de estudio y sugiriendo las generalizaciones que razonablemente considera-
mos inducibles, dentro del modelo del bien común en la empresa propuesto por 
los profesores Joan Fontrodona y José Alejo Sison (en el marco de la tradi-
ción aristotélico-tomista), que son quienes lo han desarrollado en forma más 
completa.28

Hay varias razones que justifican este trabajo. Por una parte, porque la fi-
gura nace en Estados Unidos, en donde existe una alta concentración de la 
actividad empresarial mundial bajo la premisa de la maximización de utilida-
des. Por otra, porque esta nueva legislación −en forma análoga a lo estableci-
do por la Corte de Michigan en el caso Dodge-Ford−, al ampliar los deberes 
fiduciarios para los directivos está redefiniendo el propósito mismo de la em-
presa y de la actividad directiva.

27 Ver: http://www.benefitcorp.net/state-by-state-legislative-status.

28 Escudero, 2013, p. 97.
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El tema también es relevante porque forma parte de un gran movimien-
to académico y empresarial. Con denominaciones como for-benefit sector,29 
for-benefit corporations,30 fourth sector, triple-buttom-line businesess, shared value, 
mision-driven corporations,31 low profit corporations, “formas híbridas”, y bajo una 
posible sombrilla de lo que se ha denominado “restorative economy”,32 hay en 
el mundo múltiples iniciativas que quieren usar el poder de los negocios para 
resolver los problemas sociales y ambientales de la humanidad33 sin que de-
jen de ser negocios. 

Estas fuerzas para mejorar el impacto de las corporaciones en la sociedad 
encuentran un fuerte obstáculo en las formas jurídicas corporativas existentes 
y, en general, en el marco jurídico norteamericano.34 Cada realidad económi-
ca y social tiende a tener un correlato jurídico que la acompaña y normativi-
za. La empresa no es ajena a esta realidad y, en su caso, el marco jurídico ha 
puesto una “camisa de fuerza” a las llamadas corporaciones que, aun estando 
cerradas en sí mismas hacia la maximización de beneficios, son, con distancia, 
el cauce de la mayor parte de la inversión de capital en EE. UU.35

La prevalencia de las corporaciones en el mundo les viene dada principal-
mente por los privilegios que les otorga la ley en su tipología o forma jurídica. 
Las corporaciones tienen privilegios similares a los de los Estados soberanos, 
pero las exigencias jurídicas para justificar socialmente estos privilegios no pa-
recen compadecerse con el poder a ellas conferido.

Hay una fuerte tendencia en muchas partes del mundo a diseñar modelos 
de negocio y formas jurídicas adecuadas para ellos que comuniquen positi-
vamente la empresa (con ánimo de lucro o empresa de negocios36) con la so-
ciedad y el medio ambiente. Esta tendencia coincide con la concepción de la 
función social de la actividad de la corporación como legitimadora de su exis-
tencia y sus privilegios.

29 Ver Sabeti, 2011, pp. 1 y ss.

30 Clark, 2007, pp. 1 y ss.

31 Mickels, 2009, pp. 302-304.

32 Ver Morgan, 2008, pp. 31-42.

33 Informe anual B Lab 2009, disponible en: http://www.bcorporation.net/2009/
report.

34  Cummings, 2012, pp. 586-595.

35 Clark, 1986, p. 1.

36 El profesor Antonio Valero sugiere el uso del término empresa de negocios para re-
ferirse a la organización con ánimo de lucro. Valero y Lucas, Política de Empresa: el 
gobierno de la empresa de negocios, 1991, p. 52 
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Para proteger y permitir la viabilidad de esos nuevos modelos de nego-
cio de impacto social y ambiental positivo dentro del sistema capitalista guia-
do hacia la maximización de beneficios para el accionista, han surgido otras 
muchas iniciativas ordenadas a darles un ecosistema favorable. Inversiones res-
ponsables, capacitación en asuntos de responsabilidad social empresarial, 
sistemas de certificaciones de desempeño social y ambiental o reformas curri-
culares en las escuelas de negocios, son algunas de esas iniciativas.

Pensamos que todas estas fuerzas reales sumadas a nuevas propuestas de 
modelos teóricos para explicar la empresa y su finalidad, anuncian un pun-
to de inflexión hacia la búsqueda de un sentido más amplio para la empresa 
lucrativa. Tanto la vida real de los empresarios como planteamientos teóri-
cos fundados principalmente en la teoría de los stakeholders, así como en la 
responsabilidad social empresarial, la ciudadanía corporativa y el valor mez-
clado o compartido, sugieren la necesidad de una visón de la empresa más 
amplia y comprehensiva de las diferentes dimensiones de la empresa y no 
solo la económica y jurídica. Dentro de estas nuevas propuestas, y desde pa-
radigmas antropológicos más amplios que los de la teoría economicista de la 
firma, se desarrolla, cada vez más, el modelo del bien común en la empresa.

El punto de inflexión referido acerca de la comprensión de la función so-
cial de la firma puede dirigirse hacia una teoría y práctica de la empresa más 
cercanas al llamado modelo del bien común. Este modelo requiere desarrollos 
en el campo jurídico. Para ello, un aspecto concreto por estudiar es el marco 
jurídico adecuado para la vivencia del modelo del bien común en la empresa. 
Es aquí donde las Benefit corporations encuentran un espacio en el modelo por-
que, a nuestro juicio, pueden adecuarse a los postulados generales de una teo-
ría de la empresa fundada en el bien común.

Sostenemos en este trabajo que las Benefit corporations son compatibles 
con el modelo del bien común en la empresa propuesto por los profesores Si-
son y Fontrodona por varias razones, entre otras: porque comparten algunas 
de sus bases conceptuales; porque el modelo del bien común acoge el postu-
lado teórico general de la teoría de los stakeholders y de la ciudadanía corpo-
rativa al igual que la figura de las Benefit corporations lo hace. También porque 
en cuanto figura jurídica las Benefit corporations permiten la posibilidad (y la 
alientan en el third party standard) de la participación de los empleados en el 
gobierno de la empresa así como en la propiedad, acogiendo la concepción 
del bien común en la empresa como del trabajo para la producción de bienes 
y servicios útiles. Porque la figura de las Benefit corporations supone una pri-
macía del beneficio público (entendido como un impacto real positivo en la 
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sociedad y el medio ambiente según un estándar de terceros), así como el mo-
delo del bien común postula la primacía del bien común, y no del bien par-
ticular de los accionistas. Porque la ampliación de los deberes fiduciarios y la 
discrecionalidad de los directivos propia de las normas de las Benefit corpo-
rations permiten el ejercicio de la prudencia directiva guiada por el third par-
ty standard, pero abierta a las particularidades de cada compañía y de cada 
momento, son compatibles con las condiciones requeridas en el enfoque del 
bien común de cara a la participación de los distintos stakeholders en el bien 
común de la firma. Porque, en otras palabras, una empresa que funcione bajo 
el enfoque del bien común encuentra en la forma corporativa de las Benefit 
corporations un marco jurídico adecuado para ella. Por esas mismas razones, 
pensamos que las Benefit corporations pueden encontrar, a su vez, un buen fun-
damento en el enfoque del bien común en la firma (common good approach).

Pensamos que un importante campo de trabajo hacia la comprensión y 
configuración del enfoque del bien común en la empresa es el derecho corpo-
rativo. En el derecho corporativo se dan las reglas generales obligatorias den-
tro de las cuales se enmarcan los deberes y derechos de los stakeholders de las 
empresas, con sus consecuencias para toda la sociedad. Por ello, el movimien-
to de renovación de la empresa también ha encontrado su correlato en las lla-
madas tesis progresistas del derecho corporativo norteamericano.37 La figura 
jurídica de las Benefit corporations representa, junto con otras no tan contun-
dentes, a nuestro juicio, un desarrollo de estas tesis que en gran medida pue-
den ser coincidentes o adecuadas al enfoque del bien común en la empresa.

En este orden de ideas, una razón fundamental que me anima a abordar 
el tema de las Benefit corporations como forma jurídica es la seguridad de que 
la elección del tipo societario es parte de la labor de gobierno en una empre-
sa, es una tarea que atañe al management y no solo a los estudiosos del dere-
cho o a los abogados. Antonio Valero así lo corrobora: 

Parece claro que para gobernar no basta el domino del negocio, saber en-

cargarlo y ayudar a trabajar a las personas; hay que contar también con el 

dinero, el poder y la iniciativa de la empresa en términos de configuración 

institucional elegida en el marco del derecho positivo. 

37 Uno de los más relevantes exponentes en este progresismo es Kent Greenfield, a 
quien citamos recurrentemente en este trabajo. También la profesora Lynn Stout 
es una abanderada de cambios en el derecho corporativo norteamericano en bus-
ca de una mejor conexión entre la sociedad y la empresa lucrativa y a ella nos re-
feriremos recurrentemente. 
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Y prosigue: 

Con frecuencia, se ignora esta área de gobierno considerando que no es 

una ocupación de la dirección general, que es un tema de abogados o que 

intervenir en ella supondría una intromisión en el campo de los propie-

tarios o fundadores; a menudo, queda arrinconada sin una consideración 

seria o, al menos, sin formar parte de las ocupaciones importantes del 

gobierno.38

Para Valero es clara la importancia de los asuntos jurídicos societarios en la ta-
rea del directiva y así lo expresa con claridad. Dice Valero que el marco jurídi-
co y en particular el derecho corporativo (o societario) no pueden ser ajenos a 
la dirección de la empresa. Y es aún más enfático al decir que desconocer esos 
aspectos “indica una limitación personal” en el directivo, sugiriendo que para 
superarla es conveniente, entre otros asuntos: “(…) Conocer las diversas fór-
mulas societarias a las que se puede acoger la empresa (…)”.39

Adicionalmente, el tema resulta oportuno por la reciente creación de la fi-
gura. Como se ha mencionado, esta forma jurídica vio la luz en el año 2010 
junto con otras formas societarias, y se ha ido desarrollando ágilmente.40 Sin 
embargo, Estados Unidos es el país que más se resiste, desde el punto de vista 
jurídico, a acoger la ampliación del ámbito de responsabilidad de las empre-
sas.41 Por ello, pensamos que entender el fenómeno de las Benefit corporations 
constituye un camino de investigación hacia los temas más profundos y ac-
tualmente relevantes de la filosofía de la empresa, y puede constituir un de-
sarrollo de los aspectos jurídicos prácticos del bien común en la empresa. 
Además, un aporte adicional lo conformaría el hecho de que, hasta ahora, hay 
poco publicado en español sobre el tema.

En esta línea pensamos que los estudios interdisciplinarios de manage-
ment, business ethics y derecho son un camino que necesitan recorrer las es-
cuelas de negocios. Es indudable que la teoría y la práctica (la realidad) de la 
empresa están imbuidas en todas estas categorías sociales. La identificación 
y solución de los problemas de la empresa actualmente, por ello, requieren 
aproximaciones que junto con aspectos jurídicos y éticos, puedan contribuir 
a la mejora del management.42

38 Valero y Lucas, 1991, p. 106.

39 Valero y Lucas, 1991, pp. 107-108.

40 Raskin, 2011. Disponible en: http://www.thenation.com/article/161261/
rise-benefit-corporations.

41 Mickels, 2009, pp. 302-303.

42 Con relación al trabajo interdisciplinar en temas jurídicos y éticos de la empre-
sa, afirma Thomas Dunffe que, frente a las diferentes opciones de investigacio-
nes unidisciplinarias, es preferible la multidisciplinar que combine el derecho y 
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En lo personal, este trabajo tiene sentido también por varias razones. Los 
temas de la acción directiva, sus consecuencias jurídicas y la filosofía de la em-
presa han sido y son parte de mi reflexión académica y mi trabajo directivo 
desde hace varios años. Además, en Colombia –donde desempeño mi activi-
dad docente y empresarial–, hay un fuerte crecimiento de nuevas empresas co-
tizadas en bolsa, y una progresiva presencia de compañías norteamericanas, 
que será impulsada tras la reciente entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio. También la regulación en Colombia en materia de derecho corpo-
rativo ha seguido en varios aspectos el camino de la estadounidense. Pienso 
que, como profesor y como empresario, el enriquecimiento intelectual causa-
do por este trabajo podrá tener un impacto real en mi país. Adicionalmente, B 
Lab43 (bajo el nombre en español Sistema B) está teniendo creciente presencia 
en Colombia y recientemente recibió el premio a la mejor idea para cambiar 
el mundo otorgado por la más importante revista del país.44

Además, apoyado en una formación jurídica universitaria, este trabajo 
puede abrir varios campos de estudio profundos para mi vida académica futu-
ra. Tanto la visión de la empresa como la acción directiva que subyacen en la 
filosofía de las Benefit corporations nos invitan a estudiar las generalizaciones 
emergentes de sus fundamentos, a explorar temas como el papel de la empre-
sa en la sociedad, los fundamentos y límites antropológicos del lucro econó-
mico, las raíces de la eficiencia como paradigma de la actividad económica, la 
naturaleza y el papel de la propiedad, el papel del derecho como regulador de 
la iniciativa empresarial, en el marco jurídico para el enfoque del bien común. 

Esta investigación invita también al estudio de temas como las teorías 
sobre las cuales se han fundado las reglas generales del derecho y el gobier-
no corporativo norteamericanos –determinadores de muchos otros ordena-
mientos jurídicos en el mundo: teoría de la agencia, teoría de los costos de 
transacción, etc., todas ellas conducentes a la premisa de la maximización 
de beneficios para el accionista como presupuesto inicial y criterio rector. En 
oposición, el trabajo nos introduce también en las teorías que sostienen las 
“visiones progresistas” del derecho corporativo: la sostenibilidad, la responsa-
bilidad social corporativa, la teoría de los stakeholders, ciudadanía corporativa, 

la ética de los negocios con la filosofía: “… los académicos pueden conducir con-
juntamente investigación con los filósofos. Yo puedo atestiguar que el conjunto 
de dos metodologías y fuentes de datos tan diferentes, puede enriquecer la expe-
riencia académica y llevar a nuevos planteamientos”. Dunfee, 1996, p. 325.

43 Creador de las Benefit corporationBenefit corporations.

44 Ver: http://sostenibilidad.semana.com/upload/documentos/Documen-
to_29277_20130527.pdf, p. 27.



Rolando Roncancio Rachid 23

valor mezclado, etc. A este respecto, las Benefit corporations son pues como una 
aguja que penetra y me introduce en los grandes temas del gobierno de la em-
presa y de su impacto en la sociedad.
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Objetivos y estructura de la investigación
El objetivo principal consiste en entender el aporte de las Benefit corporations 
a la reflexión sobre la firma y su posible fundamentación en el enfoque del 
bien común en la corporación. El carácter de esta investigación es explorato-
rio, descriptivo, aclaratorio45 y propositivo. 

Para ello, dividiré el trabajo en tres capítulos: 1. Primacía del accionista en 
las corporaciones; 2. Benefit corporations: una figura jurídica para apoyar la do-
ble misión de las corporaciones; 3. Benefit corporations: una forma jurídica ha-
cia la primacía del bien común en la empresa.

En el primer capítulo haremos una descripción de la importancia de las 
corporaciones en el mundo y la situación de confianza de la sociedad fren-
te a ellas. Luego haremos un repaso histórico de la comprensión jurídica de 
las corporaciones en el mundo europeo continental y en el anglosajón. Pos-
teriormente analizaremos las características esenciales que dan predominio a 
las corporaciones y, finalmente, se describirán las teorías de las corporaciones 
ahondando en las que le dan sustento a la primacía del accionista. Posterior-
mente en este mismo capítulo describiremos el sistema de derecho corporati-
vo estadounidense. Se mostrará la estructura del sistema jurídico que sostiene 
la primacía del accionista y sus fundamentos teóricos más directos, y las alter-
nativas posibles para la superación de la primacía del accionista en el derecho 
corporativo norteamericano. Este capítulo pretende ofrecer un panorama del 
estado de las corporaciones y del derecho corporativo estadounidense y sus 
particularidades dentro del derecho comparado, en orden a determinar cuál 
es el aporte de la figura jurídica de las Benefit corporations de cara a la supera-
ción del paradigma de la primacía del accionista, sirviendo de forma jurídica 
adecuada a las llamadas empresas híbridas.

En el segundo capítulo se estudiarán detenidamente las Benefit corpora-
tions, su naturaleza, finalidad, aporte y estado actual. Estudiaremos sus fun-
damentos y características, la difusión en los Estados y las particularidades en 
cada uno de ellos. También las compararemos con otras figuras similares a fin 
de apreciar su peculiar aporte.

En el tercer capítulo propondremos la adecuación entre la figura de las 
Benefit corporations y el enfoque del bien común en la empresa. Mostraremos 
las críticas al modelo de la primacía del accionista como caminos hacia nue-
vos enfoques. Posteriormente describiremos los enfoque alternativos al del 

45 Del Río y Velásquez, 2005, p. 54. Acogiendo la tipología propuesta por las profe-
soras Olga del Río y Teresa Velásquez en el capítulo 3.
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accionista, y sus respectivos correlatos jurídicos que sirven de base a la figu-
ra de las Benefit corporations. Después describiremos el common good approach, 
relacionándolo con los enfoques alternativos y sus correlatos jurídicos para, 
finalmente, analizar los puntos de coincidencia entre la figura de las Benefit 
corporations y el enfoque del bien común.
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Capítulo 1
La primacía del accionista en las corporaciones 
La norma de la primacía del accionista, en el marco del debate acerca del pro-
pósito de las corporaciones, ha sido uno de los planteamientos de mayor de-
bate académico en el mundo de la empresa desde el siglo pasado.46 En este 
capítulo nos proponemos explorar la regla de la maximización de valor para 
el accionista como criterio rector de las corporaciones, de cara a descubrir el 
papel de las Benefit corporations en relación con ella.

Para eso, empezaremos por explorar el estado presente y la evolución de 
la posición de las corporaciones en el mundo actual, centrando la atención en 
la confianza social frente a ellas.

1.1   Un planeta corporativo: predominio, desconfianza y esperanza
Por tratarse de una realidad social, económica y jurídica a la vez, para empren-
der el estudio de las Benefit corporations será preciso, en primer lugar, anotar 
la relevancia económica y social del fenómeno corporativo47 en el panorama 
mundial del que forma parte. En segundo lugar, se analizará su naturaleza y 
la evolución de su comprensión jurídica y económica en los últimos siglos.

Con ese propósito, empezaremos por hacer una descripción de la posi-
ción en que se encuentran las corporaciones en el ámbito social y económi-
co actual. Las corporaciones gozan de un importante lugar de privilegio en la 
economía, que ha pasado por diferentes ciclos en lo que a la confianza de la 
sociedad se refiere. Estos ciclos empezaron con la desconfianza, seguidos por 
la esperanza en la contribución que las grandes corporaciones podían hacer 

46 Lichner, 2009, p. 889.

47 Sin perjuicio de las distinciones que se hacen en las próximas líneas, para los 
efectos generales de todo el trabajo, usaremos en forma privilegiada los térmi-
nos en español corporación, firma o compañía frente al de sociedad, porque nues-
tro tema central se ubica en el ámbito estadounidense, en donde se usan los 
términos corporation, firm y company. Además, hay que tener en cuenta que en el 
derecho continental se puede referir con la palabra sociedad, tanto a los tipos so-
cietarios de responsabilidad ilimitada como a los que la limitan, no así en el an-
glosajón, en donde el término corporation se refiere siempre a la forma jurídica 
empresarial en la que la responsabilidad es limitada al monto de las acciones, o 
sociedad de capital en el derecho continental, siendo de esta forma menos equí-
voco para nuestros efectos. Por ello, cuando se use el vocablo sociedad, será para 
referirnos a la de capitales, o a la figura comparable en el ámbito anglosajón (cor-
poration), salvo que hagamos la distinción expresamente para otro tipo societario.
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para el desarrollo económico, hasta gozar del predominio que hoy parece es-
tar en riesgo, tras un nuevo estadio de desconfianza.

Las corporaciones fueron vistas en sus inicios con mucha desconfianza, 
pero también la sociedad ha puesto una importante dosis de esperanza en lo 
que estas pueden lograr en beneficio de toda la comunidad. Tras su innega-
ble predominio económico y social, el péndulo de la confianza social en las 
corporaciones ha oscilado durante varios siglos, y hoy parece ubicarse en una 
posición de censura que, una vez más, parece estar acompañada de un senti-
miento de esperanza fundado en la capacidad de renovar la figura corporativa.

Las corporaciones en los siglos anteriores eran prácticamente inexistentes. 
Sin embargo, algunos ya vislumbraban el poder y la influencia que podían al-
canzar hasta convertirse en el actor predominante del capitalismo. Abraham 
Lincoln, quien, con el fin de ganar la guerra civil, 

se vio obligado a apoyarse en corporaciones que producían municiones, 

transportaban tropas por ferrocarril y concentraban la fuerza industrial del 

norte contra la economía básicamente agraria del sur, (...) eliminó muchas 

restricciones que habían mantenido a raya el poder de las corporaciones 

durante las siete primeras décadas de la república.48 

Posteriormente, reflexionando acerca de ese proceso de emancipación de las 
corporaciones al que se vio abocado, Lincoln señaló en una carta dirigida al 
Coronel William F. Elkins en 1864:

Puede que nos congratulemos por el hecho de que esta guerra cruel esté 

llegando a su fin [...] pero puedo observar que una crisis se aproxima en 

un futuro cercano que me pone nervioso y hace temblar por la seguridad 

de mi país. Como resultado de la guerra las corporaciones han sido entro-

nizadas, y a ello seguirá una era de corrupción en los lugares privilegiados, 

y el poder monetario del país procurará prolongar su reinado a base de in-

cidir en los prejuicios de la gente, hasta que toda la riqueza se concentre 

en unas pocas manos y la república sea destruida. Siento en este momento 

más angustia por la seguridad de mi país que nunca, incluso en plena gue-

rra. Ojalá Dios nos conceda que mis sospechas carezcan de base.49

48 Gore, 2007, p. 99.

49 Shaw, 1950 p. 145.
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1.1.1  Predominio
Cuando se trata de negocios de un nivel significativo, se escoge casi exclusi-
vamente50 la forma corporativa o sociedad de capital. En Estados Unidos, a 
comienzos de la década de 1980 existían 8.931.712 proprietorships, 2.710.538 
corporations y 1.379.654 partnerships. La situación en el año 2008 señalaba que 
había 5.847.000 corporations, 3.146.006 partnerships,51 22.614.483 proprietors-
hips.52 No obstante la gran cantidad de proprietorships y de partnerships, la pro-
porción de los ingresos de las corporaciones era 89% del total de todos los 
negocios.

50 Por su estructura federal, el derecho de sociedades (Corporate law) en Estados 
Unidos está compuesto por diferentes leyes, dado que cada uno de los cincuen-
ta estados y el Distrito de Columbia pueden establecer en su legislación el tipo 
de sociedad, las características y demás requisitos que deben cumplir cada una de 
ellas. Ahora bien, en la búsqueda por proveer uniformidad a las normas que re-
gulan las sociedades, se han preparado leyes modelo (model acts) entre las que 
se encuentran: la Ley Modelo de Sociedades Comerciales (Revised Model Business 
Corporation Act, por sus siglas: RMBCA), Ley Uniforme de Sociedades de Personas 
(Uniform Partnership Act - UPA), la Ley Uniforme de Sociedades Limitadas (Revised 
Uniform Limited Partnership Act - RULPA). La mayoría de los estados han adopta-
do en su legislación dichos modelos, como la Ley Modelo de Sociedades Comer-
ciales, elaborada por la American Bar Association (ABA) en 1950. Posteriormente 
ha sufrido diversas revisiones, la última en 1984, a partir de la cual se conoce con 
el nombre de Revised Model Business Corporation Act (RMBCA). Su influencia es 
notable y su contenido ha sido adoptado en 24 estados. Delaware no lo ha hecho 
de esa forma, dado que este estado, conocido por tener una de las leyes de socie-
dades más flexibles de Estados Unidos, además de una muy alta respetada corte 
de corporaciones, la Court of Chancery, ha sido un lugar destacado para incorpo-
rar a las sociedades. Es de señalar además el hecho de que 50% de las corpora-
ciones que aparecen rankeadas en la lista Fortune 500 se encuentran incorporadas 
en Delaware. Según Frey, este estado “adoptó una legislación general de socieda-
des menos conservadora, que liberaba a los gerentes y administradores del esta-
do de Delaware de varias restricciones y limitaciones a los que quedarían sujetos 
conforme a las normas de los demás estados. De esta forma, estos funcionarios 
quedaban facultados para actuar con mayor flexibilidad y libertad, protegidos de 
eventuales ataques por parte de los accionistas y del propio estado”. Frey, Alexan-
der H., 1966, pp. 19-20.

51 Una partnership se define como una asociación de dos o más personas que traba-
jan en una empresa en la que los beneficios y las pérdidas se reparten de manera 
proporcional. La definición legal de una partnership es “una asociación de dos o 
más personas para llevar a cabo como co-propietarios de un negocio con fines de 
lucro” Ver: Revised Uniform Partnership Act § 101(6) [1996].

52 En esta forma jurídica los gestores de la empresa llevan el negocio dentro de su 
patrimonio personal. 
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Tabla 1.  Número de tipos societarios en Estados Unidos.
Año Forma

Proprietorships Partnerships Corporations

1970 5.770.000 936.000 1.665.000

1975 7.221.000 1.073.000 2.024.000

1980 8.932.000 1.380.000 2.711.000

1985 11.929.000 1.714.000 3.277.000

1990 14.783.000 1.554.000 3.717.000

1995 16.424.000 1.581.000 4.474.000

2000 17.905.000 2.058.000 5.045.000

2005 21.468.000 2.764.000 5.671.000

2008 22.614.000 3.146.000 5.847.000

Fuente: (U.S. Bureau American Census).

Gráfico 1.  Número de tipos societarios en Estados Unidos.
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Las grandes corporaciones dominan hoy el panorama de los negocios en 
el mundo y “tienen el poder económico de las naciones”53 y, aunque su crea-
ción no tiene sino unos pocos siglos, han vivido una vigorosa evolución es-
pecialmente en Estados Unidos.54 Las corporaciones son una poderosa fuerza 

53 Greenfield, 2006, p. 5.

54 Garrigues sitúa los orígenes de la sociedad de capitales moderna en el siglo XVII 
en Holanda. Ver Garrigues, 1998, p. 11. Ver también Berle y Means, 1982, p. 10.
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económica, política, ambiental y cultural. Las decisiones que toman sus direc-
tivos impactan diariamente la vida de millones de personas local, nacional, y 
hasta globalmente. Por ejemplo, deciden sobre los precios de los productos, 
la política de inversión de la empresa, la ubicación de una planta, el desarro-
llo de productos, los salarios y las condiciones laborales.

Es notable el crecimiento de las corporaciones, tanto que entre las 100 
principales economías del mundo en el año 2012, se podrían situar 42 cor-
poraciones.55 Estas últimas en conjunto generan $8.12 billones de dólares en 
ingresos, equivalentes a 12% del PNB mundial de 2011, y dan empleo a 83 mi-
llones de personas en todo el mundo.

En la siguiente tabla se indican los principales países que cuentan con un 
mayor número de compañías en el listado de la revista Fortune.

Tabla 2.  Principales países que tienen mayor número de compañías. 
País Compañías Ingresos en US$

Estados Unidos 132 8.406.938.000

China 73 3.984.671.000

Japón 68 3.630.866.000

Francia 32 2.115.315.000

Alemania 32 2.192.854.000

Reino Unido 26 1.545.654.000

Países Bajos 12 1.013.352.000

Suiza 15 784.743.000

Corea del Sur 13 703.521.000

Canadá 11 351.075.000

Fuente: (Fortune 500, 2012).

La compañía más grande en 2012, en el listado de Fortune Global 500 2012, es 
la petrolera Royal Dutch Shell, cuyos ingresos de $484 mil millones de dóla-
res superan el PNB de 161 países.56 Esta corporación sería la economía núme-
ro 24 más grande del mundo, por encima de países como Noruega, Argentina 

55 Basado en la comparación entre los ingresos corporativos de las compañías que 
aparecen en el listado de la publicación (Fortune 500, 2012) y el PNB de los paí-
ses según el International Monetary Fund (2011).

56 Fortune 500, 2012.
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e Irán, entre otros. Además tiene presencia en cerca de  de 90 países,57 mien-
tras que, por ejemplo, Colombia tiene 50 embajadas.

La petrolera Exxon Mobil, la segunda más grande compañía en la mencio-
nada lista Fortune Global 500, tiene ingresos de $452 mil millones de dólares, 
que equivaldrían a 18,4 veces el PNB de Bolivia.

Los ingresos de la empresa estadounidense Wal-Mart Stores ($446 mil 
millones de dólares) superan el PNB combinado de Nueva Zelanda, Hungría 
y Vietnam, que se encuentran entre los países situados dentro de las 100 eco-
nomías principales del mundo. Además esta empresa es una de las mayores 
empleadoras del planeta, con 2.200.000 trabajadores, cifra similar a la pobla-
ción que tiene La Habana (Cuba) y alrededor de 2/3 de la población total de 
Uruguay.

Los ingresos combinados de las diez más grandes compañías58 serían de 
$3.47 billones de dólares, que superarían el PNB conjunto de algunos países 
como India, Pakistán, Bangladesh e Indonesia, en donde vive aproximada-
mente 25,43% de la población mundial, es decir, alrededor de 1.780.570.763 
millones de habitantes.

1.1.2  Desconfianza
A pesar de su enorme presencia en el capitalismo actual, al que incluso le dan 
apellido (capitalismo corporativo), las corporaciones padecen una fuerte crisis 
de desconfianza.59 Según Dominic Barton, el capitalismo requiere de la con-
fianza pública para su legitimidad e incluso para su supervivencia.60 El Trust 
Barometer de 201261 mostraba que la confianza en los negocios en Estados 
Unidos era de 50%, en el Reino Unido de 38%, en Alemania de 34%, en Espa-
ña de 32% y en Francia de 28%. En fuerte contraste con estos índices de países 
desarrollados se encuentran otros países en desarrollo, como Indonesia, en 

57 Según el sitio web de Royal Dutch Shell, en 2011 tenía operaciones en más de 80 
países.

58 Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Wal-Mart Stores, BP, Sinopec Group, China Na-
tional Petroleum, State Grid, Chevron, ConocoPhillips, Toyota Motor.

59 Dice Benedicto XVI al referirse a la confianza dentro del mercado: “Si hay con-
fianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que per-
mite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan el 
contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de 
consumo para satisfacer sus necesidades y deseos.” Benedicto XVI, 2009, Num. 
35.

60 Barton, 2011, p. 76.

61 Edelman, 2012, p. 3.
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donde 78% de los encuestados confiaba en las empresas; China, que gracias a 
la rentabilidad de las empresas estatales y al crecimiento de su industria auto-
motriz, ahora la más grande del mundo, se ubicaba con un nivel de confianza 
de 71%; India, en donde la confianza en las empresas era de 69%; y Singapur, 
en donde la opinión favorable llegaba a 66%. En la versión del Trust Barome-
ter de 2013 se muestra que la confianza en los negocios en Estados Unidos es 
de 62%, en el Reino Unido de 56%, en Alemania de 48%, en España y Francia 
de 44%, Indonesia 74%, China 74%, India 81% y Singapur 77%.

Gráfico 2.  Comparación del nivel de confianza en los  
negocios en algunos países, 2012-2013.

Para la agencia de relaciones Edelman, el caso de Japón62 y la crisis financie-
ra muestran que es fácil perder la confianza y muy difícil obtenerla. Los ban-
cos y las instituciones financieras muestran por varios años consecutivos los 
más bajos niveles de confianza,63 mientras que la industria tecnológica obtie-

62 Según la encuesta Edelman, 2012, p. 5, el terremoto que sacudió aquel país en 
marzo de 2011 y la cadena de hechos siguientes, como la crisis de la planta nu-
clear de Fukushima, ocasionó en Japón, históricamente un país con niveles es-
tables de confianza, una fuerte disminución de esos niveles. Por ejemplo, en el 
gobierno (descendió 26 puntos respecto al año anterior), en sus líderes de go-
bierno (una caída de 55 puntos), la industria de energía (46 puntos menos), me-
dios de comunicación (descenso de 21 puntos), bancos y servicios financieros 
(decrecimiento de 20 y 17 puntos, respectivamente). 

63 Edelman, 2012, p. 10. La confianza de los bancos en 2012 era de 40%. Y según la 
Edelman (2013), en 2013 es de 45%, 11 puntos menos que la obtenida en 2008.
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ne los niveles de confianza más altos por parte del público por séptimo año 
consecutivo.64

Entre las razones por las cuales las empresas muestran esos bajos niveles 
de confianza se encuentran: no escuchar a los clientes ni retroalimentar, no 
abordar las necesidades de la sociedad. Según el informe de Edelman,65 las 
empresas se están desempeñando relativamente bien en aspectos operaciona-
les, como el desarrollar e introducir productos innovadores en el mercado o 
aparecer clasificadas en listas destacadas. Pero donde están fallando es en los 
aspectos sociales.66 Así, por ejemplo, 59% considera importante que las em-
presas pongan a los clientes por delante de los beneficios, pero sólo 23% dice 
que las empresas lo están haciendo correctamente en ese sentido; o 47% se-
ñala como factor importante para generar confianza en las empresas el que es-
tas tengan un impacto positivo en las comunidades locales, pero solo 23% de 
las personas encuestadas manifiestan que las empresas lo hacen bien en ese 
punto.

Gráfico 3. Niveles de confianza en las empresas.

Fuente: (Edelman, 2013), p. 9.

64 Edelman, 2013, p. 6.

65 Edelman, 2012, p. 9.

66 Edelman, 2013, p. 9. En dicho informe señala: “Las empresas (…) que aún oper-
an con los estándares del 2008 están perdiendo oportunidades para mantener y 
fomentar la confianza entre las partes interesadas (stakeholders). Las empresas que 
se adaptan a un mundo en el que el compromiso, la integridad y el propósito 
son más importantes que los rendimientos financieros, son las que se ganan la li-
cencia de liderazgo”. (Las traducciones son nuestras).
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Esa brecha en el rendimiento de las empresas frente a los problemas sociales67 
podría conducir a una mayor desilusión y desconfianza. El director ejecutivo 
global de Mckinsey y Company, Dominic Barton, ha indicado: 

(…) la confianza en las empresas cayó a niveles históricos hace más de una 

década. Pero la crisis y el aumento del antagonismo que ésta generó en-

tre el público han exacerbado la fricción entre las empresas y la sociedad. 

Además de la ansiedad causada por los problemas persistentes, como la 

creciente desigualdad de los ingresos, hoy enfrentamos una comprensible 

rabia por el alto desempleo, los galopantes déficits presupuestarios y mu-

chos otros problemas.68 

Y posteriormente manifiesta: 

(…) hay una creciente preocupación de que si los problemas fundamenta-

les revelados por las crisis siguen sin ser abordados y el sistema vuelve a co-

lapsar, el contrato social entre el sistema capitalista y la ciudadanía puede 

romperse definitivamente, con resultados impredecibles pero sumamen-

te perniciosos.69

A lo anterior se puede agregar lo señalado por Michael Porter a este respecto: 
“(…) hay una percepción muy amplia de que las compañías prosperan a cos-
ta del resto de la comunidad”.70

1.1.3   Esperanza
Aunque existe alta desconfianza en las grandes empresas como vimos, las ex-
pectativas para que estas inviertan en la sociedad también son altas. En dife-
rentes países las personas se muestran de acuerdo en que: 1) los gobiernos 
deberían regular las actividades de las corporaciones para asegurar que en sus 
negocios se comporten responsablemente (61% en Estados Unidos, Francia 
50%, Italia 63%, Reino Unido 82%, China 62% y Alemania 49%),71 y 2) las 
corporaciones deberían crear un shareholder value de manera que se encuentre 

67 En el informe de Edelman, 2010, p. 7, se indica que 87% de los consumidores a 
nivel mundial cree que las empresas necesitan dar a los intereses sociales un peso 
equivalente al de los intereses de los negocios.

68 Barton, 2011, p. 71.

69 Ibid., p. 72.

70 Porter y Kramer, 2011, p. 2.

71 Edelman, 2011, p. 8.
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alineado con los intereses de la sociedad, incluso si ello significa un sacrificio 
del shareholder value (85% en Estados Unidos, Alemania 91%, Francia 72%, 
Italia 73%, Reino Unido y China 89%).

Gráfico 4.

Fuente: Edelman (2011), p. 8.

Los bajos niveles de confianza también han alcanzado a los gobiernos72 y a los 
altos ejecutivos. En la India, 63% de las personas considera creíble la informa-
ción sobre una compañía si la escucha de un CEO, mientras que en China esa 

72 Por ejemplo, los niveles de confianza en los gobiernos han descendido. En Edel-
man, 2012, p. 2, se señala que en España, Francia, Italia, Polonia y Países Bajos, 
la caída ha sido de más de 10 puntos. Mientras que en China, Corea del Sur e In-
donesia la disminución ha sido de 13%, 17% y 22%, respectivamente.



Rolando Roncancio Rachid 37

cifra es 45%, en Corea del Sur 28%, en Estados Unidos 27%, en Japón descen-
dió a 22%, en Reino Unido, Francia y Alemania 21%.73 

Gráfico 5.  Nivel de credibilidad de los CEOs en 2012-2013 en algunos países.

Fuente: Edelman, 2012, p. 7 y Edelman, 2013, p. 5.

El llamado de atención para los CEOs y las empresas es que no solo tengan 
un óptimo rendimiento, sean transparentes, se comuniquen frecuentemente 
y con honestidad, sino que también tengan en consideración el rol de la em-
presa en la sociedad. Al preguntar: cuando un CEO toma decisiones de nego-
cios para su compañía, ¿qué stakeholder debería ser el más importante en su 
decisión?,74 52% respondió que todos los stakeholders, 14% sus inversores y 
accionistas, 13% los clientes, la sociedad en general 11%, los empleados 7% y 
el gobierno 3%. En definitiva el reclamo de la sociedad a las corporaciones pa-
rece fundamentarse en la idea de que las empresas se encuentran en un mun-
do de stakeholders, no de accionistas.

Cuando un CEO toma decisiones de negocios para su compañía, ¿cuál 
stakeholder debería ser el más importante en su decisión?

73 Edelman, 2012, p. 7.

74 Edelman, 2010, p. 7.
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Gráfico 6. Incidencia de los stakeholders en la toma de decisiones de negocios.

Fuente: Edelman, 2010, p. 7.

En un estudio realizado en varios países,75 69% de los encuestados estima que 
las empresas se encuentran en una excepcional y poderosa posición para tener 
un “impacto positivo en la solución de problemas sociales y ambientales”.76 
Además, 76% (un aumento de 19 puntos frente a 2008), señala que le parece-
ría bien una empresa que apoyase buenas causas y que al mismo tiempo ge-
nerase ganancias.77

Por otra parte, ahora los consumidores pueden premiar o castigar a las 
empresas, por cuanto un mayor número de compradores y usuarios están ali-
neando sus compras con sus propias creencias y valores. El propósito social es 
un motivador importante en una compra que va en aumento, lo que se mani-
fiesta en que 76% de los consumidores de 16 países estaría dispuesto a com-
prar los productos o servicios de una compañía que activamente apoya buenas 
causas o es socialmente responsable, frente a 44% que rehusaría comprar los 

75 Encuesta realizada a consumidores de 18 a 64 años en Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Países Bajos, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

76 Edelman, 2010, p. 2.

77 Edelman Goodpurpose, 2012, p. 9.
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productos o servicios de una empresa que no lo hace.78 En Estados Unidos, 
cerca de 68 millones de consumidores han dicho que tienen preferencia por 
decidir sus compras bajo criterios de responsabilidad social y ambiental.79 

Ante un producto de la misma calidad y precio, los consumidores se in-
clinarían por uno que sea socialmente responsable.

Gráfico 7.  

Fuente: Edelman Goodpurpose, 2012, p. 10.

También los inversores que se muestran interesados en invertir en compañías 
socialmente responsables han aumentado en los últimos años, representan-
do actualmente cerca de 2.3 billones de activos administrados en Estados Uni-
dos.80 Las previsiones de crecimiento de esta nueva fuerza, según un informe 
de J.P. Morgan,81 oscilan entre 400 mil millones y un billón de dólares, solo 
considerando cinco sectores de la economía.82 

78 Edelman Goodpurpose, 2012, p. 20.

79 Eco-efficiency, 2011.

80 Ver US SIF, 2010.

81 Ver Morgan, J. P., 2010. 

82 Vivienda, el suministro de agua rural, la salud materna, la educación primaria y 
los servicios financieros.
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Parece que estuviéramos en una nueva era para las corporaciones. Las em-
presas están afrontando retos sociales y medioambientales. Adicionalmente, 
las organizaciones sin ánimo de lucro están desarrollando modelos de nego-
cio más sustentables. Fuera de esta diseminación de las fronteras tradicionales, 
dentro del llamado cuarto sector de la economía está emergiendo un modelo 
diferente de la empresa, con la fuerza de transformar el curso del capitalismo, 
impulsado por emprendedores que están motivados por fines sociales.83 

La figura jurídica de las corporaciones cotizadas en bolsa está perdiendo 
terreno. En efecto, salir al público (cotizar en bolsa) “no tiene el mismo gla-
mour de antes”. Los emprendedores actualmente deben esperar varios años –
un promedio de diez años para las empresas respaldadas por capital de riesgo, 
en comparación con cuatro en 1985– y tienen que superar otros obstáculos. 
Los abogados y los contadores son cada vez más especializados y costosos. Los 
banqueros están menos dispuestos a llevarlos al público. Los administradores 
calificados son difíciles de encontrar, ya que aun los “no ejecutivos” pueden ir 
a prisión si firman cuentas falsas.84 Esto ha llevado a que el número de ofertas 
públicas iniciales (IPOs) en Estados Unidos haya descendido de un promedio 
de 311 por año en el período 1980-2000 a solo 81 en 2011.85 Además, el núme-
ro de empresas inscritas en bolsa ha caído dramáticamente en el mundo an-
glosajón, 38% en Estados Unidos y 48% en el mercado británico.86

Después de haber planteado un panorama general de la posición pre-
dominante de las corporaciones en la sociedad actual, procederemos a ana-
lizar la evolución histórica de los factores que han llevado a la configuración 
jurídica actual de las corporaciones, a fin de descubrir por qué los atributos 
jurídicos de las corporaciones les confieren la posición dominante que hoy 
ostentan. 

 
1.2   Evolución histórica y configuración jurídica de las corporaciones
Como se verá en detalle en el siguiente capítulo, el innegable protagonismo 
de las corporaciones en el sistema económico actual se debe a los atributos 
jurídicos que ellas poseen. Por ello, resulta de vital importancia conocer el 
origen y la evolución de las regulaciones que fueron configurando las caracte-

83 Sabeti, 2011, p. 99.

84 Ver The Economist, 2012.

85 Ver The Economist, 2012.

86 Ver The Economist, 2012.
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rísticas esenciales que hoy dan a las corporaciones su hegemonía, pero que, a 
la vez, producen tensiones con la sociedad.

Para eso, compararemos Europa continental y Estados Unidos porque nos 
parece que resultan elocuentes las diferencias entre ellos. Si bien las influen-
cias del socialismo y la Guerra Fría causaron unas distancias en el desarrollo 
de las normas sobre las corporaciones entre Estados Unidos (cuya evolución 
es comparable a la de Gran Bretaña) y Europa continental, sobre todo en lo re-
ferente al desarrollo del mercado de capitales, lo notable es que se puede en-
contrar un hilo conductor en los grandes cambios legislativos en materia de 
derecho corporativo, aunque en momentos diferentes.

Dos características pueden servirnos de criterios generales de compara-
ción. En primer lugar se puede observar un movimiento pendular que tiene 
como centro el equilibrio en las relaciones y los balances de poder entre los 
shareholders y el management. En segundo lugar, otro elemento de discusión 
que acompaña la evolución del derecho corporativo desde sus inicios es el de 
la responsabilidad social de la empresa. Aunque con diferente intensidad en 
determinados momentos de la historia de las corporaciones, el tema del rol de 
la empresa en la sociedad y los consecuentes deberes que tienen a ese respecto 
quienes la gestionan, es el otro gran criterio que permite establecer una com-
paración entre la evolución de la regulación de las corporaciones en los mun-
dos anglosajón y europeo continental. La búsqueda de armonía en el ejercicio 
del poder dentro de la empresa y el modo en que la empresa aporta a la socie-
dad constituyen, pues, el telón de fondo del proceso de confección del dere-
cho corporativo durante las últimas dos centurias.

Aunque podrían establecerse antecedentes más remotos para las corpora-
ciones, los inicios de la figura con los elementos esenciales que hoy conoce-
mos datan propiamente del siglo XVII. No obstante, la aparición de cada uno 
de los atributos de las corporaciones tuvo su momento concreto en la historia. 

Desde sus orígenes romanos hasta las grandes multinacionales de la ac-
tualidad, las corporaciones han estado sometidas a cuatro grandes transfor-
maciones. En primer lugar, la personalidad jurídica independiente data del 
siglo XIV.87 La segunda gran transformación fue la autorización para que el 
objeto social de la corporación tuviera fines de lucro (for profit) a finales del 
siglo XVIII.88 En tercer lugar, constituyó una gran transformación la aparición 
de las corporaciones abiertas o públicas (publicly held corporation) y con ella la 
responsabilidad limitada y la libertad para escoger el lugar de incorporación 

87 Avi-Yonah, 2005, pp. 564-567.

88 Ibid., pp. 567-570.
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que tuvo lugar a finales del siglo XIX y comienzos del XX.89 Finalmente, la úl-
tima gran transformación ocurrió a mediados del siglo XX, con el paso de las 
corporaciones nacionales a las multinacionales.90

Vamos entonces a comenzar con la evolución de la configuración jurídi-
ca de las corporaciones en el derecho europeo continental para luego compa-
rarlo con el desarrollo en el mundo anglosajón, particularmente en Estados 
Unidos.

1.2.1   Evolución en el derecho societario europeo continental
En la Edad Media existieron ya organizaciones empresariales de cierta com-
plejidad, aunque en esa época no se alcanzó el concepto de sociedad de capi-
tal. En efecto, durante el siglo XV los florentinos crearon las llamadas filiales 
para evitar el riesgo de quiebras. Cada una de las filiales tenía más de cincuen-
ta por ciento del capital social y estaban dirigidas generalmente no por facto-
res, sino por miembros de la familia. En estas organizaciones, no obstante su 
relativa complejidad, permaneció la idea de que los socios trabajaban en la 
empresa y la controlaban directamente con una responsabilidad ilimitada y 
solidaria.91

Tras la llamada revolución comercial del siglo XVI y el consecuente trasla-
do del epicentro comercial del mundo del Mediterráneo al Atlántico, se pro-
dujo un importante crecimiento de la necesidad de capital para los negocios 
con altísimos niveles de riesgo. Por ello, los comerciantes del siglo XVI, lue-
go de apoderarse del manejo de la actividad comercial por la incapacidad de 
los Estados para dirigirla y dinamizarla, crearon diferentes formas de organi-
zación comercial que constituyeron innovaciones de las empleadas en la Edad 
Media.92 

La forma organizativa que mejor respondía a las necesidades de financia-
ción y perfiles de riesgo de los emprendimientos tras la Revolución Industrial 
fue la llamada sociedad de capitales. Garrigues ubica los orígenes de la socie-

89 Ibid., pp. 570-577.

90 Ibid., pp. 577-583.

91 Vázquez de Prada, 1999, p. 75.

92 Clough y Rapp, 1986, pp. 166 y ss.
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dad anónima93 moderna en el siglo XVII en Holanda.94 “Con el único puerto 
libre a todas la ideas”, Ámsterdam abre perspectivas al comercio y a la indus-
tria, constituyéndose en un motivador de la creación de nuevas formas de em-
presas, en las que ya no se aportaba el trabajo sino exclusivamente capital, 
convirtiendo así al “dinero en empresario”. 

1.2.1.1   Una forma societaria más dinámica entre lo público y lo privado
En sus orígenes estas sociedades eran completamente dependientes del Estado 
y existía desigualdad entre los socios, primando los grandes accionistas fren-
te a unos minoritarios con exiguos derechos.95 De esta forma, a los accionistas 
principales se les reservaba el derecho de la elección de los cargos del Conse-
jo de Administración y la fijación del dividendo, así como las demás grandes 
decisiones de la empresa. En definitiva, la expansión europea en ultramar, en 
el marco de la llamada revolución comercial, es responsable de gran parte del 
nacimiento de las sociedades por acciones.96

Tras el proceso de reformas políticas, la democratización y liberaliza-
ción de las sociedades anónimas no se hace esperar en el siglo XIX. Se liberan 
de la dependencia estatal y adquieren la configuración de los fines de lucro. 
La semejanza con el Estado democrático se manifiesta en la creación de un 
órgano principal: la Junta General. También se crean órganos secundarios, 
como el consejo de administración, que le dan más semejanza con el Esta-
do, o la expedición por la Junta General de unos estatutos con unos procedi-
mientos especiales para su reforma, todos fundamentados en una posición 
jurídica que cada accionista adquiere, similar a la ciudadanía,97 con un régi-

93 Tomaremos el concepto de sociedad anónima como equivalente a corporación o 
sociedad de capitales, para nuestros efectos. Sin embargo, se hará alguna distin-
ción cuando sea necesaria.

94 Aquí Garrigues se está refiriendo a la compañía holandesa de las Indias Orienta-
les que fue estatuida el 20 de marzo de 1602. Esta compañía gozaba de un pri-
vilegio de monopolio comercial en todo el territorio entre el cabo de la Buena 
Esperanza y el estrecho de Magallanes. Aunque hay un antecedente anterior de la 
Compañía Inglesa de las Indias Orientales cuyo estatuto es del 31 de diciembre 
de 1600 y que se gobernaba por privados, a diferencia de la holandesa. A este res-
pecto se puede consultar Clough y Rapp, 1986, pp. 168 y ss.

95 Garrigues, 1998, pp. 11-13.

96 Clough y Rapp, 1986, p. 154.

97 Este rasgo será materia de estudio en el capítulo tercero al hablar de la ciudadanía 
corporativa (corporate citizenship) y del enfoque del bien común en la empresa. 



La primacía del accionista en las corporaciones44

men de mayorías para aprobación de las decisiones y deliberaciones al estilo 
parlamentario.98

Luego, en el siglo XX la independencia de las sociedades anónimas fren-
te al Estado se fue desdibujando, dentro de un proceso de socialización de las 
empresas. Un ejemplo de esto se da en 1919 en Austria, donde la ley que re-
gulaba las llamadas “empresas de economía pública o común”, en las que 
el Estado u otras corporaciones públicas tenían derecho a ser accionistas de 
cualquier sociedad anónima o limitada hasta 50% del capital, en condiciones 
iguales a las de los otros socios. En la distribución de los beneficios había que 
destinar hasta la cuarta parte para los trabajadores. En Rusia obviamente no 
se concebía una empresa de propiedad exclusivamente privada, aunque en los 
comienzos del siglo XX no se llevaron todas las consecuencias del comunis-
mo a las sociedades anónimas.99 Garrigues justifica la intervención del Estado 
contra la opinión de muchos juristas liberales, sobre todo “(…) por proteger 
a las empresas de los mismos accionistas”.100

Después de preguntarse si la sociedad anónima debe seguir subsistiendo 
como forma jurídica, teniendo en cuenta la mezcla entre lo público y lo priva-
do por la injerencia del Estado en ellas (intervención que él considera necesa-
ria), Garrigues concluye que “(…) mientras se viva el tránsito de la economía 
libre a la vinculada” debería conservarse la figura, porque es la más flexible 
forma jurídica para adaptación a cualquier fin corporativo.101

Garrigues afirma que, aunque las características esenciales de la sociedad 
anónima habían quedado desnaturalizadas en Europa, hasta el punto de que 
el derecho al dividendo desaparece cuando se sustituye el beneficio del accio-
nista por el exclusivo interés de la empresa en sí, debía mantenerse la figura en 
el ordenamiento jurídico. Dadas las variaciones fundamentales a la figura, su 
carácter institucional era cada vez más notorio, de manera que la responsabili-
dad de los directivos frente a los accionistas se debilitaba, a la vez que aumen-
taba frente a la comunidad en general. Así, el autor sostiene que habría que 
entender que coexistían dos tipos de sociedad anónima, la privada y la que te-
nía carácter publicístico.102

98 Garrigues, 1998, pp. 17-20.

99 Ibid., pp. 43-48.

100 Ibid., p. 51.

101 Ibid., p. 56.

102 Ibid., pp. 57-60.
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1.2.1.2   La confianza y el equilibrio del poder
Con relación al aspecto interno de la sociedad anónima, Garrigues señala que 
esta vive en constante contradicción y tensiones entre accionistas y adminis-
tradores, y también entre distintos grupos de accionistas. La razón fundamen-
tal de la primera fricción, según Garrigues, es que los administradores buscan 
el interés de la empresa pero los accionistas el propio. Según la forma demo-
crática de la sociedad anónima, el sometimiento de la administración al ca-
pital lleva consigo el riesgo de entorpecer las iniciativas y decisiones ágiles, 
especialmente cuando hay pequeños accionistas cuyo interés suele estar sepa-
rado del de la empresa en sí. Respecto de los accionistas sugiere que hay varias 
clases con intereses diversos. Siguiendo a Hansmann, afirma que existe el lla-
mado accionista empresario, que controla una mayoría, y los accionistas pe-
queños u ocasionales, entre los cuales hay unos que buscan la colocación de 
su capital y otros la mera especulación.103

Garrigues aboga por una forma de organización aristocrática de las socie-
dades anónimas cuando los accionistas se contaran por cientos o por miles, 
de manera que se separara la dirección del capital, como hicieron los holande-
ses al dar origen a la figura en el siglo XVII. Esto obedece a la simple observa-
ción de que cuanto mayor es la participación en el capital, mayor es el interés 
en la empresa y viceversa.104 Sin embargo, aunque esto resulta evidente, agre-
garíamos a esta consideración sobre la gradación del interés del accionista, la 
variable del peso de la inversión del pequeño accionista en el total de su pa-
trimonio personal, de manera que si es alto tendrá un interés más alto en los 
asuntos de la empresa sin importar que el peso de su inversión en el capital 
total de la empresa sea muy pequeño.

La desconfianza que antes estaba en los accionistas, principalmente en los 
pequeños, se trasladó luego hacia los administradores.105 Como consecuen-
cia de las medidas tomadas para fortalecer la posición de los administradores, 
por interpretar que eran quienes mejor representaban el interés de la empre-
sa, estos comenzaron a abusar del poder recibido. Por ello después de 1930 
los proyectos legislativos europeos comenzaron a orientarse al control de los 
administradores, con el eterno propósito de encontrar el equilibrio. Para ello 
dentro del concepto de mandatarios, se les asigna una doble responsabilidad: 
la de cumplir los términos del mandato y la ley. Si el administrador realiza su 
actividad dentro de estos límites no tendrá ningún tipo de consecuencia des-

103 Ver Garrigues, 1998, pp. 70-72.

104 Ver Garrigues, 1998, pp. 81-86.

105 Garrigues, 1998, pp. 86-90.
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favorable en su patrimonio, pues la responsabilidad económica por los actos 
de la sociedad está en cabeza de sus accionistas hasta el valor de las acciones.

A finales de la década de 1920 en varias legislaciones se estableció la res-
ponsabilidad ilimitada de socios de las anónimas. En el caso europeo como 
Austria, se asignó tal modalidad de responsabilidad a los accionistas de los 
bancos que tuvieran más de 10% de las acciones o una mayoría decisiva al 
igual que en el Companies Act de 1928. Por la misma época, en algunos de los 
estados de Estados Unidos, bajo la figura de la Statutory Lliability, no se con-
cedía la limitación de responsabilidad a socios, principalmente de bancos y 
trust-companies. De esta manera, la sociedad anónima sufría una nueva trans-
formación, balanceando ahora las cargas hacia el núcleo de los accionistas 
pero con una rigurosa responsabilidad.106

La bursatilización de la sociedad anónima en Europa tuvo un desarrollo 
abismalmente más bajo que en Estados Unidos. Como consecuencia del im-
pulso socializador de mediados de la década de 1970, motivado principal-
mente por el triunfo de la asociación social demócrata-liberal en Alemania, 
en Europa no se desarrolló el mercado público de valores. Poca capitalización 
bursátil, vinculación de los mercados de capitales a la financiación de la deu-
da pública, control estatal y de entidades financieras sobre las corporaciones 
cotizadas y, por ello, escasa relevancia jurídica y social de inversores indivi-
duales y colectivos, trajeron consigo un avance lánguido de la bursatilización 
de las corporaciones en Europa continental en la década de 1970.107

La dinámica parsimoniosa del mercado público de valores europeo em-
pezó a cambiar, aunque con estructurales diferencias respecto de la anglo-
sajona, tanto en su dimensión como en su tratamiento jurídico. En efecto, el 
impulso conservador de Alemania y de Inglaterra en la década de 1980 y co-
mienzos de la de 1990 provocó un proceso de privatización de las grandes 
empresas públicas y, como consecuencia de ello, un crecimiento en su bursati-
lización. El rol social y jurídico de los inversionistas individuales y los institu-
cionales empieza a adquirir una relevancia mayor. Al comienzo, los cambios 
en el ordenamiento jurídico se orientaron exclusivamente a los aspectos rela-
cionados con la emisión de valores.108

La mayor dinámica del mercado accionario empezó a mostrar las distan-
cias entre su regulación jurídica y la realidad de las corporaciones. En efecto, 
el debate sobre la organización intra-societaria continuó, y se planteó la nece-

106 Ibid., p. 92.

107 Alonso, 1999, p. 97.

108 Ibid.
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sidad de desregular y flexibilizar el modelo jurídico. No obstante, como fruto 
de la evolución del mercado de capitales se siguió prestando mayor atención 
a la evolución de la estructura accionarial.109

En lo referente a la estructura de poder en la empresa, se ha presentado 
un proceso dinámico de desarrollo con diversas ramificaciones y tendencias. 
En la década de 1970 y comienzos de la de 1980, la tendencia prevaleciente 
en Europa fue la de una visión “social”, que estaba ligada al cuestionamiento 
filosófico de la empresa occidental (motivado sobre todo por el sindicalismo 
francés e italiano), y dentro del marco del concepto de Estado social.110 Bási-
camente, las derivaciones que tomó esta tendencia fueron la cogestión o par-
ticipación de los trabajadores en la estructura de gobierno de las sociedades 
anónimas, y el debate sobre el cambio de paradigma del llamado “interés so-
cial” (la maximización de la rentabilidad de la inversión) por el de interés de 
la empresa, que incluiría el de los stakeholders en general.111

Dentro del marco de esta discusión de comienzos de la década de 1980, 
se cuestiona la hegemonía del modelo de gobierno centrado en el Consejo 
de Administración. En esta discusión se cuestiona la eficiencia del modelo de 
consejo de administración, también llamado modelo monista de gobierno, y 
se le contrapone uno dualista conformado por un Consejo de Vigilancia y un 
Comité de Dirección.

1.2.1.3   Cambios de orientación
La dinámica del desarrollo de las corporaciones en Europa continental cam-
bia de orientación en la década de 1980. Si bien a finales de la década de 1970 
y mediados de la de 1980 el dominio en la discusión jurídica sobre las estruc-
turas de poder en las sociedades anónimas estuvo fundado más en aspectos 
constitucionales-sociales enmarcados en las tesis del Estado Social, que en as-
pectos de funcionalidad del modelo legal respecto a la realidad de las corpo-
raciones cotizadas, los aspectos de adecuación a la dinámica realidad de las 
corporaciones ocuparon el centro de atención.112 El aspecto central durante 
al menos las siguientes dos décadas fue el del llamado gobierno corporativo. 
Así, la preocupación fundamental era alinear los intereses de los directivos 
con los de los accionistas.

109 Ibid.

110 Alonso, 1999, p. 96

111 Alonso U., 1999, p. 97.

112 Ibid., pp. 96-97.
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Ya entrado el nuevo milenio, y tras las fuertes presiones en décadas ante-
riores por los asuntos ambientales así como la desconexión de la actividad de 
las grandes corporaciones con los problemas sociales, en la Unión Europea se 
reforzó la idea de que las decisiones corporativas deberían considerar los inte-
reses de todos los stakeholders.113 En marzo de 2005, el Consejo Europeo (Eu-
ropean Council) expresó que 

en orden a incentivar la inversión y dar un marco atractivo para los nego-

cios y el trabajo, la Unión Europea debe completar su mercado interno y 

hacer su ambiente regulatorio más amigable con los negocios mientras las 

empresas deben desarrollar su sentido de responsabilidad social.114 

En las directrices para el crecimiento y el empleo (Integrated Guidelines for 
Growth and Jobs 2005-2008), el Consejo urge a los Estados miembros de la 
Unión Europea para que “alienten a las empresas a desarrollar su responsabi-
lidad social corporativa”.115

La norma mencionada no ha sido el único pronunciamiento respecto a 
la necesidad de considerar todos los stakeholders en las decisiones directivas. 
Otras resoluciones habían sido expedidas por el Parlamento Europeo animan-
do la CSR116 en los años 2002117 y 2003.118 Posteriormente, en 2006, mediante 
otra resolución, la Comisión Europea reconoció que, aunque la economía de 
mercado incentiva la creación de nuevos trabajos y negocios, “también crea 
una necesidad correspondiente de la autolimitación y de movilización por 
parte de la comunidad empresarial, en aras de la estabilidad social y el bien-
estar de las sociedades democráticas modernas”.119

La resolución de 2006 también contiene otras previsiones en materia de 
CSR que refuerzan la necesidad de ampliar los deberes fiduciarios de los direc-
tivos hacia los stakeholders en general, sobre transparencia y acciones judicia-

113 Mickels, 2009, pp. 299-300.

114 European Parliament, 2006. Ver: Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council and the European Economic and Social Com-
mittee Implementing the Partnership for Growth and Jobs Making Europe a Pole 
of Excellence on Corporate Social Responsibility.

115 European Parliament, 2006.

116 Con esta sigla en inglés (CSR) se suele identificar el concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa en español (RSC).

117 P5 TA (2002) 0278.

118 P5 TA (2003) 0200.

119 European Parliament, 2006, p. 2.
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les. Por ejemplo, se incluye dentro de las responsabilidades de los miembros 
de la junta directiva el deber de minimizar el posible impacto perjudicial, so-
cial y ambiental de las actividades de las corporaciones, mejorar las condicio-
nes de trabajo, promover un enfoque hacia todos los stakeholders, y ser más 
transparentes.120 Además, se requiere a las empresas que creen sus propios in-
formes de responsabilidad social y que presenten una propuesta para los in-
formes sociales y medioambientales además de la información financiera.121 
Un año más tarde, el Parlamento Europeo reafirmó estas directrices pidien-
do a la Comisión que pusiera en práctica un mecanismo por el cual las víc-
timas, incluidos nacionales de terceros países, pudieran emprender acciones 
judiciales contra empresas europeas en los tribunales nacionales de los Esta-
dos miembros.122

No obstante, la voluntad que manifiestan las resoluciones anotadas por 
lograr una mejor conexión de las políticas corporativas con la sociedad no tie-
ne aún carácter vinculante. Por ello, si una empresa europea desconoce los 
contenidos de estas resoluciones no podrá ser demandada ante los tribuna-
les de la Unión. Sin embargo, las resoluciones tienen un importante valor ju-
rídico en la medida en que su contenido puede proponerse como medio de 
defensa en el caso de que se demandara a un directivo por decisiones que dis-
minuyeran el retorno del accionista pero que buscaran considerar razonable-
mente a todos los stakeholders.123

1.2.2   Evolución en el derecho corporativo anglosajón
La historia del nacimiento de las corporaciones quedó ya reseñada al hablar 
de Europa, incluyendo algunos antecedentes en el ámbito anglosajón. Para ir 
enfocando esta investigación al ámbito del derecho corporativo norteameri-
cano, que es donde se sitúa la figura de las Benefit corporations, se analizará la 
evolución específicamente en la regulación sobre las corporaciones.

El derecho corporativo (corporate Law) nació en Inglaterra en 1825, cuan-
do el Bubble Act fue derogado. El Bubble Act, que se promulgó en 1720 tras 
el gran escándalo de la compañía de los Mares del Sur, nació presa del páni-
co para detener la inundación de esquemas especulativos y fraudulentos de 

120 European Parliament, 2006, p. 12.

121 European Parliament, 2006, p. 11.

122 European Parliament, 2006, INI (2006) 2133 (marzo 13 de 2007).

123 Para conocer una visión general de este tema puede verse: http://eur-lex.europa.
eu/en/droit communautaire/droit communautaire.htm#1.3.
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la cantidad de empresas del siglo XVIII.124 La presión ejercida por la Revolu-
ción Industrial pedía la liberalización de la actividad económica. Así, el Bub-
ble Companies Act de 1825 fue el comienzo de un levantamiento gradual de 
las restricciones impuestas a las corporaciones, a pesar de que los objetivos 
de muchos emprendimientos llevados bajo la figura corporativa, como los 
narrados por Charles Dickens en Martin Chuzzlewit, eran frecuentemente los 
fraudes.125

También en el ámbito anglosajón ha variado la comprensión del rol de 
las corporaciones en la sociedad, como en el europeo. Cuando las corpora-
ciones comenzaron fueron vistas con mucha desconfianza y, por eso, única-
mente se les permitía gestionar asuntos con un beneficio social claro, directo 
e intencionado. Finalmente, evolucionaron hacia una asociación privada regi-
da por una poderosa Junta Directiva que gozaba de una cantidad significativa 
de discreción y que, como veremos más adelante, casi siempre estaba agobia-
da por el objetivo de maximizar el beneficio de los accionistas a corto plazo, 
dentro de un sistema económico corporativo de no intervención que tiende a 
la plutocracia.126 

En los últimos años, los consumidores y otros grupos de presión han ejer-
cido una fuerte presión política que está causando una metamorfosis en las 
corporaciones. Cambios recientes en el derecho corporativo y en los compor-
tamientos reflejan una creciente aceptación de la responsabilidad empresa-
rial para el bienestar público, como se había demandado en la ley desde los 
inicios de las corporaciones.127 Esta transformación indica que, aunque Es-
tados Unidos es uno de los países cuyo régimen más se resiste a una visión 
centrada en los stakeholders, esta puede reconfigurar el sistema hacia una em-
presa socialmente más responsable y unos deberes fiduciarios con todos los 
stakeholders.128

124 Schmitthoff, 1987, p. 6.

125 Ver Dickens, 1994. 

126 Rich, 2010, http://www.nytimes.com/2010/11/14/opinion/14rich.
html?pagewanted=all

127 Branson, 2001, p. 326.

128 O’Melinn, 2006, pp. 201-258; Mizruchi y Hirshman, 2010, pp. 1065 y ss.; Jack-
son, 2011, pp. 313-328. Aquí se puede encontrar una explicación muy completa 
de esta etapa de la evolución del derecho corporativo en Estados Unidos, que nos 
servirá de guía en el relato, particularmente con O’Melin.
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1.2.2.1   El requisito de la función social
Antes de la aprobación de leyes de incorporación general, en Estados Unidos 
las corporaciones eran especialmente organizaciones sin ánimo de lucro, cuya 
regulación particular estaba sujeta al compromiso de beneficiar a la sociedad 
en general.129 Así, el rey de Inglaterra y posteriores gobiernos estatales conce-
dieron fueros especiales a escuelas, iglesias y municipios, permitiendo a esas 
organizaciones actuar como personas jurídicas.130

Estas entidades tenían vida jurídica porque el Estado se la otorgaba, y 
por ello eran objeto de su estricto control.131 Parecidas a un Estado sobera-
no, su propósito debía ser esencialmente público y de ahí se derivaban unos 
determinados deberes con la comunidad. Dice O’Mellin al respecto que “los 
accionistas fueron no simples propietarios de los activos del negocio, sino 
miembros de un grupo ya identificable y socialmente significativo”.132

También podía el Estado aprobar la creación de una corporación (con-
ceder el “chárter”) con un propósito de beneficio económico para los socios. 
Pero solo lo haría después de un proceso de negociación en el que quedara 
claro el compromiso de crear un beneficio social importante, como, por ejem-
plo, hacer una carretera o un puente en casos específicos.133 De la misma for-
ma que cedía parte de su soberanía al conceder la incorporación a la empresa, 
también cedía parte de los poderes que se reservaban para el gobierno. Estos 
quedaban ahora en cabeza de los directivos de las corporaciones y, por esta ra-
zón, ellos tenían claramente unos deberes fiduciarios ampliados a la sociedad 
en general y más allá de los accionistas.134

1.2.2.2   Desaparición del objeto social con compromiso de servicio público
Posteriormente, el requisito del permiso especial a la “carta de incorporación” 
y el compromiso del beneficio público general terminaron desapareciendo, 
tras las presiones ejercidas por la creciente industrialización y por las ideas 
de descentralización de las decisiones hacia los individuos. La creación de las 
normas de incorporaciones generales para facilitar e impulsar la creación de 
corporaciones sin que el compromiso de beneficio público se requiriera, se 

129 O’Melinn, 2006, p. 216.

130 Tsuk, 2003, p. 1870.

131 Ibid., p. 1871.

132 O’Melinn, 2006, p. 220.

133 Véase Norman, 2006, p. 203.

134 O’Melinn, 2006, p. 230.
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convirtió en la norma. Esta facilidad favoreció necesariamente a los aristócra-
tas, que contaban con medios económicos para grandes emprendimientos.135 

Pero la gran fuerza con que las corporaciones públicas fueron irrumpien-
do en la sociedad norteamericana sufrió una fuerte perturbación en plena era 
industrial. La falta de confianza en las corporaciones, que eran de propiedad 
de unos pocos, creó un sentimiento anti-empresarial que llevó a la aproba-
ción de la famosa ley antimonopolio Clayton, de 1914, que entre otras cosas 
prohibía las direcciones entrelazadas de corporaciones.136 

La propiedad se fue dispersando progresivamente por la desconfianza que 
se tenía en la clase de los grandes capitalistas. Las grandes industrias nor-
teamericanas empezaron a alimentarse de muy amplios sectores de provee-
dores de capital,137 que ya no administrarían los mismos dueños sino que lo 
pondrían en manos de unos administradores expertos.138 En la misma medi-
da en que el capital se dispersaba, el poder de los accionistas palidecía fren-
te a unos directivos más fuertes, que tendían a reinvertir las utilidades en la 
empresa para así no depender de los bancos.139 El vigoroso crecimiento de las 
corporaciones, motivado por tan amplias y dispersas fuentes de financiación, 
las fue convirtiendo, cada vez más, en las instituciones dominantes, transfor-
mando con su hegemonía y dinamismo la economía estadounidense.140

La Gran Depresión marcó un hito importante en la manera de compren-
der el rol de las corporaciones en la sociedad. A los cambios de regulación he-
chos dentro del marco del New Deal se les atribuye el haber evitado un tipo de 
guerra de clase provocada por el gran crecimiento de las corporaciones, como 
se vio en otros países industrializados.141 En lugar de ello, la sociedad optó por 
oponer sindicatos como fuerza de equilibrio en favor de los intereses de traba-
jadores. Finalmente, el gobierno se inclinó por hacerse a un lado, permitien-

135 Ibid., p. 233.

136 Mizruchi y Hirshman, 2010, p. 1072. Este sentimiento es comparable con el rese-
ñado en los resultados de las encuestas de confianza en las empresas que se pre-
sentaron correspondientes a los años 2012 y 2013. Ver acápite 1.1.

137 Para tener una visión completa de dispersión del capital de las corporaciones en 
Estados Unidos se puede consultar Roe, 1994. 

138 Se puede consultar Chandler, 1977, pp. 485-500, que provee una completa expli-
cación acerca de la especialización del management en Estados Unidos, particular-
mente durante la primera mitad del siglo XX.

139 Mizruchi y Hirshman, 2010, p. 1075. Estos fenómenos también explicaron la re-
gulación tendiente a la separación entre los bancos comerciales y la banca de in-
versión en Estados Unidos.

140 Jackson, 2011, p. 315.

141 Tsuk, 2003, p. 1866.
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do que la mano de obra y la industria resolvieran sus diferencias mediante la 
negociación colectiva.142

1.2.2.3   Intentos por recuperar el rol social de la corporación
Tras la Gran Depresión, las políticas de mayor intervención por parte del go-
bierno fueron vistas con beneplácito por la magnitud del problema econó-
mico. El New Deal, que refleja la aceptación de un cierto grado de injerencia 
del gobierno en la economía a través de la política fiscal, redes de seguri-
dad social, negociación colectiva y regulación del mercado de valores, había 
atemperado la influencia de las corporaciones en la sociedad. Dado el fracaso 
rotundo de la no intervención, la interferencia del gobierno fue aceptada pese 
a la clara concepción capitalista del sistema en la sociedad.143

La fuerza ejercida por el movimiento laboral creciente llevó a la federali-
zación de las protecciones para los trabajadores.144 Gracias al marco de legi-
timación creado por el New Deal,145 los sindicatos presionaron por reformas 
que llevaran la seguridad social a todos los ciudadanos, y en particular me-
joras en salud y pensión para los trabajadores con la esperanza de estar dan-
do los primeros pasos hacia una legislación federal.146 Para adelantarse a las 
posibles reformas que los dejarían sin el control sobre los beneficios para 
los trabajadores, los empresarios empezaron a implementar ellos mismos los 
cambios.147

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno intervino para facilitar 
este régimen emergente de capitalismo de bienestar, mediando en las dispu-
tas frente a los acuerdos que se habían pactado entre los trabajadores y la in-
dustria. En los años posteriores, cuando Estados Unidos se fue consolidando 
como la gran potencia económica, el gobierno retiró su papel como simple 
mediador y, como consecuencia, la mayor parte del programa de seguridad 
social de los estadounidenses quedó en manos de las corporaciones.148

Con el control sobre la seguridad social las corporaciones determinaban 
en gran medida el papel que el Estado desempeñaba en la política de las re-

142 Klein, 2004, pp. 34 y ss.

143 Ibid., p. 35.

144 Ibid.

145 Mizruchi y Hirshman, 2010, p. 1087.

146 Estlund, 2008, p. 677. A este respecto se puede ver también Klein, 2004, p. 39.

147 Mizruchi y Hirshman, 2010, pp. 1088; Klein, 2004, pp. 50-51.

148 Ver Klein (2004), p. 39; Mizruchi y Hirshman, 2010, pp. 1084-1085.
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laciones laborales. De hecho, sobre las bases de esta política el sistema de 
seguridad social se fundaba principalmente en la empresa privada.149 Estos 
acontecimientos de la década de 1950 reflejaban en alguna medida el plantea-
miento de Berle y Means de la década de 1930, que proponía la autorrespon-
sabilidad de la corporación moderna frente a sus grupos de interés.150

Los legisladores, posiblemente por no alterar los equilibrios de poder, 
dejaron en manos de los sindicatos la protección de los derechos de los tra-
bajadores151 y, al mismo tiempo, pusieron en manos de los accionistas la res-
ponsabilidad de evitar los excesos en el manejo corporativo. De alguna manera 
el Estado ponía en manos de dos de los stakeholders el debate por el balance 
del poder y los beneficios en las corporaciones.152 Los sindicatos, por una par-
te, que se ocupaban de la protección de los trabajadores; y los accionistas, por 
otra, que se enfrentaban a la responsabilidad de poner freno a los abusos de 
poder ejercidos por el management.153 Esta visión de la sociedad (sin lucha de 
clases), y de la política de los stakeholders autorregulados,154 posiblemente faci-
litó una visión de gobierno corporativo centrada exclusivamente en la gestión 
y los inversores, mientras que el tema de los trabajadores y otros grupos de in-
terés quedó relegado a otras áreas de la política y de la academia.155

Esta visión del rol protagonista de los sindicatos y los accionistas en el 
control del poder corporativo y en los derechos de los trabajadores puso de 
manifiesto la preocupación del mercado financiero concentrado. Pero la solu-

149 Klein, 2004, pp. 39-40.

150 Mizruchi y Hirshman, 2010, p. 1080.

151 Poniendo de manifiesto que la ideología individualista y pluralista en Estados 
Unidos, con el propósito de no reconocer ningún tipo de lucha de clases, con-
cedió a los sindicatos un estatus como grupo dialogante para la construcción de 
mejores condiciones para los trabajadores, y terminó entregando en manos de 
los primeros la protección de los derechos de los segundos y en manos de los ac-
cionistas la responsabilidad de domar el poder corporativo. Dice Tsuk que “Vien-
do los intereses de los trabajadores protegidos por sus sindicatos, los académicos 
confiaron en otros, con intereses menos inmutables, llamados accionistas y direc-
tivos, la moderación del poder corporativo”. Tsuk, 2003, p. 1868.

152 Tsuk, 2003, p. 1887.

153 Tsuk, 2003, p. 1868, p.1878. Al respecto manifiesta Tsuk: “En lugar de centrarse 
en los trabajadores para limitar el poder de las corporaciones, los estudiosos del 
derecho corporativo, a partir de la década de 1930, trataron de limitar el poder 
de las empresas, centrándose, en primer lugar, en otras estructuras sociales -en las 
clases de los administradores y accionistas- y, a continuación, sobre los principios 
de experiencia, eficiencia y maximización de la riqueza.”

154 Smith, 1996, p. 151.

155 Tsuk, 2003, 1875.
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ción al problema, en lugar de centrarse en la creciente riqueza a disposición de 
los administradores corporativos, cayó directamente en bancos e instituciones 
financieras.156 Restricciones legales en el tamaño y las operaciones de los ban-
cos les impidieron convertirse en los agentes financieros dominantes (a dife-
rencia de lo que ocurrió en Europa, como ya se ha señalado).157 Por tanto, los 
ahorros de los estadounidenses fueron directamente a los mercados de valo-
res, sin intervención de los bancos u otros intermediarios. Aunque se temía 
por una alta concentración del poder financiero en los mercados, al mismo 
tiempo el carácter disperso de la estructura de propiedad de las empresas per-
mitía una percepción “populista” de la propiedad sobre las corporaciones.158

Por este mismo camino, la alta estima del individualismo y la indepen-
dencia contribuyeron a la formación de un régimen de gobierno corporativo 
que excluía a los stakeholders.159 El derecho corporativo se fue desarrollando 
luego a partir de la base de una concepción casi unánime, propia del common 
law, de los derechos de propiedad como naturales, inalienables y no condicio-
nados al desempeño de cualquier función social. Por tanto, los derechos de 
propiedad de accionistas parecían sagrados, incluso a expensas de los intere-
ses de otros stakeholders.160 Dentro de las ideas dominantes destacó el énfasis 
en la libertad del contrato y la protección de la propiedad privada, mucho más 
que los países con raíces en el derecho civil, que aceptan un papel más activo 
del Estado. Este compromiso estadounidense, profundamente arraigado por 
la libertad del contrato y los derechos de propiedad individual, contribuyó 
a esculpir el papel de la corporación en el nuevo capitalismo de bienestar.161

156 Jacoby, 2000, p. 9.

157 Smith, 1996, p. 152. A este respecto anota el profesor Mark Roe que el mode-
lo centralizado de intermediarios financieros, como era el caso de Alemania y Ja-
pón, sería ilegal en Estados Unidos. Menciona distintas leyes que se promulgaron 
en Estados Unidos como barreras a la concentración de propiedad como Bank 
Holding Company Act, The Glass-Steagall Act y el MacFadden Act que impedía 
el desarrollo de sistemas como el alemán y el japonés en Estados Unidos. Roe, 
1994, pp. 94-96, 98-99 y 170-171.

158 Smith, 1996, pp. 154-156.

159 Jackson, 2011, p. 320.

160 Columbo, 2005, pp. 260-262. Esta visión de la propiedad es claramente opuesta 
a la posibilidad de un enfoque del bien común en la empresa, como se verá más 
adelante. Ver acápite 3.3.2. 

161 Jackson, 2011, p. 320.
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1.2.2.4   Vuelta al laissez-faire
Estados Unidos vivió una reversión parcial al capitalismo laissez-faire duran-
te las décadas de 1980 y 1990. En medio del aumento de precios por la cri-
sis del petróleo durante la década de 1970 la economía norteamericana cayó 
en una profunda recesión, con una creciente competencia de las corporacio-
nes extranjeras.162 Con un gobierno más proclive a escuchar a los empresarios, 
después de la crisis económica y política, estos convencieron a aquel para im-
plementar una economía de “oferta”. En consecuencia, el gobierno trató de 
reactivar la economía mediante el aumento de la industria de suministro, re-
duciendo los costos de hacer negocios y no a través de la política fiscal.163

Se multiplicaron los tratados de libre comercio y el gobierno comenzó 
a desregular.164 Con un gobierno que no intervenía y presiones económicas 
mundiales deprimiendo los salarios y prestaciones,165 las grandes corporacio-
nes lograron concesiones de los sindicatos durante la negociación colectiva. 
Consiguieron también que el gobierno federal permitiera una aplicación laxa 
de las leyes ambientales y laborales, y los sindicatos perdieron posición en 
su tarea de proteger los derechos de los trabajadores a largo plazo.166 Con un 
mercado abierto, mucha oferta de mano de obra más barata y menos regu-
lación en países extranjeros, las empresas norteamericanas trasladarían sus 
fábricas, dejando los trabajadores estadounidenses sin una cantidad conside-
rable de puestos de trabajo.

Con este panorama de desregulación y poca presencia del Estado en la 
promoción de la seguridad social y en la mediación de conflictos laborales, el 
rol de las corporaciones se parecía cada vez menos al de una entidad con fun-
ción social, como lo fue al principio, aunque conservaban los privilegios que 
se les había otorgado por ese servicio a la comunidad.167 La potencia de la cor-
poración como expresión del poder económico privado se convirtió en un pa-
radigma del nuevo orden político y económico. 

162 Mizruchi y Hirshman, 2010, p. 1096.

163 Lo que se conoce como economía keynesiana (Keynesian economics).

164 Un ejemplo de esta tendencia a la desregulación fue la revocatoria del Glass-Stea-
gall Act, que se había promulgado dentro del espíritu del New Deal, con la con-
secuente desregulación de los sectores del transporte, telecomunicaciones y las 
industrias de servicios. Ver Estlund, 2008, p. 679.

165 Estlund, 2008, p. 672; ver también Greenfield, 2008, pp. 3-5.

166 Klein, 2004, p. 34. Aquí Stone describe cómo se cambió de una visión paternalis-
ta a una de mercado laboral flexible.

167 Por ejemplo, las corporaciones gozan de responsabilidad limitada, protecciones 
especiales en caso de bancarrota y tasas impositivas más bajas.
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Después de haber hecho una reseña de la evolución histórica de las cor-
poraciones en Europa y Estados Unidos, procederemos a analizar los atribu-
tos de los que hoy gozan como decantación del proceso de configuración 
jurídica y económica ocurrido en los últimos siglos.

1.3  Atributos de las corporaciones
Más allá de las definiciones de las corporaciones o sociedades mercantiles, 
y de las interpretaciones que sobre esta realidad se hacen,168 lo cierto es que 
los empresarios en sus negocios importantes se inclinan por la forma corpo-
rativa. Por ello, indagaremos en la configuración esencial, que le da atractivi-
dad y que ha sido la decantación del proceso histórico señalado en el capítulo 
precedente.

La personalidad jurídica independiente, la responsabilidad limitada de 
los socios, la transferibilidad de las acciones, la dirección centralizada bajo 
la estructura de una junta directiva y la propiedad compartida por los so-
cios capitalistas,169 explican la hegemonía de la forma corporativa para los 
grandes emprendimientos y expresan una visión del rol de la empresa en la 
sociedad.170

1.3.1  Personalidad jurídica independiente  
(Legal personality o Corporate Personhood)
La primera nota esencial que da sustento a los demás atributos de la corpora-
ción es su existencia como persona jurídica independiente (legal personality). 
La protección constitucional de este atributo ha sido refrendada ampliamen-

168 El análisis de las visiones dominantes acerca de la naturaleza de las corporaciones 
se hará en el siguiente capítulo.

169 Es posible encontrar algunas sociedades cerradas o que no se negocian en la bol-
sa (close corporations) que carecen de alguna de las características esenciales que 
aquí mencionamos; por ejemplo, la transferibilidad de las acciones. Otro ejem-
plo son las sociedades cuyos accionistas las dirigen sin una junta directiva o con 
una junta directiva controlada directamente cuando hay pocos accionistas (con-
trolled corporations). Consultar Allen, Kraakman y Subramanian, 2009, p. 86. Sin 
embargo, el foco de este estudio está en las corporaciones que reúnen todas las 
características mencionadas. 

170 Las mismas características son señaladas por Robert Clark en (1986), pp. 4 y ss. 
También se pueden ver estos atributos como determinadores de la preferencia 
por la forma corporativa en Pinto y Branson, 2004, pp. 5 y ss. Es de anotar que 
todas las jurisdicciones en Estados Unidos tienen al menos un tipo societario con 
los elementos propios de la corporación.
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te por la jurisprudencia norteamericana.171 La separación jurídica de la corpo-
ración es, sin duda, el elemento más determinante de su éxito, pues permite a 
los accionistas segregar de su patrimonio la inversión que realizan, de mane-
ra que pueden delimitar el riesgo económico dentro de su patrimonio cuando 
emprenden negocios que por naturaleza son arriesgados. Esto es posible justa-
mente porque nace un nuevo patrimonio; la inversión hecha, que se transfor-
ma en una parte del capital de la empresa, ya no afecta directamente la suerte 
del resto del patrimonio de su inversor.172

Una razón adicional que justifica desde el punto de vista de la teoría eco-
nómica la extraordinaria importancia de la creación de una persona ficticia, es 
la reducción de costos de transacción al llevar a cabo negocios y conseguir cré-
ditos. Así, por ejemplo, afirman los economistas, si la empresa necesita adqui-
rir un bien puede, a través de sus representantes, celebrar el negocio sin que 
tengan que concurrir todos los socios. De la misma forma, si se trata de con-
seguir un crédito bancario, el banco no necesita estudiar la capacidad de pago 
de cada uno de los socios sino que únicamente se ocupa de analizar la capaci-
dad de pago de la sociedad.173

La personalidad jurídica independiente también permite a las empresas 
tener una vida indefinida. Esto aporta una gran estabilidad a la forma corpo-
rativa; ni siquiera la muerte de uno de los socios (que en otras formas organi-
zativas como el partnership y el propietorship sería traumática) llega a perturbar 
el funcionamiento de una corporación.

171 Ver Santa Clara County vs. Southern Pacific Railroad Company, 1886, 118 U.S. 
394. En este famoso fallo la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó que las 
corporaciones, al igual que los naturales (los ciudadanos nacidos), poseen los 
mismos derechos en el marco de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. 
Más recientemente, en 2010, en la decisión dentro del caso Ciudadanos Unidos 
contra la Comisión Federal de Elecciones, la Suprema Corte no solo reafirmó la 
doctrina de la personificación de las corporaciones, sino que también amplió los 
derechos corporativos de la libertad de expresión, y a la apertura de gasto de di-
nero de las empresas en política electoral. Citizens United vs. Federal Election 
Commission. Citizens United, Appellant vs. Federal Election Commission (2010), 
558 U.S. 50, 2010.

172 Con relación a la personalidad jurídica independiente de las corporaciones se 
puede consultar Clark, 1986, pp. 675 y ss.; ver también Kraakman, Armour, Da-
vies, Enriques y Hasmann, 2009, pp. 6 y ss; ver también Allen y Kraakman, 2003, 
pp. 83 y ss.

173 Ver Kraakman y Hansmann, 2000, p. 392.
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1.3.2   Responsabilidad limitada (limited liability)
Otra característica derivada del hecho de contar con personalidad jurídica 
propia y, por tanto, de poder tener un patrimonio segregado es la posibilidad 
de limitar la responsabilidad de los shareholders. Así, la forma corporativa im-
pone una cláusula en las relaciones entre la firma, sus contratistas y sus presta-
mistas (creditors), en virtud de la cual estos solamente pueden reclamar sobre 
los activos que son propiedad de la misma corporación, y no contra los acti-
vos que los shareholders tienen en su propio nombre. 

La limitación de la responsabilidad es, sin duda, la razón más determi-
nante del éxito de las corporaciones, porque incentiva la inversión según el 
perfil de riesgo y la capacidad de cualquier inversionista y es el elemento más 
diferenciador de las corporaciones.174 De esta manera, quien quiere invertir en 
acciones de una corporación decide cuánto de su patrimonio está dispuesto 
a arriesgar con la seguridad de que hay un “blindaje societario” (owner shiel-
ding) que protege el resto de su patrimonio personal.

Pero esta limitación de responsabilidad no solamente protege el patrimo-
nio de los accionistas contra pretensiones de acreedores de la compañía. La 
segregación del patrimonio social implica también una protección para la en-
tidad misma (entity shielding). Efectivamente, ningún acreedor de los sharehol-
ders podría reclamar un derecho sobre los activos que están a nombre de la 
firma.175

Un aspecto relacionado con la separación de los activos de la corporación 
y los de los accionistas es la posibilidad de aislar diferentes líneas de negocios 
para la obtención de créditos. De esta forma, mediante incorporaciones de fir-
mas subsidiarias, diferentes emprendimientos o líneas de negocio, los activos 
que pertenecen a la subsidiaria pueden disponerse como garantía para crédi-
tos relacionados con esa línea determinada. Así, la partición de activos tiene el 
beneficio adicional de permitir compartir el riesgo con los bancos (creditors), 
cuando estos están en mejores condiciones de evaluar los riesgos de la opera-
ción subsidiaria, incluso en casos en que no se necesite más capital.176

La responsabilidad limitada desde el punto de vista del análisis económi-
co ha sido explicada como un mecanismo para reducción de costos de agen-
cia a través de varias vías. Según mencionan Easterbrook y Fishel, el racional 
económico de la limited liability dentro de la teoría de la firma radica en que 
reduce los costos producidos por la separación de la propiedad y el control.

174 Easterbrook y Fishel, 1983, p. 40.

175 Hansmann, Kraakman y Squire, 2006, p. 1336.

176 Posner, 1976, pp. 449 y ss.
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Por una parte, reduce el costo de vigilar a los agentes por la posibilidad 
de diversificar su inversión en diferentes corporaciones, reduciendo así el ries-
go patrimonial del inversor.177 Así, la limitación de la responsabilidad hace 
de la diversificación y la pasividad una estrategia de inversión más racional. 
Adicionalmente, gracias a la limited liability se reduce el costo de controlar a 
otros shareholders porque mitiga el riesgo de que otras deudas o malas decisio-
nes financieras de los socios afecten la inversión de los otros accionistas en la 
corporación.

Otra razón de reducción de costos mencionada por Easterbrook y Fishel 
es la facilidad de transferencia de acciones. Gracias a la responsabilidad limi-
tada, se incentiva a los managers a actuar más eficientemente porque, en la me-
dida en que las acciones conllevan el derecho a votar, en compañías en donde 
haya un desempeño pobre habrá inversionistas interesados en comprar las ac-
ciones a buen precio para cambiar el management y hacer rendir su inversión 
con una mejora de la administración de la firma. De esta forma, la posibilidad 
de que puedan ser cambiados por nuevos accionistas da al management un in-
centivo para ser eficiente.178

Una cuarta razón en la explicación de Easterbrook y Fishel es la reduc-
ción de los costos de información que la responsabilidad limitada trae con-
sigo. Justamente, la limited liability hace posible para los precios del mercado 
reflejar información adicional acerca del valor de las compañías, a diferen-
cia de las sociedades sin limitación de responsabilidad, en las que un inver-
sionista requeriría indagar información referente a los accionistas para saber 
el verdadero riesgo de la acción. En cambio, con responsabilidad limitada, la 
información requerida es homogénea en todas las acciones disponibles en 
el mercado y es la referente a la empresa sin considerar quién es el accionis-
ta. Así, cuando todos pueden negociar en los mismos términos, se reducen 
los costos de buscar información adicional a la de la empresa.179 Las reglas de 
juego son conocidas por todos y por eso incurren en menos costos de infor-
mación en comparación con un escenario en el que la responsabilidad fuera 
ilimitada, según esta lógica.

Además, un quinto argumento de reducción de costos por virtud de la 
responsabilidad limitada es permitir una diversificación más efectiva. Según 
Henry Manne, los inversores pueden reducir el riesgo diversificando su por-
tafolio de activos, como ya se ha mencionado, pero también las firmas consi-

177 Halpern, Michael y Turnbull, 1980, pp. 117 y ss.

178 Franks, Mayer y Renneboog, 2001, pp. 225-227.

179 Easterbrook y Fischel, 1991, p. 43.
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guen capital más barato porque la prima de riesgo del accionista diversificado 
es menor. De no existir limitación de la responsabilidad, no sería posible la 
diversificación del inversor y el costo de capital subiría.180

Un sexto argumento de reducción de costos se atribuye a la limitación de 
la responsabilidad en las corporaciones. Según Easterbrook y Fishel, la limited 
liability permite la optimización de las decisiones de inversión porque cuando 
los inversionistas tienen portafolios diversificados, los managers pueden maxi-
mizar los beneficios de los primeros invirtiendo en cualquier proyecto con va-
lor presente neto positivo. De esta manera el management puede emprender 
acciones arriesgadas, como desarrollar un nuevo producto, sin someter a los 
inversionistas a la ruina. 

La limitación de la responsabilidad de los accionistas es, pues, desde el 
punto de vista jurídico y económico, la característica más relevante de la for-
ma corporativa, dentro de la jurisprudencia y la literatura acerca de las corpo-
raciones. Este rasgo se constituye, a nuestro juicio, en el máximo incentivo a la 
inversión capitalista y, con ello, al sistema capitalista mismo, que hoy es esen-
cialmente corporativo, y es posible por la existencia de la personalidad jurídi-
ca independiente.

1.3.3   Transferibilidad de las acciones (transferible shares)
Intrínsecamente ligada con la personalidad jurídica (legal personality) y jun-
to con la responsabilidad limitada (limited liability), la libre transferibilidad 
de acciones es otra característica esencial de la forma corporativa. La función 
fundamental de este rasgo corporativo es permitir a la firma continuar los ne-
gocios ininterrumpidamente aunque la identidad de sus accionistas cambie, 
porque evita las complicaciones surgidas por la retirada de un socio, como 
ocurre en otras figuras como el partnerships, cooperatives y mutuals.181

Pero la transferibilidad no implica libertad absoluta en la disposición so-
bre acciones en todo tipo de corporaciones. Sin embargo, en cada legislación 
existe al menos un tipo corporativo que permite la libre transferibilidad a tra-
vés de los mercados de valores, como en el caso de las corporaciones abiertas 
o listadas (open corporations o listed corporations o widely held corporations o pu-
blic corporations). Esta libertad para transferir las acciones (que no es exclusiva 
de las compañías listadas en bolsa) proporciona liquidez a los inversores y la 

180 Manne, 1967, pp. 264-66.

181 Hasmann, 1996, pp. 152-155.
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posibilidad de diversificar con facilidad sus portafolios, al igual que otorga fle-
xibilidad a la corporación para conseguir capital rápidamente.182

Una vez más, a la par que las grandes ventajas que reporta la transferibi-
lidad de acciones, esta característica trae consigo unos retos muy importantes 
para el gobierno de la firma. Por ejemplo, dentro de las transacciones bur-
sátiles que se realizaron en Estados Unidos durante los últimos años de la 
primera década de 2000, cerca de 70% de ellas fueron efectuadas por los lla-
mados hyper-speed traders. Ello significó que en la mayoría de las operaciones 
bursátiles el shareholder estuvo en poder de la acción por unos pocos segun-
dos.183 Esta situación extrema tiene una amplísima magnitud en el concierto 
mundial de los negocios y trae consigo enormes dificultades para mantener 
acuerdos de control en las denominadas listed corporations, así como para la 
elección y monitoreo de los directores y el management team. 

1.3.4  Dirección centralizada bajo la estructura de una junta directiva (centralized 
management under a board structure)
En las diversas formas societarias el poder se estructura y los derechos de con-
trol se asignan de variadas maneras. La autoridad para obligar a la firma con 
la celebración de contratos, para ejercitar los poderes contenidos en los con-
tratos y para decidir las maneras de usar los activos sociales, tiene múltiples 
cauces en cada tipología organizativa. Por ejemplo, en el partnership la mayo-
ría de las decisiones fundamentales requieren unanimidad, y para las propias 
del giro ordinario del negocio se exigen los votos de la mayoría de los socios, 
salvo estipulación en contrario. Estructuras de gobierno de este tipo resulta-
rían impracticables en las grandes corporaciones que, dadas las características 
antes mencionadas, cambian constantemente de accionistas.184

La manera más adecuada que se ha hallado hasta el momento con el fin 
de distribuir el poder en las corporaciones, sobre todo en aquellas con fuerte 
dispersión de la propiedad, es centralizar el control a través de una junta di-
rectiva. Esta opera como un cuerpo colegiado que se elige de manera perió-
dica exclusiva o principalmente por los shareholders, quienes conforme a las 
tesis vigentes, ostentan la primacía del control por tener residual claims.185 Así, 

182 Kraakman, Armour, Davies, Enriques y Hasmann, 2009, p. 12.

183 Barton, 2011, p. 87.

184 Kraakman, Armour, Davies, Enriques y Hasmann, 2009, pp. 13 y ss.

185 Este tema se tratará extensamente en posteriores capítulos. Ver las secciones 1.4.3. 
y 1.5.2.
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el poder que está en manos de los accionistas queda delegado en un órgano 
de gobierno colegiado llamado junta directiva (board of directors).

La junta directiva desempeña el papel central en el gobierno de la empre-
sa, articulando los vínculos de poder y control entre los shareholders hacia el 
management team y los empleados. Este rol articulador hace que la junta direc-
tiva sea el instrumento central a largo plazo de la empresa. Por esto, según al-
gunos autores que defienden una visión más integradora de la empresa que la 
exclusivamente económica, las tareas de la board of directors deben ir más allá 
de las imposiciones legales de controlar al CEO, debiendo asumir las tareas de 
mejorar el gobierno y evitar la toma de riesgos excesivos que comprometan el 
éxito a largo plazo de la empresa.186

El colapso de los bancos de inversión en Estados Unidos en el año 2008 
fue uno de los eventos más impresionantes de la historia económica moderna 
para reflexionar sobre la responsabilidad de las juntas directivas. La responsa-
bilidad de los CEOs en estos sucesos resulta evidente. Sin embargo, el rol de 
las juntas directivas y su responsabilidad resultan incluso más decisivas.187 Si 
la junta directiva es el órgano con miembros de las más altas calidades, que 
funciona como “backstop”188 (como barrera), ¿no sería entonces el principal 
responsable de los desatinos en el manejo del riesgo corporativo? Desafortu-
nadamente, el descontrol en el manejo del riesgo en la toma de decisiones de 
las corporaciones por parte de las juntas directivas es un fenómeno cada vez 
más frecuente en todas las latitudes, particularmente en el sector bancario.189

Por los eventos recientes, pero también debido a los escándalos de la dé-
cada pasada, las expectativas acerca del desempeño de las juntas directivas 
han ido en aumento. Las responsabilidades jurídicas y los requisitos para ser 
miembro son cada vez mayores, en un afán por profesionalizar el ejercicio di-
rectivo de los miembros de la Junta.190

También, por lo menos formalmente, se ha entendido que la junta debe 
estar separada del equipo operacional de trabajo (operational management) para 
ser independiente. Esta independencia ha sido materia de grandes cambios en 

186 Canals, 2010, pp. 170 y 171.

187 Ibid., p. 169.

188 Ibid., p. 170.

189 A este respecto la realidad actual es abundante en ejemplos de mal manejo del 
riesgo financiero en varios países europeos.

190 Canals, 2010, p. 170.
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materia de gobierno corporativo en la última década, como consecuencia de 
los conocidos escándalos corporativos y la más reciente crisis financiera.191

Sin embargo, el enfoque de mejora a partir de estándares, que se ha pro-
puesto mediante regulaciones cada vez más estrictas en materia de requisitos 
de conformación y funcionamiento del Consejo de Administración, además 
de no ser suficiente, ha tenido unos efectos colaterales negativos. En efecto, 
67% de los llamados miembros independientes de las juntas (non-excecutive 
officers) en las empresas cotizadas, manifiestan no tener un impacto significa-
tivo en la estrategia de la compañía.192

Otro efecto colateral negativo de las regulaciones de independencia de 
los miembros de junta en Estados Unidos es la dificultad de contratar perso-
nas con experiencia en asuntos financieros. Siendo el tema del riesgo finan-
ciero tan sensible y delicado en el manejo a largo plazo de la empresa (tarea 
que resulta prioritaria para la junta directiva), es de vital importancia tener 
miembros experimentados en evaluar decisiones de inversión o posiciones de 
riesgo. Sin embargo, después de la Sarbanes-Oxley contratarlos es muy difícil 
porque se exige total independencia y ausencia de conflictos de interés y, en 
un entorno en el que los actores están tan interconectados, esto ha resultado 
muy complicado.193

Las corporaciones tienen en las juntas directivas el principal actor de go-
bierno.194 Por eso, una mejor comprensión de su rol y responsabilidades, más 
allá de los requisitos y estándares legales, es vital para la sostenibilidad del ca-
pitalismo corporativo. Probablemente, además de los esfuerzos por dar orien-
taciones regulatorias adecuadas, lo más importante sea poner el énfasis en la 
mejora de la calidad del gobierno mismo y no solamente del sistema.

1.3.5  Propiedad compartida por socios  
capitalistas (shared ownership by contributors of capital)
Las características esenciales de las corporaciones que hemos mencionado son 
posibles gracias a que desde la Revolución Industrial el sistema económico 
capitalista crea unas condiciones que favorecen su configuración y primacía. 
En primer lugar, las economías de escala conseguidas por los avances tecno-

191 Ver, por ejemplo: Sarbanes-Oxley Act of 2002, § Sec. 101. También puede verse en 
el Dodd-Frank Act de 2010.

192 Barton, 2011, p. 90.

193 Canals, 2010, p. 170.

194 Incluso, como veremos en el acápite 3.1., se habla de una primacía de los 
directores.
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lógicos hacen que las dimensiones de las empresas sean muy importantes. 
En segundo término, la dispersión de la riqueza conjugada con la necesidad 
de enormes cantidades de capital para llevar adelante las grandes compañías 
favorece también el crecimiento de las corporaciones. Finalmente, una con-
dición absolutamente necesaria y que da sustento jurídico al armazón de la 
economía corporativa es la aceptación social de la propiedad privada sobre las ac-
ciones como norma jurídica. Estas circunstancias reunidas proporcionan el es-
cenario propicio para el protagonismo de las corporaciones en la economía 
capitalista.195 

Las publicly held corporations dominan otras formas de organización 
cuando la tecnología de la producción requiere combinar habilidades espe-
cializadas de diferentes intervinientes y grandes sumas de capital.196 Estas con-
diciones mencionadas se presentan en mayor o menor medida, aunque con 
desarrollos cronológicos muy diversos, en todas las economías desarrolladas; 
por ello, el fenómeno corporativo no ha tenido relevancia solamente en Es-
tados Unidos, que es el ámbito de central interés para esta investigación, sino 
en todo el mundo.

Por supuesto que aquí hemos anotado las características por las cuales la 
forma corporativa es la dominante. Sin embargo, de la misma forma en que 
cerca de la virtud está el vicio, y que la peor corrupción es la de lo mejor, la for-
ma corporativa ha sido frecuentemente usada desde la gran estafa del sur en 
1620, en detrimento del medio ambiente, los consumidores, los trabajadores 
y la sociedad en general. Esto sería lo que Robert Clark denomina el lado os-
curo de las corporaciones (dark side of corporations).197

1.4   Comprensión teórica de la corporación
¿Qué es una corporación? La respuesta no es solo económica, y ciertamente 
no se encontrará una respuesta adecuada solamente en la economía. Sin em-
bargo, el derecho corporativo norteamericano se ha centrado en una visión 
economicista de la empresa que ha permeado casi exclusivamente la teoría ju-
rídica dominante en el mundo anglosajón desde hace muchos años.198

En este capítulo se describirán las bases de la visión económica de la em-
presa y algunas de sus consecuencias a fin de comprender los fundamentos 

195 Clark, R., 1986, pp. 3-5.

196 Easterbrook y Fischel, 1991, p. 41.

197 Clark, R., 1986, p. 4.

198 O’Melinn, 2006, p. 201.
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teóricos de la primacía del accionista en el derecho corporativo estadouniden-
se. Para ello, al hablar del concepto de corporación conviene establecer una 
primera relación con el de empresa. A este respecto también será necesario 
anotar las dos visiones fundamentales de ambos fenómenos, a saber: la jurídi-
ca y la del análisis económico para, finalmente, extraer las características esen-
ciales de las corporaciones a la luz de la visión dominante.

Por estar tan íntimamente unidos los dos conceptos suelen tratarse indis-
tintamente o, al menos, la distinción se da por obviada. Sin embargo, aunque 
actualmente sería aún más difícil la separación que hace unos siglos (dado 
que la parte más relevante de los emprendimientos desde el punto de vista de 
su magnitud económica se realiza en las corporaciones), estos elementos son 
claramente distinguibles si se analiza su mutua relación. 

1.4.1   Distinciones conceptuales
Como mencionamos, el concepto de corporación o sociedad de capitales sue-
le asimilarse al de empresa.199 Aunque hay diferentes concepciones acerca de 
cómo se vinculan empresa y corporación o sociedad de capital,200 para los 
efectos iniciales de este trabajo, sociedad o corporación es la forma jurídica 
concreta en la que se enmarcan las relaciones, intereses y aportes de los acto-
res intervinientes en una actividad económica organizada (la empresa), y por 
cuya virtud estos pueden actuar como una persona jurídica diferente frente a 
terceros, e incluso frente a ellos mismos individualmente considerados.201

A este respecto, la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Dart-
mouth College definió la corporación así: “Una corporación es un ser artifi-
cial, invisible, intangible y existiendo solo en el ámbito jurídico. Siendo una 
mera criatura del derecho, posee solamente las propiedades conferidas bajo el 
documento de su creación (…)”202

199 Un ejemplo de esta identificación puede verse en los Principios de Gobierno Corpo-
rativo de la OCDE, 2004; (véase: http://www.oecd.org/dataoecd/47/25/37191543.
pdf, p. 14.), en donde en el preámbulo se menciona que usarán los dos términos 
como sinónimos.

200 En efecto, algunos consideran la empresa como el objeto social de la 
corporación.

201 Una explicación más profunda acerca de la personalidad jurídica indepen-
diente se hará al hablar, más delante, de las características o atributos de las 
corporaciones.

202 The Trustees of Dartmouth College vs. Woodward, 1819, p. 518. Comentando 
esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, Liann O’Melin afirma: “La 
célebre decisión de la universidad de Dartmouth de 1819, anunció un cambio ra-
dical en la teoría de las empresas y del derecho. Basándose en los principios co-
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Como se ve, la Corte en este caso acoge la llamada Artificial Entity Theory, 
que existe desde el derecho romano.203 El concepto puro de corporación (so-
ciedad de capital) es para la Corte, en estricto sentido, jurídico. 

Sin embargo, empresa y corporación son, en la realidad, inseparables. En 
efecto, la forma jurídica encuentra su aplicación en la empresa a la que infor-
ma. La relación entre los dos conceptos es tan íntima que juntos conforman 
una misma realidad, en este caso la forma (figura societaria), aunque no es el 
principio de todo el ser sustancial de la empresa, sino solamente en cuan-
to a su subjetividad jurídica, es decir, a su capacidad de actuar como un ente 
jurídico independiente, proporcionándole la alteridad necesaria para nacer 
como sujeto, y no como simple objeto a la vida jurídica.204 La corporación, 
en cuanto simple forma jurídica sin contenido, es solo una ficción del dere-
cho positivo. 

Desde el punto de vista práctico resulta evidente que la corporación de 
la que hablamos es mucho más que una ficción. Es, de hecho, como mencio-
namos antes, el actor principal (e incluso un importante elemento configura-
dor) del capitalismo de nuestro tiempo. La corporación de la que hablamos 
conjuga en un grupo social o comunidad,205 alrededor de una actividad eco-
nómica coordinada y dentro de la sociedad en general, los dos elementos: el 

nocidos de la teoría política y constitucional, el caso declaró que la corporación 
era un ser inmortal con un alma -un grupo de administradores que tienen el po-
der para gobernar la corporación-. Como Presidente del Tribunal Supremo Mars-
hall escribió, que el propósito principal de la incorporación fue la de crear un ser 
inmortal con la capacidad para lograr grandes objetivos. Su pronunciamiento es-
taba en desacuerdo con la teoría de la corporación que había dominado la ley 
por lo menos durante 400 años, la teoría de la concesión. Esta opinión ha sido 
acogida por el más famoso jurista Inglés Sir Edward Coke, quien sostuvo que las 
corporaciones “no pueden cometer traición a la patria, ni se pueden excomulgar, 
porque no tienen alma (...)” “Este planteamiento marcó una verdadera revolu-
ción en el derecho corporativo estadounidense.”

203 Afirmaba Gayo al respecto que “Asociaciones, Collegium o cuerpos de este tipo no 
pueden ser constituidos por cualquiera que lo desee; este derecho está restringido 
por estatutos, senatus consulta y constituciones imperiales. (…) Solo en pocos ca-
sos son permitidas este tipo de organizaciones. (…) Las autorizadas para formar 
un cuerpo corporativo (…) tienen derecho por la ley del Estado para tener pro-
piedad común, un tesoro común, y un abogado o síndico a través del cual, como 
en un estado, se tramite lo que debe ser tramitado y hecho en común (…). Así, 
los atributos de las corporaciones nacen como concesión del Estado.” 

204 Aquí estamos acudiendo a la teoría hilemórfica de Aristóteles, según la cual todas 
las cosas tienen materia y forma. 

205 La palabra comunidad (ente social para referirse a las corporaciones) es inusual 
entre los académicos del derecho corporativo norteamericano y, en general, para 
referirse a las corporaciones en un amplio sector de la teoría corporativa actual. A 
este respecto se puede consultar O’Melinn, 2006, p. 204, quien afirma: “Comuni-



La primacía del accionista en las corporaciones68

jurídico y el económico. Por ello, como consecuencia de no poder separar una 
realidad de la otra, y una vez hecha la distinción conceptual pertinente para 
efectos de nuestro trabajo, en adelante entenderemos los conceptos de socie-
dad, corporación, compañía o firma como una empresa con una forma jurí-
dica determinada.

1.4.2   Institucionalismo y contractualismo
Conviene ahora describir las principales visiones acerca de la naturaleza de las 
corporaciones desde las dos principales áreas de conocimiento en las que se 
ha ubicado, esto es, la jurídica y la económica.206 Esta descripción es necesa-
ria porque del concepto de corporación que se tenga dependerá la compren-
sión de todos los puntos derivados de su existencia, incluidos, por supuesto, 
su rol en la sociedad y los consecuentes deberes de sus decisionmakers frente a 
los stakeholders, que representan los temas nucleares de las Benefit corporations. 

En lo referente a la comprensión puramente jurídica o jurídico-dogmá-
tica de las sociedades, existen básicamente dos posiciones clásicas que inte-
resan para este trabajo, por su relación con las características y finalidad de 
las Benefit corporations. La visión contractualista, que concibe la sociedad como 
un contrato (contrato plurilateral o complejo) o nexo de contratos, y la ins-
titucionalista o real entity theory.207 Describiremos brevemente estas dos posi-
ciones y sus consecuencias fundamentales, para luego ahondar en la visión 
económica contractualista, que es la que da sustento a la primacía del accio-
nista, y cuyos efectos para la sociedad en general y el ambiente pretende ayu-
dar a resolver la figura de las Benefit corporations.

Los llamados contractualistas208 ven la corporación como un acuerdo en-
tre individuos iguales que convienen aportar algo y buscan un beneficio a 

dad. La palabra que hace temblar los estudiosos del derecho corporativo. Acom-
pañada por la palabra sociedad (…)”

206 No nos referiremos a los aspectos antropológicos y sociológicos de la naturaleza 
de las corporaciones en este capítulo porque no han estado radicalmente presen-
tes en las tesis que intentamos describir hasta ahora, pero que abordaremos en el 
capítulo 3 de esta investigación.

207 Algunos académicos que sostienen esta visión institucionalista de la corporación 
son, por ejemplo: Simon, 1976; Simon, 1979; Dodd, 1932; Greenfield, 2008; 
Greenfield y Nilsson, 1997; Stout, 2002; Stout, 2008; Tsuk, 2005; Tsuk, 2003; 
O’Melinn, 2006. Estas visiones serán materia de desarrollo a lo largo de este 
trabajo.

208 Entre estos académicos llamados contractualistas se encuentran, por ejemplo: 
Fama, 1980; Jensen y Meckling, 1976; Berle, 1931; Easterbrook y Fischel, 1991; 
Easterbrook y Fishel, 1983; Romano, 1993; Romano, 1993; Friedman, 1970; Beb-
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cambio. El papel principal en este acuerdo lo tienen los aportantes del capi-
tal que, según esta visión, son los titulares del control en la compañía. De esta 
manera los fines de la empresa no sobrepasan los intereses de los accionis-
tas, pues son estos quienes imprimen su finalidad en el contrato de sociedad, 
mientras que los demás intereses posibles quedan subsumidos, en todo caso, 
dentro de los primeros.

Esta visión tiene importantes consecuencias en la vida de la corporación y 
en los deberes de quienes en ella toman las decisiones. En efecto, si la empre-
sa encuentra su propósito exclusiva o privilegiadamente en la voluntad de los 
accionistas, los decisores solo tienen verdaderos deberes jurídicos fiduciarios 
para con los accionistas. Esta posición jurídica encaja con las visiones econó-
micas fundamentadas en la teoría de la agencia, donde el principal es el accio-
nista y los directivos son agentes suyos.

En líneas generales los institucionalistas plantean una posición diferente, 
aunque con algunos matices que no son de nuestro interés en este momento. 
Para ellos la corporación es más que la voluntad y el aporte de sus shareholders, 
y su propósito sobrepasa los intereses de estos. Hay otros intereses y otros ac-
tores relevantes para la actividad de la corporación diferentes de los sharehol-
ders, hacia los cuales también pueden existir deberes jurídicos fiduciarios por 
parte de los decisionmakers, que les serían exigibles. Esta posición es la que da 
soporte al llamado institucionalismo hasta sus más profundas consecuencias y, 
además, es la postura jurídico-dogmática en la que mejor se podrían apoyar 
las Benefit corporations, y una visión de la primacía del bien común que se de-
sarrollará en el capítulo 3.

La visión económica de la empresa ha dominado la comprensión de la 
firma en las últimas décadas. Así, el análisis económico ilumina muchos de 
los puntos fundamentales del derecho corporativo actual, particularmente en 
las consecuencias de la separación de la propiedad y el control. Pese a que 
no existe precisamente unanimidad entre las diferentes visiones de los eco-
nomistas a este respecto, sí hay una base común en sus perspectivas: todos 
parten de una comprensión de la firma como un conjunto de participantes –
inversores, accionistas y directivos–, que persiguen cada uno su propio inte-
rés (self-interest).209

chuck, 1992; Kraakman y Hansmann, 2000; Kraakman y Black, 1996; Kraakman, 
Armour, Davies, Enriques y Hasmann, 2009; Hasmann y Kraakman, 2001; Cary, 
1974; Manne, 1967; Macey, 2008; Macey, 1989; Brudney, 1985; Orts, 1992; Boa-
tright, 2006.

209 Choper, Coffe y Gilson, 2004, pp. 27 y ss. Manifiestan aquí los autores que la 
idea de la mano invisible puesta en la economía por Adam Smith sigue siendo el 
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Los economistas parten de la base de que las compañías, así como los in-
dividuos, en sus acciones pretenden organizar y usar sus recursos de la manera 
más eficiente, asumiendo que así obran con plena racionalidad. Es decir, que 
sus decisiones se adecuan a la meta de lograr la máxima eficiencia.210 El uso 
más eficiente es el que produce el mayor bienestar económico posible o la uti-
lidad más alta. En el caso de las corporaciones se entiende que, funcionando 
en mercados eficientes, el logro de la mayor utilidad se corresponde con la co-
rrelativa maximización del valor de mercado de la compañía.211

En efecto, sobre los cimientos de la teoría económica clásica, la firma es 
esencialmente un método alternativo al mercado para coordinar las decisio-
nes de producción. Así, un empresario tiene que decidir entre contratar em-
pleados y producir dentro de la estructura de la corporación, o bien que un 
tercero fabrique los productos por él. ¿De qué dependerá esta decisión? Se-
gún el economista Ronald Coase, de los costos relativos de transacción (relati-
ve transaction costs).212 Según Coase, el tamaño de la firma estará determinado 
por los costos de transacción alternativos del mercado, de manera que si es 
más costoso que un tercero produzca, entonces la decisión será internalizar la 
operación en la firma; de lo contrario, la producción se externalizaría, bajo la 
lógica económica de la eficiencia.213 Con base en la teoría económica clásica 
la firma es, en definitiva, un medio para reducir los costos de transacción apo-
yándose en la coordinación interna que hace el empresario mediante la ges-
tión de los recursos.214

Esta mejor coordinación interna como mecanismo reductor de costos de 
transacción, y la posibilidad de controlar mejor las actividades de los inter-
vinientes, son el fundamento del auge de la llamada empresa multidivisio-

denominador común de la visión economicista de la empresa.

210 Para tener un visión general acerca de la evolución de la idea de racionalidad eco-
nómica en el siglo XX, se puede ver: Fox, 2009.

211 Argandoña, 2006, pp. 2-9.

212 Coase, 1937, pp. 386 y ss.

213 Acerca del concepto de eficiencia y sus distintas visiones se puede consultar 
Allen, Kraakman, y Subramanian, 2009, pp. 2 y ss. También se puede consultar 
la comparación entre el concepto de eficiencia en Kaldor-Hicks y en el de Pare-
to y las consecuencias en la concepción de los sistemas de gobierno corporativo 
en Heath, 2012, pp. 15-16, y en qué sistema beneficiaría más a la totalidad de los 
stakeholders. También se puede ver la propia explicación de Coase en Coase, 1960, 
pp. 115 y ss.

214 En este sentido la definición de Coase contrasta con la de la economía clásica en 
donde la coordinación de los recursos para una mejor eficiencia la hace el merca-
do; Fontrodona y Sison, 2007, p. 67.
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nal. De acuerdo con el profesor Oliver Williamson, la firma multidimensional 
moderna (M-form) evolucionó por su superior capacidad de monitorear la re-
ducción de los costos de transacción sobre las pequeñas compañías que solo 
tienen una línea de negocio.215

Según Williamson, el crecimiento de la estructura multidimensional ha 
podido mitigar el problema de la excesiva discrecionalidad de los managers 
en las corporaciones con propiedad dispersa, planteado por Berle y Means,216 
porque los directivos de la operación son supervisados por unos superiores 
(senior managers), cuya función está en la planeación general presupuestaria.217 
No obstante, hay quienes se muestran menos confiados en la eficiencia de los 
nuevos conglomerados a este respecto, aduciendo que esta nueva capa directi-
va aumenta la tendencia a la maximización del crecimiento corporativo, a ex-
pensas de la rentabilidad de los shareholders.218

215 El desarrollo de esta visión se puede encontrar en Williamson, 1970, pp. 1 y ss.; 
Williamson, 1975, pp. 286 y ss.; Williamson, 1981, p. 1537.

216 Berle y Means habían planteado que la dispersión en muchos accionistas ha pro-
ducido una separación entre propiedad y control en las corporaciones moder-
nas, lo que da un marco de discrecionalidad muy amplio a los managers y, con 
ello, aumenta su propensión a perseguir su propio interés, con mucha dificul-
tad para ser constreñidos por los shareholders. Berle y Means, 1982, pp. 47-52. No 
obstante, aún se mantiene el llamado “Debate overBerle/Means Thesis”, pues va-
rios autores como Melvin Eisenberg afirman que, si bien en muchas grandes fir-
mas hay una alta dispersión de la propiedad, es también cierto que en un gran 
número de ellas aún existe un grupo cohesionado de accionistas que podría mo-
nitorear al management si la ley estableciera caminos adecuados para ello. Eisen-
berg, 1976, p. 48. En este mismo sentido se puede consultar Herman, 1981, pp. 
1 y ss. y Demsetz, 1983, pp. 375 y ss. Otros economistas también disienten de la 
posición de Berle y Means porque piensan que las fuerzas del mercado contienen 
la extralimitación del management y porque el self-interest del director está íntima-
mente alineado con el del accionista al perseguir la maximización del valor de las 
acciones de la firma. Choper, Coffe, y Gilson, 2004, p. 29.

217 Ver Williamson, 1983, pp.1 y ss. Es de anotar que la preocupación por el distan-
ciamiento de las acciones del management y los intereses de los accionistas es muy 
anterior a Berle y Means, aunque el debate se dé alrededor de sus planteamientos. 
A este respecto Adam Smith en el siglo XVII anotó: “No es razonable esperar que 
los directivos de estas compañías, al manejar mucho más dinero de otras perso-
nas que de ellos mismos, lo vigilen con el mismo ansioso cuidado con el que fre-
cuentemente vigilan el suyo los socios de una empresa particular” Smith, 1996, 
pp. 695-696. Esta realidad de las corporaciones anónimas ya había sido prevista 
por J. S. Mill al anotar que la inevitable división del trabajo en grandes empresas 
traería consigo la necesidad de contratar “asalariados” “que con facilidad podrían 
actuar en interés propio”. Al respecto se puede consultar Martínez-Echevarria, 
2005, pp. 65-69.

218 Choper, Coffe y Gilson, 2004, p. 28.
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1.4.3   La corporación como nexo de contratos (nexus of contracts)
Desde el punto de vista de la literatura económica, la empresa ha sido frecuen-
temente caracterizada como un nexo de contratos (nexus of contracts),219 más 
que como una institución social. A este respecto son muy elocuentes las pala-
bras de Jensen y Meckling:

La firma no es un individuo. Esta es una ficción legal que sirve de foco a 

un complejo proceso en el cual los objetivos conflictivos de los indivi-

duos (algunos de los cuales pueden representar a otras organizaciones) 

son puestos en equilibrio dentro de un marco de relaciones contractuales. 

En este sentido, el comportamiento de la firma es como el comportamien-

to del mercado, como el resultado de un complejo proceso. Nosotros con 

alguna frecuencia caemos en la trampa de caracterizar al trigo o al mercado 

de acciones como un individuo, pero cometemos ese error habitualmente 

por pensar en las organizaciones como si ellas fueran personas con moti-

vaciones e intenciones.220

Según esta visión, los participantes de todos los contratos de los que es nexo 
la corporación (directivos, trabajadores, inversores, proveedores, etc.), y que 
tienen unos objetivos individuales por cumplir valiéndose de una persona-
lidad ficticia, negocian para buscar una posición de equilibrio dentro de sus 
relaciones. Desde esta perspectiva, no hay ningún grupo que tenga por natu-
raleza una posición predominante que le dé el título de “dueño” de la firma 
sobre los demás.

De acuerdo con esta tesis, los shareholders no tienen ningún estatus privi-
legiado respecto de los otros contratantes de la sociedad porque, al igual que 
los demás, aportan algo a cambio de un beneficio para ellos. Los accionistas 
son, pues, unos proveedores de capital, como otros lo son de materias primas 
y los directivos y trabajadores, de labor. 

Sin embargo, hay una realidad que distingue la posición de los accio-
nistas de la de los otros contratantes en la firma: los shareholders soportan un 
riesgo residual (residual claim) que los demás no asumen. Efectivamente, los 
accionistas son los últimos en recibir su beneficio, después de que los demás 
actores en la organización lo hayan hecho. Este hecho, de acuerdo con Jensen 

219 Kraakman, Armour, Davies, Enriques y Hasmann, 2009, p. 6.

220 Jensen y Meckling, 1976, p. 10.
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y Meckling, hace que sea evidente que los accionistas deban detentar el con-
trol de la compañía.221 

Frank Easterbrook y Daniel Fishel, que se instauran en la corriente de Jen-
sen y Meckling, siguiendo el razonamiento de sus predecesores, manifiestan 
que es cierto que el derecho de control se podría repartir de manera igual entre 
todos los participantes. Sin embargo, carecería de lógica económica el que no 
hubiera una proporción entre la naturaleza y alcance del interés y el correla-
tivo derecho a la toma de decisiones.222 Los creditors o los managers, por ejem-
plo, no tienen alineado su interés económico al desempeño total de la firma, y 
por ello los contratantes que sí tienen un interés de alcance total no asumirían 
los riesgos de igual forma. Por esa razón, los beneficiarios residuales (los sha-
reholders), cuyo interés depende de la eficiencia general de la corporación, de-
ben tener el derecho al voto exclusivamente o, al menos, prioritariamente.223

Aunque en general hay acuerdo en que existe un aspecto contractual en 
la constitución de la firma,224 la tesis del nexo de contratos ha sido criticada 
como un ejercicio retórico de exageración acerca de la capacidad de negocia-
ción que pueden tener los managers con los accionistas y, en general, de los de-
más contratantes. Tal negociación, dicen los críticos, no es posible a causa de 
los costos de información y de la dificultad real que tienen los accionistas para 
coordinarse. En la misma línea, los críticos aseguran que ver la corporación 
como un asunto meramente privado está fuera de la realidad, porque la ca-
racterística esencial y económicamente más relevante de la corporación, cual 

221 En el acápite 3.1.1. abordaremos sistemáticamente los argumentos que sostienen 
la primacía del accionista con sus respectivas críticas desde el mismo análisis eco-
nómico del derecho.

222 En este sentido el racional empleado por los economistas es una vez más de efi-
ciencia en el sentido de que el que tiene un interés en el desempeño final de la 
firma es el mejor indicado para, cuidando su interés, cuidar el de todos los inte-
resados en el desempeño total de la empresa. Así como los accionistas reciben su 
beneficio después de que todos los demás interesados reciban el suyo, son ellos 
quienes se encuentran en la posición más adecuada para, ejerciendo el control de 
la firma, propender por la mayor eficiencia en el uso de los recursos, en orden a 
la maximización de su beneficio. Esta lógica se corresponde con la empleada en 
el aforismo latino ubi emolumentum ibi onus (donde está el beneficio está la carga) 
y su correlativo Ubi onus ibi emolumentum (donde está la carga está el beneficio). 
Efectivamente, si el accionista tiene la carga de esperar a ser el último en recibir, 
tiene el beneficio del control.

223 Easterbrook y Fishel, 1983, pp. 395 y ss.

224 Macneill, 1974, pp. 691 y ss.



La primacía del accionista en las corporaciones74

es la responsabilidad limitada, es otorgada por el ordenamiento jurídico y no 
por virtud del simple acuerdo entre los particulares.225

Con relación a la imposibilidad real que tienen los accionistas para reali-
zar las negociaciones de los contratos cuando adquieren acciones, principal-
mente en las corporaciones abiertas (publicly held corporations), los defensores 
de la teoría del nexo de contratos afirman que estas negociaciones se realizan 
implícitamente en el momento de la compra, porque el proceso de fijación de 
precios en el mercado contiene todos los elementos del documento de incor-
poración. La réplica a este planteamiento consiste en que los adquirentes de 
las acciones, en el momento de adquirirlas, no confían tanto en los conteni-
dos del documento de incorporación como en los deberes fiduciarios que tie-
nen los managers y que están contenidos en el common law, al igual que ocurre 
con las reglas generales de los contratos de adhesión como mecanismos para 
la protección de los consumidores.226 

1.4.4   El modelo de los costos de agencia (agency costs model)
No obstante los debates mencionados, hay un acuerdo general respecto de 
la existencia de los potenciales conflictos de interés entre el management y 
los shareholders. Estos conflictos han sido denominados problemas de agencia 
(agency problems).227 Como se ha mencionado antes, especialmente cuando la 
titularidad de las acciones está muy dispersa y los managers no tienen una par-
ticipación importante en el capital, la tendencia de estos a usar los activos de 
la compañía para propósitos alejados del interés de los accionistas aumenta, 
por ejemplo, queriendo construir grandes imperios empresariales o no pagan-
do dividendos, incurriendo así en conflictos de interés (self-dealings).228

Dentro de este planteamiento, los problemas de agencia que surgen en las 
corporaciones y los consecuentes costos para evitarlos pueden ser básicamen-

225 Ver, por ejemplo, Brudney, 1985, pp 1 y ss.

226 Andersen, 1985, pp. 781 y ss.

227 En el sentido más general, un problema de agencia (agency problem) se da cuando 
el bienestar o interés de una persona (principal) depende de la acción de otra dife-
rente (agent). El problema consiste en conseguir motivar al agente para que actúe 
en interés del principal y no en el propio. De esta manera los problemas de agen-
cia se pueden presentar en múltiple tipo de relaciones llamadas relaciones de 
agencia (agency relationships). Ver Easterbrook y Fishel, 1983; Kraakman, Armour, 
Davies, Enriques y Hasmann, 2009, p. 2. Ver también Fama, 1980, pp. 288 y ss.

228 Choper, Coffe y Gilson, 2004, p. 30.
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te de tres clases según las relaciones de las que surjan:229 1. Entre los managers 
(agents) contratados y los accionistas (principals), como ya se describió; 2. En-
tre los accionistas que tienen la mayoría del control en la firma y los mino-
ritarios que no la tienen, en la medida en que el mayoritario que controla al 
management puede extralimitarse en perjuicio del minoritario; y 3. El tercero 
se presenta entre la firma considerada como un todo y otras partes como los 
creditors, los consumidores o empleados mediante conductas como, por ejem-
plo, explotar a los trabajadores o engañar a los consumidores.230

En este orden de ideas, y dentro de la visión contractualista, los econo-
mistas sostienen que los problemas de agencia pueden ser reducidos y sus in-
tereses alineados mediante el uso de incentivos económicos como las stock 
options, que consiguen situar al management más cerca de la posición del sha-
reholder en cuanto a su deseo de incrementar el valor de la acción en el futu-
ro. Desde el punto de vista económico lo que se consigue con incentivos es 
poner al manager en posición de asumir, él mismo, los costos de desalinear 
las decisiones corporativas de los intereses de los accionistas. De esa forma, 
en la medida en que crezca la participación del directivo en la propiedad de la 
compañía, disminuirá su propensión a apartarse del interés residual (residual 
claim) de los accionistas, justamente porque el interés del manager se convier-
te también en residual.231

El marco teórico de la propuesta sobre las formas de reducir los proble-
mas causados por la separación de la propiedad y el control en las grandes 
firmas a través del managerial ownership ha tenido en los profesores Jensen y 
Meckcling unos importantes articuladores.232 Su planteamiento fue construi-
do sobre la base de la conocida teoría de la agencia postulada por Alchiam y 
Demesetz,233 acogiendo que la relación entre los managers y shareholders es de 
agente y principal, respectivamente.

Aunque asumían la base contractualista, Jensen y Meckling agregaron a 
la visión de sus predecesores el concepto de costos de agencia (agency costs) y 
criticaron la formulación del “Join Input Production” como explicación de los 
vínculos contractuales en la empresa porque les parecía demasiado restrictiva, 

229 Con relación a los tipos de problemas de agencia se puede consultar: Ross, 1973, 
p. 173.

230 Enriques y Paolo, 2007, p. 5.

231 Sobre los incentivos de participación en el capital de la empresa como medio 
para alinear los intereses de los accionistas se puede consultar Miron, 1975, pp. 
272 y ss. Ver también Murphy, 1985, pp. 11 y ss.

232 Jensen y Meckling, 1976, pp. 305 y ss.

233 Alchiam y Demesetz, 1972, pp. 777-795.
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pues no incluye a stakeholders diferentes de los actores directos de la produc-
ción y sus consecuentes costos de agencia. Según ellos, los costos de agencia 
se generan no solo frente a los accionistas sino también frente a los prestamis-
tas (creditors), etc. Entienden, en este sentido, que la empresa opera de mane-
ra parecida a los mercados.234

Jensen y Meckling argumentan que los shareholders, en tanto (principals) 
de la firma, pueden controlar a los managers con tres técnicas fundamentales: 
1. Estableciendo incentivos adecuados, como las stock options; 2. Implemen-
tando mecanismos de control como auditores externos o supervisores pro-
fesionales nombrados por los accionistas directamente, con el propósito de 
evaluar los agentes y su desempeño; y 3. Mecanismos por los cuales los agen-
tes voluntariamente someten su remuneración al desempeño de la compañía 
(bonding devices).235

Sin embargo, como estos mecanismos son costosos, la suma que se debe 
invertir para implantarlos debe tener sentido económico, según Jensen y Mec-
kling. Para ello, el costo de los controles no debe pretender impedir todos los 
comportamientos desalineados de los managers (misbehavior), porque un gra-
do de mal comportamiento de los agentes es inevitable y, pretender que des-
aparezca el riesgo completamente resultaría más costoso para los accionistas 
que el daño que se podría evitar.236

A partir de este análisis, Jensen y Meckling definen los costos de agencia 
como la suma de dinero equivalente a (1) el mal comportamiento residual 
que es demasiado costoso prevenir, (b) los costos de monitorear (monitoring 
expenses) y (3) el costo de los mecanismos de alineación (bonding devices). 

Además, desde este enfoque toda la estructura financiera (la proporción 
entre deuda y capital) de la corporación debe construirse de manera que con-
tribuya a la minimización de los costos de agencia. La propia estructura de 
capital de la compañía debe ser optimizada porque afecta los agency costs 
tanto para creditors como para los shareholders. Según el modelo de Jensen y 
Meckling, la proporción relativa de capital-deuda va a estar sustancialmen-
te influenciada por la diferencia de agency costs en los que cada uno de los 
aportantes de fondos (creditors y shereholders) deban incurrir. Así, si los pres-
tamistas tienen menos costos de agencia, y las demás variables, como la de-
ducibilidad impositiva de intereses, el riesgo de bancarrota y el deseo de los 

234 Jensen y Meckling, 1976, p. 311.

235 Ibid., pp. 311 y ss.

236 Ibid., pp. 311 y ss.



Rolando Roncancio Rachid 77

directivos por diversificar inversores, se mantienen igual, la estructura de capi-
tal de la firma tendrá un porcentaje mayor de deuda, y viceversa.237

De acuerdo con los autores de este planteamiento, los costos de agencia 
(agency costs) pueden reducirse mediante cambios en el derecho corporativo 
(corporate law) y mediante los contratos entre los participantes que tienen a la 
corporación como centro (focus) coordinador, contemplando en ellos todas 
las situaciones previsibles de mal comportamiento de los agentes.238

En este punto la visión de los economistas neoclásicos se aparta de la de 
Berle y Means, ya que los primeros consideran que una mejor regulación le-
gal y contratos más estrictos podrían reducir los costos de agencia. En cam-
bio los segundos creen que estos costos ya han sido minimizados mediante 
la adopción de controles voluntarios, y esas medidas no harían otra cosa que 
aumentarlos.239

Las teorías del nexo de contratos de los costos de agencia, que tienen una 
estrecha vinculación entre sí (pues la primera da base a la segunda), son las 
explicaciones dominantes en la teoría económica acerca de la naturaleza de 
las corporaciones, y dan soporte a la institución de la primacía del accionista, 
que será materia de estudio más detallado en el siguiente acápite. 

1.5   Primacía del accionista y el rompecabezas  
del derecho corporativo de Estados Unidos
Hemos visto el predominio de las corporaciones causado por los atributos ju-
rídicos que la sociedad les ha otorgado para que cumplan una función social 
como institución y su proceso de decantación. También analizamos los argu-
mentos que la teoría de la firma dominante usa para justificar los atributos 
jurídicos de las corporaciones, pero ahora con fundamento en la eficiencia 
económica directa para los accionistas e indirecta para la sociedad. Como de-
sarrollo de la idea de la mano invisible, el beneficio público directo e inten-
cionado no es ya la justificación de la legitimidad de las corporaciones para 
operar, sino una posible consecuencia indirecta de la búsqueda de la maximi-
zación del beneficio para el accionista.

En este acápite veremos los argumentos directos (aportados en la teoría 
de nexos de contratos y de los costos de agencia) que sostienen la norma de 
la primacía del accionista, así como las instituciones jurídicas correlativas que 

237 Jensen y Meckling, 1976, pp. 311 y ss.

238 Para conocer una visión general del planteamiento de distribución de poder en-
tre los actores internos de la organización, se puede consultar Jensen y Meckling, 
1988, pp. 1 y ss.

239 Choper, Coffe y Gilson, 2004, p. 31.
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la refuerzan en el ordenamiento de Estados Unidos, a fin de entender el ám-
bito jurídico en el que surgen las Benefit corporations. No obstante, como ya lo 
mencionamos, en el acápite 3.1 abordaremos sistemáticamente las críticas a 
estos argumentos. 

1.5.1   El debate Berle-Dodd y el rol social de la empresa
Como se analizó en el acápite 1.1, las corporaciones son la institución capita-
lista dominante, y el debate acerca de su propósito acompañó su nacimiento 
y se ha desarrollado durante largo tiempo. En el centro de esta discusión está 
el rol social de la corporación, cuyos emblemáticos interlocutores en el ámbi-
to académico anglosajón han sido los profesores Adolf Berle y Merrick Dodd, 
mediante un diálogo académico que se remonta a 1931 y que permanece has-
ta nuestros días, continuado por discípulos de uno y otro bando.

Dentro del marco del diálogo Berle-Dodd acerca del propósito de la cor-
poración, la cuestión fundante y más vigorosamente discutida es la de la na-
turaleza misma de las corporaciones. ¿Son las corporaciones propiedad de sus 
accionistas (property model) o una institución social (entity model)? A partir de 
esta respuesta: ¿en beneficio de quién se constituyen las corporaciones? y, por 
tanto, ¿hacia quién tienen los directores de la corporación deberes jurídicos 
fiduciarios?240 Las respuestas a estas preguntas fundamentales sirven de base a 
las construcciones de los sistemas de derecho y de gobierno corporativo y de 
cómo se entiende el papel de la empresa en la sociedad dentro de ellos.

La posición del profesor Adolf Berle ha enfatizado la primacía del inte-
rés del accionista dando lugar a amplias justificaciones por parte de las teo-
rías contractualistas del análisis económico del derecho. Esas justificaciones, 
expuestas en el primer capítulo de este trabajo, han venido a dominar en las 
últimas décadas la atención de los académicos del derecho corporativo, como 
expondremos adelante.241 La conclusión fundamental de este enfoque consis-
te en que los directores de la corporación y los managers tienen sus deberes 
fiduciarios orientados a retornar al accionista su inversión inicial y son exclu-
sivamente frente a estos.242

No es que el profesor Adolf Berle ignorara el inmenso impacto social del 
poder de las corporaciones (cuya magnitud empezaba a parecerse a la de un 
Estado soberano), sino que manifestaba que solo los accionistas podían ca-

240 Lichner, 2009, p. 889.

241 Greenfield, 2008, pp. 1-3.

242 Berle, 1931, pp. 1049-1056.
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nalizar el poder corporativo hacia beneficios sociales.243 Por esa razón, en una 
sociedad que se iba convirtiendo rápidamente en una sociedad de consumi-
dores, Berle trató de convertir a los accionistas en los fundadores del nuevo 
orden económico.244 En consecuencia, los directivos de las corporaciones tie-
nen unos deberes fiduciarios exclusivamente en orden a los shareholders pues, 
como se comentó en el capítulo anterior, darles una mayor discrecionalidad 
para considerar otros stakeholders supondría aumentar los llamados proble-
mas de agencia y sus costos asociados.245

El profesor Dodd, por su parte, sostiene una perspectiva más amplia de 
la finalidad de la corporación y, por ende, de los deberes fiduciarios de los di-
rectores y managers. Para Dodd una corporación es una institución económi-
ca con una función de servicio social, así como una función de creación de 
utilidades para los socios. Por ello, las decisiones empresariales deben estar 
orientadas por unos deberes fiduciarios no solo frente a los accionistas, sino 
también frente a todos los stakeholders (corporate constituencies).246 Estos debe-
res fiduciarios frente a todos los stakeholders no se entienden satisfechos, im-
plícita ni consecuentemente, mediante la búsqueda de la maximización de 
valor para el accionista, sino que se cumplen en la medida en que se los con-
sidere en cada decisión directiva. Para ello, los directivos deben poseer la dis-
crecionalidad necesaria para cumplir con estos deberes.

Aunque el debate Berle-Dodd ha bajado su intensidad después de los 
años treinta, las posiciones asumidas por cada uno de estos autores han dado 
lugar a escuelas opuestas de pensamiento que perduran, y el debate no ha ter-
minado aún.247 Por el contrario, los seguidores de cada una de las posiciones 
se van cerrando cada vez más en su visión y la polarización se incrementa, tra-
yendo consigo cierta esquizofrenia en la concepción del rol de la empresa en 
la sociedad.248 

No solo la literatura académica ha sido el terreno de la contienda sobre 
la responsabilidad social de la empresa y los deberes fiduciarios de los directi-
vos. Este combate ha tenido lugar también en el mundo de los negocios y en 
la legislación. En las normas jurídicas de derecho corporativo se van decan-

243 Tsuk, 2005, p. 188.

244 Tsuk, 2003, p. 1861.

245 Ver Jensen y Meckling, 1976.

246 Dodd, 1932, pp. 1 y ss.

247 Lichner, 2009, p. 890.

248 Se puede ver, por ejemplo, Allen, 1992, describiendo el crecimiento del debate 
acerca de a quién debe servir la empresa en los años 80.
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tando las elecciones de una sociedad en torno al debate en un momento de-
terminado, y la regla de la primacía del accionista (y el deber fiduciario de la 
maximización del beneficio para este) ha sido la ganadora para algunos du-
rante mucho tiempo, al menos en el escenario anglosajón.249

1.5.2   Fundamentos teóricos de la primacía del accionista  
(The Shareholder Primacy Norm)
La teoría de la firma dominante postula que el valor de la acción (share value), 
en el que se resume el beneficio para el accionista y la eficiencia misma de la 
empresa,250 es el objetivo de los sistemas de gobierno corporativo.251 Así, el 
propósito de la corporación es fomentar el interés de sus accionistas, median-
te la mejora del valor de la acción en el mercado. Por eso, y de acuerdo con 
los conceptos de eficiencia y racionalidad provenientes de la teoría económica 
clásica, el objetivo último de las compañías es generar la mayor cantidad po-
sible de riqueza para los accionistas, mientras que la función de los directivos 
es maximizar el valor de la acción como camino hacia ello.

Desde este enfoque, conocido también como primacía del accionista 
(shareholder primacy), visión centrada en el accionista (shareholder-centred vi-
sion), principio de valor para el accionista (shareholder-value principle) o regla 
de la maximización del beneficio para el accionista (Shareholder-wealth-maxi-
mization norm), cuando se toman las decisiones la prioridad es el interés del 
accionista. Al valor de la acción, como objetivo prioritario y ordenador de las 
decisiones corporativas, se le ha denominado por esto la “estrella polar de la 
junta directiva” (board of directors’ pole star).252

Las razones usadas frecuentemente para sostener la postura de la primacía 
del accionista son tanto normativas como de eficiencia.253 La primera de ellas 
alude a la propiedad sobre la compañía: si los accionistas son los propietarios 

249 Dinh, 1999, p. 976. Para conocer una explicación detallada acerca de que el 
foco en el valor para el accionista es la medida por excelencia de desempeño de 
las compañías ya que permite concentrar la atención de los managers haciendo 
los negocios más eficientes y rentables, se puede ver: Owen, Kirchmaier y Grant, 
2005, pp. 6-25.

250 Meese, 2002, p. 1669.

251 Fish, 2006, p. 647.

252 Testy, 2004, p. 91.

253 Ireland, 2005, p. 49.
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de la empresa, pues a ellos corresponde darle el propósito (decidiendo las po-
líticas fundamentales) y debe ser gobernada de acuerdo con sus intereses.254 
Esto se traduce en alinear los esfuerzos hacia una mejor valoración de la ac-
ción en el mercado y de este modo se fortalece la productividad de la empre-
sa y como consecuencia, el interés de la sociedad en general.255 Por centrarse 
frecuentemente la defensa de la primacía del accionista en el derecho de pro-
piedad sobre la compañía, se le ha dado el nombre de “el modelo de propie-
dad” (property model).

El fundamento de este argumento procede de la deferenciación entre la 
propiedad que tienen los shareholders sobre las acciones (shares) y la que tie-
nen sobre los activos de la misma.256 La perspectiva tradicional consiste en ver 
a los accionistas como beneficiarios de los activos mientras la compañía po-
see la titularidad de los mismos fiduciariamente para ellos.257 De acuerdo con 
ello, los que suscriben inicialmente las acciones forman ellos mismos la com-
pañía, son ellos la compañía en cierta forma. Por todo esto la visión domi-
nante ha sostenido que al ser propietarios de las acciones los accionistas lo 
son de una parte de los activos de la compañía que,258 por tanto, deben ser ad-
ministrados fiduciariamente en su beneficio de la manera más eficiente posi-
ble, es decir, maximizando su rendimiento para ellos.

De acuerdo con este modelo, los shareholders son los dueños de la em-
presa aunque de un modo diferente de otros tipos de propiedad. Dice David 
Scharder que “los shareholders no son propietarios de General Motors de la 
misma forma en que una persona es dueña de un automóvil o de un casa”.259 

254 Matheson, 1992, p. 1327.

255 Ver Allen, Jack y Strine, 2002, p. 1075. La visión según la cual el interés general de 
la sociedad se consigue mediante la búsqueda de la maximización del beneficio 
individual, se corresponde con la interpretación que corrientemente se ha dado 
del concepto de mano invisible de Adam Smith.

256 Lichner, 2009, p. 894.

257 Allen, 1992, p. 267.

258 Njoya, 2007, p. 107.

259 A este respecto afirma Joseph Heath que “… al igual que los propietarios de las 
casas o los automóviles tienen derecho a los beneficios que se derivan de ellos, 
los accionistas son los dueños de la empresa, y como resultado, tienen derecho 
a los beneficios. El problema con esta afirmación, es que cualquier estudiante de 
primer año de derecho diría que la propiedad no es un derecho unitario, sino 
que típicamente se conoce como un grupo de derechos, que pueden ser fácilmen-
te desglosados. De hecho, la propiedad de la empresa proporciona un claro ejem-
plo de cómo estos derechos pueden ser desagregados, simplemente porque los 
accionistas de empresas anónimas carecen de la mayoría de los derechos normal-
mente asociados con la propiedad. Por ejemplo, carecen del derecho de la pose-
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En vez de esto, los shareholders tienen un paquete de derechos que incluyen 
controlar y recibir las utilidades de la compañía.260 Por ello, no tiene sentido 
la pregunta ¿por qué los accionistas tienen el control? En efecto, los dueños 
son, por definición, cualquier grupo que tiene el derecho de control y de reci-
bir las utilidades. 

La pregunta que subyace entonces es ¿por qué en la mayoría de las cor-
poraciones el derecho de controlar y de recibir las utilidades lo tienen los 
proveedores de capital y no los empleados, los clientes o, incluso todos los 
stakeholders? Afirman que fundamentalmente porque el capital (equity capital) 
es dinero proporcionado a una empresa precisamente a cambio de un retor-
no de utilidades (residual claim). Así como un consumidor compra un pro-
ducto, el proveedor de capital compra las utilidades futuras de la compañía. 
O dicho de otra manera, la empresa vende al cliente un producto o servicio 
por un precio y a los accionistas les vende las utilidades futuras (con su ries-
go correlativo).261

La otra parte de la pregunta es: ¿por qué los proveedores de capital, ade-
más del derecho a las utilidades futuras, tienen también el derecho de con-
trol? Responde Boatright que otorgar el control a quienes asumen el riesgo 
residual es la protección más adecuada a su posición contractual, porque el re-
torno residual (propio del capital) sería demasiado inseguro si ellos no tuvie-
ran el control para que la firma opere hacia la maximización de la utilidad.262

sión o el uso de los activos de la empresa. Ellos no pueden simplemente caminar 
en los locales cada vez que les gusta, no pueden emitir órdenes directas a los ge-
rentes, no pueden retirar su inversión, y disfrutan de responsabilidad limitada 
(…)” Heath, 2012, p. 106. Ver también Schrarder, 1996, p, 104.

260 Ver Hasmann, 1996, p. 7.

261 Boatright, 2006, pp. 114-116.

262 Ibid., p. 115. También hace una comparación de la naturaleza no residual o fija 
(fixed claims) de los derechos de otros stakeholders: “Por el contrario, el dere-
cho de control es de poco valor para los proveedores de insumos o de otros gru-
pos de interés debido a que su retorno es seguro, siempre y cuando una empresa 
sea solvente, y no por el hecho de ser máximamente rentable. Además, del ren-
dimiento específico de la empresa, la contribución de otros grupos que no son 
accionistas está mejor protegida por otros medios”. A este respecto, también es 
elocuente Henry Hansmann,1996, cuando afirma: “Las empresas pueden ser de 
propiedad de otros grupos diferentes a los proveedores del capital social. Algu-
nas empresas son propiedad de los trabajadores y otras son propiedad de clientes 
o proveedores. Las mutuas de seguros son de propiedad de los titulares de póli-
zas. Estas formas de propiedad no son comunes, sin embargo, debido a su relati-
va ineficiencia. Sólo bajo ciertas condiciones económicas serían preferidas por los 
stakeholders”.
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La primacía del accionista también se sustenta por argumentos de efi-
ciencia.263 Milton Friedman, por ejemplo, argumenta que siempre que el 
comportamiento de la firma esté informado por el racional de maximiza-
ción de las utilidades para el accionista y sea consistente con este, “el negocio 
prosperará”.264 De este modo, según la maximización utilitaria del valor como 
axioma, y dentro del marco de la teoría contractualista imperante, los share-
holders tienen primacía porque es más eficiente económicamente que ellos la 
tengan. Es tan cierto que tiene más sentido económico para ellos, razona Jo-
nathan Macey, que son los accionistas la parte del contrato que más dispues-
ta está a pagar por el control: “Los shareholders conservan el último derecho de 
control sobre la corporación porque ellos lo valoran más que otros grupos y 
porque es, por tanto, más eficiente para ellos retener el control”.265 

De acuerdo con el razonamiento contractualista de Macey, si fuera más 
eficiente para otra parte tener el control, por ejemplo, para los trabajadores, 
pagarían más por ese derecho,266 y la ley se lo otorgaría a ellos, como ocurre 
hoy con los accionistas. En este sentido Boatright agrega que los propios tra-
bajadores están en mejor situación si se les entrega el control a los accionistas 
y que, de hecho, así lo tienen aceptado en el contrato. Shareholder primacy es, 
dice Boatright, la mejor manera de organizar el control en la corporación para 
servir a todos los stakeholders.267

El argumento de eficiencia se apoya también en el argumento central del 
interés residual del accionista y del modelo financiero del mercado (Efficient 
Market Model).268 Este modelo sostiene que el precio actual de mercado de la 
acción refleja el desempeño de todas las utilidades futuras y, por tanto, del 
desempeño total de la empresa. De este modo, siendo los accionistas titula-
res de un interés residual en la corporación (residual claimants),269 son los más 
indicados para gestionar eficientemente el control de la empresa, pues su in-
terés específico se sintetiza en el valor de mercado de la acción de la que son 

263 Ver, por ejemplo, Macey, 1991.

264 Friedman, 1953, p. 22. Este planteamiento tiene importantes académicos del de-
recho corporativo que lo soportan; ver, por ejemplo, Kraakman y Black, 1996.

265 Macey, 1989, pp. 173 y 175.

266 Greenfield, 2006, p. 66.

267 Boatright, 2006, p. 115.

268 Ireland, 2005, p. 107.

269 El concepto de interés residual se explicó en el primer capítulo al hablar de la teo-
ría dominante de la empresa. Ver, por ejemplo, Williamson, 1983, pp. 1 y ss.
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tenedores y ese valor es, a su vez, el indicador del desempeño integral de la 
corporación. 

Según este enfoque, el sistema centrado en el accionista crearía el escena-
rio más eficiente para la generación de riqueza para todos los stakeholders.270 
Sin el derecho de control, los shareholders (proveedores del capital) demanda-
rían unas utilidades más altas para compensar el mayor riesgo de su inversión. 
Esto aumentaría el costo del capital y, en consecuencia, el costo de produc-
ción para todos los stakeholders.271 La primacía del accionista no solo es más 
eficiente para esta visión, sino “moralmente justificada porque beneficia me-
jor el interés de todos los stakeholders y nace del acuerdo voluntario de todos 
los participantes en el contrato societario”.272

1.5.3   La regla de la primacía del accionista en el derecho  
y el puzzle del derecho corporativo de Estados Unidos
Hemos analizado los argumentos teóricos principales que sostienen el prin-
cipio de la primacía del accionista y que constituyen, de algún modo, el de-
sarrollo de la postura de base de Adolf Berle dentro del debate Berle-Dodd. 
Hemos dicho también que es la posición dominante. Ahora bien, desde el 
punto de vista de la coherencia teórica y su adecuación con la realidad hu-
mana, social y económica de las empresas, actualmente los argumentos que 
sostienen la primacía del accionista son poco sólidos.273 Al respecto afirma la 
profesora Lynn A. Stout, refiriéndose al interminable debate Berle-Dood: 

Si el debate sigue sin resolverse, al menos ha habido algunos progresos en 

nuestro entendimiento acerca de él. En particular, hemos aprendido que 

dos de los argumentos más comúnmente formulados para sostener la pri-

macía del accionista, esto es, que los accionistas son ‘dueños’ de la em-

presa y que accionistas de la empresa son los únicos que tienen intereses 

270 Kiarie, 2006, p. 335.

271 Boatright, 2006, p. 115.

272 Boatright, 2006, p. 116.

273 En el acápite 3.1.1 de esta investigación abordaremos en detalle las fallas y crí-
ticas de orden empírico y teórico a los argumentos de la propiedad, el riesgo re-
sidual y de eficiencia económica que han sostenido la norma de la primacía del 
accionista, a fin de mostrar que su debilidad ha contribuido a la construcción de 
un nuevo modelo bajo el paradigma de los stakeholders y la búsqueda del bien 
común.
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residuales, son malos argumentos, en el sentido de que se basan en afirma-

ciones empíricamente falsas.274

Si es claro que los argumentos de la posición de Dodd (realentity model) son 
más adecuados a la realidad económica y social, la siguiente pregunta sería 
entonces ¿qué hace que la primacía del accionista sea el principio dominante? 
Nos parece que desde el punto de vista teórico la razón es la visión economi-
cista de las ciencias sociales.275 Pero, en la vida de las corporaciones ¿cuál es el 
factor determinante que hace que podamos afirmar que la primacía del accio-
nista es la regla de comportamiento imperante?

Para muchos, la respuesta está en el derecho corporativo. Las leyes ter-
minan imponiendo una camisa de fuerza que señala los cauces dentro de los 
cuales transcurren las decisiones en las corporaciones. Sin embargo, otros ar-
gumentan que desde la década de 1930 el derecho ya ha acogido la considera-
ción de los stakeholders en las decisiones directivas.276 Lo cierto es que, a juzgar 
por el comportamiento general de las grandes corporaciones y las decisiones 
jurisprudenciales a este respecto, no parece ser de esa manera.

El derecho corporativo277 en Estados Unidos tiene una estructura muy 
compleja. Por esta razón, la profesora Roberta Romano lo ha llamado el Puzzle 
del derecho corporativo.278 Sin embargo, en este capítulo intentaremos mos-
trar el marco jurídico vigente dentro del cual se desenvuelve el principio de 
primacía del accionista en Estados Unidos y, por tanto, el lugar que tiene la 
consideración de los stakeholders en las decisiones directivas, para determinar 
el aporte concreto de las Benefit corporations.

274 Stout, L., 2002, p. 1208.

275 Para conocer una visión amplia de los paradigmas teóricos del management, véase 
Ghoshal, 2005. También con relación a la historia de la visión de la racionalidad 
económica del mercado en Estados Unidos durante el siglo XX hasta la crisis finan-
ciera, se puede consultar Fox, 2009.

276 Este es el caso de la profesora Stout. Ver Stout, L., 2002.

277 El derecho corporativo (corporate law, enterprise law, organizational law, etc.) tie-
ne por objeto específico la creación y el gobierno de las entidades privadas, que 
son los principales actores económicos en el mundo moderno. ¿Cómo puede 
controlarse la inmensa agregación de riqueza producida por las corporaciones?, 
¿cómo se pueden iniciar y capitalizar los emprendimientos bajo la forma socie-
taria?, ¿cómo se debe distribuir el poder internamente para el mejor gobierno de 
las organizaciones de negocios?, ¿cómo se puede monitorear y promover el buen 
desempeño de las empresas? La regulación de las relaciones que atañen a las 
cuestiones mencionadas constituye la tarea del derecho de las corporaciones. Ver: 
Pinto y Branson (2004), pp. 3 y ss. 

278 Romano, 1993, p. 12.
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1.5.3.1   El principio Internal Affair Doctrine
No existe una norma única general en derecho corporativo vigente en Esta-
dos Unidos. La decisión del legislador estadounidense de no expedir una ley 
federal única en materia de corporaciones, vigente hoy, constituye una de las 
causas de esa complejidad. A este principio se le denomina Internal Affair Doc-
trine. Según este conocido principio cada estado debe dictar sus normas en 
materia de derecho corporativo, es decir, en lo referente a las reglas de dere-
cho corporativo.279

De acuerdo con ello, cada estado puede darse las reglas de gobierno cor-
porativo, es decir, las que regulan las relaciones entre los accionistas y los 
directivos de las compañías incorporadas allí, sin importar, para ese efecto, 
dónde realizan su operación o desde dónde se gestionan las corporaciones.280 
En consecuencia, no existe una ley federal que regule de manera uniforme 
asuntos como la propiedad de las empresas y el reparto de dividendos, los de-
beres de los directivos frente a los accionistas u otros interesados en la empre-
sa, etc. En lo relacionado con estos temas pueden existir tantas regulaciones 
como estados y es el hecho jurídico de la incorporación el que define las re-
glas aplicables y la jurisdicción competente.

A diferencia del derecho corporativo, las regulaciones referentes a otros 
asuntos relevantes de la corporación no dependen del lugar donde esté hecha 
la incorporación. En efecto, en cuestiones de empleo y de responsabilidad fis-
cal, por ejemplo, la aplicable es normalmente la ley del estado en el que la 
empresa está haciendo negocios.281

También puede presentarse una conjunción de leyes federales y estata-
les respecto a ciertos asuntos corporativos. Algunos negocios jurídicos, tales 
como ventas de valores a terceros, adquisiciones, contratos y fusiones, po-
drían estar regulados tanto por las leyes del estado de incorporación de la em-
presa como por las leyes del estado en el que se realiza la actividad. Incluso es 
posible que, además de las del estado en el que se realiza el negocio y el de la 
incorporación, ciertas transacciones de una corporación sean reguladas tam-
bién por leyes federales. Por ejemplo, las legislaciones que previenen los mo-
nopolios y las que regulan los títulos valores.282

Como consecuencia de la ausencia de una norma federal uniforme, los 
estados compiten entre sí por ser las jurisdicciones más atractivas para las in-

279 Greenfield, 2006, p. 108.

280 Romano, 1993, p. 1.

281 Greenfield, 2006, p. 108.

282 Ibid., p. 108.
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corporaciones (corporate haven).283 Los diferentes estados han respondido ágil-
mente a la continua demanda de reglas más flexibles para las incorporaciones. 

Esta tendencia a dinamizar el gobierno corporativo mediante la expedi-
ción y reforma constante de códigos en los diferentes estados y sus motivos, 
ha sido largamente discutida por la doctrina jurídica en Estados Unidos. Des-
de finales del siglo XIX, los mecanismos usados por los diferentes estados 
para ganar incorporaciones fueron materia de discusión. Así, en 1900 Thomas 
Conyngton, previendo los futuros desarrollos del gobierno corporativo, decía 
que el tema de la diferencia de derecho corporativo entre estados era absur-
do, y que no tenía sentido pagar por las incorporaciones. Tampoco encontra-
ba lógicas las tremendas variaciones de precios de los charters en los diferentes 
estados.284

A pesar de las críticas, la carrera continúa y se mantiene aún una larga dis-
cusión acerca de si la meta de esta carrera regulatoria es proteger a los accio-
nistas (rise for the top) o proteger a los directivos (rise for the bottom).285 Algunos 
afirman que se compite ofreciendo reglas más favorables a los accionistas (ga-
rantizando, por ejemplo, la regla de la maximización del beneficio para el ac-
cionista), y otros que se quiere dar mayor protección a la discrecionalidad 
directiva.286 Otra tesis es que en algunos asuntos es race for the top y en otros 
race for the bottom.287

Probablemente lo que ocurra sea, a juzgar por lo que pudimos reseñar al 
constatar la evolución histórica del derecho corporativo, que incide otro fac-
tor en la orientación de esta competencia: el momento en el que se encuentra 
la confianza pública en cuanto a los directivos de las compañías. De manera 
que cuando la confianza pública está baja en los directivos, las normas y la ju-
risprudencia tienden al llamado rice for the top, y viceversa.

Lo cierto es que, sea cual sea el destino de la competición, los principa-
les corredores son Alaska, Nevada y Wyoming, aventajados con distancia por 
Delaware,288 como veremos enseguida. La aplicación de la regla de la maximi-
zación de beneficios para el accionista, al parecer, es el combustible común de 
los corredores.

283 Se denomina corporate haven una jurisdicción amigable para que las corporacio-
nes elijan incorporarse bajo sus leyes.

284 Conyngton, 1900, pp. 191-192.

285 Cary, 1974, p. 666; Fishel, 1982, pp. 919-20. 

286 Greenfield, 2006, p. 107.

287 Bebchuck, 1992, p. 1440.

288 Ver Romano, 1993.
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1.5.3.2   Dominio de Delaware (Delaware’s Dominance)
El mercado que se crea entre los estados por la llamada Internal Affair Doctri-
ne tiene en Delaware al titular de la mayor porción, y en los ingresos econó-
micos de los estados un incentivo muy importante.289 Como se puede ver en 
el gráfico, la diferencia entre el nivel de ingresos de Delaware y Nevada, uno 
de sus competidores cercanos, es muy importante. Mientras que en 2010 el in-
greso por incorporaciones representó para Delaware 854 millones de dólares, 
para Nevada fue de 107 millones. No obstante, Nevada ha duplicado sus in-
gresos por incorporaciones del año 2004 al 2010 y la distancia con los demás 
estados es aún más abismal.

Gráfico 8.  Ingresos de los estados de Delaware y Nevada.

Fuente: U.S. Bureau American Census, 2012.

En efecto, la llamada prevalencia de Delaware es una pieza clave para com-
prender el rompecabezas del derecho corporativo de Estados Unidos. De-
laware tiene el rol protagónico en el diseño del gobierno corporativo en este 

289 Un dato comparativo a este respecto es que los ingresos por incorporaciones de 
Delaware ascienden a alrededor de 25% de los ingresos del estado, mientras que 
en otras jurisdicciones son de menos de 1% en los últimos 10 años.
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país.290 Aunque su población representa menos de 0,3%, allí están incorpo-
radas más de la mitad de las corporaciones de Estados Unidos y 60% de las 
Fortune 500.291 Esto ha propiciado, según algunos, que la regla de la maximi-
zación de beneficios para el accionista impere en la mayor parte de las corpo-
raciones, solamente con la aceptación de Delaware.

Un temprano analista de esta competencia por las incorporaciones fue 
Thomas Conyngton. Este autor dice que desde finales del siglo XIX las corpo-
raciones de Delaware habían sido modelo para otros estados que copiaban 
las buenas y las malas prácticas, con el propósito de atraer corporaciones de 
otros estados para que se registraran en sus jurisdicciones.292 Conyngton se-
ñalaba en el año 1900 cuáles eran las ventajas que tenía el modelo corporati-
vo de Delaware para captar incorporaciones: 1. Para las capitalizaciones más 
grandes los costos de organización son menores; 2. El costo impositivo anual 
es de la mitad frente al de New Jersey; 3. Todas las reuniones de los accionis-
tas, exceptuando la primera, pueden realizarse fuera del estado; 4. En la ofi-
cina de la corporación dentro de Delaware solo había que tener copia de los 
documentos de la empresa y los originales podían estar en cualquier parte; 5. 
La ley especificaba que las acciones podían ser emitidas por aportes en trabajo 
o servicios, además de por dinero y participación en la propiedad; 6. El certi-
ficado de incorporación y los reportes anuales debían contener un mínimo de 
información para el público. Después de sopesar las bondades y falencias del 
modelo legislativo de Delaware, Conyngton consideraba que se tenía “bien 
ganada” su posición dominante en el mercado de las incorporaciones,293 pues 
ofrecía un mejor producto.

Hay una amplia percepción en el ámbito norteamericano de que la juris-
prudencia y la legislación del estado de Delaware sostienen la regla de la pri-
macía del accionista en la práctica. Según esta idea, de conformidad con el 
derecho de Delaware, la mayoría de las corporaciones tienen jurídicamente pro-
hibido tomar en cuenta en sus decisiones el interés público, cuando hacien-
do eso no se ve una mejora del beneficio de los accionistas.294 Esto impide que 
exista un marco jurídico adecuado para corporaciones en las que los directi-
vos quieran dar prioridad al beneficio público general en sus decisiones.

290 Arye y Hamadani, 2002, pp. 554-555.

291 Ibid., p. 557.

292 Conyngton, 1900, p. 102.

293 Ibid., p. 103.

294 Greenfield, 2006, p. 1.
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Contradictores de la internal affairs doctrine y de la Delaware’s Dominance 
afirman que es ilegítima desde el punto de vista político e ineficiente desde el 
punto de vista económico.295 Ilegítima porque los asuntos del derecho corpo-
rativo no son internos (internal affairs), sino que afectan a millones de stakehol-

ders que están en su inmensa mayoría fuera de Delaware y no tienen ninguna 
representación para votar por esas normas que les impactan, ni para participar 
en las decisiones que a ese respecto se toman. Afirman también que es inefi-
ciente desde el punto de vista económico porque permite a Delaware exter-
nalizar los costos de sus reglas hacia otros stakeholders y hacia otros estados.296 

Así, sostiene Kent Greenfield que el poder que tiene Delaware de gober-
nar la mayoría de las corporaciones más poderosas del mundo297 es antidemo-
crático. De los miles de negocios incorporados en Delaware, solo unos pocos 
tienen un número importante de empleados o shareholders que residen en el 
estado. Sólo dos de las 300 Fortune 500 allí incorporadas (Dupont y MBNA) 
tienen sus oficinas principales en el territorio del estado.

Por ello, a juicio de Greenfield, las leyes y las decisiones tomadas en De-
laware en materia de gobierno corporativo afectan a muchos millones de 
stakeholders, especialmente a los millones de empleados. Solamente las 300 
compañías más grandes incorporadas en Delaware tenían más de quince mi-
llones de empleados en el año 2004 (cifras con las que Greenfield hace el aná-
lisis), mientras que los ciudadanos de Delaware eran 830.000. Sólo Wal-Mart 
empleaba en el año 2004 un 50% más de todos los ciudadanos del estado.298 
A juicio de Greenfield, Delaware tiene un poder desproporcionado gracias a la 
internal affair doctrine, que cuida celosamente.299

En opinión de Greenfield y otros300 Delaware, en virtud de su predomi-
nio, termina poniendo las normas del gobierno corporativo, con lo cual im-
pide la adecuada consideración de todos los stakeholders en las decisiones 
corporativas.301 Las compañías no prefieren Delaware porque sea más eficien-

295 Ibid., p. 108.

296 Ibid., p. 110.

297 Más de 300.000 compañías están incorporadas en Delaware, de las cuales 300 
son Fortune 500 mientras que New York, su más cercano competidor, tiene 25 de 
esta lista.

298 2004 U.S. Census Bureau statistics. Estas cifras hoy guardan proporciones simila-
res. Ver U.S. Bureau American Census, 2012.

299 Greenfield, 2006, p. 109.

300 Ver, por ejemplo, Clark y Babson, 2012, pp. 830 y ss.

301 Greenfield, 2006, pp. 1-2.
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te en sus normas sino porque les provee, dice Greenfield, de un camino para 
saltarse las presiones democráticas y para exportar los costos de las decisio-
nes a otros estados. “El dominio de Delaware es difícilmente un testimonio de 
eficiencia”.302 Es, para él, más bien “el producto de leyes erradas, obstinadas, 
ineficientes y antidemocráticas”.

1.5.3.3   La primacía del accionista en el Case Law
Si bien Delaware es su más determinante favorecedor, el origen jurispruden-
cial de la regla de la primacía del accionista no es creación suya. Fue la Corte 
del estado de Michigan la que mediante una emblemática decisión en el caso 
Dodge vs. Ford303, en 1919, a juicio de la mayoría de los académicos norteame-
ricanos, abrazó por primera vez este principio. Mediante una acción judicial 
emprendida por los hermanos Dodge, en ese momento propietarios de 10% 
de las acciones de Ford Motor Company, se pretendía que Henry Ford –accio-
nista mayoritario y controlador de la compañía–, permitiera que se distribu-
yeran beneficios especiales. El señor Ford basó su decisión en que el dinero se 
reinvertiría para crear más empleo, ofrecer precios más bajos, subir salarios y 
beneficiar a la sociedad en general, asegurando que le parecía que la compa-
ñía estaba siendo demasiado rentable, y por eso no se repartiría ese dividen-
do especial.304

La Corte suprema del estado de Michigan, con el propósito de dirimir este 
conflicto, emitió una sentencia cuyo contenido central se convirtió en prece-
dente para la interpretación posterior por parte de todas las Cortes de Estados 
Unidos. En esa sentencia la Corte declaró:

Una corporación está organizada y dirigida, en primer lugar, en beneficio 

de los accionistas. Las facultades de los directores han de ser ejercidas para 

tal fin. La discreción de los directores es ejercida mediante la elección de 

los medios para alcanzar ese fin, y no se extiende a un cambio en el fin en 

sí mismo, a la reducción de beneficios, o la no distribución de beneficios 

entre los accionistas con el fin de destinarlos a otros fines.305

302 Ibid., p. 3.

303 Dodge vs. Ford Motor Co., 1919, p. 668.

304 Ibid., p. 673.

305 Dodge vs. Ford Motor Co., 1919, p. 684. El texto original en inglés es el siguiente: 
“A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stock-
holders. The powers of the directors are to be employed for that end. The discretion of di-
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Como puede verse, los directores tienen un deber fiduciario con los accio-
nistas y a él subordinan todas sus acciones dentro de los límites de la ley. El 
marco jurídico de referencia de sus actuaciones es, desde entonces, la maximi-
zación de beneficios para los accionistas; ahí está el principio ordenador de la 
gestión de las corporaciones. En palabras de Milton Friedman, “La responsa-
bilidad social de la empresa es incrementar sus utilidades”.306

La consagración de la regla de la primacía del accionista, rápidamente 
tuvo una acogida casi unánime durante muchos años, tanto en la jurispruden-
cia como en la doctrina jurídica307 y económica.308 Efectivamente, el caso de 
Dodge - Ford fue el único en este sentido, y otros casos en distintas jurisdiccio-
nes refrendaron jurisprudencialmente la regla de la maximización del benefi-
cio del accionista como deber fiduciario de los directivos. Así, en el caso Katz 
vs. Oak Indus, Inc., la Corte del estado de Delaware dijo en el año 1986: “es 

rectors is to be exercised in the choice of means to attain that end, and does not extend to 
a change in the end itself, to the reduction of profits, or to the non distribution of profits 
among stockholders in order to devote them to other purposes”.

306 Friedman, 1970, p. 32.

307 Bainbridge, 2002, pp. 411-413.

308 Edward Younkins ha explicado este punto de vista minimalista de la responsabi-
lidad social de la siguiente manera: la responsabilidad social de la corporación a 
través de sus directores, gerentes y otros empleados, es simplemente para respetar 
los derechos naturales de los individuos. Los individuos en una sociedad anóni-
ma tienen la obligación de respetar el albedrío moral, el espacio, o la autonomía 
de las personas. Este la obligación de respetar los contratos con los administrado-
res, empleados, clientes, proveedores y otros, los derechos de no llevar a cabo el 
engaño, fraude, violencia, amenazas, robo, o la coacción en contra de otros, y la 
responsabilidad de honrar declaraciones realizadas a la comunidad local. 2001, 
p. 101.
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obligación de los directores, dentro de la ley309, maximizar el interés de largo 
plazo310 de los stockholders”.311

La interpretación acerca de la verdadera magnitud de la sentencia y los 
principios que subyacen a ella en el caso Ford vs. Dodge no es unánime. Al-
gunos dicen que la orden de repartición del dividendo especial entre los ac-
cionistas, contenida en la sentencia, no obedece al principio de maximización 
de las utilidades para el accionista, sino al respeto del deber de buena fe para 
con los minoritarios.312 Otros afirman que es un verdadero error jurispru-
dencial sin ningún correlato en el sistema jurídico ni con la vida empresarial 
norteamericana.313 A pesar de algunas opiniones disidentes, para la mayoría 
Dodge vs. Ford es un precedente vigente: continúan sosteniendo el principio 

309 En cuanto al cumplimiento de la ley como límite a la maximización, algunos crí-
ticos de las normas actuales por violación de la ley en las decisiones directivas di-
cen que en la ponderación de los costos de cumplimiento y las posibles multas 
y penas, las empresas suelen descartar de sus alternativas de decisión las conduc-
tas que tienen sanciones penales, por la probabilidad de ser atrapado, enjuiciado 
y declarado culpable. Ver Greenfield, 2006, pp. 73-74. Critica la opinión de que 
“la obligación de obedecer la ley esté sometida a la obligación de hacer dinero”. 
También argumenta que los tribunales deben tratar las decisiones de no cumplir 
con las leyes aplicables, manteniendo la responsabilidad personal de los tomado-
res de las decisiones junto con la de la corporación a efectos de penalizaciones. 
Hay, sin embargo, una fuerte opinión en contrario por parte de aquellos que en-
tienden la ley como un costo. Ver, por ejemplo, “ley, como el precio” de la con-
formidad corporativa; consultar Cooter y Robert, 1984, pp. 1524-25; Easterbrook 
y Daniel, 1982, pp. 1155, 1168; Engel, 1979, p. 1.

310 Paralelamente la regla de maximización se fue matizando con el concepto de be-
neficio del accionista a largo plazo (Shareholder  long-run interest). Este princi-
pio ha sido establecido tanto jurisprudencial como legislativamente en Estados 
Unidos. Para sostener que los directivos pueden dar, por ejemplo, un donati-
vo a una universidad, sin que esto constituya una violación del deber fiduciario 
de maximización, algunas cortes han entendido que el interés de los accionistas 
y el interés público se identifican a largo plazo. A este planteamiento se le ha de-
nominado “visión monista del propósito de la empresa”. Ver Sneirson, 2009, pp. 
988-989.

311 Katz vs. Oak Indus, Inc., (Del. Ch. 1986), 1986; También se puede ver Long vs. 
Norwood Hills Corp., 1964; Granada Invs., Inc. vs. DWG Corp., 1993.

312 Sneirson, 2009, pp. 1001-1007. Aquí manifiesta la profesora que la corte de De-
laware ha citado este caso únicamente en dos ocasiones y que, por tanto, no debe 
enseñarse como un precedente fundamental de la norma de maximización de va-
lor para el accionista.

313 Stout, 2008, pp. 9, 163. También se puede consultar Stout, 2008, p. 166. Argu-
menta esta profesora que “Dodge contra Ford es sin duda una mala ley, al me-
nos cuando se cita la tesis de que el objetivo de la corporación es, o debería ser, 
la maximización de la riqueza del accionista. Dodge contra Ford es un error…” 
“una rareza doctrinal, en gran medida irrelevante a la ley corporativa y la práctica 
empresarial”, según Stout.
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de maximización del beneficio para el accionista y ha sido ampliamente usa-
do por las Cortes de Estados Unidos durante muchos años.314

1.5.3.4   La primacía del accionista y la Business Judgment Rule en Delaware
A pesar de los matices y las opiniones en contrario, el planteamiento funda-
mental de la regla de la primacía del accionista y su expresión en los deberes fi-
duciarios de los directivos (que es la maximización del beneficio), formulados 
en Ford vs. Dodge, parecen tener una vigencia plena en la jurisprudencia de la 
Corte de Delaware. Aunque con matices y cierta sistematización, esta doctri-
na se sigue desarrollando especialmente en el estado líder en incorporaciones.

Debido a su bien desarrollado cuerpo jurisprudencial en materia corpo-
rativa y a su prevalencia como primer estado en incorporaciones, las sentencias 
de Delaware son citadas como criterio de decisión en Cortes de otros estados. 
Los tribunales del estado de Delaware juzgan las decisiones en materia de de-
recho corporativo con base en tres grandes categorías: (1) decisiones del giro 
ordinario (day-to-day), (2) decisiones defensivas (defensive decisions)315, y (3) 
decisiones en cambio de control.316

La regla de la discrecionalidad de los directores en general es el estándar 
general de conducta para los administradores de corporaciones, con el que 
los jueces califican sus actuaciones. Si al estudiar una conducta de un directivo 
cuestionada judicialmente el tribunal valora que no hubo mala fe o conflic-
to de interés, entonces concluirá que el director obró en el mejor interés de la 
empresa.317 En general, la business judgment rule protege las acciones desintere-
sadas e independientes, siempre que se tomaran en la creencia sincera de que 
la acción iba en busca de los mejores intereses de la empresa, tras un proceso 
de “deliberación razonable”.318 En virtud de esta norma, existe la “presunción 
de que en la toma de decisiones de negocio los directores actúan con conoci-
miento de causa, de buena fe y en la creencia sincera de que las medidas adop-
tadas fueron en el mejor interés de la empresa”.319 

314 Ver, por ejemplo, Macey, 2008, pp. 117-190.

315 Decisiones defensivas son aquellas tomadas por los directivos para rechazar cual-
quier intento de toma del control de la compañía, sea este hostil o no. Ver: 18B 
Am. Jur. 2d Corporations § 1477, 2011. 

316 Revlon, Inc. vs. MacAndrews y Forbes Holdings, Inc., 1986, pp. 180-183. Deci-
siones de cambio de control son aquellas tomadas por los directores una vez que 
está claro que una empresa será indudablemente vendida.

317 Aronson vs. Lewis 812 (Del. 1984) p. 812.

318 Sinclair Oil Corp. vs. Levien (Del. 1971), p. 720.

319 Ver: BMCA, 2005, § 8.30(a).
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Partiendo de la base de que el tribunal que está decidiendo presume bue-
na intención y diligencia por parte del administrador en las decisiones de ne-
gocio, la carga de la prueba recae sobre el demandante, que debe demostrar lo 
contrario.320 Cuando un tribunal determina que la decisión de un director era 
un ejercicio válido de juicio de negocios diligente y leal, significa que hubo 
un propósito económico racional para tal decisión.321 Un demandante puede 
superar esta presunción demostrando una violación de su deber de cuidado o 
deber de lealtad con relación a una decisión deliberada que resulta contraria a 
sus intereses económicos legítimos.322 Dicha infracción se pone de manifiesto 
cuando la junta directiva, por ejemplo, “actúa de forma intencionada, de mala 
fe, o para beneficio personal”.323 Un director actúa de mala fe cuando “actúa 
intencionalmente con una finalidad distinta de promover el mejor interés de 
la corporación (...) demostrando indiferencia consciente de sus deberes”.324 
Solo cuando se supera la presunción recae la carga de la prueba sobre el direc-
tor, quien deberá demostrar que su decisión era totalmente adecuada al mejor 
interés de la corporación,325 es decir, que beneficiará a los accionistas, al me-
nos, a largo plazo.

En el primer escenario, cuando no se está frente a un intento de toma de 
control de la compañía, es decir, en day-to-day decisions, los directores pueden 
considerar el interés de otros stakeholders distintos de los accionistas, siempre 
y cuando esto no signifique un impacto significativo en el beneficio directo de 
los accionistas. Dicho de otro modo, en las decisiones del giro ordinario de la 
actividad (fuera de contextos de intentos de tomas de control), las Cortes no 
van a revisar la racionalidad económica del juicio por decidir promover el in-
terés de otros stakeholders. Por ejemplo, en las donaciones en la comunidad en 
donde está localizada la empresa,326 las Cortes aplicarían la business judgment 

320 Sinclair Oil Corp. vs. Levien, 1971, p. 812.

321 American Law Institute, 1994, §4.01(c).

322 Sinclair Oil Corp. vs. Levien, 1971, p. 357.

323 Malpiede vs. Townson, 2001, pp. 1093-1097.

324 AmSouth Bank Corporation vs. Ritter, 2006, p. 369.

325 Walt Disney Co. Derivative Litig, 2005, pp. 755-758.

326 Hasta la fecha los tribunales no han encontrado una donación corporativa de ca-
ridad como violación de un deber fiduciario de los directivos, pero sí ha esta-
blecido criterios de proporcionalidad de la donación con el desempeño de la 
compañía para tasar cuál sería una donación excesiva. Ver, por ejemplo: Theodo-
ra Holding Corp. vs. Henderson, 1969, p. 405.
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rule porque al final consideran que se está promoviendo el shareholder value, 
salvo que el demandante probara violación de un deber fiduciario.327 

El criterio del largo plazo, como se mencionó antes y la jurisprudencia ha 
contemplado desde hace varias décadas,328 parece representar un matiz muy 
importante para los jueces cuando los directivos actúan alegando fines altruis-
tas con otros stakeholders, siempre que haya una conexión con el beneficio de 
la empresa, que implica, como ya dijimos, el beneficio del accionista. En vir-
tud de esto, los jueces suelen ser respetuosos al examinar los fines altruistas de 
un director que los ha esgrimido como justificación de una conducta, debido 
a la posibilidad de que los accionistas reciban finalmente una mayor rentabi-
lidad de su inversión a largo plazo.

En resumen, la business judgment rule es un criterio general en beneficio de 
los administradores, según el cual los jueces no entran a cuestionar la razona-
bilidad de una acción directiva a menos que consideren que se violó uno de 
los deberes fiduciarios de lealtad, buena fe o diligencia. Por eso, cuando una 
Corte se niega a aplicar esta regla (es decir, que decide juzgar la racionalidad 
de la conducta cuestionada de un administrador) es porque juzga que los ac-
cionistas deben ser protegidos del oportunismo o self-interest del director, en 
ese caso concreto o de su falta de diligencia. Así, cuando un director se centra 
en beneficiar a stakeholders diferentes de los accionistas, será menos probable 
que el tribunal encuentre un motivo para decidir omitir la regla de la discre-
cionalidad de los negocios y califique la conducta como “sospechosamente 
egoísta”.329 

El segundo escenario se da cuando la administración está enfrentando un 
intento de toma del control de la compañía por parte de terceros. Sus decisio-
nes tienen mucha menos discrecionalidad que en las day-to-day decisions, espe-
cialmente en lo que se refiere a la posibilidad de considerar intereses de otros 
stakeholders más allá de la maximización para el accionista.330 Cuando los di-
rectores actúan en forma defensiva, los tribunales de Delaware aplican las nor-
mas establecidas en la Unocal Corp. v Mesa Petroleum Co.331 Los jueces darán a 
los directores el beneficio de la regla de la discrecionalidad únicamente si pue-
den demostrar que estaban respondiendo de forma legítima a una amenaza 

327 eBay Domestic Holdings, Inc. vs. Newmark, 2010, pp. 33-34.

328 Sneirson, 2009, pp. 988-989.

329 Ver Sinclair Oil Corp. vs. Levien, 1971, p. 720; ver también American Law Institu-
te, 1994, § 4.01(c); Mickels, 2009, pp. 284-292.

330 Paramount Commc’ns Inc. vs. QVC Network Inc., 1994, p. 42.

331 Unocal Corp. vs. Mesa Petroleum Co., 1985, pp. 946 y ss.
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contra la política corporativa y la eficacia, y, en segundo lugar, si su respuesta 
era “razonable en relación con la amenaza que representa”.332

En la sentencia de Unocal el tribunal explicó que sería “razonable” la de-
cisión de una medida defensiva cuando hubiera “un elemento de equilibrio” 
entre el impacto en los otros stakeholders, el efecto sobre el valor del accionis-
ta y el efecto en la corporación.333 Esta forma de evaluar el equilibrio de la de-
cisión tiene otros fallos judiciales que la refrendan en la jurisprudencia de 
Delaware y de otros estados.334 En consecuencia, para las corporaciones que 
manifiestamente tienen en su misión y en su cultura la consideración amplia 
del beneficio social y de todos los stakeholders, cuando toman decisiones para 
defender su cultura con conciencia social, debería ser más probable que tuviera 
éxito la defensa de un directivo ante una acción judicial de un accionista (de-
rivative suit)335 que se queje del incumplimiento del deber fiduciario de maxi-
mización para el shareholder. Sin embargo, como veremos más adelante al 
estudiar el caso de eBay vs. Newmark, no siempre resulta así-336

El tercer escenario se da dentro del contexto de cambios de control in-
minentes por parte de nuevos accionistas. Aquí la discrecionalidad de los di-
rectivos para considerar en sus decisiones los intereses de otros stakeholders 
desaparece totalmente. Una empresa se encuentra en una situación llamada 
“a la venta” (up for sale) cuando se inicia un proceso de licitación activa para 
venderse a sí misma o para reorganizarse de una manera que claramente di-
vidirá la empresa, o cuando lo hace en respuesta a la oferta de un comprador 
activo.337 En cualquiera de estas circunstancias, la ley de Delaware y de otros 

332 Unocal Corp. vs. Mesa Petroleum Co., 1985, pp. 949 y pp. 955-956. 

333 Unocal Corp. vs. Mesa Petroleum Co., 1985, p. 955.

334 Ver, por ejemplo, Fuller, 1994, p. 359.

335 Hay acciones directas si el accionista demanda cobrando por un daño en su pro-
pio patrimonio, es decir, todo lo relacionado con shareholding, por ejemplo: dere-
chos relacionados con dividendos o revelación para sí de información. Otro tipo 
de acción directa se da cuando un accionista alega una disminución del valor 
de la acción cobrando para sí mismo. La acción derivativa (derivative suit) se da 
cuando un accionista reclama en favor de la corporación la indemnización de un 
perjuicio que el directivo le causó al patrimonio social. En algunos países de ha-
bla hispana la acción derivativa se conoce como acción social de responsabilidad 
(ASR). Para conocer una visión más detallada de estos tipos de acciones judiciales 
se puede consultar Pinto y Branson, 2004, p. 423. 

336 eBay Domestic Holdings, Inc. vs. Newmark, 2010.

337 Paramount Commics, Inc. vs. Time, Inc, 1990, p. 1150. En este fallo la corte de 
Delaware delimita las circunstancias en las cuales lo directivos unívocamente de-
ben buscar la oferta más alta, sin considerar otros stakeholders.
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estados establece que el deber de los administradores es solo maximizar valor 
para los accionistas, garantizando la oferta más alta.

El deber de maximizar el valor del accionista y la obligación de hacer 
caso omiso de cualquier otra consideración se conoce como “los deberes 
Revlon”,338 y se originan en el caso histórico de Revlon, Inc. vs. MacAndrews 
y Forbes Holdings, Inc. La Corte del estado de Delaware ha establecido que 
los derechos de Revlon son generalmente activados (“triggered”) “cuando una 
empresa inicia un proceso de licitación de búsqueda activa para venderse a 
sí misma o para llevar a cabo una reorganización de las actividades que im-
plican una ruptura clara de la compañía”,339 o “cuando el objetivo abandona 
su estrategia a largo plazo y busca una transacción que implica la disolución 
de la empresa”.340 Jurisprudencia más reciente ha reducido de manera signi-
ficativa el alcance del deber de maximización de beneficios en el “modo Re-
vlon” reduciendo la aplicación de este estándar a los casos de venta total de 
la compañía.341

Un precedente judicial muy importante que señala la dificultad a la que 
se enfrentan los accionistas de una compañía que no se quiere regir por la re-
gla de la maximización de las utilidades se presenta cuando, para crecer, se 
aceptan socios que al final quieren trabajar con criterios de maximización y 
no con una visión clara de servicio a la comunidad o de integración de todos 
los stakeholders. El caso de eBay Domestic Holdings, Inc. vs. Newmark342 es un 
ejemplo de ello. La discusión del caso se da con ocasión de un desacuerdo 
entre dos socios de negocio con visiones diferentes acerca de la finalidad y el 
modo de llevar una corporación, Creig Newmark y James Buckmaster, accio-
nistas mayoritarios y además directores de las empresas de subastas en línea 
Craigslist y eBay, respectivamente. 

338 Cuando una empresa está en situación de licitación para cambio de control se 
dice que está en “modo Revlon”.

339 Paramount Commics, Inc. vs. Time, Inc, 1990, pp. 150-151.

340 Revlon, Inc. vs. MacAndrews y Forbes Holdings Inc., 1986, p. 182.

341 Ragazzo, 1993, pp. 1004-1009. Este autor refiriéndose al caso Paramount dice que 
la activación del modo Revlon queda en entredicho en los casos en que no hay 
venta total porque la corporación vendida quedaría existiendo “como ente”. Para-
mount Commics, Inc. vs. Time, Inc, 1990. Sin embargo, ha tomado otras decisio-
nes posteriores en sentido diverso, como cuando amplió los derechos de Revlon 
a las situaciones en que, tras la fusión, la entidad resultante es propiedad y está 
controlada por un único accionista. Paramount Commc’ns Inc. vs. QVC Network 
Inc., 1994, pp. 36-41.

342 eBay Domestic Holdings, Inc. vs. Newmark, 2010.
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Ambas empresas tenían ánimo de lucro, pero Craigslist funcionaba bajo 
un criterio de servicio a la comunidad en general muy extendido en la empre-
sa, imprimido por su fundador, que permitía a los usuarios “colgar” avisos 
clasificados de publicidad sin ningún cobro.343 No estaba dentro del mode-
lo de negocio de Craigslist cobrar publicidad a terceros (como un servicio so-
cial) ni publicitaba tampoco activamente sus propios negocios.344 Sus ingresos 
provenían únicamente de las “cuotas” para el trabajo de publicación en línea 
en ciertas ciudades y de los anuncios de apartamentos en Nueva York. Aunque 
muy exitosa, especialmente en términos de cuota de mercado (Craigslist era 
el líder de clasificados en línea), el sitio no se había centrado en la “monetiza-
ción”, y, por tanto, funcionaba a un nivel de rentabilidad que la que mayoría 
de los competidores no consideraban aceptable. 

Con solo treinta y cuatro empleados, la de Craigslist era una operación 
bastante liviana a diferencia de otros competidores.345 En contraste, eBay era 
una gran empresa que cotizaba en bolsa, con un modelo de negocio sofistica-
do y que desarrollaba su actividad con el objetivo de maximizar los ingresos, 
beneficios y cuota de mercado.346 eBay había monetizado totalmente su sitio 
web, cobrando a los clientes una comisión por cada venta, y se había centra-
do en la expansión y la cuota de mercado a través de adquisiciones, buscando 
en forma activa la publicidad de sus servicios.347 A pesar de las diferencias en-
tre las dos compañías, eBay realizó una inversión en Craigslist, convirtiéndo-
se con ello en accionista minoritario de Craigslist, y consiguió nombrar a un 
miembro en la junta directiva.348

Como el objetivo de eBay no era continuar con la estrategia de Craigs-
list y sus intereses estaban puestos en formar una organización internacional, 
surgió la disputa.349 Los mayoritarios de Craigslist, que se oponían a la mone-
tización del portal y querían mantener su cultura única y misión de servicio 
a la comunidad, respondieron a las intenciones de eBay mediante la adop-
ción de algunas medidas de defensa.350 Como consecuencia de la aplicación 

343 Ibid., p. 6.

344 Ibid., p. 8.

345 Ibid.

346 Ibid., p. 9.

347 Ibid.

348 Ibid., p. 11.

349 Ibid., pp. 14-16.

350 Las medidas consistieron en aplicar algunas de las conocidas como poison 
pills,como la junta escalonada.
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de las medidas defensivas, eBay demandó, alegando que los socios mayorita-
rios habían violado sus deberes fiduciarios como consejeros y como accionis-
tas mayoritarios.351

Posteriormente el tribunal revisó la decisión de adoptar el plan de arreglo 
a la norma de Unocal352 y no la encontró razonable. Los fundadores de Craigs-
list tomaron la decisión basándose en su evaluación de la amenaza de control 
y razonando que, después de que ellos distribuyeran las acciones entre sus he-
rederos, la adquisición por eBay del control “cambiaría de manera fundamen-
tal los valores de Craigslist, la cultura y modelo de negocio, incluida la misión 
de servicio público, en favor de la mayor monetización”.353 El tribunal señaló 
que la adopción de los mecanismos de defensa no era razonable, en relación 
con la promoción de valor para los accionistas, y reprendió a los fundadores 
de Craigslist por no haber demostrado que la cultura de esta empresa se tra-
ducía en una mayor rentabilidad para los accionistas.354 En otras palabras, la 
Corte desaprobó el uso de políticas en favor de la comunidad si estas no re-
dundan en clara mejora del beneficio para el accionista.

Como se puede ver, al igual que en el caso Dodge contra Ford, la Corte de 
Delaware en este caso reitera la existencia del criterio de maximización de be-
neficio para el accionista: 

Los directores de una corporación con fines de lucro en Delaware no 

pueden implementar una [política] (...) para defender una estrategia de 

negocios, que abiertamente se abstiene de maximizar la riqueza de los ac-

cionistas. Por lo menos no consistentemente con los deberes fiduciarios de 

los administradores en la ley de Delaware.355

En este caso la Corte adicionó que si una empresa escoge la forma societaria 
corporativa, está sujeta al criterio de maximización de beneficios para el ac-
cionista, y este objetivo constituye el deber fiduciario de sus directivos.356 Así 

351 eBay Domestic Holdings, Inc. vs. Newmark, 2010, p. 25.

352 Como se mencionó al hablar de la business judment rule, el criterio de Unocal con-
siste en que un mecanismo de defensa contra una adquisición hostil de control 
de una corporación, requiere ser razonable en términos de la política corporativa 
y de eficacia, y que el mecanismo de defensa usado constituya una respuesta pro-
porcionada a la amenaza, para no constituir una violación de los deberes fiducia-
rios de diligencia y lealtad.

353 eBay Domestic Holdings, Inc. vs. Newmark, 2010, p. 32.

354 Ibid., p. 34.

355 Ibid., p. 35.

356 Ibid., p. 34.
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se reitera la formulación de los deberes fiduciarios en favor de la posición 
de quienes afirman que el sistema actual en Estados Unidos tiene prohibido 
abandonar el criterio de maximización en las corporaciones.357

1.5.3.5 Deberes fiduciarios y Business Judgment Rule
Aunque ya hemos hablado de los deberes fiduciarios dentro del contexto de 
la primacía del accionista, queremos abordar el concepto explícitamente por 
considerarlo vital para la mejor comprensión de las Benefit corporations. 

En la sociedad comercial de capitales (corporation) la participación en el 
capital se separa del control de la empresa. Esta separación entre la propiedad 
del capital y el control genera problemas de organización por cuanto los intere-
ses que mueven a los gerentes en ocasiones no coinciden con los de los accio-
nistas.358 Dentro de ella, la junta directiva o consejo de administración (board 
of directors) tiene un papel fundamental, pues al detentar diferentes facultades 
importantes para la gestión de los negocios y asuntos de la corporación, entre 
otras, nombrar los representantes legales, tomar decisiones administrativas y 
financieras, e incluso reformar los estatutos internos de la sociedad (by-laws). 
Ahora bien, esos poderes y facultades de los administradores no son ilimita-
dos, por cuanto la 

ley define claramente los linderos dentro de los cuales estos pueden actuar. 

Tales límites están definidos por los denominados deberes de confianza 

(‘fiduciary duties’), desarrollados por la jurisprudencia y la legislación nor-

teamericanas. Deberes que apuntan al señalamiento de unas pautas defi-

nidas de conducta frente a los asociados, cuya base fundamental está en 

la exigencia irrestricta de la buena fe de los directores. La relación entre 

los últimos y los asociados se rige, en general, por las normas del manda-

to (‘agency’).359

En el derecho societario de Estados Unidos, el término “administradores” “se 
aplica a gerentes (managers), directores (directors), ejecutivos (executive offi-
cers), miembros de juntas directivas (board members), entre otros”.360 Además 
se ha entendido que entre el administrador y la sociedad existe una relación fidu-
ciaria (fiduciary relation). Esta última surge 

357 Ibid.

358 Véase el acápite 1.4.4.

359 Reyes, 1996, p. 106.

360 Castro, 1986, p. 124.
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en aquellos casos en que existe confianza de una parte y dominio e in-

fluencia de la otra. (…) En dicha relación, el derecho impone la regla de 

que ninguna de las partes puede ejercer influencia o presión sobre la otra, 

ni aprovecharse de su cargo en forma egoísta o negociar con el objeto de 

su encargo, de tal forma que se beneficie a sí mismo o perjudique a la otra, 

salvo en el ejercicio de la buena fe y con conocimiento y consentimiento 

de la otra.361

Entre los deberes fiduciarios más destacados que tienen los administradores 
frente a la sociedad, según la jurisprudencia y legislación de Estados Unidos 
están el deber de cuidadoy el deber de lealtad.

El deber de cuidado (duty of care) impone a los administradores la obliga-
ción de manejar los negocios de la sociedad con la diligencia que se esperaría 
de una persona en el manejo de sus propios negocios, dentro de lo cual se in-
cluye el deber de encontrarse informado respecto de 

las políticas y problemas de la empresa mediante una regular asistencia a 

las juntas, y poner todo su conocimiento y habilidad para la conducción 

de los negocios sociales. Deben igualmente ordenar o asumir las investiga-

ciones necesarias cuando descubran alguna irregularidad e implantar los 

correctivos necesarios con el fin de preservar los activos de la sociedad.362

A los administradores bajo este deber les implicaría actuar de buena fe, esto 
es, manejar los asuntos societarios honestamente, no tener conflictos de inte-
rés, ni tampoco permitir o tolerar actividades que sean ilegales. Igualmente, 
los administradores deben proceder con la mayor diligencia que consideren 
necesaria y sea la conveniente para los mejores intereses de la sociedad. Ade-
más, los administradores en desarrollo de sus funciones deben hacerlo debi-
damente informados y con el cuidado que emplearía una persona prudente 
en una posición y circunstancia similar.

En la sección363 8.30, b) de la Ley Modelo de Sociedades Comerciales 
(Revised Model Business Corporation Act) se señala que un administrador en 
el desempeño de sus funciones tiene la facultad de basarse en la informa-
ción, opiniones, informes o declaraciones, incluyendo los estados financie-
ros y otros datos financieros, si estos se preparan o son presentados por uno 
o más funcionarios o empleados de la corporación, cuyo dominio a juicio del 

361 Black’s Law Dictionary, p. 626.

362 Castro, 1986, p. 125.

363 Model Business Corporation Act - Chapter 8: Directors and Officers.
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administrador son confiables y competentes en los asuntos presentados (sec-
ción 8.30, (b), (1)). Igualmente, se permite a los administradores para la toma 
de sus decisiones que requieren conocimientos especializados, basarse en el 
concepto emitido por un abogado, contadores públicos u otros profesiona-
les, que el administrador364 crea razonablemente que están dentro del ámbi-
to de la competencia profesional o experticia de esas personas. (Sección 8.30, 
(b), (2)).

En el desarrollo de toda actividad económica, muchas veces esta implica 
un riesgo de ganancia o pérdida para la sociedad, como efecto directo o indi-
recto de una decisión adoptada por los administradores. Por tanto, es normal 
que estos asuman riesgos en el ejercicio de la administración de la sociedad. 
Si los administradores toman esas decisiones de: a) buena fe; b) una forma 
informada; c) bien intencionada para los mejores intereses de la sociedad; d) 
sin tener un interés personal en el objeto de esa decisión, los tribunales de Es-
tados Unidos no entran a cuestionarlas. Esta presunción se conoce como la 
regla de la discrecionalidad de los negocios (business judgement rule), como ya 
hemos mencionado.

La regla de la discrecionalidad de los negocios permite que los adminis-
tradores, cuando sus decisiones satisfacen ciertos requisitos, tomen riesgos co-
merciales sin temor a ser cuestionados por lo que debieron hacer, y también 
evita la intervención judicial en el manejo de la compañía.365 

Para que la regla proteja de manera efectiva a los administradores y se 
impida la intervención de los tribunales, es necesario que se cumplan los si-
guientes requisitos:
1. La decisión debe ser tomada de buena fe.
2. No debe tener el administrador un interés personal en el objeto de la 

decisión.
3. Debe informarse sobre el objeto de la decisión.
4. El administrador debe tener la convicción racional de que la decisión con-

viene al mejor interés de la sociedad.

364 Señala Castro (1986), que los administradores con el fin de demostrar el cumpli-
miento del deber de cuidado al tomar ciertas decisiones deben asesorarse de ex-
pertos en la materia, pero puede acontecer que estos últimos “incurran en errores 
de apreciación, que causen perjuicios a la sociedad. En estos casos, los adminis-
tradores normalmente buscan exonerarse de responsabilidad, alegando que de 
buena fe confiaron el problema a un profesional idóneo y competente. Sin em-
bargo, muchos tribunales no aceptan esta como una defensa absoluta, sino más 
bien como un elemento de juicio para dilucidar si los administradores actuaron 
negligentemente” (p. 128).

365 Palmiter, 1996, p. 70
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En la figura 1 se aprecia esquemáticamente este aspecto.

Figura 1 Esquema .de análisis de la Business Judgment Rule  

Fuente: Laguado Giraldo, 2004, p. 270.
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Cuando se presenta una reclamación o se cuestiona una decisión de los 
administradores, los tribunales imponen a la parte impugnante la carga de 
superar la presunción de discrecionalidad de los negocios (business judge-
ment rule) probando para ello: 1) Que el administrador tiene un conflicto 
de interés en una acción o transacción corporativa; 2) Que el administrador 
se involucra o permite un comportamiento ilegal.366 3) Que la acción toma-
da por el administrador carecía de propósito comercial racional; 4) Culpa 
grave.

Otro de los deberes fiduciarios que tienen los administradores es el de-
ber de lealtad (duty of loyalty), el cual implica que los administradores ac-
túen en el mejor interés de la sociedad y no buscando sus propios intereses 
a costa de la sociedad. Este deber de “un fiduciario hacia su empresa se in-
forma en el antiguo principio del common law, según el cual una persona 
no puede servir a dos amos”.367 Igualmente, este deber genera a los admi-
nistradores la obligación de evitar situaciones que causen conflictos de inte-
rés; además que la información privilegiada a la que en razón de su cargo, 
posición, actividad o relación tenga acceso no sea utilizada para un benefi-
cio personal; también que los administradores no se apoderen o aprovechen 
en su propio beneficio de las oportunidades de negocios368 que se presen-
tan a la sociedad.

La mayoría de las legislaciones de los estados, entre ellos Delaware, per-
miten a las sociedades expedir reformas a sus estatutos para exonerar a los 
administradores por violación a su deber de cuidado de la responsabilidad 
personal pecuniaria. Ahora bien, no se permite que esa exoneración sea por: 

(1) incumplimiento a su deber de lealtad, (2) actos u omisiones de mala 

feque impliquen mala conducta intencional o ilegalidad conocida, (3) 

aprobación de repartos ilegales, y (4) obtención de beneficio personal im-

propio, tal como aquel derivado de la negociación de acción por parte de 

insiders. Sin embargo, ninguno de los reglamentos legislativos afecta la ca-

366 Palmiter, 1996, señala que “los tribunales han sugerido que los directores pueden 
ser tenidos como responsables de aprobar o permitir sobornos a funcionarios gu-
bernamentales extranjeros, aun cuando dicha corrupción sea rentable para la em-
presa”, p. 72

367 Castro, 1986, p. 128

368 Ibid., p. 132, indica que los tribunales de Estados Unidos han determinado res-
ponsabilidad en cabeza de los administradores que toman para sí una oportuni-
dad comercial que está dentro de la línea de negocios de la sociedad, siendo esta 
última financieramente capaz de sacarle provecho y sobre la cual tiene un interés 
o expectativa.
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pacidad de los tribunales de otorgar protección judicial prohibiendo me-

didas corporativas que violen los principios de cuidado.369

Esta es pues una descripción sintética de la figura de los deberes fiduciarios en 
el derecho corporativo de Estados Unidos, dentro del contexto de la Business 
Judgment Rule.

1.5.3.6  La regla de la primacía del accionista y los modelos  
de negocio híbridos370

La imprecisión acerca de cuándo se deben aplicar exactamente los deberes de 
Revlon produce dificultades para directivos y accionistas. Con frecuencia se 
presentan demandas judiciales con ocasión de la falta de claridad acerca de 
la consideración de los stakeholders en las decisiones directivas y sus límites. 
Algunos comentaristas incluso han rechazado Revlon, afirmando que es una 
anomalía de la ley de Delaware, y menospreciando su impacto sobre todo en 
lo referente a empresas que quieren causar un fuerte impacto social y ambien-
tal (llamadas también híbridas), para las que está diseñada la figura jurídica de 
las Benefit corporations.371

Como evidencia el caso eBay, para las empresas que desde su misión pre-
tenden una amplia consideración de los stakeholders, el riesgo para los directi-
vos y para los accionistas que quieran mantener esa misión es alto. Aunque en 
algunos casos la Corte ha permitido rechazar ofertas por consideración a los 
stakeholders no accionistas, no es posible saber con claridad cuándo lo está ha-
ciendo bajo la idea de proteger a los mismos shareholders, o cuándo a los otros 
stakeholders o a ambos.372

Es también conocida la experiencia de la compañía Ben y Jerry’s373 a este 
respecto. Puesta en un escenario de “modo Revlon”, porque algunos de los 
socios decidieron vender sus acciones, terminó comprándola Unilever en el 
año 2000, por cuanto hizo la oferta económica más alta, aunque no compar-
tiera los “valores híbridos” que habían caracterizado a la empresa desde su 

369 Palmiter, 1996, p. 74.

370 Nos referiremos por ahora a corporaciones híbridas como aquellas que tenien-
do ánimo de lucro persiguen, a la vez, causar un alto impacto social y ambien-
tal positivo. A estas corporaciones habitualmente también se les ha llamado triple 
bottom line, misión driven corporations, etc. 

371 Clark y Babson, 2012, p. 837.

372 Mickels, 2009, p. 286.

373 Muchas personas consideran que Ben y Jerry’s es la primera empresa “socialmen-
te responsable”. Ver Hollender, 2004, p. 12.
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fundación.374 Ben Cohen, uno de los fundadores y socios, declaró que habría 
preferido que la compañía siguiera conservando su misión de fuerte impac-
to social.375 

El señor Mollner, fundador de un fondo de inversión socialmente respon-
sable que participó en el proceso de venta, explicó: “La junta sentía que no te-
nían más remedio que dejar de los tres [los licitantes] el que puso su mayor 
oferta en la mesa de ayer (...), creemos que es horrible que una empresa no 
tenga más remedio que vender al mejor postor o ser demandados”.376 Aunque 
Ben y Jerry’s elaboró un plan con Unilever para conservar muchos aspectos de 
su misión corporativa377, en general es difícil proteger este tipo de empresas, 
cuya actividad se rige por la norma de la maximización del accionista, dentro 
del marco jurídico general vigente.

Aunque hay quienes afirman que el derecho corporativo vigente a la fe-
cha no obligaba a la venta o sellout de Ben y Jerry’s a Unilever. Sostienen que, 
si bien es cierto que públicamente los negocios en su forma corporativa se in-
clinan hacia la maximización del beneficio, con el marco jurídico existente los 
empresarios híbridos pueden tomar medidas para resistir absorciones por otros, 
especialmente por aquellos que quieran rebajar la misión dual.378

Es reconocido que en ocasiones anteriores Ben y Jerry’s tomó diversas me-
didas para hacer precisamente eso algunos años antes de que Unilever hicie-
ra su acercamiento.379 Cuando Unilever presentó su oferta a la Junta de Ben y 

374 Hays, 2000; disponible en: http://www.nytimes.com/2000/04/13/business/ben-
jerry-s-to-unilever-with-attitude.html?src=pm. 

375 Hays, 2000.

376 Ibid.

377 Unilever habría accedido a “destinar un 7,5 por ciento de las ganancias de Ben y 
Jerry’s a una fundación y acordó no reducir los puestos de trabajo o alterar la for-
ma en que se fabricaban los productos”. Unilever también aceptó “contribuir con 
$5 millones a la fundación que tenía la compañía, crear un fondo de $5 millones 
para ayudar a empresas propiedad de minorías y otros en los barrios pobres y a 
distribuir 5 millones de dólares entre los empleados en los siguientes seis meses”. 
Hays, 2000.

378 Page y Katz, 2010, p. 213.

379 Ben y Jerry’s era plenamente consciente del riesgo potencial de una toma hostil. 
Page y Katz, 2010. Para evitar una venta forzada, la compañía había implemen-
tado varias medidas defensivas. En agosto de 1998, Ben y Jerry presentó un plan 
de derechos de los accionistas, también conocido como píldora de veneno o poi-
son pill. En términos sencillos, una píldora de veneno haría cualquier OPA hos-
til asombrosamente más cara diluyendo los beneficios del adquirente. Una poison 
pill, sin embargo, puede ser “redimida” o superada si una mayoría de los directo-
res votara para permitir adquisiciones amistosas. Bebchuk, 2002. Una posibilidad 
para el adquirente frente a una junta que se niega a retirar su píldora es lanzar un 
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Jerry’s tenía dos opciones: aceptar la oferta o vigorosamente intentar frustrar-
la como lo había hecho antes. Aceptar la oferta sería enormemente enriquece-
dor para los accionistas de Ben y Jerry’s pero aumentaba considerablemente el 
riesgo de diluir la misión dual de la empresa.380 De conformidad con esta tesis, 
las medidas anti OPA y otras fuentes potenciales de protección podían haber 
preservado la independencia de la empresa.

Si bien es cierto lo anterior, también lo es (como veremos)381 que el mar-
co jurídico antes de la existencia de figuras como las Benefit corporations hacía 
muy difícil a los empresarios híbridos poder conservar su doble misión. Las 
medidas anti OPA y los constituency statutes382 han estado ahí, pero también 
han estado ahí los riesgos para los directivos causados por algunas inclina-
ciones del case law especialmente en Delaware-383 De haber usado una medida 
defensiva habría aumentado considerablemente la exposición de los funda-
dores y otros miembros de la Junta a la responsabilidad personal. Este riesgo 
de exposición era claramente considerado por la Junta en general y Cohen y 
Greenfield.384

Luego de la adquisición, la compañía ha crecido y su carácter (su ethos) de 
empresa híbrida continúa presente. Diez años después de la compra por Unile-
ver los valores híbridos de Ben y Jerry’s han persistido después de la adquisición 
de la empresa. Pero un logro importante de la adquisición es que la compa-
ñía también ha podido crecer sustancialmente multiplicando por tres sus ven-
tas de helado.385

concurso con el objetivo de elegir a los directores más favorables a la adquisición, 
que luego pueden retirar la píldora. En 1997, sin embargo, Ben y Jerry también 
presentó una junta escalonada, lo que significa que solo un tercio de la Junta se-
ría elegido cada año. Con esta defensa, el adquirente tendría que ganar las elec-
ciones en dos años sucesivos en lugar de solo uno si quiere hacerse al control de 
la compañía. Page y Katz, 2010. Una segunda posibilidad para el adquirente es 
acudir a los tribunales afirmando que las obligaciones fiduciarias de la Junta con 
los accionistas exigen que la píldora sea redimida. ¿Obligaría el derecho corpo-
rativo a la Junta de directores a redimir la píldora de veneno, permitiendo que 
una oferta siga adelante, aunque los directores personalmente no quieran vender? 
Esto se juzgaría bajo Unocal (Unocal Corp. vs. Mesa Petroleum Co., 1985).

380 Page y Katz, 2010, p. 214.

381 Ver adelante los acápites 2.1.1 y 2.1.2.

382 Ver adelante el acápite 2.1.1.

383 Como corrobora, por ejemplo, el caso eBay antes comentado.

384 Hays, 2000.

385 Ver Press Release, Ben y Jerry’s Homemade, Inc., Ben y Jerry’s y Unilever to Join 
Forces (Apr. 12, 2000), http://www.benjerry.com/company/media- center/press/
join-forces.html 
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Esta empresa que muy tempranamente identificó un nicho de mercado 
descuidado para actividad comercial pro-social, ha ayudado a crear estándares 
sociales para mejorar las prácticas de la industria.386 Estas prácticas han sopor-
tado y probablemente perdurarán. Su persistencia puede significar que una 
empresa híbrida antes independiente puede dejar un duradero legado de va-
lor social.387

Aunque muchos no se muestran muy confiados en la permanencia de la 
doble misión de la empresa en manos de Ben y Jerry’s, hasta ahora ha logrado 
permanecer viva. En efecto, se podría pensar que las razones por las que Uni-
lever mantiene ciertas prácticas sociales son de marketing para el conjunto del 
grupo.388 No obstante, lo que es cierto es que hasta ahora las han mantenido. 

El hecho de que Ben y Jerry’s, ahora en manos de Unilever, conserve su 
propio ethos híbrido transmite a nuestro parecer un mensaje importante a los 
llamados empresarios guiados por la misión: vale la pena perseverar en la con-
tribución fuerte al bien común dentro y fuera de las fronteras de la empresa, de 
manera intencionada, teniendo el bien común como criterio permanente de 
decisión y buscando mejorar las instituciones para que esto sea cada vez más 
fácilmente posible. Tal vez de este modo se logre contagiar a todo el mundo 
corporativo389 de esta idea de la primacía del bien común.

Pensamos que una prueba de que esta afirmación que acabamos de pro-
poner es razonable, es el hecho de que Ben y Jerry’s se haya certificado como 
B corporation en octubre de 2012. Las B corporations, como se verá más ade-
lante, aunque no son lo mismo que una Benefit corporation, en definitiva tie-
ne los mismos efectos jurídicos y prácticos generales. Por ello decimos que es 
una nueva institución social que se adecua mejor al ethos de las empresas hí-
bridas y su existencia es fruto de la persistencia de los empresarios híbridos por 

386 Como veremos en el capítulo 3, este es uno de los rasgos que nos llevarán a sos-
tener que la existencia de las empresas, especialmente bajo la figura de las Benefit 
corporationBenefit corporations, invitan a pensar en un paso del modelo de pri-
macía del accionista a la primacía del bien común en las empresas for-profit del 
futuro. En efecto, como se dirá, el hecho de compartir lo aprendido para mejorar 
a los participantes en la industria invita a pensar un paradigma más amplio que 
el nexo de contratos o el de los costos de transacción para explicar el fundamento 
de las corporaciones. 

387 Page y Katz, 2010, p. 234.

388 Ver Comunicado de prensa, Ben y Jerry’s Homemade, Inc., Ben y Jerry’s y Uni-
lever to Join Forces (Apr. 12, 2000), http://www.benjerry.com/company/media- 
center/press/join-forces.html

389 Como preguntó un reportero del New York Times en la época de la venta de la 
compañía, “¿Ben y Jerry’s va a venderse, o su cultura la va a invadir el mundo cor-
porativo?” Hays, 2000. 
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mantener la llamada doble misión y buscar configuraciones institucionales 
adecuadas.

Aunque los deberes fiduciarios fueron creados con el propósito de arti-
cular adecuadamente el equilibrio de poder entre accionistas y directivos, su 
aplicación en la práctica resulta muy difícil e impredecible para los empresa-
rios híbridos. 

Así, de acuerdo con la jurisprudencia de Delaware, si un director de una 
corporación con un fuerte sentido de responsabilidad social (hybrid form) de-
cide cerrar una planta de fabricación rentable de inmediato, de manera que 
logre maximizar beneficios a corto plazo para los accionistas, no hay causa 
de acción existente en su contra por la violación del deber fiduciario. La ra-
zón es que el director confirmó el interés del accionista en la teoría, si bien, de 
acuerdo con la misión de esa empresa en concreto, y por voluntad de sus pro-
pios accionistas, su deber consistía en considerar por igual a todos los stake-
holders, sin darle prelación al accionista.390 Si estos accionistas quisieran iniciar 
una acción contra el director por incumplir su deber de causar un impacto so-
cial positivo no podrían hacerlo, de acuerdo con el marco general del dere-
cho corporativo.

En el otro extremo, si el mismo director en el mismo caso antes descri-
to hubiera decidido conservar la fabricación abierta de manera indefinida con 
el fin de defender los intereses de los trabajadores y conservar su empleo, los 
accionistas tendrían una causa de acción por incumplimiento de deber fidu-
ciario, y podrían obtener una indemnización del patrimonio personal del di-
rectivo. Por tanto, las decisiones tomadas a favor de los stakeholders y vistas 
como “a expensas de los accionistas” constituirían una violación del deber fi-
duciario de un director.391

La jurisprudencia de Delaware se convierte así en altamente impredeci-
ble para la determinación del justo medio en el equilibrio del poder dentro 
de la corporación. Como directivo, ¿se puede encontrar la preservación del 
rendimiento financiero y el beneficio para todos los stakeholders sin incumplir 
sus deberes fiduciarios? ¿Cómo puede estar seguro de que las reglas de juego 
le permitirán ser consistente con estos dos propósitos sin arriesgar su propio 
patrimonio al intentar beneficiar a todos los stakeholders? ¿Cómo puede una 
empresa híbrida que opera bajo el principio de causar un beneficio público 
importante acudir a nuevo capital sin poner en riesgo la “doble misión” de la 

390 Mickels, 2009, p. 288.

391 De acuerdo con lo planteado en las jurisprudencias citadas.
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empresa, por la entrada de nuevos socios que no quieran luego imponer la re-
gla de la maximización del beneficio?

El actual sistema legal de EE. UU. ha establecido una verdadera dicoto-
mía respondiendo a estas preguntas mediante la construcción de un muro en-
tre el beneficio y el interés público. En esencia, una empresa debe elegir entre 
perseguir un propósito comercial legítimo para maximizar las ganancias, y así 
poder atraer a los inversores, o perseguir un fin caritativo que requiere la pre-
clusión de todo el enriquecimiento privado392, lo que excluye la posibilidad 
de atraer el capital necesario para tener éxito.393

392 En el acápite 3.1.2.2. analizaremos lo que se ha conceptualizado como el naci-
miento de un nuevo sector de la economía que rompe la dicotomía entre el sec-
tor sin ánimo de lucro y el que tiene ánimo de lucro.

393 Mickels, 2009, p. 289.
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Capítulo 2
Benefit corporations: una nueva forma jurídica para 
apoyar la doble misión de las empresas híbridas
2.1  Caminos para superar el paradigma de la primacía del accionista
Aunque hay quienes consideran que el marco jurídico actual de Estados Uni-
dos no impone la camisa de fuerza cerrada de la primacía del accionista, el 
riesgo de tomar decisiones que puedan conllevar un sacrificio del beneficio 
para los shareholders es patente, especialmente en las Cortes de Delaware, que 
por su relevancia afectan a una buena porción de las corporaciones. En medio 
de este riesgo, se han venido desarrollando, especialmente a lo largo de las úl-
timas décadas,394 un amplio número de corporaciones que no pueden funcio-
nar bajo la lógica de la maximización de utilidades en medio de lo que parece 
ser un punto de inflexión en la forma de hacer negocios rentables pero cau-
sando un beneficio público importante.395

Para resolver las dificultades jurídicas a las que se enfrentan las empre-
sas híbridas o de doble misión, se han propuesto, y se siguen proponiendo e 
implementando, varias soluciones. Veremos las que a nuestro juicio resultan 
más relevantes para entender la figura de las Benefit corporations. En primer lu-
gar, los llamados constituency statutes y la propuesta de creación de un nuevo 
ecosistema para las empresas de doble misión, dentro de las cuales una de las 
soluciones presentadas es la creación de una figura o tipo societario especial. 
Uno de estos tipos societarios o formas jurídicas corporativas especiales son 
las Benefit corporations, que trataremos ampliamente en el próximo capítulo.

394 Las llamadas originalmente empresas socialmente responsables empezaron a to-
mar reconocimiento público en las décadas de 1980 y 1990 con empresas líde-
res como The Body Shop y Ben y Jerry’s. El Social Venture Network (“SVN”), que 
se formó en 1991 por los empresarios socialmente responsables, y Business for So-
cial Responsibility (“RSE”), formado en 1992, reunió a muchos de estos pioneros. 
En estos grupos estuvieron presentes, por ejemplo, Josué Mailman y Wayne Silby 
de la Fundación, Ben Cohen y Jerry Greenfield, cofundadores de Ben y Jerrys, Je-
ffrey Hollender y Steven Fenichell, de Seventh Generation. Ver, en general, Mic-
kels, 2009.

395 Un ejemplo de la creciente relevancia de este fenómeno es la llamada Business 
Roundtable que es una asociación de jefes ejecutivos de las principales empresas 
de Estados Unidos, con 4,5 mil millones de dólares en ingresos anuales y los em-
pleados de más de 10 millones de dólares. En general, la página Home Business 
Roundtable se puede ver para obtener más información: http://www.business 
roundtable.org.  Ellos describen las corporaciones como “entes constituidos para 
servir tanto a sus accionistas como a la sociedad en su conjunto”.Ver: Orts, 1992, 
p. 24.
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2.1.1   Constituency statutes
Con el propósito de dar a las compañías la posibilidad de superar esta gran 
dicotomía creada entre las empresas sin ánimo de lucro y empresas con áni-
mo de lucro, y que en las decisiones directivas sea posible tener en cuenta a 
todos los stakeholders396, se crearon en Estados Unidos los llamados “estatutos 
de partes interesadas” (constituency statutes).397 En 33 estados398 se ha acogido 
una normativa según la cual los directivos de las corporaciones pueden consi-
derar intereses de otros grupos (constituencies) en sus decisiones. En principio, 
estos estatutos permiten ir en contra de la regla de primacía del accionista. Sin 
embargo, la motivación fundamental para su creación no fue esta, sino dar un 
mecanismo de protección a los directivos para defenderse de compras hostiles 
(takeovers), amparándolos así de posibles condenas judiciales.399

Estos estatutos dan a los directivos la oportunidad de tomar las decisiones 
con más discrecionalidad, lo que supone un aumento de su poder, aunque 
con matices, dependiendo de la legislación concreta. Las normas no son igua-
les en todos los estados. Unos hicieron caso omiso de la Unocal o las normas 
de Revlon,400 mientras que otros simplemente ofrecen la opción para los di-
rectores de considerar a los intereses de los stakeholders en ciertos escenarios.401 

396 Fairfax, 2006, p. 686.

397 Para tener una visión general de los Constituency Statutes se puede consultar 
Oswald, 1998, pp. 1 y ss; Wallman, 1991, pp. 163 y ss; Orts, 1992, pp. 14 y ss.

398 La mayoría de las normas respectivas son: Iowa Code Ann. § 491.101b (West 
2008) s.d. Codified laws § 47-33-4(1) (2008); Conn. Gen. Stat. § 33-756 (2010); 
Fla. Stat. § 607.0830(3) (2009); Haw. Revs. Stat. § 414-221 (2009); Idaho Code 
Ann. § 30-1-602 (2010); 805 Ill. Comp. Stat. 5/8.85 (2004); Ind. Code § 23-1-35-
1 (1999); Iowa Code § 490.1108a (1999); Ky. Revs. Stat. Ann. § 271b.12-210(4) 
(2010); La. Revs. Stat. Ann. § 12:92(g) (2009); Me. Revs. Stat. Ann. Tit. 13-c, § 831 
(2009); Mass. Gen. Laws ch. 156b, § 65 (2005); Minn. Stat. § 302a.251 (2004); 
Miss. Code Ann. § 79-4-8.30(d) (2009); Mo. Revs. Stat. § 351.347 (2001); Neb. 
Revs. Stat. § 21- 2045(1) (2009); N.J. Stat. Ann. § 14a:6-1 (West 2003); N.M. 
Stat. § 53-11-35(d) (2001); N.Y. Bus. Corp. Law § 717(b) (Mckinney 2009); Ohio 
Revs. Code Ann. § 1701.59(e) (West 2010); or. Revs. Stat. § 60.357(5) (2007); 15 
Pa. Cons. Stat. §§ 1715-16 (2010); R.I. Gen. Laws § 7-5.2- 8(a) (2009); s.d. Cod-
ified laws § 47-33-4 (2007); Tenn. Code Ann. § 48-18-301 (2002); Wis. Stat. § 
180.0827 (2002); Wyo. Stat. Ann. § 17-16-830 (2007).

399 Orts, 1992, p. 24.

400 Ver 15 Pa. Cons. Stat. § 1715 (1991), que es la norma de Pennsylvania.

401 Ver, por ejemplo, Iowa Code Ann. § 491.101B (West 2008); Ky. Revs. Stat. Ann. 
§ 271B.12-210(4) (LexisNexis 2007); S.D. Codified Laws § 47-33-4(1) (2008); 
Tenn. Code Ann. § 48-103-202, -204 (2008); Vt. Stat. Ann. tit. 11A, § 8.30(a)(3) 
(2007).
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Aunque los estados promulgaron estas leyes históricamente para dar a los 
directores otra táctica defensiva tras la explosión de las adquisiciones a fina-
les de 1980, estos estatutos también podrán permitir a los directores consi-
derar los intereses de las partes interesadas en las day-to-day decisions,402 en las 
que existe la más amplia discrecionalidad. Generalmente dentro de los gru-
pos interesados están los empleados, consumidores, proveedores y la comu-
nidad local.403 No obstante esta ampliación del espectro para las decisiones, 
hay quienes consideran que la lista es muy restringida aún porque no incluye 
la comunidad internacional, el medio ambiente o consideraciones más am-
plias de derechos humanos.404 

Además, los constituency statutes no son efectivos para contrarrestar los 
efectos de la regla de maximización de utilidades por otras razones. Debido a 
la ausencia de precedentes judiciales relevantes, los directivos no saben exacta-
mente cómo, en favor de quién y cuándo pueden considerar otros intereses, y 
evitan arriesgarse a una interpretación judicial adversa. La jurisprudencia aún 
no ha presentado un análisis de la legalidad o constitucionalidad de los cons-
tituency statutes, o incluso una explicación de cómo deberían aplicarse.405 

A pesar de la ausencia de un cuerpo interpretativo importante, en algunos 
casos se hace referencia a los constituency statutes como una razón válida para 
mirar a largo plazo en la toma de ciertas decisiones de negocios, y para am-
parar las decisiones de los directores en esta consideración.406 La otra cara de 
la moneda en este asunto es el riesgo de la discrecionalidad. Algunos piensan 
que abrir de esta manera la discrecionalidad a los directores abre la puerta a 

402 Swanson, 1996, p. 974.

403 Hartman, 1993, p. 1765.

404 Mickels, 2009.

405 Oswald, 1998, p. 7.

406 Ver, por ejemplo: Thompson vs. Central Ohio Cellular, 1994, p. 462. En este fallo 
la Corte indica que los directores “deben” considerar los intereses de los accio-
nistas y “pueden” tomar en consideración los intereses de los acreedores; Geor-
gia-Pacific Corp. vs. Great Northern Nekoosa Corp., 1989, p. 31, afirmando que 
el derecho “sugiere” que los directores de una corporación, al considerar los me-
jores intereses de los accionistas y la corporación, también deben considerar los 
intereses de los empleados de la compañía, sus clientes y proveedores, y las co-
munidades en las que se encuentran las oficinas de la corporación; Keyser vs. 
Commonwealth National Financial Corp., 1987, p. 241, en esta ocasión la Corte 
dijo refiriéndose a los constituency statutes: “La junta podría considerar los llama-
dos temas sociales en la evaluación de las propuestas de fusión”.
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la irresponsabilidad, porque piensan que se les daría la oportunidad de excu-
sar cualquier negligencia en el cumplimiento de los resultados financieros.407

La incertidumbre obedece, principalmente, a que los estatutos no prescri-
ben al directivo que tenga en cuenta a otros interesados, sino que solo se lo 
permiten, dejando una discrecionalidad muy arriesgada, sin guías concretas 
de actuación, considerando que, incluso en los estados que acogen esta nor-
mativa (constituency states), los jueces acaban tomando a Delaware como cri-
terio de interpretación, de manera que Revlon y Unocal rigen ampliamente.408

A pesar de su ineficacia práctica para superar la camisa de fuerza de la 
primacía del accionista, los constituency statutes han aportado una importan-
te ayuda hacia la “socialización de las corporaciones”. Con todos sus defectos, 
limitaciones y deficiencias, la promulgación de los constituency statutes repre-
senta, sin duda, un avance significativo para el modelo de los stakeholders, y ha 
inspirado a muchos jóvenes académicos a investigar en estos temas.409

2.1.2   Un nuevo ecosistema para las empresas híbridas
Como se puede evidenciar en los casos de eBay410 y de Ben y Jerry’s,411 las di-
ficultades que suponen el crecimiento y la sostenibilidad del modelo de una 
empresa híbrida412 en el actual sistema para considerar los intereses de todos 
los stakeholders sin que los directivos sean demandados por ello, constituye un 

407 Mitchell, 1992, p. 579.

408 Clark y Babson, 2012, pp. 831-833.

409 Fairfax, 2006, p. 676, n. 2.

410 eBay Domestic Holdings, Inc. vs. Newmark, 2010.

411 Para conocer una visión general se puede ver: Hays, 2000.

412 Una corporación híbrida, de doble misión o sostenible (sustainable corporation) es 
la que busca la consecución de objetivos financieros, mejorando simultáneamen-
te, o al menos no empeorando, el medio ambiente y la sociedad a corto o a largo 
plazo (valor mezclado). Elkington, 1998, pp. 55-56. Así, hay tres dimensiones de 
desempeño de una empresa, lo cual se denomina su “triple cuenta de resultados” 
(triple bottom line): “la cuenta de resultados tradicional de rendimiento financiero 
(más a menudo expresada en términos de beneficios, el rendimiento de la inver-
sión o valor para el accionista)”, y dos resultados más que reflejan el desempeño 
ambiental y social de la empresa. Savitz y Karl, 2006, p. 12. La noción de la doble 
o triple cuenta de resultados refleja el entendimiento de que una empresa no solo 
está creada para producir ganancias, sino que también debe tener en cuenta los 
posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la sociedad y, además cómo 
causar un impacto positivo en ellos. Hollender, 2004, p. 12. Como resultado, una 
empresa sostenible tiene una visión de la empresa que es a la vez más amplia y 
de mayor alcance que el enfoque típico y convencional: las ganancias financieras 
a corto plazo. Millon, 2011, pp. 530-33.
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obstáculo importante. Por ello, este nuevo tipo de corporaciones necesita un 
nuevo ecosistema para sobrevivir.413 De la misma manera que alrededor del pa-
radigma de la primacía del accionista se crea un sistema que lo refuerza, las 
organizaciones que funcionan bajo el stakeholder management también lo re-
quieren así.

Los componentes para este nuevo ecosistema son complejos. Mercados 
financieros que operen con los principios adecuados,414 canales de marketing 
y comunicaciones, mecanismos de intercambio, ratings y certificaciones,415 
educación y entrenamiento y asistencia técnica,416 evaluaciones y reportes es-
tándar de desempeño social y ambiental.417 Hay muchas instituciones impor-

413 Ver: Sabeti, 2011, p. 104.

414 Un ejemplo de la creación de mercados financieros e instrumentos financieros 
que comparten los principios de la doble misión (denominada “Inversión de im-
pacto”) de las empresas (Double Mission purpose) es el Global Impcact Investing 
Network (GIIN), una organización sin fines de lucro dedicada a aumentar la es-
cala y la eficacia de la inversión de impacto. Las inversiones de impacto tienen 
por objeto resolver los retos sociales y ambientales, a la vez que la generación de 
rendimientos financieros. Ver: http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/home/index.
html.

415 Con relación a este tema de los ratings y las calificaciones nos referiremos más 
adelante en el presente trabajo. Un ejemplo es el Global Impact Investing Sistem 
Rating (GIIRS), un sistema integral y transparente para evaluar el impacto social 
y ambiental de las empresas y fondos con calificaciones y análisis de forma aná-
loga a la clasificación de inversión de Morningstar. Su objetivo es impulsar el mo-
vimiento de inversión, el “impacto” proporcionando una herramienta que está 
destinada a cambiar el comportamiento de los inversores y desbloquear el poten-
cial de esta nueva clase de activos. Este sistema fue creado por los fundadores de 
B Lab, quienes son los impulsores de las Benefit corporationBenefit corporations.

416 Por ejemplo, la consultoría a nivel mundial ha empezado a ofrecer servicios 
para las empresas que quieren entregar blended value. Bridgespan (http://www.
bridgespan.org/) y Monitor Institute (http://www.monitorinstitute.com/) son los 
principales actores. Otro importante líder en esta materia es la Universidad de 
Duke con el Duke University’s Center for the Advancement of Social Entrepreneurship 
(http://www.caseatduke.org/). Otros instrumentos importantes en la promoción 
de la educación para las empresas de doble misión son los programas de becas en 
Ashoka, la Fundación Schwab para el Desarrollo Social del Espíritu Empresarial, 
y el Centro para el Liderazgo Público de Harvard Kennedy School, que ayudan a 
los empresarios de primer nivel que han demostrado un compromiso por liderar 
el cambio social. Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de iniciativas de 
educación a este respecto.

417 Ejemplos de certificaciones y estándares son la ISO 14000 de gestión ambiental, 
ISO 26000 en responsabilidad social, Green Plus y el de B Lab, Certified B Corp. 
para las pequeñas y medianas empresas, que contiene tanto temas ambientales 
como sociales.
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tantes que están contribuyendo a poner los medios para esta infraestructura 
de un nuevo ecosistema.418

Algunas opciones incluyen exigir a las empresas que sean más sosteni-
bles a través de los requisitos legales. Otras lo hacen fomentando un com-
portamiento sostenible a través de medios legales y también no legales. Otras 
simplemente sugieren continuar con la práctica actual de permitir que las em-
presas realicen prácticas comerciales sostenibles, pero no hacen nada para 
promover dicha actividad.

Algunos sostienen que deben buscarse medidas intermedias y no radica-
les para la construcción de un entorno jurídico más favorable a la sostenibili-
dad de las empresas ya que la imposición alteraría los principios centrales del 
derecho corporativo moderno.419 Por un lado, exigir legalmente a las empre-
sas que sean sostenibles no sería coherente con el enfoque de la ley corporati-
va que les permite participar en una amplia gama de la actividad empresarial 
con pocas normas obligatorias.420 

Un enfoque un poco más aceptable, según esta visión, sería ofrecer a las 
empresas la opción de cumplir con los objetivos de sostenibilidad, estable-
ciendo indicadores sociales y ambientales por cumplir, teniendo que expli-
car públicamente a sus shareholders por qué no lo han cumplido, cuando sea 

418 Por ejemplo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) publicó un 
código de conducta social para las grandes empresas en 2000, que les exige consi-
derar los intereses de los stakeholders tales como los derechos humanos, derechos 
laborales y los derechos ambientales; disponible en: http://www.unglobalcompact.
org/. En esta iniciativa de la ONU, tal vez la de mayor envergadura, se evidencia el 
papel determinante que la regulación sobre deberes fiduciarios desempeña como 
condición de posibilidad de las inversiones y los negocios responsables. En efec-
to, la declaración que suscriben quienes adhieren a los principios de inversiones 
responsables, es cumplirlos siempre que “sus deberes fiduciarios se lo permitan”. 
Otra iniciativa de la ONU es el programa de investigación tratando de promover 
el debate y la política de investigación acerca de la RSE en los países en desarro-
llo, disponible en:

  http://www.unrisd.org/engindex/research/busrep.htm. Otra iniciativa es también la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la polí-
tica social, disponible en: index.htm http://www.ilo.org/public/english/employ-
ment/multi/tridecl/; otra iniciativa son las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales (“empresas multinacionales”), disponible en: http://www.oecd.
org/daf/investment/directrices/ (2000), y también los Principios de la OCDE para 
gobierno corporativo, disponible en: http://www.oecd.org/daf/governance/princi-
ples.htm (1999).

419 Sneirson, 2011, p. 557.

420 Strine, 2005, p. 674. Dice el autor que el espíritu de la regulación en Estados Uni-
dos es pedir unos mínimos y que, por tanto, obligar a cumplir máximos consti-
tuiría una ruptura muy fuerte.
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el caso.421 Esta posición intermedia entre las reformas obligatorias y la ac-
ción voluntaria puede contribuir al establecimiento de las conductas sugeri-
das y ejercer una sutil presión sobre las empresas para que cumplan en vez de 
explicar. 

Revelar el desempeño ambiental y social junto al desempeño financiero 

crea incentivos para producir resultados de los que uno puede estar orgu-

lloso o, al menos, de los que no da vergüenza informar, bajo la idea de que 

uno cuida lo que mide.422

Desde esta perspectiva que considera que el ordenamiento jurídico no obliga 
a la maximización, dar a conocer esto sería una forma eficaz de mayor sosteni-
bilidad (porque hay al menos la idea de que se obliga efectivamente a la maxi-
mización). Sería suficiente simplemente divulgar en los círculos jurídicos y de 
negocios que la ley no obliga a la primacía de los accionistas y a la maximi-
zación del beneficio, que las empresas “de todo corazón” pueden incurrir en 
prácticas comerciales sostenibles sin violar los derechos legales o contravenir 
las normas sociales, y que hacerlo incluso tiende a rendir financieramente423.

Desde otra perspectiva, hay quienes opinan que el sistema debe ser re-
formado en orden a potenciar y fomentar la eficacia de los grupos de interés. 
Además de la implantación del triple bottom line obligatorio y de normas de 
información para las empresas, hay otras medidas necesarias: permitir que los 
stakeholders supervisen y vigilen el comportamiento corporativo424; imponer 
un impuesto a las ganancias de capital a corto plazo de los inversores425; per-
mitir que los accionistas que controlan una gran participación de capital pue-
dan convocar a reuniones especiales (como pueden en las empresas alemanas 
y el Reino Unido) para aumentar su capacidad de controlar los resultados so-
ciales y ambientales de la compañía. Otra propuesta es el nuevo poder de ac-
cionistas y stakeholders, que podrían nominar y elegir a sus propios candidatos 

421 Este es el conocido principio de Comply or Explain. Para tener una visión más am-
plia de la aplicación de este principio puede verse Hill (2005), p. 377. La ley 
Sarbanes-Oxley también contiene la aplicación de este principio; ver: Sarbanes-
Oxley Act of 2002 § 406.

422 El artículo en donde originalmente se hizo el planteamiento acerca de la correla-
ción entre administrar y medir contiene las razones de esta correlación. Ver Low-
enstein (1996), pp. 1355 y ss.

423 Sneirson, 2011, p. 559.

424 Columbo, 2005, p. 277.

425 Strine, 2007, p. 17
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para los consejos de administración426. Otra medida propuesta es eliminar los 
requisitos de presentación de informes trimestrales427. 

En esta misma línea hay quienes piensan que es necesario proporcionar 
una nueva forma corporativa de reconocimiento legal para empresas con do-
ble misión. Esto permitirá, de acuerdo con ese punto de vista, que los direc-
tores puedan considerar en sus decisiones a los stakeholders, incluso en los 
escenarios como el “modo Revlon”, sin el temor inminente de recibir una 
condena judicial por violar sus deberes fiduciarios.428 De acuerdo con este 
punto de vista, “el momento para introducir un nuevo modelo de gobierno 
corporativo está maduro”.429

Según esta propuesta, atendiendo a la experiencia vivida con la ineficacia 
de los constituency statutes y a las demás características del rompecabezas del 
derecho corporativo norteamericano, deben crearse formas societarias ade-
cuadas a las empresas de doble misión como parte del nuevo ecosistema. En 
estas formas se deben redefinir las obligaciones fiduciarias para incluir explí-
citamente a los stakeholders, partiendo de la base de que los directores tienen 
deberes fiduciarios hacia la corporación como un todo.430 En esta línea se da 
la creación de las Benefit corporations y otras figuras jurídicas similares.

2.2   Una nueva forma corporativa para las  
empresas híbridas: “no seguir arreglando más enredos”
La necesidad de la innovación de formas organizativas que respondieran a las 
demandas de las nuevas realidades sociales ya fue apuntada a mediados del 
siglo pasado por el mismo Adolf Berle. En 1954 Adolph Berle Jr. anunció la 
necesidad del surgimiento de nuevas formas organizativas para la regenera-
ción de riqueza, que ya se estaban gestando. Decía que nos íbamos a encon-
trar con un panorama considerablemente distinto del carácter de los negocios 
norteamericanos y de la economía norteamericana misma, 

426 Un ejemplo de innovaciones en la estructura de los órganos de gobierno invo-
lucrando a los stakeholders en el ámbito anglosajón es Café Direct, el más grande 
proveedor de comercio justo de bebidas calientes del Reino Unido. Fue funda-
da por una cooperativa de propiedad de los trabajadores, una sociedad anóni-
ma, una confederación internacional de organizaciones no lucrativas y una ONG. 
Desde 2003 los productores que abastecen a Café Direct han sido representados 
en el consejo y tienen 5% de las acciones de la compañía.

427 Barton, 2011, p. 87.

428 MacCormac, 2007, p. 88.

429 Jackson, 2011, p. 522.

430 Greenfield, 2008, pp. 22-23.
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que inundará muchas páginas de los periódicos. Vamos a encontrar una 

forma más efectiva, más sensible y más atractiva organización de los ne-

gocios que la que ha sido descrita durante la era del laissez faire. Con sus 

éxitos y sus fallas; con sus valores y sus defectos; con sus grandes posibili-

dades y grandes peligros; de hecho, grandes aventuras dentro de una nue-

va era están en curso.431

Comentaba Berle que en la primera mitad del siglo XX se había avanzado mu-
cho en la física o en la medicina pero no así en las ciencias sociales, y que eso 
sería distinto en adelante. 

En los próximos 50 años se prevén, como ya sucedió en la primera mitad, 

grandes crecimientos de la población y se discute y se trabaja sobre la ha-

bilidad para hacer más efectiva la producción de alimentos, etc. Estas nue-

vas realidades van a imponer necesariamente una mayor habilidad para 

organizar y gobernar. La tarea de gobernar como la conocían los griegos 

que es la política, más que describir una realidad, hoy es sólo un sueño.432

Probablemente las Benefit corporations contengan una parte de ese tipo de em-
presa que Berle profetizaba.

Para algunos las razones de la desconexión entre la solución de los pro-
blemas sociales y ambientales y las corporaciones están también en el sistema 
económico y jurídico y las instituciones que lo componen. En este sentido, 
los fundadores de B Lab piensan que las causas raíz de los problemas sociales 
y ambientales “no son gente mala, sino más bien un mal diseño de sistemas”. 
Según ellos, el sistema actual está diseñado para maximizar el valor de la ac-
ción a corto plazo; “eso lo logra, pero a costa de todo lo demás”. El objetivo 
que ellos se proponen, en consecuencia, es poner los medios para tener un sis-
tema que facilite el valor a largo plazo para bien de la sociedad.433

Lo que buscan las Benefit corporations es dar a las llamadas empresas híbri-
das o de doble misión un entorno inmediato, radical y sólido para impulsar y 
sostener la doble misión a las corporaciones que así lo quieran. Los fundado-

431 Berle, 1954, p. 12.

432 Ibid. p. 16.

433 La misión de B Lab está expresada en los siguientes términos: “Nuestra visión es 
simple pero ambiciosa: crear un nuevo sector de la economía que usa el poder 
de los negocios para resolver problemas sociales y ambientales”. Informe anual B 
Lab 2009, disponible en: http://www.bcorporation.net/2009/report.
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res de B Lab434, y promotores de las Benefit corporations, argumentaban que los 
deberes del “modo Revlon” específicamente, y la falta de claridad alrededor 
del tema de las obligaciones fiduciarias en general, negaban a los empresa-
rios, administradores, inversionistas y consumidores la libertad de construir, 
invertir en o apoyar negocios que buscan crear beneficios a largo plazo para 
la sociedad.435 

Un campo fundamental para mejorar el sistema, según B Lab, es la estruc-
tura legal, de manera que permita ofrecer una plataforma legalmente sólida 
para los empresarios e inversionistas que deseen crear e invertir en compañías 
que explícitamente creen valor para el accionista y valor social. Argumentan 
que las leyes estatales de Estados Unidos deberían dar claridad a los líderes de 
negocios, abogados externos e inversionistas, acerca de que el deber fiduciario 
de los directores y funcionarios de estas compañías incluye la creación de be-
neficio social público, aun en escenarios de liquidez, como cuando una com-
pañía está a la venta y, por tanto, entra en “modo Revlon”.436

Refiriéndose a la necesidad de una nueva forma corporativa adecuada a 
las necesidades de las empresas de doble misión o socialmente responsables, 
Cohen Gilbert, cofundador de B Lab, menciona: “Hay toneladas de compa-
ñías individuales que han podido equilibrar de forma efectiva los impactos 
sociales y de negocios”.437 El importante y creciente número de empresas in-
dividuales que observaba B lab son las llamadas también empresas con misión 
dual o de doble misión.438

Las compañías social y ambientalmente responsables han tenido un fuer-
te impulso de los consumidores en el mundo, y particularmente en Estados 
Unidos. En un documento denominado White Paper,439 B Lab menciona algu-
nas fuerzas que impulsan este proceso. Entre estas fuerzas están los consumi-
dores, los inversionistas, los trabajadores y los directivos. 

434 B Lab es una organización sin fines de lucro “dedicada a utilizar el poder de los 

negocios para abordar los desafíos más apremiantes del mundo. Apoyamos a los empre-

sarios que utilizan el negocio como una fuerza del bien”. Ver: http://www.bcorporation.

net/The-Non-Profit-behind-B-Corps.

435 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 9.

436 Ibid., p. 9.

437 Ibid., 2010, p. 9. 

438 Brakman, 2011, p. 7.

439 Clark, Drinker y Reath LLP, Vranka y Canonchet Group LLC, 2011, pp. 7-14.
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Cada vez más compradores y usuarios están alineando sus compras con 
sus propias creencias y valores. Cerca de 68 millones de consumidores en Es-
tados Unidos han dicho que tienen preferencia por decidir sus compras bajo 
criterios de responsabilidad social y ambiental.440 Una manifestación clara de 
esta tendencia fue constatada empíricamente, revelando que 87% de los con-
sumidores cambiaría su marca habitual por una que fuera socialmente res-
ponsable, ante un producto de la misma calidad y precio.441 Estas son solo 
algunas evidencias de las presiones que el consumidor ejerce, en la búsqueda 
de productos cuya cadena de valor sea sustentable para la sociedad y el me-
dio ambiente.

También los inversores interesados en invertir en compañías socialmente 
responsables han crecido en los últimos años y representan actualmente cerca 
de 2.3 mil millones de dólares de los activos administrados en Estados Uni-
dos. Las previsiones de crecimiento de esta nueva fuerza inversionista (Emer-
ging Assets Class) son de hasta un billón de dólares, solo considerando cinco 
sectores de la economía, según un informe de J.P. Morgan de noviembre de 
2010.442

Los llamados emprendimientos sociales con fines de lucro y la inversión 
en estas empresas, acompañados del movimiento de la sostenibilidad, han 
adquirido mucha importancia en las últimas décadas y, aparentemente, se 
encuentran en un punto de inflexión.443 De esta manera se ha ampliado sus-
tancialmente el mercado con compañías que usan las posibilidades de los ne-
gocios lucrativos para, a la vez, resolver problemas sociales.

La única presión no es la necesidad de posicionar una marca para vender 
mejor los productos. Mostrar buenos impactos sociales y en el medio ambien-
te es también un requerimiento para conseguir talento en las empresas. Para 
decidir dónde trabajar, este factor le parece definitivo444 a más de 65% de los 
empleados en Estados Unidos. La tendencia es aún más marcada entre 87% 
de los graduados MBA, quienes afirman que estarían dispuestos a recibir un 
menor salario en una empresa que tenga prácticas éticas, en vez de ganar más 
en una que no las tenga.445

440 Eco-efficiency, 2011, pp. 1 y ss.

441 Cone LLC, 2012, p. 6.

442 Morgan, J. P., 2010.

443 Clark y Babson, 2012, pp. 819-20.

444 Cone LLC, 2012, p. 6.

445 Harvard Business Review, 2011.
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Así como hay inversionistas dispuestos a apostar por emprendimientos 
social y ambientalmente sostenibles, también hay un creciente número de 
emprendedores ávidos por desarrollar negocios con estas características. Se 
estima que existen más de 30 mil emprendedores sociales activos en Estados 
Unidos, con actividades de más de 40 mil millones de dólares en ventas.446 
También las escuelas de negocios están ofreciendo programas en emprendi-
mientos sociales, entre los cuales se calcula que participan unas 20 mil perso-
nas en todo el mundo.

A pesar de la demanda por un sector con negocios sostenibles o social-
mente responsables, persiste mucha confusión y fragmentación.447 Los pro-
pios emprendedores sociales manifiestan que les cuesta trabajo distinguirse 
de otros que se anuncian en el mercado como tales, pero que en realidad 
no desarrollan sus actividades con criterios sociales y ambientales responsa-
bles.448 Paradójicamente, la misma demanda por parte de todos los actores del 
mercado por este tipo de negocios hace que se presenten oportunismos por 
captar capital o talento sin una convicción auténtica y operante acerca de la 
misión social de la compañía; o dicho de otra forma, sin que tengan autén-
ticamente un ethos construido con valores híbridos. Esta confusión puede ser 
aclarada en parte con instituciones que realmente acojan la llamada misión so-
cial y ambiental de la empresa.449

En este sentido, el trabajo que realiza B Lab puede ayudar a liberar la ten-
sión generada en las empresas que no se rigen por la maximización. Afirma al 
respecto Andrew Kassoy, uno de los fundadores, que: 

Necesitamos institucionalizar los valores, las normas y la responsabilidad 

que les permite a las compañías equilibrar los impactos sociales y de ne-

gocios. Necesitamos que haya sistemas establecidos. Necesitamos cambiar 

las reglas del juego para no seguir arreglando más enredos.450

En efecto, muchas empresas de misión dual ya usan las figuras jurídicas tradi-
cionales con y sin ánimo de lucro para desarrollar sus actividades, pero hay 

446 Perman, 2009, pp. 1 y ss.

447 Con relación a esa confusión manifiestan los fundadores de B Lab que “no hay 
manera para que los consumidores, los inversionistas y otros stakeholders puedan 
diferenciar los negocios realmente responsables de aquellos que solo dicen ser-
lo”. Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 3.

448 Clark y Babson, 2012, p. 4.

449 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 2.

450 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 9.
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importantes restricciones y surgen muchos problemas para equilibrar los dos 
objetivos. Las restricciones y los problemas son principalmente de dos tipos. 
Por una parte, los referentes al riesgo de los directivos de ser demandados por 
incumplimiento del deber de maximizar. Por otra parte, el riesgo de la pérdi-
da de la misión dual cuando se necesitan nuevos capitales para desarrollar el 
negocio, como en los casos mencionados de eBay y Ben y Jerry’s.

Acerca de los obstáculos referentes a los deberes fiduciarios de los direc-
tivos, Danna Brakman hace un análisis de las limitaciones451 y los problemas 
de adaptación en las formas sin ánimo de lucro. Observa que, aunque las em-
presas bajo las formas jurídicas sin ánimo de lucro pueden generar utilidades 
no pueden repartirlas, o, si las reinvierten todas, no podrían aprovechar efi-
cazmente los beneficios fiscales.452 Esta es una restricción propia de la natu-
raleza de una organización sin ánimo de lucro y, por la lógica interna de este 
tipo de organización, si un emprendedor social o de misión dual quisiera dis-
tribuir utilidades a los inversionistas bajo una forma sin fines de lucro no po-
dría hacerlo, so pena de violar la ley.453

Para resolver las tensiones generadas por estos problemas y limitaciones, 
B Lab pensó que era necesario un nuevo tipo societario que se adecuara a la 
doble misión de la empresa. “Debería haber una forma societaria alternativa, 
o una elección que una compañía regular podía hacer para lograr algo más 
amplio al expandir el deber fiduciario”, dice Cohen,454 y ese tipo societario 
son las Benefit corporations para sus creadores. Dicho de otra manera, median-
te la creación de esta forma jurídica se pretendía dar un “traje” adecuado a las 
empresas sostenibles para que no tuvieran que continuar “usando una arma-
dura mientras practican gimnasia”.455

2.3   Características generales de las Benefit corporations
Las características de las Benefit corporations constituyen una respuesta a esa de-
manda de caminos jurídicos para poder cumplir con la llamada doble misión. 
En orden a ese objetivo, las notas esenciales de las Benefit corporations tratan 
de recuperar, de algún modo, lo que al inicio de la historia de las corporacio-

451 Brakman, 2011, p. 608.

452 Hassmann, 1980, p. 838.

453 Brakman, 2011, pp. 18-20.

454 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 9. 

455 Esta figura metafórica es nuestra, no de los creadores de B Lab.
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nes se exigía como un requisito esencial para su existencia: el beneficio públi-
co intencionado, obligatorio y directo. 

Hasta el momento las Benefit corporations han sido aprobadas en 17 esta-
dos. La figura, aunque tiene algunas particularidades en cada estado, conser-
va en todos ellos sus características esenciales. Aunque la promoción de esta 
figura no empezó hasta el año 2010, en poco tiempo ya ha sido incorporada 
en importantes estados. El primero en hacerlo fue Maryland, que es segundo 
en cantidad de incorporaciones en Estados Unidos. Los estados y las fechas de 
aprobación de las normas son los siguientes.

Tabla 3.  Aprobación de leyes de Benefit corporations en EE. UU.
Estado Ley Fecha Aprobación Entrada en vigor

Maryland MD. CODE ANN., CORPS. y 
ASS’NS §§ 5-6C-01-08

Abril 13 de 2010 Octubre 1 de 2010

Vermont VT. STAT. ANN. tit. 11A, §§ 
21.01-08

Mayo 19 de 2010 Julio 1 de 2011

New Jersey N.J. STAT. ANN. §§ 14A:18-
1-18-11

Enero 10 de 2011 Marzo 1 de 2011

Virginia VA. CODE ANN. §§ 13.1-
782-791

Marzo 26 de 2011 Julio 1 de 2011

Hawaii HAW. REV. STAT. §§ 420D-
1-420D-13

Mayo5 de 2011 Julio 8 de 2011

California CAL. CORP. CODE §§ 
14601-14604, 14610, 

14620-14623, 14630-14631

Octubre 9 de 2011 Enero 1 de 2012

New York N.Y. BUS. CORP. LAW §§ 
1701-1709

Diciembre 12 de 
2011

Febrero 2 de 2012

Louisiana §§ 1801-1832 Mayo 31 de 2012 Agosto 1 de 2012

South Carolina S.C. CODEANN. 

§ 33- 38-110 - 33-38-600

Junio 5 de 2012 Junio 14 de 2012

Massachusetts MASS. GEN. LAWS ANN. 
ch. 156E, §§ 1–16

Agosto 7 de 2012 Diciembre 1 de 
2012

Illinois 805 ILL. 2 COMP. STAT. 
40/1–5.01

Agosto 2 de 2012 Enero 1 de 2013

Pennsylvania 15 PA. CONS. STAT. ANN. 
§§ 3301–3333 (2012)

Octubre 17 de 2012 Enero 24 de 2013



Rolando Roncancio Rachid 127

Estado Ley Fecha Aprobación Entrada en vigor

Arkansas Code Ark. R. 

§ 4-36-101 - § 4-36-401

Abril 19 de 2013 Julio 27 de 2013

Washington, DC B19-0584 Febrero 8 de 2013 Abril 28 de 2013

Colorado HB13-1138 Mayo 15 de 2013 Abril 1 de 2014

Arizona § 10-122, § 10-1302 Abril 22 de 2013 Diciembre 31 de 
2014

Nevada § 10-122, § 10-1302 Mayo 24 de 2013 Enero 1 de 2014

El proyecto de legislación de las Benefit corporations actualmente se está deba-
tiendo en otros estados, entre ellos el de Delaware, que es el primero en can-
tidad de incorporaciones de sociedades en Estados Unidos. Los estados en 
donde está en trámite son los siguientes.

Estado

Alabama

Connecticut

Delaware

Florida

Iowa

Montana

North Carolina

Oregon

Rhode Island

Texas

West Virginia

El Beneficio Público General (General Public Benefit) es la nota esencial y prin-
cipal de la figura, a la que se ordenan las demás características. Por ello, en 
primer lugar, la empresa que se acoja al capítulo de esta forma societaria debe 
tener dentro de su propósito corporativo el crear un “impacto significativo 
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material positivo en la sociedad y en el medio ambiente, tomados como un 
todo”.456

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, los deberes fiducia-
rios de sus directivos incluyen considerar en sus decisiones otros stakeholders 
no financieros –diferentes de los accionistas–, así como el interés financiero 
de los shareholders. Las disposiciones referentes a la ampliación del deber fi-
duciario pretenden directamente romper con la “camisa de fuerza” de la pri-
macía del accionista, y están orientadas a dar condiciones de posibilidad en 
los procesos de decisión directiva encaminados al logro del objetivo público 
general.

En tercer lugar, y como una medida de reforzamiento y coherencia, las 
Benefit corporations tienen la obligación de publicar anualmente un informe 
de su desempeño social y medioambiental, de conformidad con un están-
dar (third-party standard) que debe ser creíble, independiente y transparente.457 

En cuarto lugar, las legislaciones sobre Benefit corporations contienen unas 
disposiciones que proveen las condiciones necesarias para reforzar y hacer la 
figura. Dentro de estas características de reforzamiento está, por ejemplo, el 
régimen de mayorías para adoptar y abandonar el estatus de Benefit corpora-
tion, así como el régimen de impugnaciones de las decisiones, entre otras.

2.3.1   El propósito de beneficio público
En cuanto al propósito corporativo de una Benefit corporation, este debe in-
cluir un beneficio público general (General Public Benefit), que se adiciona al 
del modelo jurídico societario general que tenga la empresa.458 De esta forma, 
una firma que sea, por ejemplo, sociedad anónima (Inc.) y acoja el articulado 
de las Benefit corporations, debe incluir en su objeto social el de beneficio pú-
blico general. Este constituye el punto esencial que le da el carácter de forma 
jurídica para las empresas híbridas a las Benefit corporations.

Presentamos a continuación una tabla comparativa de los estados en lo 
referente al propósito de beneficio público general y la norma respectiva.

456 B Lab, Legislation Model, 2011, § 102 (2).

457 Clark, Drinker y Reath LLP, Vranka y Canonchet Group LLC, 2011, p. 1.

458 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 201 (a).
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Tabla 4.  Estados y normas respectivas en EE. UU.
Legislación Comentario Norma

Ley Modelo

- Las Benefit corporations dentro de sus propósitos societarios de-
berán tener por lo menos uno que sea de beneficio público general.

- Define el beneficio público general como: el impacto material 
positivo en la sociedad como un todo y el medio ambiente, medido 
frente del estándar de un tercero, por los negocios y la operación de 

la Benefit corporation.

- Se puede de manera opcional por parte de las Benefit corpora-
tions establecer uno o varios propósitos de beneficio público especí-

fico. (*Ver tabla de propósitos de beneficio público específico).

- Indica que la identificación de un beneficio público específico no lo 
exime de la obligación de crear un beneficio público general.

- Adicionar, modificar o eliminar beneficios públicos específicos req-
uiere la aprobación como mínimo por las dos terceras (2/3) partes 

de los accionistas.

§ 201

Maryland

- Define el beneficio público general como: el impacto material posi-
tivo en la sociedad como un todo y el medio ambiente, medido por 
el estándar de un tercero, a través de actividades que promuevan 

una combinación de beneficios públicos específicos. 

- En la lista de los beneficios públicos específicos al indicar: “Proveer 
a las personas o comunidades con productos y servicios benefici-

osos”, excluye “de escasos recursos” que aparece en la ley modelo.

§5-6C-01(d)(1)

Vermont - Similar a la ley modelo. Señala que el beneficio público general 
debe promover una combinación de beneficios públicos específicos. 

§ 21.03 (a) (4)

§ 21.08(d)

New Jersey - Similar a la ley modelo. § 14A:18-5 (d)

Virginia
- Similar a la ley modelo. En la categoría de beneficio público especí-

fico de “preservar el medio ambiente” agrega “o mejorar el medio 
ambiente”.

§ 13.1-782

§ 13.1-787 (c)

Hawaii

- Similar a la ley modelo. Incluye otra categoría de beneficio público 
específico: el derecho de excluir, todas o cualquier patente, en la 

cual la sustainable business corporation tiene interés para seguir el 
propósito de: 1) Crear y retener trabajos de calidad en el estado de 
Hawaii o en Estados Unidos; 2) Mantener estándares justos labo-

rales nacionales e internacionales; 3) Mejorar la protección ambiental 
nacional e internacionalmente.

§ 420D-5 (b) (8)

California - Similar a la ley modelo. § 14610
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Legislación Comentario Norma

Nueva York - Similar a la ley modelo. § 1706

Louisiana

- Similar a la ley modelo. En la categoría de beneficio público especí-
fico agrega “promover impactos positivos en el medio ambiente o 
la reducción de los impactos negativos sobre el medio ambiente”. 

Igualmente añade “preservación histórica” y “embellecimiento 
urbano”.

§ 1811

§ 1803 (A) (10) 
(c) 

§ 1803 (A) (10) 
(g) y (h)

South Carolina

- Similar a la ley modelo. Adiciona: el objetivo de beneficio público 
específico incluye: 1) proporcionar “oportunidades educativas” a las 
personas de bajos recursos o marginadas. 2) Cambia: “Preservación 

del medio ambiente” por “Mejorar el medio ambiente”.

§ 33-38-300

§ 33-38-130(A)
(7)

Massachusetts

- Similar a la ley modelo. En la definición de “beneficio público 
específico” cambia “Promover la preservación del medio ambiente” 

por “ Promover la preservación y conservación del medio ambiente”. 
Añade “o facilitar” a “incrementar el flujo de capital y los activos de 

las entidades con un fin público general”.

§ 9

§ 2

Illinois

- Similar a la ley modelo. En la definición de “beneficio público 
específico” cambia “normal” curso de los negocios, por “ordinario” 
curso de los negocios. Cambia “confieren” cualquier otro beneficio 
público a “la realización de cualquier otra prestación pública para la 

sociedad o el medio ambiente.”

§ 3.01

Pennsylvania

- Similar a la ley modelo. Adiciona: los beneficios públicos especí-
ficos también incluyen: la promoción del desarrollo económico a 

través del apoyo a las iniciativas que aumenten el acceso al capital 
para las nuevas y crecientes empresas de tecnología, facilitar la 

transferencia y adopción comercial de nuevas tecnologías, propor-
cionar apoyo técnico y comercial a las nuevas y crecientes empre-
sas de tecnología o formar asociaciones de apoyo que comparten 

esos objetivos.

§ 3311

Arkansas - Similar a la ley modelo. § 4-36-201

Washington, DC - Similar a la ley modelo. §29-1302.01
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Legislación Comentario Norma

Colorado

- Similar a la ley modelo. Indica que la public Benefit corporation 
está destinada a producir un beneficio público o prestaciones públi-

cas y para actuar de forma responsable y sostenible.

- Define como beneficio público 

      Uno o más efectos positivos o reducción de los

      efectos negativos en una o más categorías de

      personas, entidades, comunidades o intereses

      distintos de los accionistas en su calidad de

      accionistas, incluyendo los efectos de una obra

      artística, caritativa, cultural, económico,

      educativo, ambiental, literarias, carácter

      médico, religioso, científico o tecnológico.

§7-101-503

§7-101-503 (2)

§7-101-504

Arizona
- Similar a la ley modelo. En la categoría de beneficio público especí-

fico de “preservar el medio ambiente” agrega “o mejorar el medio 
ambiente”.

§10-2402 (5) (c)

Nevada - Similar a la ley modelo. §5, §7, §14

Además del propósito de beneficio público general, que se solapa, pueden es-
pecificarse otros más concretos en los estatutos sociales, sin que por ello deba 
entenderse que se está limitando la amplitud del deber de cumplir el propó-
sito de beneficio público general,459 sino más bien con interés de reforzarlo y 
hacerlo más detallado. Así, se da también flexibilidad a las diferentes empre-
sas para focalizar sus impactos positivos. La aclaración de que nunca se puede 
dejar de cumplir el objetivo de beneficio público general es importante por-

459 Esta disposición específica no está, por ejemplo, en la norma de Virginia.
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que una empresa no podría, por ejemplo, dañar la sociedad (ejemplo: explo-
tación infantil) o el medio ambiente (ejemplo: verter residuos tóxicos en un 
río), mientras dona 95% de sus ganancias a la caridad, y a la vez ser una Bene-
fit corporation.460 Dicho de otra manera: esta norma busca evitar una esquizo-
frenia en la empresa, como analizaremos más adelante al hablar de las Benefit 
corporations y la búsqueda de unidad de sentido para la empresa.

A continuación se muestran algunos de los posibles propósitos de Benefi-
cio público específico.

Tabla 5.  Propósitos de beneficio público específico.
Proveer productos y servicios beneficiosos a personas o comunidades de escasos recursos

Promover oportunidades económicas para las personas o comunidades más allá de la 
creación de empleos en el curso normal de los negocios

Preservar el medio ambiente

Mejorar la salud humana

Promover las artes, las ciencias y el avance del conocimiento

Incrementar el flujo de capital hacia las entidades que tienen propósito de beneficio público

Dar cualquier otro beneficio particular a la sociedad o el medio ambiente

Una norma de esencial importancia es la previsión legal, presente en la figura 
de las Benefit corporations, según la cual el beneficio público general que la cor-
poración persigue es “en el mejor interés de la corporación”. Esta disposición 
está directamente encaminada a proteger a los directivos ante cualquier acción 
judicial por parte de un accionista que reclame la posible violación del deber 
fiduciario de diligencia en virtud de la maximización del accionista, cuando el 
decisor lo hace para conseguir el beneficio público.461 

Efectivamente, la disposición antes mencionada se articula perfectamen-
te con el Model Business Corporation Act de 2010, que establece que una de las 
condiciones para que se aplique la business judgment rule a una decisión direc-
tiva es el haber obrado en “el mejor interés de la corporación”.462 Esta dispo-
sición, entre otras que analizaremos, tiene un encaje jurídico en la normativa 

460 Clark y Babson, 2012, p. 842.

461 Brakman, 2011, p. 598.

462 Model Bus. Corp. Act §§ SECT 180 2 (d), el texto original dice: “rationally believe 
that the judgment is in the best interests of the corporation”. 
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actual y constituye un aporte esencial al riesgo de demandas que hemos ano-
tado como causa principal de la necesidad de un marco jurídico más sóli-
do para la toma de decisiones en empresas de doble misión o mission driven 
corporations.

2.3.2   Los deberes fiduciarios ampliados y la  
responsabilidad bajo las Benefit corporations 
Como desarrollo del propósito de beneficio público general, la obligación de 
considerar los intereses de todos los stakeholders en la empresa es para direc-
tivos considerados tanto individual como colegiadamente. En efecto, están 
obligados al cumplimiento de este deber en todas sus acciones y también en 
sus omisiones:463 la junta directiva, los comités de esta y los directores en su 
acción individual.464 La norma hace una enumeración de los criterios que de-
ben considerarse en las decisiones.465 Así: 

Los administradores deben tener en consideración a:

Accionistas

Empleados de la Benefit corporation, sus subsidiarias y proveedores

Clientes (como beneficiarios del beneficio público general o específico)

La comunidad y los factores sociales, incluyendo aquellas en las cuales se encuentran las 
oficinas o instalaciones de la Benefit corporation, sus subsidiarias y proveedores.

El medio ambiente local y global

Los intereses a corto y a largo plazo de la Benefit corporation

La capacidad de la Benefit corporation de llevar a cabo su propósito de beneficio público 
general o cualquier propósito de beneficio público específico

El peso específico para la valoración de los criterios de decisión en estas corpo-
raciones está regulado legal y estatutariamente, dando igual importancia a los 
efectos de las decisiones sobre accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, 
medio ambiente (local en zonas en donde operan principales y subsidiarias y 
global) y factores sociales. Ninguna de las personas o grupos enunciados tie-
ne prioridad sobre los otros, a no ser que la Benefit corporation establezca dar 

463 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (1).

464 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (a).

465 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (1).
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prioridad a alguna o alguno de ellos, en el cumplimiento del propósito de be-
neficio público general o de un propósito de beneficio público específico.466

Dentro de este deber fiduciario ampliado, los directivos deben tener en 
cuenta también los efectos a corto y a largo plazo para la empresa, así como la 
habilidad de la corporación para lograr el objetivo de beneficio público gene-
ral o específico.467 El lenguaje usado en esta cláusula también se adecua espe-
cíficamente a las limitaciones jurídicas que hoy tienen las corporaciones para 
considerar a todos los stakeholders porque expresamente introducen el criterio 
del largo plazo como un factor por tener en cuenta en las decisiones.

Para lograr un mejor blindaje de la acción directiva en favor de todos los 
stakeholders, se establece que la consideración de estos intereses no es una vio-
lación a los deberes de cuidado y lealtad de los administradores. Este lenguaje, 
al igual que en el caso empleado para referirse al “mejor interés de la socie-
dad” que comentamos antes, es otra de las medidas que se articulan con las 
previsiones legales vigentes sobre deberes fiduciarios, que hoy son una de las 
causas de riesgo de demandas a los directivos por el hecho de no maximizar 
beneficios para el accionista.

Vinculado al tema de la consideración del corto y del largo plazo hay 
otra importante disposición. La norma dice que la independencia de la Be-
nefit corporation puede servir mejor a los intereses de la corporación. Las pala-
bras aquí usadas también están enfocadas a evitar los condicionamientos del 
“modo Revlon”, según los cuales, en caso de cambio inminente de control, se 
debe elegir la oferta más alta, como manifestaban los cofundadores de Ben y 
Jerry’s.468 Esta es otra de las normas cuyo encaje jurídico se busca expresamen-
te para resolver las dificultades respecto al crecimiento y la sostenibilidad de 
las empresas híbridas.

Como desarrollo de las condiciones de seguridad adecuadas para las de-
cisiones que pudieran ser cuestionadas por ser contrarias a la maximización 
de beneficios para el accionista, la norma indica que los administradores no 
son responsables personalmente de los daños y perjuicios monetarios ocasio-
nados en la creación o búsqueda de un beneficio público general o un bene-
ficio público específico.469 No serán, pues, responsables económicamente si 
no logra conseguirse el beneficio público general o específico.470 Esta norma 

466 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (3).

467 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301.

468 Ver Hays, 2000.

469 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (c) (1).

470 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (c) (2).
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es comprensible en la medida en que, de lo contrario, teniendo en cuenta la 
inmensa cantidad de variables que se pueden conjugar para el logro de todos 
los objetivos de la empresa, podría ser casi imposible encontrar directivos que 
asumieran un riesgo tan alto. 

En la misma línea, los administradores y funcionarios no tienen ningún 
tipo de deber hacia las personas que son beneficiarias del propósito de benefi-
cio público general y específico.471 La importancia de esta disposición también 
radica en la extensión del riesgo que implicaría para el directivo de la Benefit 
corporation el tener una obligación jurídica exigible por cada uno de los bene-
ficiarios de la actividad de la compañía. Estas mismas protecciones en materia 
de responsabilidad cobijan a los miembros de junta.

También en lo referente a la responsabilidad de los administradores y di-
rectores (officers), la figura de las Benefit corporations regula las acciones judi-
ciales pertinentes. En consonancia con el hecho de que se declara que no hay 
deber jurídico fiduciario frente a los destinatarios del beneficio público gene-
ral o particular, la figura prevé que ninguna persona puede ejercer acción o re-
clamación contra la Benefit corporation, sus administradores y sus miembros de 
junta por estas razones, ni por la violación del estándar de conducta del tipo 
societario.472

Esta limitación también se extiende expresamente a la corporación como 
tal. En efecto, la norma tiene una disposición para que la corporación misma 
no sea responsable por daños provenientes de la búsqueda del beneficio pú-
blico general o el específico. La limitación resulta lógica porque, de no existir, 
algunos accionistas o un tercero podrían alegar que, si bien los administrado-
res están exonerados, la sociedad como persona jurídica pudiera ser responsa-
ble por no maximizar o por no cumplir el objetivo de beneficios que se había 
planteado.

Además de establecer limitaciones a la responsabilidad por las acciones 
u omisiones en cumplimiento del propósito de beneficio público, las Bene-
fit corporations regulan las acciones de reclamación por incumplimiento de los 
objetivos de beneficio público. Esta norma pretende reforzar la realización 
de la doble misión en la Benefit corporation, dando una herramienta jurídica 
a accionistas, administradores y a la corporación misma para reclamar, como 
únicos legitimados, el cumplimiento de los objetivos de beneficio público. 
A continuación se indican las personas que sí están legitimadas, que pueden 

471 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (d).

472 B Lab, Legislation Model, 2011, § 305 (1).
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ejercer el derecho de impugnación por los asuntos relacionados en el capítu-
lo sobre Benefit corporation, en forma directa o derivativa.

Tabla 6.  Personas que pueden ejercer el derecho de impugnación.
Vía Titular

Directamente La Benefit corporation

Derivadamente

Un accionista

El administrador

La persona o grupo de personas que posean 5% o más del 
capital social en una entidad en la cual la Benefit corpora-

tion es subsidiaria.

Otras personas que específicamente indique la Benefit cor-
poration en sus estatutos

La siguiente tabla muestra una comparación entre los distintos estados de las 
normas referentes a la responsabilidad por incumplimiento del objetivo de 
beneficio público, confrontadas también con la ley modelo.

Tabla 7.  Comparación de normas sobre responsabilidad.
Legislación Comentario Norma

Ley modelo

- Ninguna persona puede ejercer una acción o reclamación 
contra la Benefit corporation, sus administradores y fun-

cionarios con relación a la falta de creación o búsqueda de 
un beneficio público general o beneficio público específico. 
Ni tampoco por la violación de un deber o estándar de con-
ducta señalado en el capítulo sobre Benefit corporations.

- Indica que la Benefit corporation no es responsable por 
los daños y perjuicios monetarios ocasionados en cualquier 
falta de la Benefit corporation en la creación o búsqueda de 
un beneficio público general o beneficio público específico.

- Establece que el derecho de acción por los asuntos 
relacionados en el capítulo sobre Benefit corporations, solo 
puede ser ejercida directamente por la Benefit corporation 
o en forma derivada por: 1) un accionista, 2) el administra-
dor, 3) una persona o grupo de personas que posean 5% 

o más del capital social en una entidad en la cual la Benefit 
corporation es subsidiaria; 4) Por aquellas personas que se 
indiquen en los estatutos societarios de incorporación como 

Benefit corporation.

§ 305
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Legislación Comentario Norma

Maryland - No hace referencia a este tipo de procedimiento.

Vermont

- Similar a la ley modelo. Señala en lugar de 5%, que una 
persona o grupo de personas deben poseer 10% o más del 
capital social en una entidad en la cual la Benefit corpora-

tion es subsidiaria. 

§ 21.13

New Jersey

- Similar a la ley modelo. Señala que en lugar de 5%, una 
persona o grupo de personas deben poseer 10% o más del 
capital social en una entidad en la cual la Benefit corpora-

tion es subsidiaria.

§ 14A:18-10 
(a), (b),

Virginia - Similar a la ley modelo. § 13.1-790

Hawaii

- Señala que los accionistas y los administradores de la 
sustainable business corporation tienen el derecho de 

ejercer reclamaciones directa o por vía derivada para buscar 
el cumplimiento o ejecución de los propósitos corporativos 

y de los estándares de los administradores, así como el 
cumplimiento o ejecución de los propósitos de beneficio 

público general o beneficio público específico y el estándar 
de conducta de los administradores señalados en el capí-

tulo sobre las sustainable business corporation.

§ 420D-10

California

- Similar a la ley modelo. Señala que si la Corte, en el pro-
cedimiento o ejecución de beneficio, encuentra que la falla 
para el cumplimiento no es justificada, puede conceder en 
el fallo un monto suficiente al demandante para rembolsar 
los gastos incurridos, incluyendo los honorarios y otras ex-
pensas de los abogados en conexión con el procedimiento 

o ejecución de beneficio. 

§ 14623

Nueva York - No hace referencia a tipo de procedimiento.

Louisiana

- Similar a la ley modelo. Establece que el derecho de 
acción por los asuntos relacionados en el capítulo sobre 
Benefit corporations, solo puede ejercida directamente 

por la Benefit corporation o en forma derivada por: 1) un 
accionista, 2) el administrador, 3) por aquellas personas 

que se indiquen en los estatutos societarios de la Benefit 
corporation.

§ 1825

South Carolina - Similar a la ley modelo. § 33-38-440 
C), D)

Massachusetts - Similar a la ley modelo. § 14

Illinois

- Similar a la ley modelo. Expresamente establece que una 
Benefit corporation no será responsable por daños y per-
juicios conforme a la ley, por la imposibilidad de continuar o 

crear un beneficio público general o específico.

§ 4.20

Pennsylvania - Similar a la ley modelo. 

§ 3311

§ 3325

Arkansas - Similar a la ley modelo. § 4-36-305
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Legislación Comentario Norma

Washington, DC - Similar a la ley modelo. §29-1303.05

Colorado

- Establece que el derecho de acción por los asuntos 
relacionados en el capítulo sobre Benefit corporations, solo 
puede ser ejercida directamente por la Benefit corporation 

o en forma derivada por: 1) un accionista, 2) por las per-
sonas señaladas en los estatutos societarios de la Benefit 

corporation.

§7-101-510

Arizona

- Similar a la ley modelo. Dentro de las personas legitimadas 
en forma derivada, cambia “un accionista” por “una persona 
o grupo de personas que sean propietarias por lo menos de 

2% de todas las acciones en circulaciónal momento de la 
acción u omisión que es sujeto de la reclamación”.

§10-2433

Nevada

- Similar a la ley modelo. Dentro de las personas legitimadas 
en forma derivada, cambia “un accionista” por “una persona 
o grupo de personas que sean propietarias por lo menos de 

2% de todas las acciones en circulaciónal momento de la 
acción u omisión que es sujeto de la reclamación”.

§18

2.3.3   Estándar de terceros (Third-Party Standard) 473  
y reportes de desempeño social y ambiental
La tercera característica general de las Benefit corporations se refiere a la obliga-
ción de acoger unos estándares de terceros (Third-Party Standard).474 La esen-
cia misma de las Benefit corporations está en la articulación de la búsqueda de 
ganancias para los accionistas mientras se produce un beneficio público. La 
manera en que una empresa que funciona bajo la figura de Benefit corporation 
realiza esas dos metas en la práctica, está guiada por el seguimiento de un es-
tándar en temas sociales y ambientales. De hecho, la norma señala que el be-
neficio público general es un impacto significativo positivo en la sociedad y el 
medio ambiente, “partiendo de un estándar de terceros”. 

Este estándar se constituye en el cómo mínimo o en la guía para saber que 
se está caminando por el camino correcto hacia la consecución del objetivo de 
beneficio público general.

Con el fin de tener una mayor transparencia, la legislación de las Bene-
fit corporations señala entre sus obligaciones la de publicar un informe anual 
de beneficio (Annual Benefit Report).475 Este debe contener, entre otros pun-
tos, una descripción narrativa de las vías utilizadas para crear y perseguir un 
beneficio público general y cualquier beneficio público específico, además 

473 B Lab, Legislation Model, 2011, § 102 (a).

474 B Lab, Legislation Model, 2011, § 102 (a).

475 B Lab, Legislation Model, 2011, § 401.
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de las circunstancias que hayan dificultado la creación del beneficio públi-
co general o cualquier beneficio público específico. Igualmente, en el men-
cionado reporte debe incluirse una evaluación sobre su desempeño social y 
medioambiental,476 de conformidad con un estándar de tercero (third-party 
standard).

En el modelo de legislación sugerido para las Benefit corporations el es-
tándar de tercero (third-party standard) se define como: “un reconocido es-
tándar para definir, informar y evaluar el desempeño corporativo social y 
ambiental”.477

La legislación de las Benefit corporations no señala que se deba adoptar un 
determinado estándar cuando se prepara el reporte anual de beneficios, ni 
tampoco si debe ser auditado o certificado por un tercero. Lo que sí establece 
son unas características que debe reunir el estándar de tercero (third-party stan-
dard), entre ellas, ser integral, creíble, independiente y transparente.478 

(1) Integral,479 porque permite evaluar el efecto de la empresa y sus ope-
raciones sobre los: a) empleados de la Benefit corporation, sus subsidiarias y 
proveedores, clientes, el medio ambiente, la comunidad y la sociedad; b) los 
intereses de los clientes, en la medida en que son beneficiarios de los fines de 
interés general o específico de la Benefit corporation, c) la comunidad local y la 
sociedad, incluidos los intereses de cada comunidad en la que las oficinas o 
las instalaciones y servicios de la Benefit corporation, sus subsidiarias, o los pro-
veedores se encuentran ubicadas; d) el medio ambiente local y global.

(2) Es desarrollado por una organización independiente480 de la Benefit 
corporation que cumple con varios requerimientos, entre ellos: (i) No más de 
1/3 de los miembros del órgano de gobierno de la entidad son representantes 
de cualquiera de los siguientes: a) una asociación de empresas que opera en 
una industria específica, en donde el rendimiento de los miembros se evalúa 
con el estándar; b) las empresas de un sector específico o una asociación de 
empresas en esa industria; c) empresas cuyo rendimiento se evalúa con la nor-
ma. (ii) La organización no se encuentra materialmente financiada por una 
asociación o empresa descrita en el punto (i); 

476 B Lab, Legislation Model, 2011, § 401(a), (2).

477 B Lab, Legislation Model, 2011, § 102 (a)

478 Clark, Drinker y Reath LLP, y otros, White Paper 2011, p. 1.

479 B Lab, Legislation Model 2011, § 102(a), “Third-party Standard”, (1).

480 B Lab, Legislation Model 2011, § 102(a), “Third-party Standard”, (2).
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(3) Es creíble481 dado que ha sido desarrollado por una persona que: (i) 
Tiene acceso a los conocimientos técnicos necesarios para evaluar el desempe-
ño general de la responsabilidad social y ambiental; (ii) Utiliza un enfoque de 
múltiples partes interesadas (multistakeholder) equilibrado que incluye un pe-
ríodo para comentarios públicos de al menos 30 días para elaborar la norma; 

(4) Es transparente482 porque está públicamente disponible la siguiente 
información. i) Acerca del estándar: a) los criterios considerados en la medi-
ción del rendimiento global social y medioambiental de una empresa; b) las 
ponderaciones relativas de esos criterios. ii) Sobre el desarrollo y la revisión de 
la norma: a) la identidad de los directores, funcionarios, dueños y el cuerpo 
de gobierno de la organización que desarrolla y controla las revisiones del es-
tándar; b) el proceso por el cual se hacen las revisiones de la norma y los cam-
bios en la composición del órgano de gobierno; c) un informe de las fuentes 
de apoyo financiero para la organización, con suficiente detalle para revelar 
todas las relaciones que razonablemente pueda considerarse que presentan 
un potencial conflicto de interés.

A continuación se muestran las disposiciones referentes al estándar que 
debe cumplir la Benefit corporation y la norma respectiva en cada estado.

481 B Lab, Legislation Model 2011, § 102(a), “Third-party Standard”, (3).

482 B Lab, Legislation Model 2011, § 102(a), “Third-party Standard”, (4).
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Tabla 8.  Normas sobre el estándar de la Benefit corporation en EE. UU.
Legislación Comentario Norma

Maryland 
 

Vermont 
 

New Jersey 
 

Virginia 
 

Nueva York 
 

Arkansas 
 

Washington, DC 
 

Arizona

Definen el Third-party standard como un reconocido estándar 
para definir, reportar y evaluar el rendimiento corporativo social y 
ambiental, (1) que es desarrollado por una organización indepen-
diente de la Benefit corporation y (2) es transparente porque está 
públicamente disponible la siguiente información: a) los factores 

considerados al medir el desempeño de una empresa; b) las 
ponderaciones relativas de los factores, y c) la identidad de las 

personas que desarrollan y controlan los cambios en el estándar.

En New Jersey, Nueva York, Vermont, Virginia, Arkansas y Wash-
ington, DC, señalan que debe ser un “reconocido estándar”, 

mientras que en Maryland no lo hacen de esa forma.

§ 5-6C-01 (E) 
 

§ 21.03a(8); 
 

§ 14A:18-1 
 

§ 13.1-782 
 

§ 1702(g) 
 

§ 4-36-103 (10) 
 

§ 29-1301.02 
(10)

Hawaii 
 

California 
 

Louisiana 
 

South Carolina 
 

Mássachusetts 
 

Illinois 
 

Pennsylvania 
 

Colorado 
 

Nevada

- Similar a la ley modelo.

§ 420D-12 
 

§ 14601(g) (4) 
(D) (E)  

 
§ 1803(A)(12) 

 
§ 33-38-130 

(A)(9) 
 

§ 23 
 

§ 1.10 
 

§ 3302 
 

§ 7-101-502 (6) 
 

§9
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Al no exigirse obligatoriamente un estándar en particular, las Benefit corpo-
rations pueden escoger entre una gran variedad disponible, entre los que se 
encuentran: a) el B Impact Assessment de la organización B Lab; b) el Global 
Reporting Initiative (GRI); c) el ISO2600 y ISO14000; d) El ULE 880; e) el 
GreenSeal; f) Green America Business Network, entre otros.483

a) B Impact assessment
B Lab484 certifica a las corporaciones por reunir altos estándares de desempeño 
social y ambiental, y, como consecuencia de ello, tienen acceso a un portafo-
lio de apoyo y a servicios especializados, entre ellos: ayuda con el marketing, 
ventas, recaudación de fondos, ahorro de dinero, acceso a la tecnología, talen-
to y experiencia que ofrece la comunidad de Certified B Corps.485

Por medio de su B Impact Assessment, realizado en forma de cuestiona-
rio, permite analizar las dimensiones de la empresa y poder verificar el cum-
plimiento de los estándares mínimos para convertirse en una certified B 
Corporation.486

Las áreas del cuestionario son: a) Gobierno corporativo y democracia; b) 
Estándares de transparencia; c) Prácticas laborales; d) Prácticas con la comu-
nidad (proveedores, clientes, competencia, comunidades vecinas, etc.); e) Me-
dio ambiente; f) Modelo de negocios con enfoque social y ambiental, según 
diferentes tipologías de empresa híbrida.

Las preguntas se adaptan según el tamaño, sector/industria y territorio en 
el que opera la empresa. Aproximadamente 65% de las preguntas son idén-
ticas;  el 35% restante dependerá de las características de la empresa según 
las variables descritas. Por ejemplo, una compañía manufacturera responde-

483 Se puede ver un listado de algunos estándares en: http://benefitcorp.net/
selecting-a-third-party-standard/list-of-standards.

484 B Lab es una organización sin ánimo de lucro “comprometida a utilizar el poder 
de las empresas para abordar los desafíos más apremiantes del mundo”. Apoya a 
los empresarios que utilizan el negocio como una herramienta para hacer el bien. 
B Lab lleva a cabo sus objetivos principalmente a través de tres iniciativas interre-
lacionadas:1) Realiza la certificación a las B corporations; 2) Busca igualmente, 
impulsar el movimiento de inversión de impacto por medio del uso por inver-
sionistas institucionales del B Lab’s GIIRS Ratings y Analytics; 3) Promueve la le-
gislación de las Benefit corporations. Ver: “Who we are”, disponible en: http://www.
bcorporation.net/The-Non-Profit-behind-B-Corps (Última visita: agosto 8 de 2012).

485 Ver: Why Become a B Corp? - Benefits of Becoming a B Corporation, disponi-
ble en: http://www.bcorporation.net/why_become_a_B (Última visita: agosto 8 de 
2012).

486 Como se indicará posteriormente, las certified B corporation no deben confundirse 
con las Benefit corporations, pues tienen varias diferencias entre sí.
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rá más preguntas relacionadas con su huella ambiental que una compañía de 
servicios.487

El B Impact Assessment tiene dos partes: 1) el B Impact Assessment y 2) el B 
Impact Report, que se genera luego de responder la evaluación y que contiene 
las puntuaciones obtenidas en cada sección y subsección. 

Realizar el B Impact Assessment488 no tiene ningún costo y se encuentra 
abierto a todo tipo de empresa, para utilizarlo bien sea como herramienta de 
benchmarking o comparación, o de seguimiento al desempeño integral social y 
ambiental de la empresa, inclusive si no desea convertirse en Certified B Corp.

Cuenta con varios recursos y herramientas para mejorar el desempeño 
integral social y ambiental de la empresa, así como de diversas recomenda-
ciones para el desarrollo de políticas que contribuyan a una cultura más sos-
tenible de la empresa.

Para obtener la certificación se deben cumplir los siguientes requisitos:
•	 Obtener un puntaje como mínimo de 80 en el B Impact Assessment. Lue-

go de contestar el B Impact Assessment se elabora el B Impact Report, que 
indica el puntaje obtenido.

•	 Posteriormente se programa una revisión del cuestionario con un miem-
bro del staff de B Lab, quien ayudará al usuario a aclarar la intención de 
las preguntas y perfeccionar las respuestas. La revisión también ayuda a B 
Lab a conocer más sobre la compañía y las mejores prácticas relacionadas 
con la empresa. 

•	 En la evaluación se seleccionan aleatoriamente entre 8-10 preguntas 
con mayor ponderación y se solicita a la empresa que demuestre las 
prácticas sociales y ambientales de manera más detallada a través de la 
remisión de documentación. 

•	 Realizar unos cambios en los estatutos de la empresa adoptando el B 
Corporation Legal Framework. El propósito de este requerimiento legal al 
expandir las responsabilidades de la corporación es permitir a los ad-
ministradores velar por el interés de otras personas y/o grupos, como 
son: los empleados, clientes, la comunidad y el medioambiente,y no 
solo el de sus accionistas o dueños. 

•	 Además, el valor de cumplir con este requisito legal es que se insertan esos 
intereses en el ADN de la compañía a medida que crece y atrae mayor ca-

487 Ver: “B Impact Assessment Quick Facts”, disponible en: http://www.bcorporation.
net/become/BRS. (Última visita: agosto 8 de 2012).

488 Puede realizarse la evaluación en: http://b-lab.force.com/bcorp/BCorpRegistration 
(Última visita: agosto 8 de 2012).
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pital, asegurando que su misión puede sobrevivir inclusive con una nueva 
dirección, nuevos inversores o un nuevo propietario.

•	 Esta reforma de los estatutos (Articles of Incorporation, Membership Agree-
ment, Partnership Agreement), deben realizarla los tipos societarios,489 como 
Corporation, LLC, Sole proprietor, pues las Benefit corporations ya cumplen 
con este requisito.

•	 Firmar un contrato (Term Sheet and Declaration of Interdependence),490 re-
mitir esta información a B Lab y cancelar las tasas anuales de certificación.

•	 Cerca de 10% de las empresas son objeto de una auditoría con el fin 
de mantener la autenticidad y el valor de ser una Certified B Corp, que 
además sirve para verificar la exactitud de cada respuesta en la B Impact 
Assessment.

•	 Luego de la mencionada auditoría en la empresa, normalmente los pun-
tajes son ajustados. Si estos caen por debajo de 80, los auditores de la B 
Lab otorgan un período de 90 días para cumplir las recomendaciones de 
ajuste. Además, si se descubre que una empresa ha contestado la B Impact 
Assessment tergiversando intencionalmente los aspectos de su negocio, la 
certificación es revocada.

b) El Global Reporting Initiative (GRI)
El GRI es una organización sin ánimo de lucro que promueve la sustenta-
bilidad económica, ambiental y social. Tiene como finalidad impulsar la 
elaboración de memorias de sostenibilidad491 en todo tipo de empresas y or-
ganizaciones, y de cualquier tamaño, tanto en el sector privado como en el 
público. 
Para tal objetivo,

GRI produce un completo Marco para la elaboración de Memorias de Sos-

tenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. El Marco, que 

489 Ver: “Legal Road Map” disponible en: http://www.bcorporation.net/legal-framework 
(Última visita: agosto 8 de 2012).

490 Ver: “Make it official and sign B Corp. documents” disponible en: http://www.
bcorporation.net/become/official. (Última visita: agosto 8 de 2012).

491 El GRI señala que una “memoria de sostenibilidad expone información acerca 
del desempeño económico, ambiental, social y de gobierno de una organización” 
y que “es la plataforma clave para comunicar impactos de sostenibilidad positi-
vos y negativos, y para capturar información que pueda influir en la política de 
la organización, su estrategia y sus operaciones de manera continua”. Disponible 
en: https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/Memorias-de-Sostenibili-
dad.aspx. (Última visita: agosto 21 de 2012).
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incluye la Guía para la elaboración de Memorias, establece los principios e 

indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a co-

nocer su desempeño económico, ambiental y social.492

Esta organización, creada en 1997 en la ciudad de Boston, tiene sus oríge-
nes en la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) y el Te-
llus Institute.

En la década de 1990 se formó en CERES un departamento para desarro-
llar como proyecto el Global Reporting Initiative. Su objetivo era establecer un 
mecanismo de rendición de cuentas para garantizar que las empresas estaban 
siguiendo los principios CERES para una conducta ambiental responsable. Su 
primera versión fue lanzada en el año 2000.

Posteriormente, en 2002 el GRI se trasladó a Ámsterdam como una orga-
nización independiente sin fines de lucro, y en el World Summit on Sustainable 
Development, celebrado ese mismo año en Johannesburgo, se lanzó su segun-
da versión: las Directrices G2. 

Después de varias revisiones, consultas y recomendaciones recibidas por 
más de 3.000 representantes de corporaciones y organizaciones de derechos 
humanos, medioambientales, de investigación, inversionistas y organizacio-
nes contables, se actualizó en 2006 a otra versión, conocida como G3.

En 2011 el GRI publicó493 las Directrices G3.1, que coexistirán junto a la 
versión G3494 hasta el lanzamiento en 2013 de la nueva versión G4. Se aña-
dió un nuevo Protocolo Técnico en el cual se explican de manera detallada las 
áreas temáticas que deben reportarse.

La nueva guía tiene principalmente dos grandes secciones: 
1. Los principios y orientaciones para la elaboración de los reportes de 

sostenibilidad. En ella se incluyen los principios, asuntos e indicado-
res para la definición del contenido de los reportes (materialidad, par-

492 Ver: About GRI, https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.
aspx. (Última visita: agosto 8 de 2012).

493 Para conocer sobre la evolución del Global Reporting Initiative (GRI) se puede con-
sultar: Brown, Halina Szejnwald, Martin de Jong, and Teodorina Lessidrenska 
(2007), “The Rise of the Global Reporting Initiative (GRI) as a Case of Institu-
tional Entrepreneurship.” Corporate Social Responsibility Initiative, Working Pa-
per No. 36, Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University. Se encuentra disponible en: http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/
publications/workingpaper_36_brown.pdf. (Última visita: agosto 13 de 2012).

494 Se pueden consultar las diferencias entre las versiones G3 y G3.1 en la tabla com-
parativa en: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Comparison-Sheet.
pdf. (Última visita: agosto 21 de 2012).
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ticipación de stakeholders, contexto de sostenibilidad, exhaustividad), 
la calidad y pertinencia de la información contenida en ellos (equili-
brio, comparabilidad, precisión, periodicidad, fiabilidad).

2. Los contenidos básicos incluidos en los reportes de sostenibilidad de-
ben ser relevantes para la organización y los stakeholders. Deben seña-
lar: a) Perfil de la organización: en ella debe describirse el contexto 
general, presentando una visión integral que pueda permitir com-
prender el desempeño de la empresa, los principios rectores, la es-
trategia de sostenibilidad y sus prácticas de gobierno corporativo; b) 
Enfoque de la dirección: información sobre la estructura de gestión 
corporativa y del esquema de toma de decisiones. c) Los indicado-
res de desempeño: comprenden más de 50 indicadores principales y 
otros opcionales, lo cual permite disponer de información compara-
ble para la evaluación del desempeño de la empresa a nivel económi-
co, ambiental y social.

c) Las normas ISO 14000 e ISO 26000
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO)495 es un ente no 
gubernamental establecido en 1947 con el fin de facilitar la coordinación y 
unificación de los estándares de productos y servicios. Tiene representación de 
más de 163 institutos nacionales de normalización, uno por cada país. Des-
de su fundación ha publicado más de 18.400 estándares,496 los cuales cubren 
prácticamente todos los aspectos de la tecnología y los negocios, desde la se-
guridad en los alimentos hasta la salud.497 

495 Independientemente del país y la lengua, se adoptó como abreviatura la palabra 
proveniente del griego isos, que significa “igual”.

496 Entre ellos se encuentran: ISO 216 - Medidas de papel: (vs. gr. A4); ISO 4217 - 
Códigos de divisas; ISO 9000 - Sistemas de Gestión de la Calidad.

497 About ISO. Disponible en: http://www.iso.org/iso/home/about.htm. (Última visita: 
agosto 18 de 2012).
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1) ISO 14000
Luego de asistir en junio de 1992 a la Cumbre de la Tierra, organizada en Río 
de Janeiro por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la 
cual se acordó, entre otras recomendaciones, alentar al comercio y la indus-
tria a: “Proceder a la adopción de códigos de conducta que fomenten prácticas 
ambientales idóneas (…)”,498 la ISO estableció el comité técnico 207 (ISO/CT 
207),499 con el fin de desarrollar un estándar internacional de gestión ambien-
tal. Con base en la norma inglesa BS7750, publicada por la British Standards 
Institution (BSI), y después de varias revisiones y reuniones al proyecto, en oc-
tubre de 1996 se realizó el lanzamiento de la ISO 14000.

La ISO 14000 está compuesta por varias normas, con las cuales se bus-
ca “otorgar y estandarizar herramientas para administrar las obligaciones am-
bientales en una organización”.500 Entre esas normas501 se encuentran la ISO 
14001, que trata de los sistemas de administración ambiental. Ha sido adop-
tada como estándar nacional por más de la mitad de los miembros de la ISO 
y su uso es recomendado por varios gobiernos alrededor del mundo. También 
se encuentra la ISO 14004, que es una guía general de los principios, sistemas 
y técnicas de soporte de la norma. Forma parte igualmente la ISO 14020, refe-
rente al etiquetado ambiental, principios generales, guía para la certificación.

2) ISO 26000
Esta norma, elaborada por el Grupo de Trabajo ISO en Responsabilidad So-
cial (WG SR), fue publicada en 2010 después de varios años de negociaciones.

La ISO 26000 está diseñada para que pueda ser utilizada por cualquier 
tipo de organización, tanto en el sector público como en el privado, en los 

498 Ver: Agenda 21, Punto 30.10. Disponible en: http://www.un.org/esa/dsd/agen-
da21_spanish/res_agenda21_30.shtml. (Última visita: agosto 18 de 2012).

499 Es el comité técnico de la ISO con mayor número de representantes. Está com-
puesto por miembros participantes con derecho a voto, que pueden participar ac-
tivamente en las discusiones y tener acceso a toda la información relevante. Otros 
son miembros observadores, que no desean votar pero sí participar y tener acceso 
a la documentación. Los miembros participantes y observadores representan paí-
ses. Finalmente están las denominadas organizaciones liaison, a las que se invita a 
participar en las discusiones y obtener la información relevante del Cómite Técni-
co, pero no tienen derecho a voto. Ver: http://www.tc207.org/About207.asp. (Última 
visita: agosto 21 de 2012).

500 Ver: Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América. CI-
CEANA, A. C. 2011, p. 1.

501 Para ver los estándares publicados bajo la ISO 14000 se puede ver: International 
Organization for Standardization (ISO), 2009, p. 6.
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países desarrollados y en desarrollo, así como también en las economías 
en transición; y 

tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más allá del 

cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es una 

obligación fundamental para cualquier organización y una parte esen-

cial de su responsabilidad social. Se pretende promover un entendimien-

to común en el campo de la responsabilidad social y complementar otros 

instrumentos e iniciativas relacionadas con la responsabilidad social, sin 

reemplazarlos.502

La norma ISO 26000 aborda siete materias fundamentales: 1) Gobernanza de 
la organización; 2) Derechos humanos; 3) Prácticas laborales; 4) Medio am-
biente; 5) Prácticas justas de operación; 6) Asuntos de consumidores; 7) Par-
ticipación activa y desarrollo de la comunidad.

Esta norma contiene guías voluntarias, y no requisitos obligatorios, y por 
lo anterior no puede utilizarse como una norma de certificación503 como la 
ISO 9001 y la ISO 14001.

d) El ULE 880
UL Environment, una unidad de la reconocida Underwriters Laboratories 
(UL),504 y GreenBiz Group, desarrollaron el estándar ULE 880. Su objetivo 
era crear un sistema uniforme, aplicable a nivel mundial para las empresas de 
calificación y certificación de todos los tamaños y sectores, en el campo del 

502 International Organization for Standardization, 2010, p. 3.

503 El documento de la ISO 26000 señala su campo de aplicación: “Esta Norma In-
ternacional no es una norma de sistemas de gestión. No es adecuada, ni pretende 
servir para propósitos de certificación, o uso regulatorio o contractual. Cual-
quier oferta de certificación o petición para obtener una certificación conforme 
a la Norma ISO 26000 se consideraría una tergiversación del propósito e inten-
ción de esta Norma Internacional y una mala utilización de la misma. Dado que 
esta Norma Internacional no contiene requisitos, ninguna certificación consti-
tuiría una demostración de conformidad respecto de esta Norma Internacional.” 
Ver Paso 2: La ISO 26000 no es para la certificación, ni para la regulación, ni para 
contratos. Disponible en: http://www.26k-estimation.com/html/guia_del_usuario_
iso_26000.html#paso2. (Última visita: agosto 22 de 2012).

504 Es la organización que está detrás del logo “UL” que se observa en millones de 
productos. Por más de 115 años ha desarrollado diversos estándares para me-
dir y validar el rendimiento, la salud del medio ambiente y la sostenibilidad. Ver: 
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/about/. (Última visita: 
agosto 18 de 2012).
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desempeño ambiental y social.505 Este estándar fue revelado al público en la 
conferencia anual de Global Reporting Initiative realizada en Ámsterdam (Ho-
landa) en mayo de 2010.

El ULE 880 es un estándar de auditoría de sostenibilidad para las em-
presas, centrado en las organizaciones de fabricación y sus cadenas de sumi-
nistro. Con esta herramienta se busca aumentar la confianza de las empresas 
implicadas en la sostenibilidad, así como de los stakeholders (inversores, regu-
ladores, compradores institucionales y otros) interesados en la transparencia.

Hay cinco aspectos que se miden con el ULE 880: 
1. Sostenibilidad de gobierno: cómo se gestiona y dirige la organización 

en su relación con sus partes interesadas (stakeholders), es decir, sus 
empleados, inversores, organismos reguladores, clientes y las comuni-
dades en las que opera.

2. Medio ambiente: el impacto ambiental de la organización a través de 
sus políticas, operaciones, productos y servicios, incluyendo el uso de 
los recursos y las emisiones que realiza.

3. Lugar de trabajo: mide las cuestiones relacionadas con los empleados, 
las condiciones de trabajo, la cultura y la eficacia de la organización.

4. Clientes y proveedores: todo lo relacionado con las políticas de la or-
ganización y las prácticas de seguridad de los productos, la calidad, los 
precios y la comercialización, así como sus políticas y prácticas de la 
cadena de suministro; el marketing y la comunicación, la resolución 
de quejas y la satisfacción del cliente.

5. Social y participación comunitaria: el impacto de la organización en 
su comunidad en el área de la equidad social, la conducta ética y los 
derechos humanos.

e) El Green Seal
Es una organización sin ánimo de lucro que desde 1989 ha venido trabajan-
do con empresas, instituciones y agencias gubernamentales en la promoción 
de una economía sustentable; ha estado activa en la promoción e identifica-
ción de la sostenibilidad en el mercado y ha ayudado a que las organizaciones 
sean realmente más amigables en aspectos ambientales.

Green Seal ha desarrollado más de 30 estándares que cubren más de 337 
productos y servicios. Los estándares señalan los criterios y directrices para los 

505 Ver: UL 880 Standard for Sustainability for Manufacturing Organizations. Dispo-
nible en: http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/ca-
talogofstandards/standard/?id=880_1. (Última visita: agosto 18 de 2012).
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fabricantes, proveedores de servicios y las empresas que trabajan hacia la sos-
tenibilidad y la certificación Green Seal.

Los productos y servicios que cumplen con sus estándares tienen la posi-
bilidad de certificación. El logo Green Seal506 se otorga tras una evaluación que 
incluye auditorías en el lugar del producto o servicio y el cumplimiento de 
otros requisitos diseñados para reducir los impactos negativos en la salud de 
las personas y el medio ambiente.

Además ofrece la posibilidad de certificación a las compañías que tam-
bién cumplen con sus estándares. 

f) El Green America Business Network
Green America es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1982, con 
la misión de aprovechar la fuerza de los consumidores, los inversores, las 
empresas y el mercado para crear una sociedad más justa y ambientalmen-
te sostenible.

Ha evaluado más de 8.000 compañías y certifica aquellas que: a) están 
comprometidas activamente a usar sus negocios como una herramienta para 
un positivo cambio social; b) funcionan orientadas por valores de acuerdo con 
los principios de justicia social y sostenibilidad ambiental; c) son ambiental-
mente responsables en la fabricación y comercialización de sus productos y la 
forma como dirigen sus operaciones e instalaciones; d) son socialmente equi-
tativas y comprometidas con prácticas extraordinarias que benefician a los tra-
bajadores, clientes, la comunidad y el medio ambiente; e) son responsables 
de su trabajo mediante la mejora continua y el seguimiento de su progreso, y 
operan con transparencia en todas las facetas de su negocio.507

Las compañías certificadas reciben tres tipos de sellos: a) Bronce: cuan-
do las compañías empiezan su camino hacia la sostenibilidad y llevan a cabo 
prácticas sostenibles en el lugar de trabajo; b) Plata: las empresas que profun-
dizan su compromiso con la responsabilidad social y ambiental, impulsando 
el cambio en sus prácticas empresariales a lo largo de su cadena de suministro 
y en la comunidad; c) Oro: las compañías que muestran el liderazgo en su in-

506 Además ese logo permite ser una herramienta de ayuda para que los consumi-
dores puedan identificar realmente los productos que sean ambientalmente 
amigables.

507 Ver: “Certification for Green Businesses”. Disponible en: http://www.greenameri-
ca.org/greenbusiness/certification.cfm. (Última visita: agosto 8 de 2012).
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dustria y que integran la responsabilidad social y sostenibilidad ambiental en 
el ADN de su empresa.508

La norma complementaria a la que requiere el uso del estándar es la re-
lacionada con la revelación de la información. Una medida de transparencia, 
de acuerdo con las recomendaciones del llamado soft law, es el informe anual 
del triple bottom line. Dentro de un reporte anual de desempeño (Annual Bene-
fit Report) –que tiene múltiples contenidos– debe incluirse una evaluación del 
desempeño social y medioambiental, medido con un patrón estándar (Third-
party Standard Assessment).509

508 Ver: “Certification for Green Businesses - About the seal”. Disponible en: http://
www.greenamerica.org/greenbusiness/certification.cfm. (Última visita: agosto 8 
de 2012).

509 B Lab, Legislation Model, 2011, § 401(a), (2).
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En la siguiente tabla se muestra lo referente al reporte del cumplimiento 
del beneficio público general y la norma respectiva en cada estado.

Tabla 9.  Cumplimiento del beneficio público general  
y normas en los estados de EE. UU.

Legislación Comentario Norma

Ley modelo

- La Benefit corporation debe elaborar un informe anual de beneficio 
que debe contener: 1) Una descripción narrativa de las vías utilizadas 
para crear y perseguir un beneficio público general y cualquier ben-
eficio público específico; 2) Las circunstancias que hayan dificultado 
la creación del beneficio público general o cualquier beneficio público 
específico; 3) Una evaluación, preparada en concordancia con el es-
tándar de tercero elegido, sobre el desempeño social y ambiental de 
la Benefit corporation; 4) Cualquier otra información que se requiera 
bajo un estándar de tercero adoptado por los administradores; 5) El 
nombre de las personas que posean 5% o más de las acciones en 
circulación de la Benefit corporation; 6) La compensación pagada 

durante el año a cada administrador de la Benefit corporation. 

- Información confidencial y la compensación pagada a los adminis-
tradores puede omitirse en los informes publicados en el sitio web y la 

copia remitida para registro.

§ 401

Ley modelo

7) Una evaluación o informe realizado por el benefit director en el 
que indique si, en su concepto, la Benefit corporation ha actuado de 
acuerdo con el propósito de beneficio público y específico en todos 
los aspectos materiales durante el período reportado, y qué adminis-
tradores y funcionarios se han desempeñado conforme a sus deberes 

señalados en las normas sobre la Benefit corporation.

- El informe debe estar disponible para cualquier accionista de la Ben-
efit corporation dentro de los 120 días siguientes al final del año fiscal 
de la Benefit corporation, e igualmente, siempre y cuando esta envíe 

otros reportes anuales a sus accionistas.

- Se permite la posibilidad de publicarlo en el sitio web o proveer una 
copia sin ningún costo a la persona que lo solicite.

- Debe enviarse copia del reporte a la Secretaría del estado para su 
registro.
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Legislación Comentario Norma

Maryland

- No señala que la descripción sea narrativa.

- El informe debe estar disponible para cualquier accionista de la Ben-
efit corporation dentro de los 120 días siguientes al final del año fiscal 
de la Benefit corporation, pero no hace referencia a si es posible envi-

arlo cuando se presentan otros reportes anuales a sus accionistas.

- No indica si la información confidencial y sobre la compensación 
pagada a los administradores puede omitirse en el reporte.

§ 5-6C-08

Vermont

- Similar a la ley modelo. No señala que la descripción sea narra-
tiva. En su lugar, expresa que el reporte debe incluir una evaluación 
de las metas específicas o resultados identificados por la Benefit 

corporation para la creación del beneficio público general o cualquier 
beneficio público específico para el período reportado. Además debe 
añadir la descripción de las acciones tomadas para obtener las metas 
y resultados, y hasta qué punto se han logrado. Debe especificar las 
acciones que se pueden tomar para mejorar el rendimiento social y 

ambiental y obtener las metas identificadas.

- Debe incluir una evaluación de las metas específicas o resultados 
identificados por la Benefit corporation y aprobadas por los accionis-
tas para la creación del beneficio público general o cualquier beneficio 

público específico para el período del próximo reporte.

- Los accionistas, después de la revisión del reporte, pueden apro-
barlo o rechazarlo por voto de la mayoría en la asamblea anual de 

accionistas o en una asamblea realizada para tal propósito.

§ 21.14

New Jersey

- Similar a la ley modelo. Debe remitirse el reporte al Departamento del 
Tesoro para su registro, pudiendo omitir la compensación pagada a 

los administradores y cualquier información financiera. 

- Si después de 2 años no se registra el reporte, la sociedad perderá 
el estatus como Benefit corporation y no estará sujeta al Capítulo que 

regula esta figura. El estatus puede ser automáticamente restituido 
con el registro del reporte de beneficio en el Departamento del Tesoro.

§ 14A:18-11

Virginia
- Similar a la ley modelo. El reporte debe suministrarse por solicitud 

escrita, si no se cuenta con sitio web. No señala si dicho reporte debe 
proveerse sin cargo.

§ 13.1-791

Hawaii
- Similar a la ley modelo. La sustainable business corporation debe 
publicar un borrador en su sitio web o hacerlo accesible al público 

para un período de comentarios de 60 días.
§ 420D-11
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Legislación Comentario Norma

California

- Similar a la ley modelo. Debe incluir el proceso y las razones de base 
para la selección del estándar de tercero.

- Debe incluir una evaluación o informe, en el que indique cómo la 
Benefit corporation ha fallado en perseguir cualquier propósito de 

beneficio específico durante el período reportado.

- Señalar cualquier conflicto que pueda afectar la objetividad de la 
evaluación del Estándar de un Tercero [Third-Party Standard].

§ 14630

Nueva York

- Similar a la ley modelo. Debe incluir el proceso y las razones de base 
para la selección del estándar de tercero.

- El informe debe estar dispuesto para cualquier accionista de la Ben-
efit corporation dentro de los 120 días siguientes al final del año fiscal 
de la Benefit corporation, e igualmente, siempre que se envíen otros 

reportes anuales a sus accionistas.

- Debe remitirse el reporte al Departamento de Estado para su regis-
tro, pudiendo omitir la compensación pagada a los administradores y 

cualquier información financiera. 

§ 1708

Louisiana

- Similar a la ley modelo. Expresa que la evaluación del desempeño 
social y/o ambiental no requiere ser auditada o certificada por un 

proveedor de Estándar de un Tercero [Third-Party Standard]. 

- No señala expresamente que el reporte deba remitirse al Departa-
mento de Estado para su registro.

§ 1831

South Caro-
lina

- Similar a la ley modelo. Expresa que la evaluación del desempeño 
social y/o ambiental no requiere ser auditada o certificada por un 

proveedor de Estándar de un Tercero [Third-Party Standard]. 

- Si la Benefit corporation ha prescindido o restringido el criterio o los 
poderes del consejo de administración, la Benefit corporation debe 
incluir una descripción de las personas que ejercen esos poderes, 
deberes y derechos, y la persona que va a desempeñarse como 

benefit director.

§ 33-38-500

Mássachu-
setts

- Similar a la ley modelo. Si la Benefit corporation ha prescindido o 
restringido el criterio o los poderes del consejo de administración, 

la Benefit corporation debe incluir una descripción de las personas 
que ejercen esos poderes, deberes y derechos, y la persona que va a 

desempeñarse como benefit director.

- Debe remitirse el reporte al Departamento de Estado para su regis-
tro, pudiendo omitir la compensación pagada a los administradores y 

cualquier información financiera.

§ 15

§ 16
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Legislación Comentario Norma

Illinois

- Similar a la ley modelo. Excluye la disposición expresa que indica 
que no es necesario que la evaluación del desempeño social y/o 

ambiental sea auditada o certificada por un proveedor de Estándar de 
un Tercero [Third-Party Standard]. 

- No señala expresamente que el reporte deba remitirse al Departa-
mento de Estado para su registro.

§ 5.01

Pennsylvania
- Similar a la ley modelo. Indica que en el reporte anual de beneficio se 
debe incluir una declaración que indique si la Benefit corporation ha 
prescindido o restringido el criterio o los poderes de la junta directiva.

§ 3331

Arkansas
- Similar a la ley modelo. Expresa que la evaluación del desempeño 
social y/o ambiental no requiere ser auditada o certificada por un 

proveedor de Estándar de un Tercero [Third-Party Standard].
§ 4-36-401

Washington, 
DC

- Similar a la ley modelo. Si la Benefit corporation ha prescindido o 
restringido el criterio o los poderes del consejo de administración, 

la Benefit corporation debe incluir una descripción de las personas 
que ejercen esos poderes, deberes y derechos, y la persona que va a 

desempeñarse como benefit director.

§29-1304.01

Colorado

- Similar a la ley modelo. La evaluación del desempeño social y/o am-
biental puede ser auditada o certificada por un proveedor de Estándar 
de un Tercero [Third-Party Standard], pero si no se realiza debe expli-
carse las razones por las cuales la evaluación no necesita ser auditada 

o certificada por un Estándar de un Tercero [Third-Party Standard].

§7-101-511

Arizona
- Similar a la ley modelo. Debe remitirse el reporte a la Arizona Corpo-
ration Commission para su registro, pudiendo omitir la compensación 

pagada a los administradores y cualquier información financiera. 

§10-2441

§10-2442

Nevada

- Similar a la ley modelo. Expresa que la evaluación del desempeño 
social y/o ambiental no requiere ser auditada o certificada por un 

proveedor de Estándar de un Tercero [Third-Party Standard]. 

- No señala expresamente que el reporte deba remitirse al Departa-
mento de Estado para su registro.

§19

En el caso de las Benefit corporations, el uso del estándar y el reporte anual de 
los resultados financieros, sociales y ambientales es obligatorio.510 La norma 
establece claramente, en todos los estados (porque tienen carácter esencial 

510 La voluntariedad de los reportes sociales y ambientales ha presentado problemas 
de eficacia, Adeyeye, 2011, p. 117, sobre todo por la variabilidad de los paráme-
tros de medición y la consecuente dificultad para comparar una empresa y otra. 
Sin embargo, varias iniciativas para hacerlos comparables están en marcha y han 
mejorado esa dificultad. Un ejemplo de estas iniciativas es el Global Reporting Ini-
tiative Sustainability Reporting Guidelines, ahora en su tercera versión, que propor-
ciona cierto grado de normalización y puede aliviar estos problemas. (Sneirson J. 
, 2011), p. 541.
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para la figura), que se debe usar el estándar y es obligatorio presentar un ba-
lance de todos los objetivos propios de la naturaleza híbrida de la figura.

2.3.4   Medidas adicionales para articular y reforzar la doble misión 
Las Benefit corporations pueden convivir con cualquier otro tipo jurídico de 
empresa que busque beneficios, tal como Inc., LLC, SLLC, LLP, S Corporation 
etc.,511 solapando sus reglas propias con las de las otras formas jurídicas exis-
tentes y aprobando expresamente que sea una Benefit corporation o la deno-
minación particular del estado respectivo.512 Esta disposición tiene relevancia 
para reforzar la doble misión, porque los accionistas conservan todos los de-
rechos generales de las otras formas jurídicas y pueden usarlos para este fin. 
Ellos pueden, por ejemplo, despedir directores que no persigan el fin social de 
la empresa porque este empieza a formar parte de sus deberes fiduciarios.513

En la siguiente tabla mostramos una comparación de los requisitos for-
males y de las denominaciones de las Benefit corporations en cada estado.

Tabla 10.  Comparación de requisitos formales y de las denominaciones de las 
Benefit corporations en estados de EE. UU.

Legislación Comentario Norma

Ley modelo
Para constituirse debe hacerlo conforme a las normas estatales estable-
cidas para cualquier tipo societario. Debe señalar en los artículos de sus 

estatutos que es una Benefit corporation.
§ 103

Maryland

Debe haber una clara referencia al hecho de que la sociedad es una 
Benefit corporation, lo cual debe aparecer: 1) en el encabezado de los 

estatutos; 2) en el encabezado de cada subsiguiente estatuto; 3) en 
cada uno de los certificados de acciones.

§ 5-6C-05

Vermont - Similar a la ley modelo.

§ 21.03a(1);

§ 21.04

New Jersey - Similar a la ley modelo. § 14A:18-2

Virginia - Similar a la ley modelo. § 13.1-784

Hawaii

- Remplaza el término Benefit corporation por Sustainable Business 
Corporation.

- En lo demás es similar a la ley modelo.

§ 420D-2

511 B Lab, Legislation Model, 2011, § 101 (c).

512 B Lab, Legislation Model, 2011, § 104 (a).

513 Brakman, 2011, p. 612. 
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Legislación Comentario Norma

California

- Establece que debe indicar en los estatutos cualquier beneficio público 
adoptado. 

- Señala además que en la cara de todos los certificados de acciones 
debe aparecer en forma clara y notoria la referencia: “Esta entidad es 
una Benefit corporation organizada bajo la Parte 13 de la División 3, 

Título 1 del Código de Sociedades de California”.

- En lo restante es similar a la ley modelo.

§ 14602

§ 14631

Nueva York

- Todos los certificados de acciones deben tener en forma clara y 
notoria, en la portada, el texto que indica: “Esta entidad es una Benefit 
corporation organizada bajo el artículo 17 de la ley de sociedades de 

Nueva York”.

- En lo demás es similar a la ley modelo.

§ 1709

Louisiana

- Similar a la ley modelo. En los certificados de acciones deben tener en 
forma clara y notoria, en la portada, el texto que indica: “Esta entidad 
es una Benefit corporation sujeta a la ley de Benefit corporations R.S. 

12:1801 et seq.”

§ 1804(a) 
y (d)

§ 1832

South Carolina

- Similar a la ley modelo. Señala que no puede prohibirse que se incluya 
dentro de los poderes de la corporación la posibilidad de realizar 

donaciones para el bienestar público o propósitos de caridad, ciencia o 
educación.

- Adiciona: Una Benefit corporation no tiene ninguna exención sobre el 
impuesto a la propiedad señalado por la ley.

§ 33-38-
120

§ 33-38-
140

Massachusetts

- Similar a la ley modelo. No dice expresamente que el capítulo sobre 
las Benefit corporations no afecta a la ley o rule of law que se aplica a 

las sociedades, que no es un Benefit corporations. Sin embargo, afirma 
que la existencia de este capítulo no podrá excusar o eximir a cualquier 

empresa organizada bajo las leyes del Estado de cumplir con todas 
las leyes y reglamentos pertinentes (…), salvo en la medida en que son 

incompatibles con este capítulo.

§ 3

§ 4

Illinois - Similar a la ley modelo. § 2.01

Pennsylvania - Similar a la ley modelo. § 3303

Arkansas - Similar a la ley modelo. § 4-36-104

Washington, 
DC - Similar a la ley modelo. §29-

1301.04
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Legislación Comentario Norma

Colorado

- Debe haber una clara referencia al hecho de que la sociedad es una 
Benefit corporation, lo cual debe aparecer: en los estatutos o reforma 

de la Benefit corporation; y en cada uno de los certificados de ac-
ciones.

- En lo demás es similar a la ley modelo.

§7-101-504

Arizona - Similar a la ley modelo. §10-2403

Nevada - Similar a la ley modelo. §11, §14

Para acogerse a esta figura, una empresa nueva o ya existente debe acoger los 
artículos de la ley de Benefit corporations aprobados en el estado en el que se 
incorpora la respectiva sociedad, una vez que las 2/3 partes de los socios de la 
compañía aprueban el estatus de Benefit corporations. De la misma forma, de 
acuerdo con el principio jurídico según el cual en derecho las cosas se desha-
cen como se hacen, para abandonar el estatus de Benefit corporation se requie-
re la aprobación por la misma mayoría calificada.514 

Una importante disposición es la referente al estatus de las Benefit corpora-
tions en los casos de fusiones y adquisiciones u otras operaciones fundamen-
tales. La norma establece que si una Benefit corporation va a ser sujeto de una 
transacción de ese tipo, o de la venta de activos de tal magnitud que lleven a la 
finalización práctica del estatus de Benefit corporation, estas transacciones debe 
ser aprobadas por las 2/3 partes de los accionistas, so pena de ser ineficaces.515 
Esta norma es importante, dentro de la dinámica de crecimiento de los nego-
cios, para dar una herramienta a los socios que quieran mantener la doble mi-
sión de la empresa, de que no será cambiada la figura jurídica que refuerza esa 
condición de empresa social, con una mayoría simple, mediante las llamadas 
transacciones fundamentales.

A continuación presentamos una comparación general entre las leyes 
aprobatorias de las Benefit corporations en cada estado y las normas específicas 
en cada una de ellas para ver sus particularidades.

514 B Lab, Legislation Model, 2011, § 105 (a).

515 B Lab, Legislation Model, 2011, § 105 (b). 
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Tabla 11.  Comparación entre las leyes aprobatorias de las Benefit corporations 
en cada estado y las normas específicas en cada una de ellas.

Legislación Comentario Norma

Ley modelo

- Las sociedades mercantiles existentes pueden adoptar ese 
estatus, reformando o incluyendo en los estatutos societarios y 

especificando que la sociedad es Benefit corporation.

- Se puede terminar con el estatus y cesar el sometimiento al 
capítulo que las regula, mediante una reforma a los estatutos 
sociales en los que se elimine la estipulación de que la socie-

dad es Benefit corporation. 

- Cuando una empresa se está convirtiendo indirectamente en 
una Benefit corporation en el contexto de una transacción fun-
damental, como una fusión, consolidación, división o intercam-

bio de acciones, les son aplicables estas normas.

- La decisión societaria para la adopción o finalización del 
respectivo estatus, para que sea efectiva, debe ser aprobada 
como mínimo por las dos terceras (2/3) partes de todos los 

accionistas.

- En los eventos de venta, arriendo, intercambio u otro tipo de 
disposición de todos los activos de la Benefit corporation, a 

menos que dicha transacción sea usual y regular en el curso de 
los negocios de la empresa, para que la transacción pueda sea 

efectiva debe ser aprobada por esa misma mayoría.

§ 104

§ 105

Maryland

- Similar a la ley modelo.

- No hace referencia a los casos de fusión, consolidación, 
división o intercambio de acciones en los cuales participa una 

Benefit corporation.

§ 5-6C-03

§ 5-6C-04
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Legislación Comentario Norma

Vermont

- La decisión societaria para la adopción o finalización del esta-
tus de Benefit corporation, requiere ser aprobada por la may-
oría más alta de los votos señalados en los estatutos sociales, 
o por el voto favorable, como mínimo, de las dos terceras (2/3) 
partes de las acciones en circulación (incluyendo por lo menos 
2/3 partes de cualquier clase de acciones con derecho a voto 

como grupo). 

- Cuando una empresa que no es Benefit corporation participa 
en un plan de fusión o intercambio de acciones y la sociedad 
resultante es una Benefit corporation, la decisión societaria 
requiere ser aprobada por la mayoría más alta de los votos 

señalados en los estatutos sociales o por la aprobación, como 
mínimo, de las dos terceras (2/3) partes de las acciones en 
circulación (incluyendo por lo menos 2/3 partes de cualquier 

clase de acciones con derecho a voto como grupo). 

- El aviso de convocatoria a los accionistas, en cualquiera de 
los casos señalados, debe incluir una evaluación de los admin-
istradores explicando las razones de la propuesta de la reforma 

y los efectos anticipados en los accionistas.

§ 21.05

§ 21.06

§ 21.07

New Jersey
- Similar a la ley modelo. Indica que la decisión de adopción o 
finalización debe ser aprobada como mínimo por las dos ter-

ceras (2/3) partes de las acciones en circulación de cada clase. 

§ 14A:18-
3(a)

§ 14A:18-
4(a)

Virginia

- Similar a la ley modelo. Requiere la aprobación de todos los 
accionistas legitimados en votar la reforma para cambiar la 

forma típica societaria de Benefit corporation o para terminar 
con ese estatus.

- No hace referencia a los casos de fusión, consolidación, 
división o intercambio de acciones en los cuales participa una 

Benefit corporation.

§ 13.1-785

§ 13.1-786

Hawaii Similar a la ley modelo. En lugar del término Benefit corpora-
tion utiliza sustainable business corporation.

§§ 420D-3

§§ 420D-5 
(a)
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Legislación Comentario Norma

California

- Similar a la ley modelo. Para la validez de la decisión de adop-
ción y/o finalización, esta debe ser aprobada como mínimo por 
las dos terceras (2/3) partes de las acciones en circulación en 

cada clase.

- Otorga a los accionistas disidentes de la reforma la posibili-
dad de requerir a la sociedad la compra de sus acciones en el 

valor normal del mercado.

§ 14603

§ 14604

Nueva York
- Similar a la ley modelo. Se necesita la aprobación como 

mínimo por las dos terceras (2/3) partes de las acciones en 
circulación en cada clase.

§ 1704 

§ 1705

Louisiana

- Similar a la ley modelo. El aviso de convocatoria a los accioni-
stas debe indicar los beneficios públicos específicos, si ellos se 
van a incluir, y una explicación de los efectos anticipados en los 

accionistas por convertirse en Benefit corporation.

§ 1804(b) 
y (c)

§ 1805

South Carolina

- Una Benefit corporation “debe” incluir un beneficio público 
específico. Sin embargo, en otro artículo dice que “puede” 

incluirse un propósito específico de beneficio público. (§ 33-38-
200, § 33-38-300).

- Indica que la decisión de adopción o finalización debe ser 
aprobada como mínimo por 66% y las dos terceras (2/3) partes 

de las acciones en circulación de cada clase.

- Otorga a los accionistas disidentes de la reforma la posibili-
dad de requerir a la sociedad la compra de sus acciones en un 

valor de mercado.

§ 33-38-
200

§ 33-38-
210

§ 33-38-
220

§ 33-38-
230

§ 33-38-
300

§ 33-38-
600

Massachu-
setts

- Similar a la ley modelo. Señala que las sociedades constitui-
das bajo las normas de ese Estado, no pueden desempeñar 

actividades, indicar que es o anunciarse como Benefit corpo-
ration si no cumplen con lo exigido por la ley.

§ 4 -§ 8
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Legislación Comentario Norma

Illinois

- Similar a la ley modelo. Si una entidad en Illinois elige con-
vertirse en Benefit corporation y no es una sociedad (corpora-
tion), además de cualquier voto, aprobación o consentimiento 

requerido por la ley o  las entidades que las regulan, los 
tenedores de acciones o similares podrán votar en la decisión 

de adopción.

§1.10

§ 2.05

§ 2.10

Pennsylvania - Similar a la ley modelo.

§ 3304

§ 3305

Arkansas - Similar a la ley modelo. 

§ 4-36-105

§ 4-36-106

Washington, 
DC - Similar a la ley modelo. 

§29-
1301.05

§29-
1301.06

Colorado

- Para la validez de la decisión de adopción y/o finalización, 
esta debe ser aprobada como mínimo por las dos terceras 
(2/3) partes de las acciones en circulación en cada clase.

- Otorga a los accionistas disidentes de la reforma la posibili-
dad de requerir a la sociedad la compra de sus acciones en un 

valor de mercado.

§7-101-
505

§7-101-
506

§7-113-
102

Arizona

- Similar a la ley modelo. Para la validez de la decisión de 
adopción, esta debe ser aprobada por el “supermajority status 
vote”. Para la validez de la decisión de finalización, esta debe 

ser aprobada porel “minimum status vote”.

§10-2404

§10-2405

§10-2402 
(4) y (7)

Nevada
- Similar a la ley modelo. Otorga a los accionistas disidentes la 

posibilidad de requerir a la sociedad la compra de sus acciones 
en un valor de mercado.

§12, §13
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Otra disposición importante destinada a fortalecer el cumplimiento de la mi-
sión dual es la creación del Benefit director y el Benefit officer. El segundo tiene 
nombramiento opcional en todas las jurisdicciones, a diferencia del primero, 
que es obligatorio en la mayoría y, en el caso de ser nombrado, tendrá que ela-
borar el informe anual de beneficio público. 

El Benefit director es una persona independiente de la compañía,516 desig-
nado por la junta directiva, que debe presentar un informe anual declaran-
do si la corporación y sus consejeros han actuado en cumplimiento de los 
fines de los beneficios de la corporación durante el período pertinente. Si un 
director de beneficio opina que la corporación de beneficio no ha cumplido 
con los requisitos de la ley, debe describir esos fracasos.517 El Benefit director es 
como un veedor interno de la doble misión, cuyo régimen de responsabilidad 
es el mismo de los demás administradores.

A continuación presentamos una comparación de las disposiciones res-
pectivas en cada estado, y frente a la ley modelo, del estándar de conducta, los 
órganos y las funciones en orden al cumplimento de la misión dual, y el esta-
blecimiento de la figura del Benefit director y el Officer director, dos figuras que 
se constituyen para reforzar el cumplimiento de la misión dual (el primero es 
un directivo y el segundo un miembro de la junta).

516 B Lab, Legislation Model, 2011 § 302, (b).

517 B Lab, Legislation Model, 2011 § 302, (c).
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Tabla 12.  Comparación de normas de cada estado frente a la ley modelo, el 
estándar de conducta, los órganos y las funciones.

Legislación Comentario Norma

Ley modelo

- Señala que la junta directiva, los comités de la junta y los 
directivos en cumplimiento de sus deberes deben considerar, 

además de los mejores intereses para la Benefit corpora-
tion, los efectos de cualquier acción u omisión sobre los ac-
cionistas, empleados, clientes, la comunidad y la sociedad, 
el medio ambiente, los intereses a corto y a largo plazo de la 
Benefit corporation, y la habilidad de lograr el propósito de 

beneficio público general y específico.

- Manifiesta que ninguna de las personas o grupo enuncia-
dos tiene prioridad sobre los otros, a no ser que la Benefit 
corporation establezca dar prioridad a alguno de ellos en 
el cumplimiento del propósito de beneficio público o de un 

propósito de beneficio público específico.

- Indica que los administradores no son responsables 
personalmente de los daños y perjuicios monetarios ocasio-
nados por la falta de la Benefit corporation en la creación o 

búsqueda de un beneficio público general o beneficio público 
específico.

- Los administradores y funcionarios no tienen ningún tipo de 
deber con las personas que son beneficiarias del propósito 

de beneficio público general ni específico.

- La junta directiva de la Benefit corporation debe designar a 
la persona que se va a desempeñar como benefit director.

§ 301

§ 302

§ 303

§ 304

Maryland

- Dentro de la lista de los intereses que debe considerar 
el administrador omite: 1) los intereses a corto y a largo 

plazo de la Benefit corporation y 2) la habilidad de lograr el 
propósito de beneficio público general y específico.

- Establece que el administrador puede considerar cualquier 
otro factor que determine apropiado.

- No indica si alguna de las personas o grupo enunciados 
tiene prioridad o no sobre los otros.

§ 5-6C-07
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Legislación Comentario Norma

Vermont

- Se debe nombrar al menos una persona como benefit 
director, que deberá ser independiente y no tener relación 
material con la Benefit corporation, y podrá señalarse una 

como benefit officer. 

- El benefit director es el responsable de preparar el informe 
anual de beneficio, en el cual se debe incluir si en su con-
cepto la Benefit corporation ha actuado de acuerdo con 
el propósito de beneficio público y específico en todos los 

aspectos materiales durante el período reportado y qué ad-
ministradores y funcionarios se han desempeñado conforme 

a sus deberes señalados en las normas sobre la Benefit 
corporation.

- Indica que los funcionarios solo tienen deberes fiduciarios 
con aquellas personas que están legitimadas a ejercer la ac-

ción contra la Benefit corporation.

§ 21.09

§ 21.10

§ 21.11

§ 21.12

New Jersey

- Se debe nombrar al menos una persona como benefit 
director, quien deberá ser independiente y no tener relación 
material con la Benefit corporation, y podrá señalarse una 

como benefit officer. 

- El benefit director es el responsable de preparar el informe 
anual de beneficio, en el cual se debe incluir si en su con-

cepto la Benefit corporation ha actuado de acuerdo con el 
propósito de beneficio público y específico en todos los as-

pectos materiales durante el período reportado. Si ha fallado, 
se debe incluir la descripción de cómo ha ocurrido. 

- Dentro de los factores que podrán consideran los ad-
ministradores se encuentran: 1) Los que se le permiten al 

típico administrador; 2) Cualquier otro factor que determine 
apropiado.

§ 14A:18-7

§ 14A:18-8

§ 14A:18-9

Virginia - Similar a la ley modelo. § 13.1-788
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Legislación Comentario Norma

Hawaii

- Indica que los administradores “deberán” considerar 
los efectos de su acción sobre: 1) Los accionistas; 2) El 

cumplimiento del propósito de beneficio público y específico 
de la sustainable business corporation.

- Señala que “podrá considerar” otros factores para los 
administradores, y entre ellos se encuentran: los empleados 

de la sustainable business corporation, sus subsidiarias 
y proveedores, los clientes, la comunidad y la sociedad, el 

medio ambiente local y global.

- Se debe nombrar al menos una persona como benefit 
director, quien deberá ser independiente y no tener relación 
material con la sustainable business corporation, y podrá 

señalarse una como benefit officer.

- El benefit director es el responsable de preparar el informe 
anual de beneficio, en el cual se debe incluir si en su con-
cepto la sustainable business corporation ha actuado de 
acuerdo con el propósito de beneficio público y específico 
en todos los aspectos materiales durante el período repor-

tado. Si ha fallado, se debe incluir la descripción de cómo ha 
ocurrido.

- No indica si la consideración de los intereses señalados es 
o no un incumplimiento de los deberes de lealtad y cuidado.

- Expresa que los administradores y funcionarios no son re-
sponsables de los daños y perjuicios monetarios si actuaron 

conforme a la ley corporativa.

§ 420D-6

§ 420D-7

§ 420D-8

California

- Similar a la ley modelo. Señala además que, para el 
cumplimiento de sus deberes, los administradores podrán 

confiar en la información, opinión y evaluación preparada por 
varias personas y profesionales.

§ 14620

§ 14621

§ 14622

Nueva York - Similar a la ley modelo. § 1707
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Legislación Comentario Norma

Louisiana

- Similar a la ley modelo. Señala que la junta directiva, los 
comités de la junta y directivos en cumplimiento de sus 

deberes deben, además de considerar los mejores intereses 
para la Benefit corporation, los efectos de cualquier acción 

u omisión sobre los accionistas, empleados, clientes, la 
comunidad y la sociedad, el medio ambiente, los intereses a 
corto y a largo plazo de la Benefit corporation, y la habilidad 
de lograr el propósito de beneficio público general y especí-

fico.

§ 1821

§ 1822

§ 1823

§ 1824

South Carolina - Similar a la ley modelo.

§ 33-38-400

§ 33-38-410

§ 33-38-420

§ 33-38-430

Massachusetts

- Similar a la ley modelo. Señala que pueden considerar los 
intereses de la economía del Estado, la región y el país. Tam-

bién otros factores pertinentes o los intereses de cualquier 
otro grupo que consideran estimen oportunos.

- Indica que los administradores tendrán en cuenta los 
factores enumerados usando un buen y razonable juicio en 
la determinación de las acciones corporativas y los mejores 

intereses de la Benefit corporation.

§ 10

Illinois - Similar a la ley modelo. § 4.01

Pennsylvania

- Similar a la ley modelo. No indica si los administradores no 
son responsables personalmente de los daños y perjuicios 
monetarios ocasionados por la falta de la Benefit corpora-

tion en la creación o búsqueda de un beneficio público 
general o beneficio público específico.

§ 3321

Arkansas - Similar a la ley modelo. § 4-36-301

Washington, DC - Similar a la ley modelo. §29-1303.01

Colorado - Similar a la ley modelo. §7-101-508

Arizona - Similar a la ley modelo. §10-2431

Nevada - Similar a la ley modelo. §15
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2.4   Las Benefit corporations y otras formas societarias similares
Las Benefit corporations no son la única figura societaria innovadora motivada 
por los llamados emprendedores sociales o de doble misión. Por eso, después 
de analizar las características de las Benefit corporations, conviene ubicarlas 
dentro del panorama de las demás formas jurídicas de su género: el de las em-
presas híbridas. 

Tras la creciente inconformidad de los emprendedores e inversionistas 
híbridos o de impacto, así como de las demás fuerzas presentes en la sociedad 
y descritas anteriormente, diferentes legislaciones respondieron con algunas 
alternativas. En primer lugar lo hizo el Reino Unido, en el año 2004, con la 
Community Interest Company (CIC). El trabajo progresista siguió con la Low 
Profit Limited Liability Company (L3C) en Vermont en 2008. Luego las Benefit 
corporations en 2010 y, más recientemente, en 2012 en California aprobaron la 
llamada Flexible Purpose Corporations (FPC). 

A continuación daremos una explicación comparativa de estas figuras, 
que ayudará a tener una mejor comprensión de la naturaleza y ubicación de 
las Benefit corporations en el contexto jurídico y económico.

2.4.1   Notas principales
Las Benefit corporations deben crear un beneficio público general,518 y tam-
bién pueden identificar en sus estatutos uno o varios propósitos públicos 
específicos. 

Por su parte, la Low-profit Limited Liability Company (L3C) es una compa-
ñía de responsabilidad limitada (limited liability company) que tiene un fin de 
lucro y, principalmente, propósitos de beneficencia. La empresa no debe estar 
organizada para llevar a cabo fines políticos o legislativos.519

Las Flexible Purpose Corporations (FPC) deben tener al menos un propósi-
to especial que la compañía perseguirá, pudiendo incluir, sin limitarse única-
mente a ellas, actividades de caridad o de beneficio público.

Las Community Interest Company (CIC) están destinadas a producir un be-
neficio a la comunidad, dedicando sus activos y gran parte de sus ganancias a 
ese propósito. Dos de sus principales características son: a) una “prueba de in-
terés de la comunidad” y b) “bloqueo de los activos”. Se satisface la prueba del 

518 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 201.

519 Ver VT. STAT. ANN. tit. 11, 2011, § 3001 (23) (A), (B) y (C).
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interés comunitario520 si una persona razonable pudiera considerar la posibi-
lidad de que las actividades de la empresa se están llevando en beneficio de la 
comunidad. El “bloqueo de activos” (asset lock)521 tiene como objetivo garan-
tizar que los activos de la CIC y las utilidades obtenidas se utilicen principal-
mente para el beneficio de la comunidad y no para el beneficio excesivo de los 
empleados, contratistas o inversionistas. 

2.4.2   Lugar en donde está permitida
Las Benefit corporations han sido introducidas por vía legislativa en Maryland, 
Vermont, New Jersey, Virginia, Hawaii, California, Nueva York, Louisiana, 
South Carolina, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Arkansas, Washington 
DC, Colorado, Arizona y Nevada.

Las L3C en Illinois, Louisiana, Maine, Michigan, North Carolina, Rhode 
Island, Utah, Vermont y Wyoming. Igualmente ha sido permitida en las juris-
dicciones federales The Oglala Sioux Tribe y The Crow Indian Nation of Montana.

Las FPC únicamente se encuentran en California, mientras que las CIC se 
hallan en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En la República de Ir-
landa se denominan Designated Activity Company (DAC).

2.4.3  Formación
Para constituirse como Benefit corporation,522 L3C, FPC o CIC una nueva so-
ciedad debe hacerlo conforme a las normas establecidas para cualquier tipo 
societario. 

Las sociedades mercantiles existentes pueden convertirse en Benefit corpo-
ration, L3C, FPC o CIC reformando los estatutos societarios. En los tres prime-
ros casos, para que sea efectiva, la decisión societaria debe ser aprobada como 
mínimo por las dos terceras (2/3) partes de todos los accionistas o por una 
mayoría más alta establecida en las cláusulas estatutarias.

Las sociedades existentes como Company limited by guarantee, Private com-
pany limited by shares, Public company limited by shares (PLC) pueden convertir-
se en CIC.

520 Ver Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act, c. 27, 
2004), art. 35 (U.K.)

521 Ver The Regulator of Community Interest Companies, Information and Guidance 
Notes, 2009, § 6.1.1.

522 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 103, § 104.
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Las CIC únicamente pueden ser establecidas si aprueban el community in-
terest test y están sometidas a un bloqueo de activos (asset lock). Todo ello con 
el fin de asegurar que la compañía está establecida para propósitos que benefi-
cien a la comunidad y que sus activos y utilidades se dedican a esos objetivos.

Por otra parte, las legislaciones establecen unos requerimientos como: 
se debe señalar en los artículos de sus estatutos que es Benefit corporation.523 
Cuando se trata de una low profit limited liability company,524 después de la ra-
zón social debe incluirse esa expresión o “L3C”. Si es una FPC525 el nombre 
debe incluir Flexible Purpose Corporation o una abreviatura de esas palabras. 

Las Community Interest Company (CIC) si no es pública, debe incluir la ex-
presión Community Interest Company o “c.i.c”. Si la sociedad es pública, debe 
incluir la expresión community interest public limited company, o community in-
terest p.l.c.526

2.4.4   Propósitos societarios
Además de cualquier actividad lícita, las Benefit corporations deberán tener, 
dentro de sus propósitos societarios, por lo menos uno que sea de benefi-
cio público general.527 Se entiende por ello que produzca un impacto positivo 
material en la sociedad y el medio ambiente de conformidad con un estándar 
(third-party standard),528 que debe ser creíble, independiente y transparente.

Se puede, de manera opcional por parte de las Benefit corporations, esta-
blecer uno o varios propósitos de beneficio público específico,529 entre ellos: 
a) Proveer a las personas o comunidades de escasos recursos con productos y 
servicios beneficiosos; b) Promover oportunidades económicas para las per-
sonas o comunidades, más allá de la creación de empleos en el curso normal 
de los negocios; c) Preservar el medio ambiente; d) Mejorar la salud humana; 
e) Promover las artes, las ciencias y el avance del conocimiento; f) Incremen-
tar el flujo de capital hacia las entidades que tienen propósito de beneficio pú-

523 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 103.

524 Ver VT. STAT. ANN. tit. 11, 2011, § 3005 (a) (2).

525 Ver CAL. CORP. CODE, 2012), § 2602 (a).

526 Ver Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act, c. 27, 
2004), § 36 (U.K.)

527 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 102 (a).

528 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 102 (a).

529 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 201 (b).
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blico; g) Conferir cualquier otro beneficio particular a la sociedad o el medio 
ambiente.

Las L3C (Low-profit Limited Liability Companies) deben buscar principal-
mente la realización de uno o más propósitos caritativos o educativos.530 En 
segundo lugar, la producción de ingresos o la apreciación de la propiedad no 
son finalidades importantes. Por último, la empresa no debe estar organizada 
para llevar a cabo fines políticos o legislativos.

Las Flexible Purpose Corporations531 pueden dedicarse a cualquier actividad 
lícita y además deberán: 1) Indicar una o más actividades de propósito públi-
co u obras de beneficencia que les esté permitido realizar a las organizacio-
nes públicas sin fines de lucro y/o 2) Promover a corto o a largo plazo efectos 
positivos o minimizar a corto o a largo plazo los efectos negativos de las ac-
tividades de la Flexible Purpose Corporation (FPC) en: a) empleados, proveedo-
res, clientes y acreedores; b) la comunidad y sociedad; c) el medio ambiente.

Cuando se trata de Community Interest Company (CIC), estas se pueden es-
tablecer para cualquier propósito que beneficie a la comunidad (community 
benefit) y no solo de beneficencia. Dos de sus características, como menciona-
mos antes, son: a) una “prueba de interés de la comunidad” (community inter-
est test) y b) “bloqueo de los activos” (asset lock). 

2.4.5   Deberes de los administradores
En las Benefit corporations, la legislación señala que la junta directiva, los comi-
tés de la junta y los directivos en cumplimiento de sus deberes deben consi-
derar, además de los mejores intereses para la Benefit corporation, los efectos de 
cualquier acción u omisión sobre: a) los accionistas, b) empleados, c) clien-
tes, d) la comunidad y sociedad, e) el medio ambiente, f) los intereses a corto 
y a largo plazo de la Benefit corporation, y g) la habilidad de lograr el propósi-
to de beneficio público general y específico.532

Manifiesta que ninguna de las personas o grupos enunciados tiene priori-
dad sobre los otros, a no ser que la Benefit corporation establezca dar prioridad 
a alguno de ellos en cumplimiento del propósito de beneficio público, o de 
un propósito de beneficio público específico.533

530 Ver VT. STAT. ANN. tit. 11, 2011, § 3001 (23) (A), (B) y (C).

531 Ver CAL. CORP. CODE, 2012) § 2602 (1) y (2).

532 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (a).

533 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (a) (3).
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Los administradores de las Flexible Purpose Corporations deben obrar con 
buena fe, de la manera que estimen mejor para los mejores intereses de la 
FPC. Y sus accionistas, además del deber de cuidado, deben incluir una razo-
nable diligencia, como la que emplearía una persona prudente en esa posi-
ción y en circunstancias similares. Además de lo anterior, pueden considerar y 
dar valor a aquellos factores que juzguen relevantes, como los prospectos de la 
FPC a corto o a largo plazo, los mejores intereses de sus accionistas y los pro-
pósitos específicos de la FPC señalados en sus estatutos.534

Las personas que se desempeñan como administradores en las CIC, ade-
más de los deberes señalados por la ley (confianza, lealtad, buena fe, etc.), de-
ben asegurar que la empresa está dirigida de tal manera que pueda satisfacer 
la prueba del interés comunitario (community interest test). Por ello pueden dar 
más peso a esos intereses que a la generación de beneficios financieros única-
mente para los accionistas en la compañía.

2.4.6   Responsabilidad de los administradores
Indica que los administradores de las Benefit corporations no son responsables 
personalmente por los daños y perjuicios monetarios ocasionados por la falta 
de la Benefit corporation en la creación o búsqueda de un beneficio público ge-
neral o beneficio público específico.535 Además, los administradores y funcio-
narios no tienen ningún tipo de deber hacia las personas que son beneficiarias 
del propósito de beneficio público general y específico.536

Por su parte, la ley señala que los administradores de las Flexible Purpose 
Corporations no tienen ninguna obligación y responsabilidad con partes exter-
nas, sino únicamente con la FPC y sus accionistas.537

Todos los administradores de las CIC en ejercicio de sus deberes deben 
realizarlos con un razonable cuidado, habilidad y diligencia,538 y además evi-
tar conflictos de intereses u otras situaciones de potencial deslealtad.539 Ade-

534 Ver CAL. CORP. CODE, 2012, § 2700 (a) y (c).

535 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (c).

536 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (d).

537 Ver CAL. CORP. CODE, 2012), § 2700 (d), (e) y (f).

538 Ver Companies Act, c. 46, 2006, § 174(1) (U.K.)

539 Ver Companies Act, c. 46, 2006, § 175-177 (U.K.)
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más, son los responsables de mantener la habilidad de la CIC en cumplir con 
el community interest test.540

2.4.7   Otras características
Las Benefit corporations deben elaborar un informe anual de beneficio,541 que 
debe contener: 1) Una descripción narrativa de la vías utilizadas para crear 
y perseguir un beneficio público general y cualquier beneficio público espe-
cífico; 2) Las circunstancias que hayan dificultado la creación del beneficio 
público general o cualquier beneficio público específico; 3) Una evaluación, 
preparada en concordancia del estándar de tercero elegido, sobre el desempe-
ño social y ambiental de la Benefit corporation; 4) Cualquier otra información 
que se requiera bajo un estándar de tercero adoptado por los administrado-
res; 5) El nombre de las personas que posean 5% o más de la acciones en cir-
culación de la Benefit corporation; 6) La compensación pagada durante el año 
a cada administrador de la Benefit corporation; 7) Una evaluación o informe 
realizado por el Benefit director en el que indique si en su concepto la Benefit 
corporation ha actuado de acuerdo con el propósito de beneficio público y es-
pecífico en todos los aspectos materiales durante el período reportado, y qué 
administradores y funcionarios se han desempeñado conforme a sus deberes 
señalados en las normas sobre la Benefit corporation.

Ese informe debe estar disponible para cualquier accionista de la Benefit 
corporation dentro de los 120 días siguientes al final del año fiscal de la Benefit 
corporation, e igualmente, siempre que esta envíe otros reportes anuales a sus 
accionistas. Además, se permite la posibilidad de publicarlo en el sitio web o 
proveer una copia sin ningún costo a la persona que lo solicite. Debe enviarse 
a la Secretaría de Estado una copia del reporte para su registro.

En las Flexible Purpose Corporations no se requiere que los administradores 
evalúen su rendimiento frente a un estándar de un tercero. El reporte anual de 
las FPC debe ser enviado dentro de los 120 días siguientes al cierre del año fis-
cal, el cual debe incluir una sección en la cual se analice si la FPC ha logrado 
su propósito especial.542

540 Ver The Regulator of Community Interest Companies, Information and Guidance Notes, 
2009, § 9.1.2

541 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 401.

542 Ver CAL. CORP. CODE, 2012, § 3500.
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Además, los administradores de las FPC deben remitir a los accionistas un 
reporte especial543 dentro de los 45 días siguientes a: 1) la ocurrencia de gas-
tos que probablemente tengan un efecto material adverso en las operaciones 
de la compañía; 2) cualquier retención de algún gasto planeado con posibili-
dad de un efecto material adverso en la compañía; 3) la resolución de que el 
propósito especial de la compañía ha sido satisfecho o de que no debería per-
seguirse más.

El reporte en las CIC debe señalar: 1) Cómo las actividades de la compa-
ñía han beneficiado a la comunidad; 2) Los pasos tomados para consultar a 
los stakeholders y el resultado; 3) Los pagos realizados a los administradores; 
4) Los activos que fueron transferidos; 5) Los dividendos que han sido paga-
dos; 6) Los intereses pagados en préstamos u otras obligaciones.544

2.5   Benefit corporations y B Corporations
Además de la creación de nuevas formas jurídicas la sociedad ha respondido 
a la demanda de mejores formas organizativas para el impacto positivo de los 
negocios en la solución de problemas sociales y ambientales. B Lab está pro-
moviendo muy activamente la certificación de empresas híbridas bajo el sello 
Certified B Corp.545 Aunque no son una forma jurídica como las Benefit cor-
porations o las otras mencionadas antes, conviene ver algunas similitudes y 
diferencias.

543 Ver CAL. CORP. CODE, 2012, § 3501.

544 Ver Frequently Asked Question[s] for Funding Organisations, § 16.

545 En junio de 2013 había en el mundo 763 empresas certificadas B Corp. en 60 in-
dustrias y con presencia en 27 países. Se puede consultar al respecto: http://www.
bcorporation.net/.
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Tabla 13.  Similitudes y diferencias entre normas jurídicas.
Tema Comentario

Definiciones

Benefit corporation
Son un estatus legal (forma jurídica) permitida por los 
estados. Las Benefit corporations no requieren ser 

certificadas.

Certified B corpora-
tions

Es una certificación otorgada por la organización sin 
ánimo de lucro B Lab. Las empresas son certificadas 

por reunir altos estándares de desempeño social y am-
biental, y como consecuencia de ello tienen acceso al 
portafolio de apoyo y servicios que las Benefit corpora-

tions no tienen.

Para otorgar la certificación exigen que se cambien 
los estatutos de la sociedad, de manera que se pueda 

considerar a todos los stakeholders.

Semejanzas

Responsabilidad

En ambas, los administradores de las Benefit corpora-
tions deben considerar el efecto de sus decisiones, no 
solo en sus accionistas sino también en otros stake-
holders, como los trabajadores, la comunidad y el 

medio ambiente. 

Transparencia
Están obligadas a publicar un reporte evaluando el 

rendimiento de su desempeño social y medioambiental, 
de conformidad con un estándar de un tercero. 

Diferencias

Desempeño

Para obtener la certificación cada una de las Certified B 
Corporations debe alcanzar un puntaje mínimo (80/200), 

verificado en una evaluación (B Impact Asessment).

Las Benefit corporations deben publicar anualmente un 
reporte, pero no es obligatorio que sea verificado, cer-
tificado o auditado por el estándar de una organización 

externa.

Disponibilidad

Las Benefit corporations son una forma jurídica recono-
cida e incorporada legislativamente hasta el momento 

por 17 estados (EE. UU.)

La Certified B Corporation es una certificación disponi-
ble para las empresas en los 50 estados (EE. UU.)

Soporte

Las Certified B Corporations tienen acceso al portafolio 
de servicios y apoyo ofrecido por la organización B Lab. 

Por ejemplo, se les ayuda con su mercadeo, ventas, 
recaudando dinero y compartiendo el conocimiento de 
cómo hacer negocios dentro de la comunidad de Certi-

fied B Corps. 
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Capítulo 3
Benefit corporations: una forma jurídica hacia la 
primacía del bien común en la corporación
Hemos visto la situación de las corporaciones en el mundo actual, las razo-
nes jurídicas que les permiten esta posición y cómo evolucionaron. También 
hemos analizado los fundamentos teóricos que apoyan la teoría de la firma 
dominante y su correlato jurídico en el rompecabezas del derecho corporati-
vo de Estados Unidos. Posteriormente estudiamos la necesidad de tener insti-
tuciones jurídicas que permitan un entorno adecuado a las empresas híbridas 
que han traído, entre otras, nuevas formas societarias como las Benefit corpora-
tions que analizamos en detalle. 

En suma, podemos decir que en el capítulo primero vimos cómo y para 
qué surgen las Benefit corporations desde el punto de vista práctico (para ser-
vir en forma adecuada a las empresas híbridas). En el capítulo segundo ana-
lizamos lo que las Benefit corporations son y las contextualizamos dentro de 
otras formas corporativas similares, comparándolas. En el presente capítulo 
queremos analizar por qué razones teóricas surgieron las Benefit corporations y 
qué nos sugiere su existencia para un mejor modelo teórico de la firma. Para 
ello, en primer lugar veremos las críticas a la teoría de la firma que las Bene-
fit corporations quieren también combatir. En segundo lugar veremos modelos 
teóricos alternativos que apoyan el surgimiento de nuevas propuestas de ins-
tituciones jurídicas correlativas a ellos, al calor de las cuales surgen las Benefit 
corporations. Finalmente, en tercer lugar, veremos el modelo del bien común 
en la empresa y su apoyo en algunos de los postulados de los modelos alter-
nativos así como su consecuente compatibilidad con esta nueva forma corpo-
rativa que estamos estudiando.

3.1   La empresa en busca de sentido: una teoría que se tambalea
El análisis económico del derecho ha dominado la teoría de la firma duran-
te el siglo XX. Si bien con el nacimiento de la teoría económica clásica la eco-
nomía adquirió la posición dominante entre las otras categorías sociales, no 
se hizo esperar la necesidad de remediar sus aporías teóricas (y en muchos 
casos las prácticas),546 con la vinculación de la especulación jurídica. Como 

546 Las normas jurídicas dan un soporte teórico y práctico a cualquier teoría, porque, 
especialmente bajo la visión contractualista del Estado, el hecho de que una dis-
posición esté allí recogida le da legitimidad democrática.
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consecuencia, la literatura económica de la firma, al menos en el mundo an-
glosajón, incluye tanto una comprensión económica como jurídica, fundidas 
ambas entre sí.547

La teoría jurídica del contrato presta sus servicios a la fundamentación in-
dividualista de la empresa, al igual que lo hizo con esta misma visión del Es-
tado. En efecto, como hemos anotado antes,548 la teoría contractualista de la 
agencia y la del nexo de contratos fundamentan la teoría economicista de la 
firma. De la misma forma, las teorías contractualistas de la formación del Es-
tado han servido de base a la teoría política durante varios siglos.

La fusión de la economía y el derecho para explicar la empresa son plau-
sibles a nuestro juicio. La complejidad de la realidad social no permite una 
explicación desde la aproximación a una sola de sus dimensiones. Por eso, el 
acercamiento interdisciplinar a la realidad de las corporaciones se hace nece-
sario y, a nuestro parecer, urgente.549 

Sin embargo, la economía no puede dar el pleno sentido a la teoría de 
la firma ni siquiera dentro del análisis económico del derecho como cami-
no interdisciplinar. Cualquier intento por compartimentar una realidad social 
como camino analítico e intentar explicarla solo en uno o varios aspectos será 
reduccionista en sus conclusiones, por serlo también desde sus postulados y 
en su método. Como reconocemos, el derecho y la economía unidos como 
disciplinas son un comienzo positivo pero incompleto. La realidad de la em-
presa exige una comprensión más amplia que le dé un sentido unificador y 
directivo. Por tanto, en este sentido, la interdisciplinariedad es una necesidad 
dentro de las aproximaciones teóricas a la empresa.

Esta necesidad de una visión más amplia de las corporaciones, de una 
comprensión multidimensional, se pone de manifiesto en las críticas a los ar-
gumentos que sostienen la primacía del accionista en las corporaciones, pro-
venientes tanto del mismo análisis económico del derecho como de otros 
modelos teóricos de la firma. La realidad de los negocios en muchas empresas 
y las fuertes presiones que enfrenta la idea de la maximización de valor para 

547 Esto se evidencia en las teorías de la agencia, de los costos de transacción y del 
nexo de contratos. Ver los acápites 1.4.3. y 1.4.4. de este trabajo.

548 Ver el acápite 1.4.3.

549 Decimos urgente justamente por las crecientes fuerzas sociales que lo piden, 
como se mostró en el acápite 2.2 de esta investigación, así como por la crisis de 
desconfianza en las corporaciones. Ver la sección 1.1.2 que se conjuga con la es-
peranza en la posibilidad de que estas tengan un papel mucho más directo y deci-
dido en la solución de los grandes problemas sociales y ambientales que aquejan 
a la humanidad (1.1.3.)
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el accionista como criterio fundamental de decisiones representan también, a 
nuestro juicio, críticas al modelo economicista.

En el acápite 1.4 de este trabajo sintetizamos los argumentos principales 
provenientes del análisis económico del derecho que sostienen actualmen-
te la teoría de la firma. Posteriormente en el acápite 1.5.2 mostramos las ba-
ses teóricas más inmediatas que sostienen la primacía de los accionistas como 
derivaciones de los primeros argumentos mencionados. Es necesario ahora 
mostrar las fuertes contestaciones que tanto unas como otras han venido en-
frentando y afrontan desde el punto de vista práctico.

3.1.1   La crítica desde el análisis económico del derecho
Aunque la doctrina de la primacía del accionista ha sido ampliamente acep-
tada y se ha convertido en dominante dentro de la literatura del análisis eco-
nómico del derecho550 (de hecho, se ha vuelto el criterio fundamental en el 
derecho corporativo551), las críticas fundamentales desde el propio análisis 
económico debaten los planteamientos a partir de los mismos postulados 
teóricos. Efectivamente, en los últimos años han ido cambiando los puntos 
de vista en cuanto a la primacía del accionista.552 En ese sentido se discuten 
los principales argumentos que le dan sustento:553 el argumento de la pro-
piedad, el del beneficio y riesgo residuales (residual claim) y el de la eficiencia 
económica.

3.1.1.1   Crítica al argumento de la propiedad (Property Model)
Con relación al argumento de la propiedad,554 tal vez el más dogmático de la 
primacía del accionista, según el cual, por ser de los accionistas la corporación 
debe ser dirigida en su beneficio, ha enfrentado fuertes críticas durante el si-
glo XX, al punto que algunos afirman que es el más pobre y “desnudo” de los 
argumentos.555 

550 Hansmann y Kraakman, 2001, p. 449. Para ver en detalle esta postura, consultar 
el acápite 1.5.2.

551 Lichner, 2009, p. 893.

552 Lichner, 2009, p. 894. 

553 Ver el acápite 1.5.2.

554 Este argumento está explicado en el acápite 1.5.2.

555 Stout, 2002, p. 1190.
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A través de la historia el argumento de la propiedad ha sido la principal 
justificación de la norma de maximización de beneficios para el accionista.556 
El fundamento de este argumento procede del razonamiento según el cual los 
activos de la compañía son propiedad de quien es titular de las acciones de la 
misma. Como consecuencia de esta consideración, el control sobre los activos 
de la empresa debe destinarse a maximizar su rendimiento a favor de los ac-
cionistas.557 Como se explicó en su momento, para Jensen y Meckling558 la cor-
poración es un entramado o nexo de contratos explícitos y no explícitos entre 
todos los que libremente se asocian alrededor de ella.

Posteriormente, cuando Adolf Berle planteó la distinción entre propiedad 
y control, esto significó un golpe al argumento de la propiedad como funda-
mento de la primacía del accionista y la maximización del beneficio para este. 
En efecto, el concepto mismo de propiedad sobre la empresa sufre un giro im-
portante porque se desmembra y, especialmente en las empresas abiertas o 
cotizadas en bolsa, el ejercicio de algunas de esas partes del derecho de pro-
piedad no corresponde a los accionistas.559 

Así, el gran giro consiste en que la corporación no pertenece a los accio-
nistas ni sus activos. Estos poseen una especie de derecho (corporate security) 
llamado stock. Como dueños de la acción (stock), los shareholders tienen un de-
recho con limitaciones, una de las cuales es justamente que no pueden ejercer 
el control sobre los activos de la compañía porque, de hecho, es la junta direc-
tiva la que dispone de ellos.560 Los accionistas tampoco pueden por sí mismos 
tomar las utilidades de la empresa sino que solo las reciben en forma de divi-
dendos cuando los directores lo deciden.561

El ejemplo tal vez más patente de limitación del derecho de propiedad so-
bre la compañía por parte de los accionistas que pone de relieve Berle es el del 

556 Stout, 2002, p. 1194. Como afirma Stout, “aunque el vocablo ‘propiedad’ apare-
ce con mayor frecuencia como un recurso retórico en la prensa popular, la afirma-
ción de que los accionistas son propietarios de la empresa también surge incluso 
en falllos judiciales del derecho corporativo”. Véase, por ejemplo, Malone v Brin-
cat, 1998: “El consejo de administración tiene la responsabilidad legal de ad-
ministrar el negocio de una empresa para el beneficio de sus propietarios los 
accionistas”.

557 Ver el acápite 1.5.2.

558 Ver Jensen y Meckling, 1976. Este planteamiento contractualista es considerado 
por un amplio sector de la academia como el más defendido por los abogados 
del derecho corporativo en Estados Unidos. 

559 Blair, 1995, p. 224.

560 Del. Code Ann. Tit 8, 14 141(a) 2001.

561 Del. Code Ann. Tit 8, 14 170 (a) 2001.
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control mismo. Legalmente los accionistas no tienen control directo sobre los 
activos de la compañía sino que ejercen toda la influencia posible a través de 
sus directivos. Como afirmaba el propio Berle “en una compañía pública con 
capital disperso, la influencia de los dueños está tan diluida que muchas ve-
ces casi es inoperante”.562

En los fundamentos mismos de la teoría moderna de las opciones (options 
theory)563 se encuentran razones adicionales que atacan el modelo de propie-
dad también en las firmas cerradas. Según esta teoría, afirmar que los share-
holders son los dueños de una empresa no solamente es equivocado para las 
empresas anónimas abiertas con capital disperso, sino que, desde el punto de 
vista económico, es cuestionable decir que un propietario único de una com-
pañía cerrada es dueño de la empresa cuando esta tiene una porción de apa-
lancamiento o deuda. La teoría de las stock options manifiesta que una vez que 
una empresa ha emitido deuda, los tenedores de esta son titulares del derecho 
al flujo de caja pero han vendido una stock option a los shareholders. Esto es lo 
mismo que decir que los shareholders poseen el derecho al cash flow pero han 
comprado una put option a los tenedores de deuda. En definitiva, la teoría de 
las opciones demuestra que tanto los tenedores de deuda (bonos) como los 
tenedores de acciones (stocks) comparten un control contingente y soportan 
un riesgo residual en la compañía.564

Otro argumento importante desde el mismo análisis económico del de-
recho contra el modelo de la propiedad lo constituye la teoría del nexo de con-
tratos.565 De hecho, esta teoría representa para algunos un mejor modo de 
explicar la corporación, aunque aún insuficiente.566 De esta manera los accio-
nistas no son sino uno más dentro de la red de contratos que voluntariamen-
te se teje. Por ello, los accionistas no son los dueños de la compañía sino un in 
put más dentro del nexo de contratos.567 En efecto, afirma Bainbridge que aun-
que apoya la teoría del nexo de contratos, “el análisis de Friedman568 es defec-
tuoso” debido a “su dependencia de una teoría obsoleta de la firma” como lo 
es el modelo de la propiedad, a la vez que reafirma que no obstante dicha ob-

562 Berle y Means, 1982 (1932), pp. 78-84.

563 Fisher y Scholes, 1973, p. 637.

564 Blair y Stout, 2001, pp. 411-414.

565 Para ampliar la explicación del nexus of contracts model, ver el acápite 1.4.3 de este 
trabajo.

566 Lichner, 2009, p. 895.

567 Baindbridge, 1993, p. 1427.

568 Ver la sección 1.5.2 para ampliar el planteamiento de Milton Friedman.
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solescencia, de ella no se puede colegir necesariamente que se deba desplazar 
la regla de la primacía del accionista.569

Lynn Stout también carga sus tintas contra el planteamiento de Milton 
Friedman. La académica, aludiendo a la afirmación de que “por ser dueños de 
la corporación lo son del negocio”570 esta debe ordenarse a la maximización 
de su beneficio, manifiesta que “Milton Friedman es un premio Nobel de eco-
nomía pero obviamente no es abogado. Un abogado sabría que los sharehol-
ders no son, de hecho, los dueños de la empresa”. Y más adelante continúa su 
crítica, fundada en los argumentos que expusimos párrafos atrás, al plantea-
miento del modelo de propiedad de Friedman diciendo que “desde el punto 
de vista intelectual, las cosas sólo han ido empeorando para el ownership mo-
del en los años desde que Friedman publicó su famoso ensayo en el New York 
Times”.571

Aunque para la teoría del nexo de contratos el argumento de la propie-
dad no es representativo ni válido, desde ella se sostiene la primacía del accio-
nista basado en el argumento del riesgo residual572 a cuyas críticas aludiremos 
a continuación, una vez terminemos de exponer el estado y balance de las crí-
ticas al modelo teórico de la propiedad como fundamento de la primacía del 
accionista en la empresa.

El argumento de la propiedad podría tener aún sentido en las compañías 
de propiedad familiar y concentrada que no hayan emitido deuda. Como esta 
investigación se ubica dentro del panorama estadounidense el análisis descri-
to de las críticas al argumento según el cual la firma está para el beneficio del 
accionista por ser de su propiedad, son de especial validez allí. No obstante, ya 
vimos también cómo, si existe deuda en la empresa, incluso cuando solo haya 
un accionista ya hace flaquear el argumento de la propiedad sobre los activos 
derivada de la propiedad sobre las acciones.

Conforme al planteamiento de muchos académicos del análisis económi-
co del derecho en Estados Unidos, como afirma airadamente Stout, 

desde una perspectiva legal y económica, la pretensión de que los accio-

nistas son los dueños de la firma es empíricamente incorrecta. Ha llegado 

569 Baindbridge, 1993, pp. 1427-1428.

570 Friedman, M., 1970. p. 122.

571 Stout, 2002, pp. 1191-1192.

572 Para ampliar este planteamiento, consultar el acápite 1.5.2 de este trabajo. Es de 
anotar a este respecto que hay algunos importantes contractualistas que no acep-
tan la regla de la primacía del accionista. Ver, para ilustrar las 5 diferentes vertien-
tes del contractualismo: Cheffins, 2004.
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el momento de llevar el argumento del shareholder ownership para sostener 

la primacía del accionista a la parte trasera del establo y de sacarlo de su 

miseria.573

Así pues, durante el siglo XX la percepción de la firma ha migrado de una ba-
sada en los socios (partnership model) a una basada en la teoría del real entity 
model o en los stakeholders, y las orientaciones derivadas de la regla de prima-
cía del accionista pasaron hacia la compañía en su totalidad.574 Estos giros teó-
ricos han llevado a significativos desarrollos en las últimas décadas tendientes 
al rechazo de la concepción según la cual el “mejor interés de la compañía” se 
define “necesaria, exclusiva y exhaustivamente con base en el interés de los 
accionistas”.575 

En definitiva, el hecho de que no se pueda concebir a los shareholders 
como dueños de la corporación hace tambalear una de las columnas que han 
sostenido la primacía del accionista. Como afirma Pady Ireland, posiblemen-
te este estado del arte de la comprensión de la firma “apunta inexorablemen-
te hacia una comprensión más amplia de la participación en la empresa y una 
enriquecida concepción desde los stakeholders o stakeholding conception”.576

3.1.1.2   Críticas al argumento del riesgo residual (Residual Risk)
La afirmación de que solamente los shareholders tienen un riesgo y reclamo 
residual en la firma es el segundo de los argumentos esgrimidos para soste-
ner la primacía del accionista.577 Este postulado contiene, a juicio de muchos 
académicos, fallas desde el punto de vista empírico e inconsistencias lógicas. 
Es el segundo argumento y, tal vez, el más usado por la teoría contractualis-
ta578 de la firma, como mencionamos ya en el acápite anterior, en especial en 
el trabajo de los profesores Frank Easterbrook y Daniel Fishel de la “Escuela 
de Chicago”.579

La lógica fundamental de este argumento consiste en que, cuando un be-
neficiario de la firma recibe su recompensa después de pagar las recompen-

573 Stout, 2002, p. 1192.

574 Worthington, 2001, p. 310.

575 Grantham, 1998, p. 556.

576 Ireland, 1999, p. 203.

577 Stout, 2002, p. 1192.

578 Ver Nexus of Contracts Theory en el acápite 1.4.3.

579 Easterbrook y Fischel, 1991, pp. 36-39.
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sas fijas de otros, tiene especial interés en hacer que la firma rinda bien para 
todos y por eso debe tener la primacía dentro de todos. De acuerdo con este 
planteamiento, quien tiene el reclamo o beneficio residual tiene el mayor in-
centivo entre todos los interesados en la firma para controlar y monitorear el 
trabajo del equipo directivo y, en consecuencia, el interés de este interesado re-
sidual (el accionista en este caso) debe estar en el centro del sistema de gobier-
no corporativo.580 

Como se explicó en el primer capítulo de este trabajo,581 adoptando la no-
ción de la firma como nexo de contratos se sostiene que es el accionista quien 
tiene la condición de único interesado residual o residual claimant. Según Eas-
terbrook y Fishel estos contratos se dan entre los accionistas y los demás parti-
cipantes de la firma (non shareholder groups) como los empleados, los directivos 
y los prestamistas, teniendo estos participantes contratos explícitos con retri-
buciones fijas como salarios y pagos de intereses.582 En una posición diferente 
se encontrarían los accionistas cuyo contrato es implícito y les hace beneficia-
rios de lo que sobre, después de descontar los pagos fijos y las obligaciones 
explícitas.583 Como consecuencia de este razonamiento, Easterbrook y Fishel 
postulan a los shareholders de las empresas públicas o cotizadas en bolsa como 
los únicos que ostentan un derecho a un beneficio residual y soportan un ries-
go residual,584 y de acuerdo con esta posición, la corporación debe ser dirigi-
da585 en procura de la maximización de su beneficio residual.

No obstante su tremenda influencia, la teoría de la primacía de los accio-
nistas fundamentada en el riesgo residual enfrenta, al igual que la de la pro-
piedad, fuertes críticas por sus falencias. La idea de que los shareholders son los 
únicos que enfrentan un riesgo residual ha tenido una gran influencia en el 
derecho corporativo norteamericano al punto que casi se da como un hecho 

580 Lichner, 2009, p. 896.

581 Ver el acápite 1.5.2. 

582 Easterbrook y Fischel, 1991, p. 16.

583 Easterbrook y Fischel, 1991, p. 16.

584 Ibid. pp. 36-37.

585 Ibid., p. 36. A este respecto afirman los autores: “implícitamente los accionis-
tas cuando contratan con la corporación tienen la expectativa de que se está ha-
ciendo la promesa de maximizar su beneficio a largo plazo, lo cual se refleja en 
el mayor valor de la acción”. El texto en inglés es el siguiente: “For most firms the 
expectation is that the residual risk bearers have contracted for a promise to maximize 
long-run profits of the firm, which in turn maximizes the value of their stock”.
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cierto586 a nivel teórico. Sin embargo, con un análisis más cuidadoso de sus 
postulados se puede demostrar que la afirmación de que los accionistas son 
los únicos titulares de un beneficio o un riego residual en la empresa587 no se 
adecua a la realidad. 

Al contrario de lo postulado por Easterbrook y Fishel, sus críticos sos-
tienen que se debe reconocer que otros stakeholders pueden correr también 
riesgos residuales. Todos los stakeholders invierten algún tipo de capital en la 
corporación (por ejemplo, los trabajadores invierten trabajo o capital humano 
y los prestamistas invierten dinero con su respectivo costo de oportunidad o 
capital en dinero) y tienen tanta vulnerabilidad al fallo del la compañía como 
los accionistas. En efecto, las decisiones de los directivos pueden afectar el ca-
pital de los accionistas pero, como afirma Lichner, pueden también afectar 
significativamente otros stakeholders como los trabajadores, los prestamistas y 
los proveedores que están expuestos también a un riego muy significativo: los 
trabajadores pueden perder su empleo, su línea de carrera profesional, arries-
gar sus pensiones y, con ellas, probablemente su futuro.588 Esta es una de las 
razones empíricas por las que Stout afirma que hay un fallo fundamental en 
el argumento del sole residual claimant como fundamento de la primacía del 
accionista.589

Efectivamente, los riesgos asumidos por los trabajadores han mostrado 
no solo ser significativos sino también residuales. Un ejemplo emblemático 
de esta situación se vio en la caída de Enron en 2001. En esta escandalosa ex-
periencia para el mundo corporativo se pudo ver cómo los trabajadores tam-
bién soportan un riesgo residual frente a los resultados de la empresa.590 Los 
empleados de Enron fueron fuertemente afectados, no solamente porque hu-
bieran perdido sus empleos, sino porque muchos de ellos también perdieron 

586 Coy, 2002. Afirma el profesor Peter Coy que “los profesores en Estados Unidos 
enseñan que, a cambio de suministrar capital, los accionistas tienen derecho a re-
cibir toda la riqueza de una corporación en exceso de lo pagado a las otras partes 
del contrato: un grupo que incluye a los clientes, tenedores de bonos y emplea-
dos asalariados. El texto en inglés es el siguiente: “Professors teach that in exchan-
ge for supplying companies with capital, shareholders are entitled to receive all of a 
corporation’s wealth in excess of what’s paid out to contractual claimants - a group that 
includes customers, bondholders, and salaried employees”.

587 Con relación a las críticas a este planteamiento se puede consultar, entre otros: 
Williamson J., 1993; Stout, 2002; Blair y Stout, 2001; Blair, 1995; Deakin y Giles, 
1997; Kelly y Parkinson, 1998.

588 Lichner, 2009, p. 896.

589 Stout, 2002, p. 1193.

590 Kiarie, 2006, p. 335.
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sus pensiones y sus ahorros.591 Es innegable que la caída de Enron no solo per-
judicó gravemente a sus inversores (muchos de ellos tienen dispersas sus in-
versiones y perdieron incluso menos que otros stakeholders que lo perdieron 
casi todo) sino también a sus empleados, a sus consumidores (el estado de 
California tuvo, por ejemplo, apagones eléctricos como consecuencia del pro-
blema de Enron) y a la sociedad como conjunto.592 

Otra fuerte crítica a la tesis del sole residual claimantes que, según algu-
nos no ha tenido acogida tampoco en el sistema jurídico salvo en situacio-
nes de bancarrota aunque sea muy utilizada en el mundo académico. Dice 
Stout que “la única vez que el derecho corporativo ha estado cerca de tratar 
a los shareholders como acreedores residuales es cuando la compañía está en 
bancarrota”.593 Cuando la firma no se encuentra en esta situación de bancarro-
ta, continúa Stout, 

es muy equivocado sugerir que los accionistas tienen de alguna manera el 

título sobre todo lo que exceda después de haber pagado todas las obli-

gaciones explícitas derivadas de los contratos de la firma. Por el contrario, 

el derecho corporativo permite a los accionistas recibir pagos únicamen-

te cuando se cumplan dos condiciones: primero, que la firma tenga buena 

salud financiera (tener suficientes ganancias retenidas o suficientes utilida-

des), para que los directores puedan declarar dividendos; en segundo lu-

gar, que los directores efectivamente declaren el dividendo”.594

No obstante esta aclaración desde el punto de vista jurídico para los casos de 
bancarrota, en la práctica quedó claro que en el caso de Enron los non sharehol-
ders también se ven afectados de modo residual. La caída de este gigante per-
judicó gravemente los intereses de prestamistas, inversionistas, empleados y 
de mucha gente de negocios asociada con la operación de la empresa,595 como 
comentamos.

Por tanto, para muchos teóricos del gobierno y derecho corporativos no 
resulta adecuado decir que los únicos acreedores residuales son los accionistas, 
al menos mientras la firma está en funcionamiento (o fuera de caso de banca-

591 Ibid., p. 331.

592 Lichner, 2009, p. 897.

593 Stout, 2002, p. 1193.

594 Del. Code Ann. Tit. 8, Sec. 170(a) 2001. Esta norma describe los requisitos para 
declarar o decretar dividendos.

595 Griffin, 2003, p. 214. También se puede consultar a este respecto: Gillan y Martin, 
2007.
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rrota). Por el contrario, los accionistas son solo uno de los grupos que espe-
ran recibir beneficios residuales (o que soportan riesgo residual), entendidos 
como los beneficios que no están explícitos en el contrato, como lo plantean 
los contractualistas. Así, cuando la firma está funcionando bien, los emplea-
dos tienen expectativas más allá de las contratadas explícitamente como obte-
ner aumentos de salario futuro, mayor estabilidad en el trabajo, etc. También 
los mismos directivos tienen expectativas implícitas como mejores condicio-
nes para sus labores (usar el jet de la compañía, por ejemplo, viajar en prime-
ra clase en aviones, etc.) Los tenedores de bonos también esperan que en tales 
circunstancias de buenos vientos en la empresa su riesgo frente a la insolven-
cia de la empresa sea menor, y esta esperanza tampoco es una obligación ex-
plícitamente contratada con la firma. Tampoco para los non shareholders todas 
las acreencias están explícitamente pactadas en el contrato; sin embargo, exis-
ten y, a su vez, son apoyadas por el interés mismo de los accionistas, porque 
mientras ellas permanezcan habrá más motivación de los directivos para ser 
leales, de los trabajadores para tener compromiso colectivo, de los prestamis-
tas para ser pacientes y del gobierno para dar soporte a la empresa.596 

Así pues, en el derecho positivo norteamericano, según los argumentos 
antes reseñados de la profesora Stout, los accionistas no tienen este reclamo 

596 Para ejemplificar este planteamiento de los acreedores residuales, entendidos 
como los que soportan riesgos o esperan beneficios no contemplados en el con-
trato explícitamente en términos económicos, explican Margaret Blair y Lynn 
Stout que: “para poner el problema en términos económicos, la contratación es 
difícil cuando la producción de las empresas requiere de diferentes partes que ha-
gan contribuciones y que, a la vez, se convierten en un equipo o se unifican (lo 
que significa que después de que los recursos se han invertido en la producción 
del equipo, su valor no se puede recuperar fácilmente, excepto por la espera de 
participar en las consiguientes ganancias). Y cuando, además, el producto que 
resulta para repartir es no separable (es decir, que es imposible determinar con 
exactitud cuál es la parte de la producción que se atribuye a cada respectiva con-
tribución). Considere el ejemplo de un empresario y un inversor que desean ini-
ciar una empresa conjunta en la que el inversor proporciona el capital financiero 
y el empresario aporta capacidad de gestión. Si el empresario adquiere el cono-
cimiento, las habilidades y los contactos comerciales que son particularmente 
valiosos para la empresa conjunta, no podrá recuperar esta inversión en activo es-
pecífico e irse a trabajar para otro empleador. Del mismo modo, después de que 
los fondos del inversor se han gastado en salarios o equipo especializado, este no 
puede simplemente pedir su dinero de vuelta. Así, todos los miembros del equi-
po deben esperar hasta que la empresa arroje beneficios para recuperar sus in-
versiones. ¿De qué otro modo van a acordar cómo se reparte este beneficio? Si 
llegaran a acordar previamente, por ejemplo, compartir la riqueza por igual, esto 
crearía incentivos para eludir responsabilidades proporcionales. En la situación 
alternativa, si esperan hasta que la empresa sea un éxito para decidir qué porción 
del crédito y de los beneficios recibe cada uno, se hacen propensos a caer en dis-
putas, despilfarro y búsqueda de ventajas”. Blair y Stout, 2001, pp. 416-420.
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residual o condición de acreedores residuales únicos. Sin embargo, se podría 
proponer la objeción, con el propósito de dejar incólume la primacía del ac-
cionista como planteamiento teórico, de que deberían tenerlo. Por lo dicho 
hasta ahora, parece correcto afirmar que los accionistas no son los únicos que 
soportan un riesgo residual. Sin embargo, se podría afirmar que deberían ser-
lo y tener, en consecuencia, la titularidad o primacía en la empresa y, en ese 
orden de ideas, si este supuesto no fallara, la regla teórica de la primacía del 
accionista debería mantenerse en pie desde el punto de vista normativo, aun-
que no lo fuera desde el empírico.

De ser aceptado, este argumento tomaría la supuesta posición de los ac-
cionistas como únicos acreedores residuales como si fuera un deseo converti-
do en axioma sin apego a la realidad jurídica ni empírica. Sin embargo, como 
afirma Stout, la primacía del accionista no sería más que una tautología sos-
tenida de esta forma.597

Pero aún habría una razón para proponer que los accionistas deberían 
ser considerados como acreedores residuales y darles por ello la primacía. Esa 
razón sería la mayor eficiencia para todos los stakeholders si se otorgara (nor-
mativamente) esa primacía a los accionistas. Es justamente el argumento de 
la eficiencia el que nos proponemos examinar ahora, después de haber ana-
lizado las fallas y críticas a las dos primeras razones que se han expuesto des-
de el mismo análisis económico del derecho para sostener la primacía del 
accionista.

3.1.1.3   Críticas al argumento de la eficiencia o costos de agencia
La tercera columna sobre la que se ha sostenido la primacía del accionista des-
de el análisis económico del derecho es la de la eficiencia económica.598 Este 
argumento, emparentado estrechamente con el del residual claim, básicamente 
postula que si se asigna al accionista la primacía en la firma, en su calidad de 
acreedor residual, esa posición de privilegio haría que la búsqueda de la maxi-
mización de su propio beneficio traiga la mayor prosperidad también a todos 
los otros interesados en la firma.599 

Tras el fracaso del argumento de la propiedad, la eficiencia económica ha 
sido largamente sostenida por numerosos autores del análisis económico del 

597 Stout, 2002, p. 1195.

598 En el acápite 1.5.2 se puede ver también el argumento de la primacía basada en 
la eficiencia económica.

599 Macey, J., 1991, p. 24.
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derecho.600 La eficiencia económica se define como la ausencia de desperdi-
cio económico, o formulada positivamente como la “producción del máximo 
output que sea posible con los recursos disponibles.601 Algunos defensores de 
esta visión trasladan esta definición de eficiencia a la corporación para signi-
ficar que los directores actúan eficientemente cuando maximizan el beneficio 
para el accionista.602 Milton Friedman, por ejemplo, argumenta que si las de-
cisiones y acciones en la corporación son “consistentes con la maximización 
racional e informada de los beneficios para el accionista, el negocio prospe-
rará” para todos los demás.603 En consecuencia es innecesario, si no perjudi-
cial, para los directivos considerar otro interés de un stakeholder opuesto al de 
los accionistas.604

El fundamento del argumento de la eficiencia se encuentra en la idea del 
modelo del mercado eficiente o finance model. Este modelo se apoya en la idea 
de que el precio actual de las acciones refleja fielmente el valor de las utilida-
des futuras de la empresa, es decir, que el precio de la acción es un indicador 
del desempeño general de la compañía.605 Quienes sostienen este argumento 
encuentran la explicación de esta correlación entre desempeño de la compa-
ñía y valor de la acción en el hecho de que los accionistas tengan la calidad de 
acreedores residuales y así, maximizando su beneficio, se maximiza el bene-
ficio general. De esta manera, aceptando el carácter de acreedores residuales 
y su primacía, los accionistas darían al gobierno corporativo el entorno más 
adecuado posible a fin de lograr la mayor creación de riqueza para todos los 
interesados en la empresa.606

Las críticas a este argumento no se han hecho esperar. La eficiencia como 
fundamento de la primacía del accionista ha recibido críticas en sus dos pos-
tulados fundamentales. En primer lugar, en orden a demostrar que la bús-
queda de maximización del beneficio para el accionista no es necesariamente 
eficiente y, en segundo lugar, que el beneficio del accionista no es necesaria-
mente indicador de eficiencia general de la firma.607

600 Ireland, 2005, pp. 49-50.

601 Baumol y Blinder, 1988, p. 127.

602 Millon, 1991, p. 230.

603 Friedman, M., 1953, p. 22

604 Leung, 1997, p. 599.

605 Ireland, 2005, pp. 1911-1912.

606 Kiarie, 2006, p. 332.

607 Leung, 1997, pp. 600-601.
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Ciertamente, no hay una tensión inherente entre el beneficio del accionis-
ta y la eficiencia de la corporación. De hecho, en la mayoría de los casos los 
intereses de los managers, shareholders y stakeholders están alineados o conflu-
yen. Sin embargo. hay evidencia empírica de que la maximización del bene-
ficio del accionista puede ser en muchos casos contraria a la eficiencia, como 
ocurre en los llamados takeovers hostiles.608

Efectivamente, la posibilidad de una ineficiencia económica para el con-
junto de los stakeholders, provocada por la maximización de beneficios para el 
accionista en un caso de modo Revlon o toma hostil, se ve representada en el 
ejemplo hipotético propuesto por el profesor y juez Leo Strine en que se apo-
ya Stout: en este caso hipotético se plantea el dilema que enfrenta una junta 
directiva de James Trians que, puesta en el modo Revlon, tiene que decidir qué 
oferta debe aceptar. La de más alto precio implica despedir empleados, sacar 
managers y cerrar plantas de manufactura (que han sido construidas y mante-
nidas con suspensiones de impuestos, y fondos del Estado y gobiernos loca-
les). La otra oferta, un poco menor en precio, ofrece la posibilidad de vender 
a una empresa con muy buena reputación, que puede mantener operativas 
las plantas y a la mayoría de los empleados en sus trabajos. Resulta razona-
ble concluir que el beneficio monetario para los accionistas que se logra ven-
diendo la empresa al precio más alto (como está previsto hacer en la regla del 
modo Revlon609), no compensa las pérdidas monetarias sufridas por la comuni-
dad, el Estado, los empleados y los managers; esto sin tener en cuenta las pér-
didas económicas y “sociales” de carácter no monetario.610

608 Leung, 1997, pp. 599-601. Con relación a las posibles ineficiencias presentadas 
por la búsqueda de la  maximización de valor para el accionista cuando las em-
presas están en modo Revlon (ver el acápite 1.5.3.2), que se dio durante la guerra 
de tomas hostiles de compañías en la década de 1980 en EE. UU., Leung comen-
ta que “a pesar de las estimaciones que la ola de tomas de control de la década de 
1980 generó $162 mil millones de dólares en beneficios para los accionistas, va-
rios comentaristas han llegado a la conclusión de que los efectos colaterales de la 
‘pelea’ de la ola de tomas de control de la década de 1980 pueden estar en con-
tradicción con algunos efectos secundarios muy negativos. De hecho, la fuente, 
medida, e incluso la demostración de estas ganancias de eficiencia se mantiene 
abierta a la disputa seria”.

609 Para ampliar el análisis se puede ver el acápite 1.5.3.3.

610 Stout, 2002, p. 1197. Para sofisticar aún más el argumento, Stout plantea las si-
guientes especificidades hipotéticas del ejemplo de James Trains: “supongamos 
que James Trains ha animado a sus directivos y empleados para invertir en capi-
tal humano específico de la empresa a través de un acuerdo informal por el que 
mientras la empresa vaya bien, se les pagará una prima salarial del diez por cien-
to más de lo que podrían llegar a ganar si se les obligara a abandonar su inver-
sión específica de la empresa mediante la búsqueda de empleo en otros lugares. 
Suponga que la empresa tiene ventas anuales de US $120.000 y paga salarios 
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Este ejemplo permite ver características importantes de las relaciones exis-
tentes entre los distintos actores o interesados en la firma, en particular entre 
shareholders y non shareholders. En primer lugar muestra cómo sí es posible in-
crementar el valor para el accionista (supuestamente el único acreedor resi-
dual) sin que se incremente a la vez para la compañía en sí misma. Si cuando 
toma decisiones la junta directiva se concentra exclusivamente en conseguir 
la maximización del valor para el accionista puede lograrlo pero, a posteriori, a 
expensas de los otros interesados, y no realmente creando mayor riqueza sino 
trasladándola o incluso destruyéndola.611 Este efecto negativo para la firma se 
produce en el caso mencionado a posteriori.

Pero las decisiones de maximización de valor para el accionista también 
pueden producir efectos negativos en el desempeño general de la firma ex 
ante. Así, al analizar el mismo caso hipotético propuesto por Strine, la aplica-
ción de la primacía del accionista puede ser ineficiente también a priori. Como 
dicen Blair y Stout en su análisis acerca del caso de James Trains: 

si los empleados o directivos y empleados de la compañía no sólo creye-

ran que los miembros de la junta de la empresa podrían venderla, sino que 

estuvieran seguros de que al venderla aceptarían la oferta más alta en lu-

gar de otra oferta más beneficiosa para toda la firma (incluso por un cen-

tavo menos del valor de mercado), con el propósito de maximizar el valor 

para el accionista, ¿tendrían la confianza para seguir sus carreras fieles a 

James Trains? ¿Habrían hecho los miembros de la empresa el mismo es-

fuerzo de adquirir las ventajas competitivas necesarias si supieran que ese 

anuales por un total de $110.000, que los salarios son solo gastos de la empresa, 
que las ganancias anuales en consecuencia son de $10.000, y que estos beneficios 
se pagan a los accionistas en forma de dividendos. Si un postor fuera a comprar 
la empresa y luego incumplir el entendimiento implícito de que los empleados 
de la empresa deben ser pagados por su capital humano específico de la empresa 
(que no tiene valor en otro lugar), un comprador podría reducir o incluso elimi-
nar la prima salarial, con lo que los gastos salariales anuales quedarían por deba-
jo de $110.000, a un precio tan bajo como $100.000. El resultado sería el doble 
pago de dividendos anuales totales de los accionistas de $10.000 a $20.000, y du-
plicar el valor de las acciones para los accionistas. Este aumento de 100% en valor 
(mucho mayor que la prima propuesta por Strine en su caso hipotético) no refle-
ja las ganancias de riqueza real, sino una transferencia de riqueza pura de los em-
pleados a los accionistas. Si los accionistas fueran a vender por menos una prima 
de 100%, el resultado final sería que sus ganancias se verían compensadas por las 
pérdidas de los empleados”. En este ejemplo se muestra la posibilidad de la exis-
tencia de las llamadas obligaciones implícitas también a favor de los non-share-
holders, en este caso las primas de los empleados que también serían, entonces, 
acreedores residuales.

611 Stout, 2002, pp. 1196-1197.
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criterio de decisión está implícito en el contrato? ¿Habrían tenido la moti-

vación el Estado y los gobiernos locales para dar las exenciones de impues-

tos y la financiación?612

Muy probablemente la respuesta a estas preguntas sea negativa. En este senti-
do se puede ver cómo la regla de la primacía del accionista puede ser altamen-
te ineficiente también a priori.

Pero la única crítica no es la falta de correlación necesaria entre maximi-
zación para el accionista y para la firma en general, sino que a esta se suma la 
afirmación de que el valor de la acción no es necesariamente el indicador co-
rrecto del desempeño (firm’s performance).613 Hoy es ampliamente aceptado 
que guiarse por el valor de la acción a corto plazo (en oposición a la sostenibi-
lidad a largo plazo de la corporación) es, sin duda, una estrategia no confiable 
ni predictiva para valorar el desempeño y la sostenibilidad de la empresa.614 
Como ha mostrado la evidencia, los precios de las acciones pueden caer drás-
ticamente a corto plazo porque, por ejemplo, la compañía hace una inversión 
importante en una nueva tecnología o en investigación y desarrollo de cara a 
una innovación disruptiva y, sin embargo, esta inversión puede causar resulta-
dos muy positivos en el desempeño futuro de la empresa.615

Un ejemplo ineludible y representativo de la debilidad del supuesto de 
que la maximización para el accionista (representada en el valor actual de 
mercado de la acción) es el indicador del desempeño y del futuro de la em-
presa es, una vez más, Enron. Es muy famoso el slogan de Enron, según el cual 
estaban “enfocados en ganancias por acción” (laser focused in earnings per sha-
re), y la adopción del sistema inventado por Jack Welch de Rank and Yank, se-
gún el cual 5% de los empleados de Enron eran regularmente despedidos en 
razón del ranking de las evaluaciones de desempeño, sin mediar otra conside-
ración. El énfasis puesto en la valoración del desempeño accionario ha proba-
do ser un medio para el cortoplacismo y ha llevado en muchos casos, que se 
siguen repitiendo, a la manipulación de los resultados financieros616 para que 
la acción no caiga, llevando a la compañía finalmente a la desaparición. Inclu-

612 Blair y Stout, 2001, p. 305.

613 Leung, 1997, p. 601.

614 Lichner, 2009, p. 897.

615 Kiarie, 2006, p. 334.

616 Gaur y Kohli, 2011. p. 1. Más recientemente, en 2010, se vivió el desplome de Sa-
tyam, empresa considerada por los comentaristas como el “Enron” de la India y 
de los mercados emergentes, por su tamaño y el modo en que se llegó al escánda-
lo tan grande que produjo. 
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so algunos académicos afirman que el abandono del interés de los stakeholders 
como criterio de las decisiones directivas y la estrategia de concentrarse en el 
valor de la acción a corto plazo pudo ser la causa de los malos resultados de 
los mismos accionistas y la debacle total de Enron.617

No obstante sus fallas, el argumento de la eficiencia resulta ser el más ra-
zonable para apoyar la regla de la primacía del accionista mediante el crite-
rio de la búsqueda de la maximización de su beneficio. Como afirma Stout, el 
argumento de la eficiencia es más razonable que los otros porque en muchas 
ocasiones, “la primacía del accionista resulta necesaria para proteger no sólo a 
los accionistas sino a todos los stakeholders, mediante la reducción de los cos-
tos de agencia.618” Esta reducción de los costos de agencia resulta fundamen-
talmente de la facilidad de medir el desempeño de la acción, en contraste con 
la dificultad de medir el frecuentemente intangible beneficio para los stakehol-
ders. Así, resulta mucho más difícil saber qué tan contentos están los clientes, 
qué tan seguros y motivados los empleados y qué tan pacientes los prestamis-
tas, etc. Al respecto anota Mark Roe que 

una medición del desempeño directivo por el valor de la acción les per-

mite menos facilidad para perseguir sus propios intereses que si ellos se fi-

jaran su propia agenda, una agenda que maximizaría no el interés de los 

accionistas, ni de los consumidores, ni el interés nacional, sino su interés 

propio.619

Lo que probablemente no se analiza suficientemente cuando se esgrime el 
argumento de la eficiencia a favor de la primacía del accionista es que otros 
stakeholders tienen también costos de agencia. Como hace notar Greenfield, 
otros stakeholders hacen también importantes aportes a la empresa, y todos 
ellos requieren también las decisiones del management para contribuir a crear 
riqueza. Probablemente una relajación de la regla de la primacía del accionis-
ta acreciente los costos de agencia para los accionistas, pero los bajaría para 
los demás stakeholders. No se puede, entonces, justificar la norma de la prima-
cía del accionista fundamentada en los costos de agencia para el accionista sin 
descontar los costos para los otros stakeholders, y para descontarlos de los pri-
meros habría que partir de la base de que el accionista tiene superioridad.620

617 Kiarie, 2006, p. 335. 

618 Stout, 2002, p. 1208. Para ver el modelo de costos de agencia se puede consultar 
el acápite 1.4.4.

619 Roe, 2001, p. 2065.

620 Greenfield, 2006, p. 140.
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Por ello, una vez vistas también las ineficiencias que trae consigo la apli-
cación de la norma de la primacía del accionista, como en el caso James Trains 
(que no presenta una situación análoga al caso de Revlon por coincidencia), 
lo que quedaría elegir es qué costo es más alto: el de las ineficiencias de pedir 
a los directivos que se concentren en maximizar el beneficio para los accio-
nistas o el de dejarles más discrecionalidad y que suban los costos de agencia 
para el accionista. Puestos en este punto, como afirma Stout, la cuestión que 
queda después de todas las décadas del debate Berle-Dodd es ¿cuál de estos 
costos es peor?621

La respuesta a esta pregunta no puede provenir de la teoría misma. Inclu-
so sería muy difícil establecer los costos desde el punto de vista cuantitativo 
porque los costos sociales variarían mucho de empresa a empresa, de un lugar 
a otro y de una época a otra.622 Por ello, aunque no pretendamos con nues-
tro estudio dar una respuesta cuantitativa a esta pregunta, es claro que, luego 
de analizar las críticas teóricas a la regla de la primacía del accionista, debe ser 
oída la realidad de la empresa para obtener los argumentos que faltan para 
mostrar la debilidad de la regla de la primacía del accionista con el fin de in-
terpretar y guiar adecuadamente el gobierno de la empresa en la actualidad. 

3.1.2   La crítica desde la realidad de los negocios
Para hacer un análisis de la aplicación de la regla de la primacía del accionista 
en la realidad, en este capítulo nos concentraremos en lo que los empresarios, 
directivos y trabajadores realmente hacen. Para saber si la regla tiene vigencia 
en las decisiones de los actores de carne y hueso de la empresa nos olvidare-
mos por un momento del debate de las ideas, y nos fijaremos en la práctica 
de las corporaciones en las últimas décadas. Si nos enfocamos en la retórica 
la respuesta no es del todo clara, ya que en diferentes lugares y momentos los 

621 Stout, 2002, p. 1200.

622 Ibid., p.1201.
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líderes de negocios (e incluso los jueces y legisladores623) quizás usen las dos 
aproximaciones, dependiendo de las circunstancias.624

En consecuencia, el hecho de que en unas ocasiones tanto los líderes de 
negocios como los jueces y legisladores se decidan por dar la primacía a los 
accionistas y otras veces resuelvan ampliarla a los otros stakeholders ya indica 
una elección. En efecto, lo que muestra este comportamiento, como veremos, 
es que prevalentemente en la vida de la empresa se acoge el real entity model y 
no la primacía del accionista, pues se da una cierta primacía al directivo o a la 
discrecionalidad del directivo que, como analizaremos en detalle en el acápi-
te 3.3.3, es condición necesaria para la primacía de los stakeholders y del bien 
común en la empresa.

Más allá de todo el debate teórico ya analizado, la crítica más contunden-
te a la teoría que plantea la primacía del accionista como criterio de decisión 
fundamental en la empresa es la realidad misma que quiere regir. Efectiva-
mente, una teoría encuentra su juicio de validez en su coherencia con la vida 
práctica para la que pretende ser marco normativo. Por eso se dice que “no 
hay nada más práctico que una buena teoría”. A nuestro juicio, el golpe más 
fuerte que recibe la regla de la primacía del accionista proviene de la vida mis-
ma de las corporaciones en su dinámica social desde hace muchos años pero 
con especial vitalidad en las últimas décadas.

Con la exposición que haremos en los siguientes acápites no pretende-
mos ser exhaustivos ni abarcar todos los posibles casos. Nuestro propósito es 
mostrar cómo en algunos casos en la vida de la empresa no se vive conforme 

623 Al respecto de los distintos tratamientos que se ha dado a la regla de la prima-
cía del accionista en diferentes tribunales, se puede deducir que dependiendo del 
momento y de las circunstancias los tribunales se decantan por una u otra solu-
ción. Así, por un lado se puede ver, por ejemplo, la famosa sentencia comenta-
da en el acápite 1.5.3.3 del caso Dodge vs. Ford Motor Co., 1919, donde se señala 
que “una sociedad anónima se organiza y lleva a cabo principalmente para el be-
neficio de los accionistas” y a esta idea se puede sumar el comentario de Richard 
Egan, en Responsabilidad de la Corporación a la Comunidad, NYSE, Mag. enero/fe-
brero 2002, donde se observa que “la empresa que sirve a su comunidad mejor es 
la que atiende a sus accionistas en primer lugar”. En claro contraste con estas de-
cisiones (Unocal Corp. vs. Mesa Petroleum Co., 1985), donde se sostiene “que 
una de las preocupaciones que los directores pueden tener en cuenta en la ges-
tión de la empresa es “el impacto en ‘grupos’ distintos a los propietarios, es decir, 
los acreedores, los clientes, los empleados y tal vez incluso la comunidad en ge-
neral”; y Jorma Ollila, El Negocio de ser Responsable, NYSE Mag., enero/febrero de 
2002, “cuestiones mundiales como el medio ambiente, la salud, la diversidad y 
los derechos humanos, una vez en la periferia de la toma de decisiones de gestión 
se están convirtiendo en el centro... el mensaje claro de las crecientes expectativas 
de los stakeholders es que las empresas deben contribuir más”. 

624 Stout, 2002, p. 1202.
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a la norma de la primacía del accionista, sino que los directivos, empresarios, 
trabajadores y consumidores practican una visión más amplia de la empresa 
que la simplemente economicista.

3.1.2.1   La vida del empresario y el sentido de la corporación
Es evidente el creciente influjo de críticas teóricas y las fallas prácticas del sis-
tema corporativo con sus correlativas respuestas de los empresarios por de-
sarrollar modelos de negocio que, aun contrariando los postulados teóricos 
dominantes, tiene una fuerza tan grande hoy que puede crear un punto de in-
flexión suficiente para el florecimiento de instituciones como las Benefit cor-
porations. Veremos a continuación los grupos de críticas que consideramos 
principales para la idea de la primacía del accionista y que podrían abrir la 
puerta al nuevo paradigma de la primacía del bien común en la empresa.

Tal vez el origen empírico y práctico sea la mayor virtud de las Benefit 
corporations. Probablemente si las Benefit corporations se hubieran intentado 
conceptualizar desde un punto de partida puramente teórico jamás hubie-
ran resultado lo que hoy son. A este respecto afirman Andreu y Rosanas que, a 
fin de mejorar el gobierno de la empresa, la práctica empresarial puede ser más 
esperanzadora que la teoría, porque muchas empresas y muchos directivos 
sin fundamentos ni pretensiones teóricas sólidas posiblemente están vivien-
do (como es el caso de lo que denominamos empresas híbridas) muchas de 
las recomendaciones tendientes a encontrar un sentido unificador a la empre-
sa que aún no contienen consistentemente el grueso de los desarrollos teóri-
cos de la firma.625

Esta percepción crítica, que suponía la práctica misma de los empresarios 
a la tesis economicista de la maximización del beneficio, puede verse desde 
hace ya varias décadas. Por ejemplo, la ponía de presente Antonio Valero fun-
damentado en un estudio realizado bajo su orientación por la European As-
sociation of Management Training Centers en 1974. Afirma el fundador del 
IESE que 

una observación política amplia, que en muchos casos ha llegado a la in-

vestigación experimental, concluye con un grado de claridad y certeza que 

estimo superior al que la mayoría del público pudiera esperar, que los ob-

jetivos específicos que actualmente son manejados por los líderes de las 

625 Andreu y Rosanas, 2011, p. 39. Este documento se presentó originalmente como 
ponencia en la “International Conference on Humanizing the firm and the Man-
gement Profession: Towards A New Theory of the Firm”, que se celebró en el IESE 
el 27 y 28 de junio de 2011 bajo el patrocinio de la fundación BBVA,
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empresas mercantiles, en el mundo de libre iniciativa, son mucho más am-

plios que el simple objetivo del beneficio que sigue siendo utilizado por 

los esquemás teóricos tradicionales en economía. (…) van mucho más 

allá. (…) cuentan como objetivos causales y determinantes de la actividad, 

objetivos de satisfacción de necesidades de los trabajadores, objetivos mar-

cados en función de un sentido de responsabilidad hacia la sociedad, ha-

cia sí mismo, hacia órganos superiores de nuestras instituciones, objetivos 

marcados teniendo en cuenta obligaciones morales respecto a las genera-

ciones siguientes, etc.626

En este sentido, la opinión colectiva del mundo de los negocios, esto es, la 
opinión de los ejecutivos, directores, accionistas y empleados que viven real-
mente en las corporaciones participando activamente de ellas, es una fuente 
invaluable de análisis para la tarea que nos ocupa de juzgar la pertinencia y 
vigencia de la regla de la primacía del accionista. Son realmente estos los pro-
tagonistas de la vida de la empresa. Ellos son quienes tienen que escoger en 
el día a día si privilegiar a los accionistas o usar estrategias de toma y ejecu-
ción de decisiones que favorezcan a un rango más amplio de stakeholders627 y 
quienes van buscando las formas de hacerlo posible en la práctica. Veremos 
cómo, principalmente en las últimas décadas, parece haber una inclinación 
hacia un mayor impacto social y ambiental, considerando con más amplitud 
a los stakeholders.

3.1.2.2   El surgimiento de un nuevo sector de la economía
El surgimiento mismo de las empresas y los modelos de negocio híbridos cons-
tituye de por sí una crítica a la visión economicista de la empresa cuya ma-
nifestación normativa es la primacía del accionista o la maximización del 
beneficio para el accionista. Por ello, este acápite constituye de alguna ma-
nera una extensión de lo dicho en los acápites 1.5.3.5 y 2.1.2. El objetivo de 
los acápites antes mencionados era poner las bases para entender el tipo con-
creto de empresas a las que la figura de las Benefit corporations sirve de forma 
jurídica. En el presente acápite lo que se pretende es ampliar esa visión para 
dimensionar mejor la crítica que actualmente viene haciendo la realidad de 
los negocios a la concepción de la empresa cerrada en sí misma. Dicho de otra 
manera, los acápites 1.5.3.5 y 2.1.2 deben entenderse incluidos directamente 

626 Valero, 1974, pp. 7-8.

627 Strine, 2002, pp. 1170-1172.
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en este estado del discurso en nuestra investigación, aunque seguiremos remi-
tiéndonos expresamente a ellos.

Hay que decir que el fenómeno de las empresas híbridas tiene una vigen-
cia y magnitud muy importantes.628 Siguiendo a Cummings,629 las empresas 
híbridas también llamadas social for-enterprises,630 se conocen también como 
for-benefit (en contraste con for-profit). Como hemos mencionado, el también 
llamado social enterprise, esto es, el uso de estrategias basadas en el mercado 
para promover el bien público (Public Good),631 es “una… de las áreas que más 
crecen en los pequeños negocios actualmente”.632 El término más conocido es 
el de Social enterprise usado en principio en la década de 1980 para referirse a 
non profit corporations que ganaban sus propios ingresos y con el que hoy se de-
signa al tipo de empresa que hemos denominado híbrida, es decir, que a la vez 
que busca ganancias para sus accionistas, busca también objetivos de bienes-
tar social directos e intencionados. Este tipo de corporación tiene actualmen-
te tal relevancia en la vida de los negocios que es un tema principalísimo en 
escuelas de negocios como Stanford y Harvard.633 Las empresas híbridas tam-
bién son llamadas “one of the hottest movements” entre las personas jóvenes en 
Estados Unidos.634

Las presiones ejercidas por las empresas híbridas bajo la idea del triple 
bottom line están creando, al parecer de algunos, un nuevo sector de la econo-

628 Manifiesta Robert Espósito que es muy destacable que en plena recesión mundial 
el sector de las empresas híbridas o social enterprise sector esté experimentando un 
crecimiento extraordinario tanto en el apoyo financiero como en el número de 
autorizaciones de creación de empresas que pretenden al mismo tiempo ganar 
dinero y resolver problemas sociales y ambientales, usando para ello el poder de 
los negocios. Espósito, 2013, p. 639.

629 Cummings, 2012, pp. 578-579.

630 También llamadas Blended enterprises o blended value organizations, Brakman, 2010, 
p. 105; referidos también como hybrid ventures (Katz y Page, 2010), pp. 61-62; for-
benefit corporations, etc.

631 Smiddy, 2010, p. 5.

632 Weiss, 2004, p. 1. 

633 Katz y Page, 2010, p. 60.

634 Por ejemplo, este sector ha creado empleos a un ritmo tres veces más rápido que 
otros empleadores en los países pertenecientes a la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE). En Brasil, por ejemplo, la cantidad 
de organizaciones de este tipo creció de 36.000 a casi un millón en los últimos 
20 años. En Estados Unidos, por su parte, su número ha aumentado en más de 
300% desde 1982. Drayton y Budinich, 2010, p. 4. Ver también a este respecto 
Gergen, 2006, p. 48
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mía.635 La emergencia de lo que se ha denominado el cuarto sector636 o el for be-
nefit sector,637 o también sector ciudadano,638 aunque tal vez la mejor manera de 
verlo sea como un “sector” en donde convergen todos los demás, es una con-
ceptualización que ha ido recibiendo este fenómeno.

La convergencia proviene de las tensiones que cada uno de los sectores 
enfrenta. La dinámica del nacimiento de este sector es vista como un despla-
zamiento de cada uno de los sectores a hacer lo que los otros típicamente ha-
cían.639 Por ejemplo, las empresas sin ánimo de lucro cada vez se sienten más 
presionadas a generar ingresos ganados y no solamente aportados. De la mis-
ma forma, a las empresas del Estado se les pide que sean sostenibles y que no 
agraven demasiado la carga impositiva. Las empresas con ánimo de lucro, por 
su parte, reciben múltiples tensiones para que ayuden a resolver problemas 
sociales y ambientales, como hemos explicado.640 Fruto de la convergencia de 
estos sectores, empujados por las presiones de la sociedad, se va creando lo 
que han conceptualizado como el nuevo sector.

En este cuarto sector es donde la institución fundamental serían las em-
presas híbridas. Pero para que constituya un sector completo y esta institución 
productiva central prospere, debe estar acompañada y respaldada por otras 
instituciones que conformen lo que en el acápite 1.5.3.5 denominamos el 
ecosistema de las empresas híbridas. Así, el nuevo sector debe tener mercados 
financieros, ratings y certificaciones, asistencias técnicas, canales de marketing 
y comunicación, evaluaciones y reportes estándar, educación y políticas pú-
blicas.641 Dentro de estas políticas públicas estarían las Benefit corporations.642

Las presiones provenientes del sector privado son cada vez más agobian-
tes para la regla de la maximización de valor para el accionista. Como mencio-

635 Siegel, 2010, pp. 47-51.

636 Aludiendo a los otros 3 sectores de la economía: el público, el con ánimo de lu-
cro y el sector sin ánimo de lucro. Ver Mickels, 2009, p. 280. También puede 
consultarse a este respecto Kelley, 2009, p. 347, quien describe el modo en que 
emerge este cuarto sector.

637 Sabeti, 2011, p. 1.

638 Drayton y Budinich, 2010, p. 2.

639 Sabeti, 2011, p. 3.

640 Sabeti, 2011, p. 4.

641 Ibid., 2011, p. 5.

642 Espósito, 2013, p. 639, manifestando que la figura de las Benefit corporations es 
la más efectiva revolución en el derecho corporativo para proteger y apoyar a las 
empresas híbridas.
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na Cummings,643 en el sector corporativo hay fuerzas desde los consumidores 
e inversionistas y proveedores,644 y los futuros empleados645 de la empresa que 
prefieren trabajar en corporaciones con valores híbridos. Cada vez se pide más 
responsabilidad a los fabricantes de productos y a quienes los comercian por 
todos los eslabones anteriores de la cadena de valor. También existe una fuerte 
presión que pide mayores penas dentro del denominado daño punitivo (puni-
tive damage)646 en el derecho norteamericano. 

En general, la petición por demostrar desempeño social y ambiental como 
parte de los informes periódicos de la compañía constituye una herramienta 
análoga a la que han ejercido los informes trimestrales sobre las empresas co-
tizadas en favor de la maximización del valor para el accionista (guardando 
las proporciones hasta el momento presente). Los nuevos criterios de decisión 
de los consumidores e inversionistas han hecho crecer el uso de los sistemas 
de reporte social y ambiental en las compañías.647 Como menciona Snyder, 
muchos CEOs en Estados Unidos en 2006 manifestaban que la imagen cau-
sada por tener un buen desempeño social y ambiental debía tener la misma 
relevancia en el trabajo directivo que el rendimiento financiero,648 ya que ese 
mismo buen desempeño social y ambiental puede convertirse, a su vez, en 
causa de un mejor desempeño financiero.649

De acuerdo con estas tendencias, dentro de las fuerzas e instituciones re-
señadas en el acápite 1.5.3.5 es de destacar la iniciativa de las Naciones Uni-
das con los llamados Principios para Inversiones Responsables (PRI) y otras 

643 Cummings, 2012, p. 582.

644 Edelman Goodpurpose, 2012.

645 Ver: Cone LLC, 2012, Kerr, 2008, p. 864.

646 El daño punitivo es una pena económica que se impone a una empresa princi-
palmente cuando por una razón de conveniencia económica, prefiere pagar una 
indemnización que tomar las medidas necesarias para evitar los riesgos. Un ejem-
plo sería cuando para maximizar utilidades a una compañía aérea le resulta más 
barato asumir el pago de indemnizaciones por un avión que posiblemente se 
pueda estrellar pero bajar los gastos de mantenimiento de cientos de aeronaves 
que vuelan todos los días. En general, es una pena impuesta por el juez civil, que 
pretende alentar la responsabilidad de los empresarios en el giro de su negocio.

647 Snyder, 2007, p. 604.

648 Ibid., 2007, p. 603.

649 Por ejemplo, el valor de la marca Toyota se incrementó en 47% después de haber 
lanzado el Prius, y Glaxo Smith Kline ganó más ventaja competitiva después de 
haber decidido vender 90% de sus vacunas a precio bajo en los países en desarro-
llo. Kerr, 2008; Kerr, Sustainability Metts Profitability: The Convinient Truth of How 
the Business Juadgment Rule protects a Board’s Decisions to Engage in Social Entrepre-
nurship, 2007, p. 629.



Rolando Roncancio Rachid 201

iniciativas sobre los mismos principios. Solo en el año 2008 suscribieron el 
acuerdo compañías que representan más de 14 billones de dólares en activos. 
Ya en el año 2013 esas cifras se han multiplicado hasta 1195 firmantes con 
más de 20 billones de dólares en activos.650 Todas estas tendencias han hecho 
que las redes de fondos de inversión tradicionales hayan lanzado sus fondos 
de inversión sostenibles con sus respectivos índices.651 Además se han creado 
otros grupos de fondos e índices, especialmente dedicados a capitales híbri-
dos, e índices como el GIIRS (al que nos referiremos de nuevo en detalle al ha-
blar de B Lab dentro de este mismo capítulo), con una creciente relevancia.652 

3.1.2.3   Joint ventures que crean cadenas de valor híbridas: colaboración entre 
sectores para negocios de impacto
Una manifestación muy interesante de los modelos híbridos de empresa son 
las alianzas estratégicas que crean cadenas de valor híbridas. Casos como Ara-
vin Eye Hospital,653 Telenor en Bangladesh654 y Danone y Grammen Bank,655 
entre otros, constituyen iniciativas para crear impacto social y ambiental es-
pecialmente en comunidades en donde hay mayor pobreza e inequidad con 
grandes poblaciones, mediante el desarrollo de negocios que, a la vez que 
son muy rentables económicamente, lo son también desde el punto de vis-
ta social.

Hay grandes esperanzas en lo que este tipo de iniciativas puedan lograr. 
De hecho, hay quienes manifiestan que estamos presenciando un punto de 

650 Ver http://www.unpri.org/signatories/signatories/#asset_owners, recuperado el 14 
de mayo de 2013.

651 Ejemplos de esto son Dow Jones Sustainable Business Indexes iniciado en 1999, 
http://www.sustainability-indices.com, recuperado el 14 de mayo de 2013; el 
FTTSE4 Good de Financial Times Stock Exchange, iniciado en 2001; http://www.
ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp, recuperado el 14 de mayo 
de 2013.

652 Ver http://giirs.org/, recuperado el 14 de mayo de 2013. Un actor muy relevante en 
este nuevo sector es el llamado GIIN Global Impact Network, una organización 
sin fines de lucro dedicada a incrementar el volumen y la eficacia de la inversión 
de impacto o híbrida. Las inversiones de impacto son las inversiones realizadas 
en las empresas, las organizaciones y los fondos con la intención de generar un 
impacto social y ambiental mensurable junto a un retorno financiero.

653 Kumar, Sundaram y Thulasiraj, 2011.

654 Para conocer una descripción completa de este caso, ver Drayton y Budinich, 
2010.

655 Rangan y Lee, 2010.
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inflexión en la forma en que se solucionan los problemas de la sociedad me-
diante el uso de los negocios lucrativos, y un giro radical en la manera en que 
se trabaja y en el modo en que crecen las empresas. Se piensa que las alianzas 
entre las corporaciones y los emprendedores sociales o híbridos pueden crear 
y expandir mercados en una escala no vista desde la Revolución Industrial.656 
Se trata de que los emprendedores sociales pueden ayudar a las empresas con 
ánimo de lucro a planear y ejecutar estrategias globales acordes con sus nece-
sidades de desarrollo sostenible y con las necesidades de innovación de la so-
ciedad. Hay quienes dicen que estas alianzas híbridas crean la posibilidad de 
tener un verdadero capitalismo global despojado de sus graves inequidades.657

En las alianzas híbridas como en cualquier alianza estratégica, lo funda-
mental en este tipo de colaboración es la complementariedad de los recursos 
que cada uno puede aportar. En este caso, las empresas con ánimo de lucro 
ofrecen economías de escala, experticia en fabricación y operaciones y finan-
ciamiento. Las empresas sociales, por su parte, contribuyen con costos más 
bajos, redes sociales sólidas, buena imagen y un profundo conocimiento de 
los clientes y sus comunidades.658 Con estos aportes se puede aumentar los be-
neficios y disminuir los costos. Así, “las organizaciones con fines de lucro tie-
nen hoy la oportunidad de colaborar con organizaciones del sector ciudadano 
(OSC) en problemas de gran escala que ninguno de los dos grupos ha podi-
do solucionar por sí solo”.659

En este caso la cadena de valor es creada mediante la alianza de dos que 
tienen fines diferentes pero complementarios. Por supuesto, como hemos 
mencionado, las empresas híbridas de por sí crean cadenas de valor híbridas, 
pero mediante la gestión de los dos objetivos por parte de la misma corpora-
ción. Las cadenas de valor híbridas se producen por “colaboraciones que rede-
finen el valor en formas que cambian el juego y donde cada parte comprende 
claramente (y acepta de manera voluntaria) los riesgos y las recompensas”.660

656 Drayton y Budinich, 2010, p. 1.

657 Se calcula que 4.000 millones de personas en el mundo, es decir, dos terceras 
partes, no forman parte de la economía formal. Parte de la esperanza que se tie-
ne con este tipo de alianzas es que los mercados llegarán a todos ellos. Drayton 
y Budinich, 2010, p. 2. Ver también Barton, 2011, p. 86, refiriéndose a la necesi-
dad de reformar el capitalismo desde dentro so pena de que la sociedad rompa el 
contrato con el sistema.

658 Drayton y Budinich, 2010, p. 3. 

659 Ibid.

660 Ibid., p. 4.
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Un caso muy elocuente de la creación de una cadena de valor híbrida a tra-
vés de una alianza estratégica es el de Telenor en Bangladesh. Telenor es una 
empresa de telefonía noruega de propiedad mayoritariamente pública que 
contaba en 2003 con casi toda la participación de mercado en su país. Recibió 
entonces la propuesta de emprender el negocio en uno de los países con ma-
yor población y más pobres del mundo: Bangladesh.

Para ofrecer un servicio de este tipo en el Tercer Mundo es necesario su-
perar el obstáculo de la falta de recursos de más de 90% de la población. 
Bangladesh es uno de los países con renta per capita más baja del mundo, en 
contraste con Noruega que está en la posición opuesta. Sin embargo, Telenor 
lo consiguió aliándose con la entidad de microcréditos GrameenBank. Juntas 
crearon la empresa GrameenPhone, que ofrece minutos de telefonía móvil a 
los más desfavorecidos de todo el país en régimen de pequeños préstamos. La 
puesta en marcha de GrameenPhone ha supuesto la creación de numerosos 
puestos de trabajo cualificado, que contribuyen a consolidar una clase media 
bengalí y, a su vez, a generar negocio.

Durante la historia completa de la alianza, que comenzó en 1997, los 
resultados han sido extraordinarios en aspectos financieros y sociales como 
demuestran los datos: aunque Telenor necesitó cuatro años para alcanzar su 
primer millón de clientes en Bangladesh, tardó solo uno más (2004) en llegar 
a dos millones,661 con una cuota de mercado de 62% y una penetración de ape-
nas 4%.662 En el primer trimestre de 2005 ya superaba tres millones, y en agos-
to de ese mismo año 4 millones. En 2012 cuenta con una base de alrededor de 
21 millones de usuarios y la penetración del mercado aún menor que 20%. Tam-
bién ha podido replicar el modelo de negocio híbrido en Pakistán y otros países 
exitosamente.663

Como fruto de esta alianza los resultados sociales son de grandísimas 
dimensiones también. Solo para el año 2004 ya había conectado a 29.000 
pueblos con telefonía móvil mediante 40.000 apartados. Este beneficio de co-
municación llegaba a más de 55 millones de personas, con los consecuentes 

661 Malaviya y Svenkerun, 2004, pp. 7 y 8 de la parte B del caso.

662 Informe Telenor, 2004. Disponible en: http://www.telenor.com/investor-rela-
tions/reports/2004/annual-report-2004/, recuperado por última vez el 16 de 
mayo de 2013.

663 Para obtener mayor información se puede consultar: http://www.telenor.com/wp-
content/uploads/2013/04/tg_annual-report-2012.pdf.
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efectos en el desarrollo de la economía y de la vida social.664 En 2012 los sus-
criptores eran ya 40 millones.665 

Es obvio que las alianzas son complejas de manejar en general pero, más 
allá de ello, el empate estratégico de este tipo de colaboración es innegable en 
nuestros tiempos. Un vicepresidente de Telenor manifestaba en 2005 que una 
de las condiciones del éxito del GrameenPhone es ser el accionista mayorita-
rio, mantener buenas relaciones con los socios, el gobierno y la sociedad en 
general, y entender las particularidades de la región. También hay que tener en 
cuenta los modelos locales de gestión, saber que los procesos llevan su tiempo 
(y no abandonar a medio camino) y, finalmente, “ser conscientes de que las 
leyes y regulaciones de mercados como el bengalí pueden cambiar de la no-
che a la mañana”.666 Sin embargo, pensamos que es justo también decir que 
contar con un socio como Grammen Bank, cuyo fundador y presidente es un 
premio Nobel de paz, puede ayudar a tener un escudo anticorrupción y de es-
tabilidad jurídica en un país como ese. 

Otro ejemplo muy interesante de estas cadenas de valor híbridas basa-
das en alianzas: por una parte, el Aravind Eye Hospital (que combina un ser-
vicio sin costo a las personas más necesitadas y las operaciones de cataratas 
con costo para las clases más ricas), y por otra, AuroLab (una compañía con 
ánimo de lucro fabricante que quería hacer baratas las lentes de alta calidad). 
El propósito de la alianza era atender al máximo número de pacientes de ca-
taratas, aprovechando la elevada demanda existente en la India, pero al me-
nor precio posible.

Los resultados híbridos de esta iniciativa también han sido impresionan-
tes. Bajo la dirección de David Green, la alianza ha sido capaz de reducir el 
precio de los lentes desde US$300 a US$10 o menos, utilizando tecnología 
emergente y reestructurando sus costos de fabricación.667 En pocos años, han 
llegado a examinar a dos millones de pacientes y ofrecer 220.000 operaciones 
de ojos. Algo impresionante de este logro es que aunque casi 50% de las per-
sonas operadas no pueden pagar el servicio, tienen un margen de beneficios 
de 60%.668 De esta manera, Aurolab ha captado alrededor de 8% del mercado 

664 Malaviya y Svenkerun, 2004, p. 8, parte B.

665 Ver http://grameenphone.com/about-us.

666 Ver http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=489yar=6yidioma=1.

667 Drayton y Budinich, 2010, p. 5.

668 Kumar, Sundaram y Thulasiraj, 2011, p. 7.
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global de lentes intraoculares y vende alrededor de 1,5 millones de estos len-
tes al año en 109 países actualmente.669

Para Christian Seelos,

el caso Aravind-AuroLab es un claro exponente de innovación en valor al 

margen de los mercados existentes.670 Por un lado, el proyecto ha reduci-

do los costes típicos de este tipo de servicios (esquivando la cadena de gru-

pos de presión del sector sanitario, eliminando las acciones de marketing, 

y ajustando partidas como los costes de personal o los tiempos de perma-

nencia de los pacientes). Por otro lado, Aravind ha conseguido diferen-

ciarse de la competencia incrementando la calidad (capacidad, velocidad 

y reputación) de la atención prestada y, sobre todo, creando nuevo valores 

asociados a la sanidad india (cirugía para todos, modelo de gobernabili-

dad o centros de investigación en oftalmología, etc.)671

A nuestro juicio, además de los factores mencionados por Seelos, tanto en el 
caso de Aurolab como en el de Telenor, este tipo de alianza híbrida ayuda a re-
solver el problema de eficiencia causado por los contradictores del stakehol-
der management. Según este argumento a favor de la primacía del accionista, 
la falta de claridad en el conocimiento de los indicadores de impacto social 
y ambiental y su manejo, plantea que es muy costoso enfocarse en diferentes 
indicadores por la dificultad de controlarlos eficientemente y los consecuen-
tes costos de agencia para controlar a los directivos.

En efecto, pensamos que un factor de éxito de estas iniciativas es (hablan-
do en términos del análisis económico del derecho), a nuestro juicio, que 
ayuda a reducir la posible ineficiencia en los costos de agencia del stakeholder 
management.672 La empresa resultante como fruto de la alianza en estos joint 
ventures tiene directivos interesados en el desempeño óptimo del triple buttom 
line, y con conocimiento en su gestión, aunque estos provengan de empresas 
diferentes. Los managers provenientes de la empresa sin ánimo de lucro cui-
dan especialmente el impacto social y ambiental así como sus drivers operati-
vos. Por su parte, los directivos que pertenecen originalmente a la empresa con 
ánimo de lucro saben cuidar muy bien, y cuentan con todos los medios para 
hacerlo, de los inductores, resultados e indicadores de la eficiencia financie-

669 Drayton y Budinich, 2010, p. 5.

670 Ver Seelos y Mair, 2007.

671 Ver entrevista en: http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=489yar=6yidioma=1.

672 Ver el acápite 3.1.1.2.3.
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ra. Esta composición híbrida de las alianzas descritas mantiene bajos los cos-
tos de agencia asociados a la diversidad de variables (si su interfaz es sencilla) 
y multiplica el rendimiento social y financiero.

Actualmente resulta cada vez más costoso para los directivos no conside-
rar la posibilidad de realizar este tipo de alianzas. Algunos piensan que si un 
CEO no ha considerado la colaboración mediante las cadenas de valor híbri-
das, “pronto se le culpará de tener malas prácticas estratégicas”.673 Incluso Pra-
halad afirma que la sostenibilidad es la nueva frontera de la innovación674 y 
que, por ello, los managers no pueden estar ausentes en este avance.

Otro aspecto muy importante que se percibe mediante este tipo de alian-
zas es la mejora del entorno para un crecimiento subjetivo de las personas que 
trabajan en ella. En efecto, no solo crecen los resultados sino también la cali-
dad motivacional675 de quienes ordinariamente se ocupaban solo de aspectos 
maximizadores del interés económico. A ese respecto manifiesta el presiden-
te de Telenor que a sus empleados les había sido de mucha utilidad el trabajo 
en la alianza, porque ahora se les ocurrían formas innovadoras de solucionar 
necesidades de las personas.676 Es así como han replicado el modelo en otros 
países como Pakistán.

Podríamos adelantar que, a nuestro juicio, la empresa resultante de una 
alianza para construir cadenas de valor híbridas estaría más cerca del modelo 
de bien común en la empresa que la empresa que buscaba originalmente la 
maximización de valor de la acción sin más. Este aspecto consiste en la me-
jora (o desmejora) que las personas pueden experimentar en cuanto tales, al 
trabajar en la producción de bienes y servicios de calidad, estando lo segundo 
(la calidad del producto o servicio) subordinado a lo primero (el perfecciona-
miento humano). Sin embargo, como analizaremos en los capítulos posterio-
res, una característica fundamental del modelo del bien común en la empresa 
es el aspecto subjetivo de las acciones, y esto no siempre está explícito en es-
tas empresas pero, como acabamos de comentar, las condiciones para este 
tipo de crecimiento personal sí mejoran. Estas alianzas híbridas constituyen a 
nuestro juicio otra manifestación más de cómo la vida real de la empresa ca-

673 Drayton y Budinich, 2010, p. 6.

674 Nidumolu y Prahalad, 2009, p. 1.

675 Los que intervienen en la alianza se dan cuenta de que con su trabajo pueden 
prestar un servicio de gran impacto en comunidades que tienen unas necesidades 
que ellos en sus países de origen no conocían y pueden aumentar sus motivacio-
nes trascendentes.

676 Malaviya y Svenkerun, 2004, p. 3. Parte B.
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mina hacia una comprensión más amplia que dé sentido a la empresa, y por 
esa vía puede dirigirse hacia el modelo del bien común. 

Habiendo visto más panorámicamente el concepto y la relevancia que las 
empresas híbridas y su enfoque hacia los stakeholders han tenido en la vida de 
la empresa durante muchos años, podemos entender mejor la estrategia com-
pleta de B Lab que tiene como uno de sus componentes fundamentales las Be-
nefit corporations. Por consiguiente, vamos ahora a ver con más detalle el aporte 
que hace B Lab, la fundación creadora y promotora de las Benefit corporations, 
con el propósito de buscarle un sentido más amplio a la empresa. 

3.1.2.4   B Lab: buscadores empíricos del sentido de  
la empresa en el capitalismo
Las Benefit corporations se originan, a nuestro parecer, dentro de este tipo de 
prácticas empresariales pues fueron creadas por unos empresarios conocedo-
res de la realidad de los negocios y experimentados en el “campo de batalla”. 
El enfoque completamente práctico de los fundadores de B Lab se pone de 
manifiesto en su relato de la génesis de la empresa: durante sus carreras, Coen 
Gilbert, Houlahan y Kassoy experimentaron los retos y satisfacciones asocia-
das con ser parte de negocios financiera y socialmente responsables. Houla-
han decía de AND 1, la compañía de calzado y ropa para basketball que había 
fundado junto con Coen Gilbert en 1993: 

Nos veíamos dentro y como parte de una comunidad. Eso condujo a un 

programa de servicio directo bastante vibrante, incluyendo un compromi-

so de destinar a caridad por lo menos el cinco por ciento de las utilidades, 

lo que siempre sobrepasábamos. También tratamos de crear un ambien-

te bastante familiar donde poníamos primero a nuestros empleados.677 Te-

níamos ocho perros corriendo por la oficina, niños y un patio de juegos 

en la parte de atrás. Además, ofrecíamos clases de yoga todas las mañanas, 

cuidado infantil y cuarto para los niños. Estábamos tratando de crear un 

sitio en el que la gente quisiera estar.

Houlahan contaba que la experiencia de mantener esos beneficios para los 
empleados, y los programas sociales le enseñaron que “realmente es fácil ser 
social y ambientalmente responsable cuando somos 7; es muchísimo más di-

677 Al referirnos al modelo del bien común en la empresa y las Benefit corporations en 
el capítulo 3.3 profundizaremos en la importancia de esta afirmación según la 
cual los empleados son lo primero.
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fícil cuando somos 250. Y esto se vuelve extremadamente difícil cuando uno 
recibe capital externo”.678 

Al mismo tiempo, y mientras trabajaba con banca privada, Kassoy se in-
volucró con una entidad sin ánimo de lucro llamada Echoing Green, en don-
de finalmente fue miembro de la junta directiva, y se convirtió en el mentor 
de varios empresarios sociales. Observaba cómo cada uno de ellos se debatía 
con su propia versión de la misma pregunta: “¿Cómo hacer crecer algo que 
parece que pudiera tener un profundo impacto social? Eso requiere capital, 
pero... ¿cómo conseguir el tipo adecuado de inversionistas? En la medida en 
que Kassoy empezaba a pasar más y más tiempo con varios de estos empresa-
rios, encontró que lo que comenzó como un hobby se estaba convirtiendo en 
un trabajo a tiempo completo, y su trabajo formal no parecía ser tan relevante. 
Reflexionaba que el punto primordial que despertó su curiosidad fue: “¿cómo 
llevar más capital a este tipo de empresas?679

En la base de la motivaciones de los fundadores de B Lab y creadores de 
las Benefit corporations, con el “propósito de hacer de su segunda carrera aque-
lla en la que pudieran generar el mayor impacto positivo para la sociedad”.680

De hecho, las Benefit corporations son una de las tres tácticas que compo-
nen la estrategia completa de B Lab. Efectivamente, junto con la figura jurídica 
los promotores de B Lab trabajan dos iniciativas a fin de “construir la infraes-
tructura para crear un nuevo sector de la economía”: que sería el llamado 
Cuarto sector o For Benefit Sector681al que aludimos antes.

La primera de esas iniciativas es la encaminada a crear una gran comu-
nidad de empresas B Corp.682 Una B Corp es básicamente una compañía que 
posee un sello o certificación por sus altos estándares de responsabilidad o 
impacto social y ambiental, de acuerdo con el estándar de terceros de B Lab. 
Además, una B Corp. ha reformado sus estatutos para acoger los objetivos de 
beneficio público general (y particular si quieren) y la ampliación de los debe-
res fiduciarios para poder considerar a todos los stakeholders en las decisiones. 

678 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 12.

679 Ibid., p. 5.

680 Ibid., pp. 3-4. Los fundadores de B Lab manifiestan que en la base de las motiva-
ciones que los llevaron a crear la empresa estaba desarrollar una segunda carrera 
con el mayor impacto posible para la sociedad.

681 Ver Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 1. 

682 Ver B Corps en el acápite 2.5. De alguna manera una B Corp tiene todas las con-
diciones para ser una Benefit corporation pero no tiene la forma jurídica del Estado 
o tipo societario sino que las condiciones jurídicas para llevar adelante su “doble 
misión” las tiene contenidas en los estatutos corporativos.
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Mediante la creación de una mása crítica de empresas con este sello se preten-
de ir creando conciencia social y una presión política para que se aprueben a 
su vez las legislaciones de Benefit corporations y crezca la utilización del GIIRS 
creando círculos virtuosos que den vigor y consistencia683 a la estrategia total 
de B Lab.

La segunda táctica de la estrategia tripartita de B Lab son justamente las 
Benefit corporations. Una nueva forma jurídica corporativa para dar un marco 
adecuado a las empresas híbridas. Como afirman los fundadores de B Lab, un 
marco jurídico claro “para no seguir arreglando más enredos”.684 

El GIIRS685 (Global Impact Investing Ratings System) es la tercera táctica den-
tro de la estrategia de B Lab. Este sistema desempeña un papel fundamental en 
la estrategia de B Lab porque permite distinguir los capitales que realmente es-
tán interesados en las empresas híbridas o capitales que realmente son híbridos 
y que se puedan conectar entre sí. Hay que recordar en este punto que uno de 
los problemas fundamentales que están enfrentando las empresas para soste-
ner su doble misión es justamente la necesidad de entrada de nuevos capita-
les para crecer en las empresas híbridas, cuando no se sabe si los inversionistas 
tienen verdaderamente la intención o tendrán la disposición futura de mante-
ner la doble misión de la empresa. El GIIRS es pues el tercer componente de 
una estrategia “titánica” por construir un nuevo sector de la economía.686 Este 

683 Los creadores de B Lab diseñaron una estrategia que podríamos denominar sisté-
mica porque pretendían competir de alguna manera contra el sistema capitalista 
vigente desde su interior, creando las bases para que surgiera un nuevo sector en 
donde las empresas híbridas encuentren el apoyo y las facilidades para desarro-
llar su doble misión. Para estos tres emprendedores, el llevar concomitantemente 
las tres tácticas de la estrategia fue motivo de reflexión porque les resultaba muy 
difícil con los recursos disponibles hacerlo a la vez. Ver Marquis, Klaber y Tho-
mason, 2010, p. 9. Ellos se preguntaban concretamente “¿es nuestra estrategia tri-
partita nuestra salsa secreta o nuestro albatros?” No obstante, de esa manera la 
siguen adelantando y a nuestro juicio debe hacerse de esa forma porque solo así 
se crean, en el momento adecuado, los círculos virtuosos que se necesitan para 
una buena estrategia. 

684 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 9.

685 “GIIRS (Global Impact Investing Valoraciones System) es un sistema integral y 
transparente para evaluar el impacto social y medioambiental de las empresas y 
de los fondos con un enfoque calificaciones y análisis análogo al ranking de in-
versión Morningstar y análisis financiero de Capital IQ. Se trata de provocar el 
movimiento de inversión de impacto, proporcionando una herramienta que está 
destinada a cambiar el comportamiento de los inversores y liberar el potencial de 
esta nueva clase de activos”. Dicho de otra manera, el GIIRS pretende ser como el 
Standar and Poors de las inversiones de impacto o sostenibles o socialmente res-
ponsables; Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 11. Ver  www.giirs.org.

686 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 1.
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sistema ayuda a saber quién es quién en el mundo de las inversiones respon-
sables, es decir, quién realmente tiene altos estándares de impacto.

A continuación exponemos dos figuras que hemos diseñado con el pro-
pósito de explicar la estrategia y el modelo de negocio de B Lab.

Figura 2. Estrategia B LAb
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Figura 3.

Los resultados de esta estrategia y modelo de negocio a junio de 2013 son los 
siguientes: en lo referente al objetivo de creación de la comunidad de empre-
sas B Corp, ya hay 763 empresas certificadas en 27 países y en 60 industrias, 
después de contar apenas con unas pocas decenas 4 años atrás.687 En cuanto 
a las legislaciones de Benefit corporations, hay 12 aprobadas y 20 en trámite en 
otros estados.688 Un logro especialmente significativo a este respecto es la in-
troducción del proyecto legislativo para el estado de Delaware, con la coope-
ración del gobernador del estado el 18 de abril de 2013.689 En lo referente al 
GIIRS cuenta ya con 50 fondos de inversión, 2 mil millones de dólares en ac-
tivos y presencia en 30 países después de sus escasos 4 años de creación.690

Los fundadores de B Lab, por lo que afirman, habían entrado de alguna 
manera en una lógica diferente a la del capitalismo vigente los siglos anterio-
res, en la medida en que no pretendían lucrarse ellos mismos sino causar im-

687 Ver http://www.bcorporation.net/

688 Ver http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/legislation

689 Ver http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/legislation

690 Ver http://giirs.org/
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pacto positivo en toda la sociedad,691 usando el poder en los negocios. Por 
tanto, la existencia misma de B Lab es una crítica directa a la primacía del ac-
cionista y a todo el sistema creado alrededor de este, y derivado de la idea de 
la mano invisible de Smith. Y la creación de la figura de las Benefit corporations 
es una institución jurídica que pretende apoyar ese sentido más amplio de la 
empresa.

En definitiva, las críticas teóricas desde los presupuestos del propio análi-
sis económico del derecho, la vida misma de los empresarios que no apoyan 
con sus acciones la idea de la primacía del accionista y el auge de las empresas 
híbridas o buenas ciudadanas se suman para dar mayor sentido a la empresa. A 
la vez, estas críticas otorgan un sentido más amplio e incluyente a la firma, de 
manera que hacen tambalear el modelo de la primacía del accionista y cues-
tionan sus bases.

3.2   Nuevas propuestas teóricas alternativas  
y un marco jurídico de respaldo
Una vez vistas las críticas a la teoría de la primacía del accionista, nos propo-
nemos en el siguiente acápite examinar las teorías o modelos de explicación 
del papel de la empresa que subyacen en la sociedad, así como las institucio-
nes jurídicas que pueden respaldarlos. Para empezar, nos concentraremos en 
la responsabilidad social corporativa, la teoría de los stakeholders y la de la ciudada-
nía corporativa, que nos abren el camino hacia la propuesta del bien común.692

Posteriormente nos concentraremos en las alternativas que se proponen 
para dar un sentido más amplio a la empresa. Para ello comenzaremos con la 
mención al Team Production Theory of Corporate Law y luego expondremos más 
extensamente la propuesta del profesor Kent Greenfield, por considerarla en 
gran medida comprehensiva y sistemática.

El objetivo de este acápite es, después de haber mostrado las respuestas 
teóricas alternativas a la primacía o modelo del accionista y su correlato jurí-

691 En el capítulo posterior analizaremos el concepto de impacto positivo en la socie-
dad frente a la idea de bien común.

692 No enumeraremos expresamente el concepto de valor mezclado (que con algu-
nas variantes es colindante con la idea de valor compartido de Porter) porque 
nos parece que ha sido ya muy analizado en este trabajo al hablar de las empre-
sas híbridas o de doble misión. Sin embargo, no sobra anotar que la idea de fun-
dir los for profit y los non profit en la misma corporación está en la entraña misma 
de las Benefit corporations como forma jurídica de las empresas híbridas. Por tanto, 
las razones explicadas para no enumerarlo en este apartado no deben hacer supo-
ner su menor importancia sino todo lo contrario. 
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dico, poner las bases para mostrar en la sección 3.3 cómo estas propuestas po-
drían aportar o coincidir en algunos aspectos con el modelo del bien común 
en la empresa y con las Benefit corporations en relación con este.

3.2.1   La mano visible:693 hacia una comprensión más amplia de la empresa
Pensamos que las críticas al modelo de la primacía del accionista provienen 
de un giro en las bases conceptuales de la visión de la empresa en la sociedad. 
El punto de partida a priori no es ya la idea de que se debe perseguir inten-
cionalmente solo la maximización del valor para el accionista y, como conse-
cuencia de ello, se dará el beneficio para toda la sociedad.694 Como ya hemos 
expresado, quienes sostienen la primacía del accionista desde los inicios del 
debate no piensan que la empresa no tenga un cometido social, sino que 
piensan que ese cometido se logra indirectamente buscando la maximización 
del beneficio del accionista por obra de la mano invisible.

A nuestro juicio, el gran cambio en el paradigma que permite la propues-
ta de nuevos modelos de la firma es este: la convicción de que es necesario 
perseguir expresa, deliberada, directa e intencionadamente el beneficio de la 
sociedad,695 a la vez que se buscan las utilidades para el accionista. Nos pare-
ce que, en el fondo, a esta nueva idea responden las iniciativas que se alzan en 
remplazo de la maximización del propio interés del accionista que describire-
mos a continuación, aunque con matices muy diversos.

3.2.1.1   La intencionalidad libre en la búsqueda del beneficio público
Antonio Valero realza el carácter explícito e intencional de la función social de 
la firma. Al caracterizar más detalladamente la empresa a la que normalmente 
nos referimos con ese término agrega el apelativo de ‘mercantil’ y señala tres 
características esenciales: 

A esta palabra empresa le pondremos el apelativo de mercantil o de ne-

gocios para significar que comprende tanto las comerciales como las in-

dustriales y las estrictamente financieras como cualesquiera otras que 

693 Esta expresión ya ha sido usada en varias oportunidades para expresar cosas simi-
lares a la que sostenemos empleándola nosotros. Ver, por ejemplo,Chadler, 1977 
y Koblo, 1991.

694 Millon, 1990, p. 201.

695 En el próximo capítulo al hablar del modelo del bien común, ahondaremos en la 
idea de la búsqueda intencionada del beneficio para la sociedad.
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pudiéramos considerar, siempre que ese grupo humano que inicia, man-

tiene y lleva a buen fin esa acción ardua o difícil busque, entre otros ob-

jetivos fundamentales, el de añadir un valor económico en la sociedad en 

la cual actúa y el de añadir un valor económico a simultáneo o de mane-

ra inseparable, en el orden lógico, de los hechos de proporcionar un servi-

cio de utilidad a la sociedad y de tener capacidad de autocontinuidad en 

su vida como empresa.696

De la lectura de este párrafo, un poco denso por cierto, se desprende clara-
mente que la función social de la empresa no se da espontáneamente o como 
simple resultado de la generación de beneficio para el accionista, aunque tam-
poco se debe entender como un añadido. Según Valero, la utilidad social se 
debe dar en simultáneo y unida a la actividad de generación de beneficio para 
el accionista, pero no es una consecuencia inexorable de que tal beneficio ocu-
rra. A nuestro modo de ver, la necesidad de la intencionalidad en la búsque-
da del beneficio público en las Benefit corporations refrenda esta concepción de 
la ordenación de la empresa al bien común, es decir, de la natural búsqueda 
intencionada del bien común como causa final de todas las actividades de la 
empresa y de su estructura institucional misma. 

Queremos ilustrar, solamente a modo de ejemplo, un caso práctico em-
blemático de una declaración de configuración institucional con la búsqueda 
intencionada del beneficio público. El credo de Johnson y Johnson, un ejem-
plo práctico y emblemático de esta concepción de búsqueda institucional e 
intencionada del bien común, tanto en la estructura normativa de la empresa 
como en las decisiones del día a día. En un documento muy próximo a la fun-
dación de la empresa, denominado “El Credo”,697 los fundadores de la com-

696 Valero, 1974, p. 5.

697 El siguiente es el texto actual del credo que supuso una revisión en 1975 por par-
te de James Burke al texto original que había sido escrito por Robert Johnson en 
la década de 1940: “Creemos que nuestra primera responsabilidad es con los mé-
dicos, enfermeras y pacientes, con las madres y padres y todos los demás que uti-
lizan nuestros productos y servicios. Para responder a sus necesidades, todo lo 
que hagamos debe ser de primera calidad. Debemos luchar constantemente por 
reducir nuestros costos a fin de mantener precios razonables. Los pedidos de los 
clientes deben ser atendidos rápidamente y con precisión. Nuestros proveedo-
res y distribuidores deben tener la oportunidad de conseguir un beneficio jus-
to. Somos responsables ante nuestros empleados, los hombres y mujeres que 
trabajan en todo el mundo. Cada uno de ellos debe ser considerado como per-
sona. Hemos de respetar su dignidad y reconocer su mérito. Deben tener un sen-
tido de seguridad en su trabajo. La retribución tiene que ser justa y adecuada, y 
las condiciones de trabajo limpias, ordenadas y seguras. Debemos estar cons-
cientes de brindar diversas formas de ayuda a nuestros empleados en el desem-
peño de sus responsabilidades familiares. Los empleados deben sentirse libres 
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pañía plasmaron los valores fundamentales de la firma y su orden jerárquico. 
Para ello hicieron una declaración en la que ubicaban a los stakeholders de la 
empresa y el orden en que esta tenía sus responsabilidades frente a ellos. Así, 
en primer lugar situaron a los clientes y usuarios (“médicos, enfermeras, y pa-
cientes, y con las madres y otros que utilizan nuestros productos y servicios”); 
en este primer nivel de responsabilidad incluyen también a proveedores y dis-
tribuidores. En un segundo nivel de responsabilidad manifiestan que “somos 
responsables hacia nuestros empleados, los hombres y mujeres que trabajan 
con nosotros en todas partes del mundo”. En un tercer nivel de responsabi-
lidad sitúan a “… las comunidades en que vivimos y trabajamos, así como 
hacia la comunidad mundial”. Finalmente vienen los accionistas: “nuestra úl-
tima responsabilidad es ante nuestros accionistas”.698 

El planteamiento del credo de Johnson y Johnson supone a nuestro juicio 
un paradigma diferente en la visión de la primacía del accionista hacia la pri-
macía del bien común. Efectivamente, con relación a la responsabilidad fren-
te al accionista afirma que este tendría su justa retribución si se logran cumplir 
antes todas las demás responsabilidades con los demás y no al revés: “Si ac-
tuamos siguiendo estos principios, los accionistas conseguirán un beneficio 
justo”. La versión original del credo, que data de la década de 1940, establecía 
a este respecto: “cuando estas se hayan hecho… (se refiere a las anteriores res-
ponsabilidades con los otros stakeholders)… nuestros accionistas deben reci-
bir un justo retorno. Estamos determinados, con la ayuda de Dios, a cumplir 
estas obligaciones lo mejor que podamos”.699

para presentar sugerencias y quejas. Ha de haber igualdad de oportunidades para 
el empleo, desarrollo y avance de los calificados. Debemos proporcionar una ge-
rencia competente, y sus acciones han de ser justas y éticas. Somos responsables 
ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos e igualmente ante la co-
munidad mundial. Debemos ser buenos ciudadanos; apoyar las obras buenas y 
caritativas y cargar con nuestra participación justa en los impuestos. Debemos fo-
mentar el avance cívico y una mejor sanidad y educación. Debemos mantener en 
buen estado los bienes que tenemos el privilegio de usar, protegiendo el ambien-
te y los recursos naturales. Nuestra responsabilidad final es con nuestros accio-
nistas. La empresa debe conseguir un beneficio justo. Debemos experimentar con 
nuevas ideas. Ha de protegerse la investigación, desarrollarse programas innova-
dores y pagar por los errores cometidos. Se debe comprar nuevo equipo, propor-
cionar nuevas instalaciones y lanzar nuevos productos. Han de crearse reservas 
para proveer en tiempos adversos. Si actuamos siguiendo estos principios, los ac-
cionistas conseguirán un beneficio justo”. Disponible en: http://www.jnjarg.com/
asiesjj_filosofia_credo.

698 Ver el Credo de J y J en: http://www.jnjarg.com/asiesjj_filosofia_credo.

699 Tedlow, 1998, p. 29.
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En cuanto a la toma de decisiones el credo de Johnson y Johnson consti-
tuye una declaración de principios que haría las veces de criterio de toma de 
decisiones de la norma de ampliación de la discrecionalidad y los deberes fi-
duciarios a los stakeholders. Sin embargo, a diferencia del planteamiento de los 
stakeholders, este credo no tiene un fundamento jurídico en la ley del Estado de 
incorporación de la empresa. Esto le da un estatus jurídico inferior en cuanto 
a su carácter vinculante frente a accionistas que quisieran reclamar la maximi-
zación del beneficio para el shareholder con fundamento en el rompecabezas 
del derecho corporativo norteamericano;700 en este sentido el Credo no pasa de 
ser, desde el punto de vista jurídico, soft law.

Otra diferencia importante entre la norma de las Benefit corporations y el 
Credo de J y J radica en que este último sí propone un orden concreto en que 
se deben atender las responsabilidades con los diferentes interesados. Esto sig-
nifica ya un orden de actuación claro para los tomadores de decisiones dentro 
de la compañía que pone de relieve ya no solo la necesidad de la búsqueda 
intencionada del beneficio público general, sino también un orden norma-
tivo de cómo este debe alcanzarse en esta compañía. En este sentido J y J ha 
concretado ya para sus decisiones algo que en la norma general de Benefit cor-
porations queda en libertad para cada empresa, pero partiendo de la base de 
una consideración amplia de los stakeholders, como es el espíritu de las Bene-
fit corporations.

Sin embargo, la búsqueda intencionada del bien común, que se ve tan 
clara en el Credo de J y J, no es la regla. Como afirman los profesores Antonio 
Valero y José Luis Lucas, refiriéndose a las dos partes de la definición de lo que 
es una empresa de negocios (“ofrecer bienes y servicios y obtener una retribu-
ción a cambio de ellos”) no se debe olvidar que lo segundo es una consecuen-
cia de los primero y no al revés, como desafortunadamente suele pensarse. 
Afirman el fundador del IESE Business School y el profesor Lucas: 

es frecuente la asimilación de hacer negocios con ganar mucho dinero; 

no hay nada negativo en ello, siempre que no se olvide –y se suele olvi-

dar– que este se produce en función de la primera parte de la definición, 

es decir, por ofrecer productos y servicios… en este caso en concreto, ob-

teniendo un buen éxito, sea por niveles de precios, por cantidades, o por 

realizar muy bien las actividades empresariales que permiten ofrecer estos 

bienes y servicios.701

700 Ver el acápite 1.5 de este trabajo.

701 Valero y Lucas, 1991, p. 52.
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Habiendo puesto de relieve la importancia de la búsqueda intencionada del 
beneficio público (o del bien común, como veremos), nos proponemos aho-
ra mostrar las principales propuestas que, a nuestro juicio, expresan esa ne-
cesidad. Para ello, empezaremos explicando el que nos parece origen de la 
reflexión en el ámbito norteamericano durante el siglo pasado. 

3.2.1.2   El origen en los Constituencies
El concepto de constituency en la empresa es el predecesor del de stakeholder.702 
Efectivamente, como se comentó en el acápite 1.5.1, desde comienzos del si-
glo pasado se usó este concepto para denominar algo parecido a lo que hoy 
entendemos por stakeholder. La definición de constituency en una de sus múl-
tiples acepciones, la política es ‘grupo de interés’.703 En política también signi-
fica ‘grupo elector’ o ‘distrito electoral’.704 En nuestra opinión este significado 
también denota una similitud con la stakeholder theory, con la responsabilidad 
social corporativa y con el modelo de ciudadanía corporativa, en la medida en 
que el elegido se debe a sus grupos de interés electores y estos, de alguna ma-
nera tienen derecho a ser considerados por el político elegido. En forma aná-
loga, los directivos de una empresa no solamente se deben a los accionistas 
sino también a otros de sus constituencies y la empresa debe crear valor para 
ellos, ser responsable frente a ellos y constituirse en un buen ciudadano con 
ellos. En este sentido se afirma que “los ecos del argumento de Dodd se oyen 
frecuentemente entre aquellos que defienden la responsabilidad social corporati-
va (CSR) y otras formas de prácticas de negocios responsables”.705 

Sin embargo, a nuestro juicio el concepto de stakeholder (y sobre todo el 
término) ha resultado victorioso. Tanto es así que ya se encuentra integrado 
en otras teorías como CSR, que defienden lo que aquí hemos llamado una vi-
sión más amplia de la empresa o de búsqueda de sentido para la firma, como 
veremos a continuación. Pensamos que la razón de ser de esta acogida del 
concepto por los otros planteamientos radica fundamentalmente en lo que 
denominamos la convicción de buscar expresa e intencionalmente el benefi-
cio para la sociedad, la seguridad de que la “mano debe ser visible”.

702 Matheson y Olson, 1994, p. 1485.

703 Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Constituent. Consultado el 27 de mayo de 2013.

704 Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Constituent. Consultado el 27 de mayo de 2013.

705 Rutkow, 2011, disponible en: http://corporationsandhealth.org/2011/04/06/
should-corporations-serve-shareholders-or-society-the-origins-of-the-debate/.
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Así, como el impacto de la empresa en los non shareholders y en la sociedad 
como un todo debe ser intencional o deliberado, es necesario saber quiénes 
son y de qué manera se les puede impactar. Por ello, el aporte del concepto de 
constituency o de stakeholder, así como el de los niveles de responsabilidad so-
cial corporativa, son indispensables para sostener y desarrollar una visión de 
la empresa más allá de la subyacente al modelo de la primacía del accionista.

3.2.1.3   La responsabilidad social corporativa
Junto con Estrategia competitiva, CSR, es probablemente uno de los términos 
más usados en el mundo de los negocios y de la ética empresarial en la segun-
da mitad del siglo pasado y en la primera década del presente. Pese a no exis-
tir un consenso general acerca de la definición del concepto, CSR es tal vez el 
término más universal para referirse a las diferentes formas en que una empre-
sa integra, sin que exista una obligación legal para ello, objetivos ambientales 
y sociales dentro de su estrategia y relaciones con los stakeholders.706

Dentro de los planteamientos que surgen como respuesta al modelo de 
la primacía del accionista, CSR es el primero cronológicamente707 aunque sus 
primeros exponentes ya citaban a Merrick Dodd.708 Se ubica el momento de 
inicio de esta propuesta en una publicación de Howard Bowen de 1953: Social 
Responsabilities of the Business Man.709 Allí, Bowen realiza un planteamiento pa-
recido al de Merrick Dodd (que comentaremos en el siguiente acápite) en el 
sentido de que los directivos de las empresas no pueden ignorar los objetivos 
y valores sociales en la toma de decisiones y en la definición de su estrategia.710 

Como plantea Melé, se siguieron haciendo desarrollos con posterioridad 
al de Bowen durante la segunda mitad del siglo pasado. Uno de ellos está en 
la propuesta de Ackerman y Bauer. En un escrito publicado en 1976 plantea-

706 Lichner, 2009, p. 902.

707 Esto es cierto en tanto que la idea de los constituencies de Dodd no llegó a tener 
una difusión similar (probablemente porque no había llegado el momento pro-
picio), y en ese sentido se puede catalogar a nuestro juicio como un anteceden-
te válido para CSR como para stakeholders theory y otras iniciativas. A este respecto 
Dodd planteaba: “There is in fact a growing feeling not only that business has respon-
sibilities to the community but that our corporate managers who control business should 
voluntarily and without waiting for legal compulsion manage it in such a way as to ful-
fill those responsibilities”. Dodd, 1932, p. 1156.

708 En efecto, Bowen cita repetidamente al profesor Merrick Dodd. Ver, por ejemplo, 
Bowen, 1953, pp. 128, 130, 132, etc.

709 Bowen, 1953.

710 Citado por Melé, 2007, p. 52.
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ron el concepto de Sensibilidad empresarial (Corporate responsiveness).711 Este 
es un concepto incluso más amplio que el de responsabilidad, considerada 
como obligación de responder. Parece ser un concepto mucho más emparen-
tado con el de estrategia, en la medida en que hay que tener sensibilidad para 
adecuarse al entorno en orden a los objetivos propios y justo en esto consiste 
la estrategia en sentido amplio.

Posteriormente, en 1979 aparece el concepto de Actuación social de la 
empresa (Corporate Social Performance). Carrol ofrece entonces una definición 
de CSR: “la responsabilidad social de la empresa abarca las expectativas eco-
nómicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organi-
zaciones en un momento dado.712 ¿Y en qué responsabilidades se pueden 
traducir esas expectativas? El autor especifica entonces cuatro: 1. Económica: 
producción de bienes y servicios para venderlos con ganancia; 2. Legales: que 
la empresa cumpla con su deber económico respetando el marco legal fijado 
por la sociedad; 3. Éticas: las empresas deben comportarse de acuerdo con las 
normas éticas que se espera de ellas, que van más allá de los requerimientos 
legales y; 4. Filantrópicas: funciones voluntarias que las empresas asumen y 
con respecto a las cuales la sociedad no señala una expectativa clara como en 
el caso de las expectativas éticas, esto es, roles que las empresas asumen de ma-
nera discrecional.713 Una vez establecidos estos deberes, la empresa debe iden-
tificar su concreción y decidir cómo va a actuar frente a ellos.714

La CSR ha tenido un gran auge en las últimas décadas, tanto en lo teórico 
como en lo práctico. A los aspectos prácticos de desarrollo nos hemos referido 
ya en el acápite anterior.715 Efectivamente se ha vuelto un concepto en el mun-
do de los negocios y una fuerza estratégica que ha ido configurando negocios 
exitosos, especialmente en las economías desarrolladas. Su construcción teó-
rica junto con la de stakeholder management ha experimentado un importante 
desarrollo en las últimas dos o tres décadas. Melé dice que el lapso de tiempo 
en que surgen las propuestas que robustecen el modelo de la CSR llega hasta 
comienzos de la década de los años 90. En las décadas posteriores a ello la li-
teratura no profundiza el concepto sino que lo desarrolla especificando y ha-
ciendo más prácticos sus alcances. De alguna forma, siguió evolucionando en 

711 Melé, 2007, pp. 52-53.

712 Carrol, 1979, p. 500.

713 Ibid., pp. 499-500; Carrol, 1999, p. 283.

714 Ibid. 1979, p. 499.

715 Ver la sección 3.1.1.2.
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la medida en que se constituyó en fermento para otros enfoques alternativos 
a los que nos referiremos en los siguientes acápites.716 

No obstante su fuerte evolución teórica hasta comienzos de la década de 
1990, ha sido en la última década cuando hay seria evidencia de su imple-
mentación empírica: se ha vuelto realmente relevante en el management estra-
tégico y en el reporte social y ambiental de las empresas.717

Siguiendo a Lichner, pensamos que vale la pena examinar los fundamen-
tos que dan fuerza a la CSR y que explican su desarrollo. Básicamente los ar-
gumentos detrás del planteamiento son, por una parte éticos y por otra, de 
eficiencia. Con relación a los primeros, la motivación para atender a las res-
ponsabilidades sociales de la empresa proviene de un deseo de actuar bien, 
de “hacer el bien”.718 El argumento ético plantea que las corporaciones tienen 
unas obligaciones morales con la sociedad y frente a ella con el planeta y que 
deben comportarse de una forma socialmente responsable porque es lo mo-
ralmente correcto.719 Nosotros agregaríamos que las corporaciones tienen el 
deber ético (así como todo miembro de una comunidad) de contribuir al bien 
común.720

De otra parte está el argumento de la eficiencia o argumento instrumen-
tal. Este argumento sostiene fundamentalmente que, al menos a largo plazo, 
asumir las responsabilidades sociales y ambientales va a beneficiar el desem-
peño de la empresa como un todo. Esto se conseguiría mediante la reducción 
del riesgo para la reputación e incluso, por vía de mejor reputación (como 
una herramienta de marketing),721 incrementar las ventas y las utilidades.722 
El mismo Merrick Dodd expresaba a este respecto que “las donaciones de ca-
ridad que hace una empresa pueden incrementar su buena reputación y eso 
puede beneficiar a los accionistas porque los consumidores tendrán una ima-
gen más favorable de la corporación y comprarán sus productos”.723 Otros, 
como Porter, sostienen que un comportamiento socialmente responsable po-
drá mejorar la posición competitiva de la empresa.

716 Melé, 2007, p. 55.

717 Aguilera y Williams, 2005, pp. 1-3.

718 Lichner, 2009, p. 902.

719 Branco y Rodríguez, 2006, p. 112.

720 A este tema dedicaremos los dos capítulos finales de este trabajo.

721 Lantos, 2001, p. 592.

722 Bowd, Bowd y Harris, 2006, p. 147.

723 Dodd, 1932, p. 1159.
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En suma, la CSR tiene un fuerte apoyo doctrinal que ha ido mezclándose 
con otros modelos como veremos y ha alcanzado gran relevancia aunque sus 
fundamentos filosóficos no tienen un planteamiento pacífico. En efecto, la CSR 
ha sido vista como un planteamiento ético y también como parte de la estrategia 
de negocio. Sin embargo, como afirma Wood el principal argumento de la CSR, 
como también afirmara Dodd y siguiendo a Howard, “es que los negocios y la 
sociedad están entrelazados en vez de ser entes distintos, en consecuencia la 
sociedad tiene expectativas frente a lo que son comportamientos y productos 
apropiados de las corporaciones”.724 Más allá de las consideraciones éticas que 
haremos en los próximos capítulos, lo que es cierto es que ya ninguna empresa 
puede vivir ajena a los reclamos sociales, como hemos querido resaltar a lo largo 
de este capítulo.

3.2.1.4   Stakeholder Theory
La idea de la primacía del accionista subyacente a la llamada shareholder theory 
tiene en la teoría de los stakeholders un hercúleo y victorioso725 crítico dentro de 
la teoría de la firma. Tal vez el punto de inflexión en la teoría de la firma se ori-
gine aquí, apoyado en la CSR. Incluso quienes siguen sosteniendo el modelo 
de los accionistas reconocen la necesidad de un stakeholder management.726 Por 
ejemplo, Michael Jensen dice que “en la medida en que la teoría de los stake-
holders sostiene que la firma debe poner atención a todos sus constituencies, esta 
teoría es inexpugnable”.727

Aunque la raíces académicas de la stakeholder theory (no así su denomina-
ción) se remontan a la década de 1930 en Estados Unidos728 con la figura de los 
constituencies, solo en la de 1980 se constituyó en una alternativa para el gobier-
no corporativo gracias al trabajo del Edward Freeman en strategic management.729 
Pese a su origen norteamericano, la teoría de los stakeholders ha tenido mayor 

724 Wood, 1991, p. 695.

725 Ver, por ejemplo, Kaufman y Englander, 2011, señalando el triunfo de la Stakehol-
der Theory.

726 Boatright, 2006, pp. 121-122.

727 Jensen, 2001, p. 13.

728 Ver el llamado debate Berle-Dodd en el acápite 1.5.1.

729 Jennings y Happel, 2003, p. 880.
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influencia y desarrollo en los países de Europa continental que en Estados Uni-
dos y el Reino Unido.730

El profesor Merrick Dodd Jr. planteó desde 1932 el punto de vista sistemá-
tico y radicalmente opuesto a la shareholder theory. En un magistral argumento 
enmarca y da las bases a un paradigma diferente de la corporación que pone 
las bases de la stakeholder theory: “si la unidad del cuerpo corporativo es real, en-
tonces hay veracidad y no simple ficción legal en la proposición de que los di-
rectores de la unidad son fiduciarios de toda ella y no solo de sus individuos o 
miembros, que ellos son…” “… fiduciarios de una institución (con diversos in-
teresados) en vez de simples apoderados de los stockholders”.731 En el caso de las 
Benefit corporations este planteamiento se ve patente al extender expresamente 
los deberes fiduciarios a todos los stakeholders sin imponer a los managers nin-
guna prelación para con alguno de ellos.

Algunos distinguen tres niveles de la teoría de los stakeholders: en primer lu-
gar un nivel estratégico en el que dicha teoría postula la necesidad estratégica 
de vincular todos los intereses envueltos en la empresa diferentes a los de los 
propietarios como medio para conseguir los objetivos económicos sin ninguna 
implicación moral; un segundo nivel llamado multifiduciario, en el que se atri-
buye una responsabilidad moral de los directivos frente a todos los stakeholders 
(incluidos accionistas y no accionistas) sin diferenciarlos; y finalmente un ni-
vel propuesto por el autor, que denomina de síntesis, en el que propone dos ti-
pologías de deberes de los directivos: unos fiduciarios frente a los accionistas y 
unos no fiduciarios frente a los otros stakeholders.732

A diferencia de la shareholder primacy, el planteamiento fundamental de 
la stakeholder theory consiste en que el objetivo fundamental de una empre-

730 Lichner, 2009, p. 892. Para tener una visión general de la teoría de los stakeholders 
se puede consultar, por ejemplo, Freeman y McVega (2001). En los acápites pos-
teriores nos referiremos ampliamente a esta teoría por ser nuclear en el plantea-
miento propio de las Benefit corporations.

731 Dodd, 1932.

732 Goodspaster, 1991. p. 55. Con relación a la categorización de los deberes fiducia-
rios dependiendo del stakeholder de que se trate, existen también las tipologías de 
stakeholder normativo (normative stakeholder) y stakeholder derivado (derivative stake-
holder), siendo los primeros, a diferencia de los segundos, los que reúnen todas 
las siguientes condiciones: agregan valor a la firma, asumen riesgo único (unique 
risk) y pueden incurrir en daño y por ello están legitimados para tener en favor 
de ellos los deberes fiduciarios. Según esta propuesta, la junta directiva es la en-
cargada de designar quiénes son en cada caso los stakeholders normativos y quiénes 
los derivados, pues esta actúa como principal (principal agent); Kaufman, 2011, p. 
421.
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sa es, o debe ser, el beneficio de la empresa y de todos sus stakeholders.733 En 
consecuencia, quienes dirigen la firma están obligados a tomar las decisio-
nes directivas teniendo como criterio la prosperidad de todos los potenciales 
stakeholders.734

Esta visión más amplia de los stakeholders se funda en una comprensión 
de la empresa como independiente y separada de los accionistas, de confor-
midad con el planteamiento del real entity model.735 De acuerdo con esta visión 
de la firma, ella, por ser una institución social,736 tiene una finalidad social in-
trínseca de la que se derivan unas obligaciones frente a todo el grupo social,737 
que no requieren, por tanto, un mandato expreso en el derecho positivo para 
ser vinculantes,738 sino que derivan de la naturaleza misma de la empresa 
como institución social. 

De una manera similar a como se conducen las instituciones públicas, 
el criterio rector de dirección y operación de las empresas debería ser el inte-
rés general739 y no la búsqueda de maximización del beneficio de uno de los 
stakeholders. Ya en la década de 1930 el profesor Merrick Dood, refiriéndose a 

733 Werhane y Freeman, 1999, p. 8.

734 Lichner, 2009, p. 892. 

735 Ireland, 1996. De acuerdo con esta visión, la firma es un organismo quasi público 
en vez de una simple propiedad privada; Testy, 2004, p. 91. Para ampliar el con-
cepto de real entity model, ver el acápite 1.4 de este trabajo.

736 Allen, 1992, pp. 264-265. Para tener una visión más amplia del institucionalismo 
se puede ver el acápite 1.4.2 de este trabajo. 

737 Millon, 1990, p. 201.

738 Grossman, 2005, p. 575. Grossman plantea que el concepto de responsabilidad 
hacia la sociedad en general está redefiniendo el rol de la corporación: “La evi-
dencia indica que podemos estar presenciando una redefinición de las teorías tra-
dicionales sobre el papel de la corporación. La teoría tradicional de la primacía 
de los accionistas sostiene que una sociedad es el principal responsable de sus ac-
cionistas para maximizar la riqueza, los factores sociales en consecuencia, no de-
berían interferir en las operaciones comerciales de la corporación. En el entorno 
empresarial moderno, sin embargo, el objetivo principal de una empresa de la 
maximización del beneficio debe ser modificado por un enfoque proactivo a la 
responsabilidad social de las empresas con el fin de gestionar y mitigar una gama 
más amplia de factores de riesgo. La gestión de riesgos a través de la participa-
ción comunitaria y la implementación de estrategias socialmente responsables, 
está cada vez más ligado al éxito del negocio y a la confianza de los interesa-
dos. Intangibles como la confianza, la ética, la cultura corporativa, la satisfac-
ción de los empleados, el comportamiento del medio ambiente y la comunidad, 
son cada vez más relevantes para los consumidores, socios de negocios, los go-
biernos, los grupos de intereses especiales, empleados actuales y potenciales y los 
inversionistas”.

739 Lichner, 2009, p. 893.
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la obligación para los directores de la firma, que subyace en la misma natura-
leza de la corporación, dice que 

es en realidad un sentimiento creciente no sólo que las empresas tienen 

responsabilidades para con la comunidad, sino que nuestros gerentes cor-

porativos que controlan el negocio, deben voluntariamente y sin esperar a 

que la compulsión legal los obligue a  cumplir esas responsabilidades.740 

La visión amplia de los stakeholders, fundada en la comprensión de la firma 
como institución, impone a quienes la gobiernan hacerlo de una forma so-
cialmente responsable.741 Esta responsabilidad con la sociedad incluiría para 
algunos los eventos en que el cumplimiento de la misión social de la empresa 
riñera con el interés directo del accionista, como en los casos de donaciones y 
participaciones habituales en acciones caritativas.742 

No obstante el planteamiento fundamental de la teoría de los stakehol-
ders, quienes la sostienen plantean algunas diferencias y no hay perfecta ho-
mogeneidad. Las diferencias parten del concepto mismo de stakeholder que se 
ha usado para referirse a grupos con respecto a su relevancia con los princi-
pales intereses económicos de la firma (firm’s core economics interests).743 Es así 
como algunos plantean que los stakeholders principales son los trabajadores, 
los accionistas, los clientes y los proveedores, mientras que otros sostienen un 
concepto más amplio que incluye “cualquier grupo o individuo que puede ser 
afectado o afectar por el logro de los objetivos de la organización”.744 De todas 
formas, según esta visión más amplia de Edward Freeman, los stakeholders in-

740 Dodd, 1932, p. 1156. El texto en inglés es: “there is in fact a growing feeling not only 
that business has responsibilities to the community but that our corporate managers who 
control business should voluntarily and without waiting for legal compulsion manage it 
in such a way as to fulfill those responsibilities”.

741 Grossman, 2005, p. 576.

742 Lichner, 2009, p. 893.

743 Para tener una visión acerca de las diferencias en la comprensión de los stakehol-
ders se pueden ver: Mitchel, Agle y Wood, 1997. Partiendo de la base de que luego 
del planteamiento de Freeman referente a ¿quiénes eran los principales stakehol-
ders en la firma? y ¿a quién deberían poner atención los directivos? (ver Freeman, 
1994), no había un acuerdo generalizado, estos autores proponen los criterios 
que deben guiar la identificación de los stakeholders: poder, legitimidad y urgen-
cia. Plantean que, mediante la combinación de estos atributos, se puede generar 
una tipología de stakeholders y una propuesta de relevancia para las actuaciones 
del management team frente a cada uno de ellos.

744 Freeman, 1984, p. 46.
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cluyen a todos los que tengan un interés indirecto en el desempeño de la em-
presa y, por supuesto, a la sociedad en general.745

Las variadas posiciones y propuestas acerca de los stakeholders dificultan 
la descripción del modelo. Sin embargo, podemos afirmar de manera gene-
ral que se quiere dar a los stakeholders una atención similar a la que reciben 
los accionistas por parte de la dirección. En el fondo, lo que ocurre cuando se 
ve la firma desde el modelo de los stakeholders es que los directores enfrentan 
(con particularidades jurídicas en las que profundizaremos más adelante en 
el caso de las Benefit corporations) unos deberes fiduciarios ampliados a otros 
stakeholders y el accionista pasa a ser uno de ellos. Por ello, el directivo ya no 
debe velar por la maximización del beneficio del accionista sino por la maxi-
mización conjunta al menos de los stakeholders primarios.746 Este es el gran 
giro respecto del modelo de la primacía del accionista y se le denomina enfo-
que multifiduciario.747

En consecuencia, el board centralized management, cuya tarea desde el plan-
teamiento economicista consiste en velar por la maximización del beneficio 
del accionista,748 bajo la teoría de los stakeholders debe convertirse en un foro 
en donde se busque el equilibrio de los diferentes intereses en conflicto de to-
dos los stakeholders, en lugar de dar prelación a uno de ellos en detrimento de 
los otros.749 Refiriéndose al papel de la junta directiva y el equipo de gobierno 
dice Edward Freeman: 

Los directivos… deben velar por el beneficio de la corporación, y esto in-

cluye equilibrar los diferentes intereses en conflicto entre los stakeholders. 

Los dueños quieren más retornos financieros mientras que los clientes 

quieren que se invierta más en investigación y desarrollo. Los empleados 

quieren salarios más altos y mayores beneficios, mientras la comunidad 

local mejores parques e instalaciones para días de descanso.750

745 Ibid., p. 25.

746 Goodspaster, 1991, p. 62.

747 Evan y Freeman, 2001, p. 97.

748 Para tener una visión general del rol de la junta directiva en la teoría de la firma 
dominante, ver el acápite 1.3.4 de este trabajo.

749 Lichner, 2009, p. 893.

750 Evan y Freeman, 2001, p. 108. El texto en inglés es el siguiente: “Management… 
must look after the health of the corporation, and this involve balancing the multiple 
claims of conflicting stakeholders. Owners want more financial returns, while customers 
more money spent on research and development. Employees want higher wages and bet-
ter benefits, while local community wants better parks and day-care facilities”.
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Para Freeman los deberes multifiduciarios nacieron a partir de un simple utili-
tarismo estratégico y evolucionaron luego hacia una comprensión más amplia 
de la empresa que le diera sentido. En efecto, en Strategic Management Free-
man manifiesta que la ampliación de los deberes fiduciarios era la complejiza-
ción del entorno y se hacía necesario incorporar consideraciones de los otros 
grupos de interés, dando una perspectiva externa.751 Siguiendo a Gastón Escu-
dero, “lo que Freeman quería lograr era una disciplina de permanente auscul-
tación del entorno para adaptarse a él, lo cual significa que la firma debe ser 
capaz de satisfacer las expectativas de los actores con quienes se relaciona…”; 
“… esta es la gran diferencia entre el enfoque estratégico de los stakeholders 
que propone Freeman, y que desarrolla en su libro, en comparación con el en-
foque estratégico precedente”.752

Pero la necesidad de una reformulación del concepto y fines de la cor-
poración no se hizo esperar. Siguiendo con la exposición de Escudero, Free-
man se dio cuenta de que debía superar las restricciones de la CSR que seguía 
considerando a los stakeholders como un medio para satisfacer a los accionis-
tas. Por ello escribió dos nuevos artículos, publicados en 1988, en los que “la 
empresa se concibe como un medio al servicio de los stakeholders y la estrate-
gia queda subordinada a consideraciones éticas”. En los años posteriores a es-
tas publicaciones abundó la literatura en el terreno ético sobre la stakeholders 
theory, aunque a juicio de muchos no se ha encontrado un fundamento ético 
y antropológico suficiente para sustentarla.753 A nuestro juicio, como sostie-
ne Argandoña,754 ese fundamento satisfactorio para la teoría de los stakeholders 
podría estar en el llamado modelo del bien común o del fin común. 

3.2.1.5   Ciudadanía corporativa y visión política  
de la empresa: aún más cerca del bien común
Apoyado en las propuestas de la CSR y de la stakeholder theory, el enfoque de 
la ciudadanía corporarativa (CC) hace a nuestro juicio un gran aporte concep-
tual de cara a nuestra tarea de la búsqueda de sentido en la corporación. De re-
ciente creación,755 este enfoque agrega una dimensión política a la empresa 

751 Freeman, 1984, p. 44.

752 Escudero, 2013, pp. 60-61.

753 Ibid., pp. 61-62.

754 Argandoña, 1998, p. 102.

755 Una vez más, si excluimos la figura de los constituencies como antecedente directo, 
los primeros trabajos estructurados sobre la materia datan aproximadamente de 
2001, como veremos.
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que nos permite aproximarnos más a una fundamentación de la empresa en 
el bien común o fin común.

El uso del término Corporate Citizenship (CC) viene del mundo real de la 
empresa en la década de 1980. Primero usado por hombres de negocios y gen-
te del mundo de la empresa, la expresión ciudadanía corporativa fue popula-
rizada en los medios de comunicación del mundo de los negocios.756 Dicen 
Moon, Crane y Matten que el término CC está siendo usado de manera cre-
ciente en referencia a las corporaciones, también por parte de académicos y 
que ha servido para “hacer eco, subrayar, ampliar o reorientar ciertos aspectos 
de la Responsabilidad Social Corporativa”.757 

En 2001758 y 2002759 Janne Logsdon y Donna Wood propusieron en sen-
das publicaciones la terminología de CC como un giro en la comprensión 
normativa de la CSR.760 Definen a un ciudadano corporativo como “un juga-
dor responsable en sus entornos locales con un énfasis en voluntariado y ca-
ridad, así como en los derechos y deberes de las organizaciones en y para con 
la comunidad”.761 Como se puede ver, en esta definición no hay muchos ele-
mentos adicionales a los ya presentados en la propuesta de la CSR y está muy 
cerca también del planteamiento de Dodd referente a los Constituencies.

Por ello, la propuesta de Logsdon y Wood ha sido criticada por Matten y 
Crane. Estos autores califican la propuesta de 2001 y 2002 como simple “mar-
keting de ideas académicas”, manifestando que solo se propone un nuevo tér-
mino para explicar ideas ya vigentes en la literatura sobre las relaciones entre 
la empresa y la sociedad.762 De esta manera, Moon, Matten y Crane denomi-
nan a esta propuesta “Visión equivalente de ciudadanía corporativa”, aludien-
do a su poco valor agregado según ellos.

Crane y Matten hacen su propia propuesta de CC desde un ángulo dife-
rente al de Longsdon y Wood.763 Después de observar que es un hecho que 
los “gobiernos públicos” de los Estados y las demás organizaciones políti-
cas públicas han ido perdiendo terreno en la garantía y administración de 

756 Moon, Crane y Maten, 2005, p. 429.

757 Ibid., p. 430.

758 Wood y Longsdon, 2001.

759 Longsdon y Wood, 2002.

760 Ibid., p. 156.

761 Ibid., 2002, p. 156.

762 Moon, Crane y Matten, 2005, p. 430.

763 Escudero, 2013, pp. 72-73.
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los derechos y deberes de los ciudadanos, presentan a la corporación como 
una instancia que hace esta tarea. Es innegable el papel que las corporaciones 
como instituciones han ido ganando en detrimento del Estado;764 eso es una 
realidad.765 Pero se puede ver que la perspectiva con que se plantea ahora la 
CC es la opuesta a la anterior: en esta se presenta a la corporación como una 
institución análoga al Estado.766 

Pero ¿quiénes son los ciudadanos de esta nueva instancia política? Res-
ponden Crane y Matten a esta pregunta apoyados en la teoría de los stakeholders: 
aquí se incluyen stakeholders tradicionales como los empleados, los clientes y 
los accionistas, pero adicionalmente incorporan otros grupos de mayor am-
plitud que sostienen “relaciones transaccionales indirectas con la firma”.767

La propuesta de la ciudadanía corporativa tiene pues dos aspectos impor-
tantes en cuanto al rol de la empresa en la sociedad. El primero, muy en con-
sonancia con planteamientos anteriores como el de la CSR, que resalta los 
deberes de las corporaciones frente a la sociedad como ciudadano,768 usando 
básicamente los mismos argumentos que desde Dodd se han planteado. Bajo 
esta mirada se resalta el hecho de que las corporaciones han recibido de la so-
ciedad muchos privilegios y deben responder con un aporte correlativo pro-

764 En parte aludíamos a eso cuando llamamos el primer acápite de este trabajo Un 
Planeta Corporativo. Ver la sección 1.1.

765 A juicio de estos autores la causa del giro en el papel político de las corporacio-
nes en detrimento del predominio del Estado radica en que, aunque por mucho 
tiempo el Estado-nación fue el titular exclusivo del poder para administrar los de-
rechos de los ciudadanos, la globalización ha hecho que muchas actividades eco-
nómicas salgan de la órbita de control del Estado. Como consecuencia de ello, el 
gobierno deja de administrar eficazmente los derechos de los ciudadanos y esta 
labor se traslada fuera de su ámbito de control. Es ahí donde las corporaciones 
entran a ocupar este espacio y se convierten en protectores, facilitadores y posibi-
litadores de estos derechos ciudadanos. Ver Crane y Matten, 2005.

766 En este enfoque de CC, como veremos, se van a apoyar Sison y Fontrodona para 
su propuesta de participación de los stakeholders en el bien común de la firma. Si-
son y Fontrodona, 2013, p. 616.

767 Crane y Matten, 2005, p. 173.

768 Ya habíamos comentado ampliamente en el capítulo 1 de este trabajo cómo las 
corporaciones tienen el predominio en nuestras sociedades hoy día a causa, fun-
damentalmente, de los atributos jurídicos que la sociedad le concede para que 
cumpla una función como institución social, esto es: la personalidad jurídica in-
dependiente, la limitación de la responsabilidad (tanto a favor de los accionistas 
como de la empresa misma), la libre transferibilidad de las acciones, etc. Ver el 
acápite 1.3. Es este razonamiento, a nuestro juicio, el que está detrás de la mirada 
que acentúa los deberes de las corporaciones y hace verlas como ciudadanos. En 
el próximo acápite ahondaremos en los aspectos jurídicos de esta reflexión, apo-
yados en las propuestas de Kent Greenfield acerca de lo que él considera las refor-
mas necesarias al derecho corporativo en Estados Unidos.



Rolando Roncancio Rachid 229

porcionado. La firma es pues vista desde esta perspectiva como un ciudadano 
responsable haciendo hincapié en sus deberes como sujeto individual.

El segundo aspecto de la relación empresa y sociedad resaltado en la CC 
es el deber de comportarse como administrador prudente de derechos ciuda-
danos. Bajo esta óptica la corporación es vista como una comunidad política; 
como una polis. Si como veremos, el derecho es una participación en el bien 
común, quienes dirigen la compañía se convierten en gobernantes y jueces 
naturales de la distribución de los derechos ciudadanos. Si la empresa tiene 
la capacidad de corregir los desequilibrios en la distribución a los stakehol-
ders (sus ciudadanos) debe hacerlo y no puede seguir siendo un convidado de 
piedra a ese respecto.769 La labor de la firma como actor principal de primera 
escena en el desarrollo social, no es ya solo producir bienes y servicios de cali-
dad a un costo razonable sino que va más allá de eso;770 ya no es solo una ta-
rea con dimensión económica sino también política y ética.

La CC arroja pues un elemento fundamental para la mejor comprensión 
del sentido de la empresa. La idea de la firma como un ciudadano corporativo 
aporta una dimensión política a la empresa que es necesaria para ampliar su 
sentido,771 para justificarla como institución social. En desarrollo de esta idea 
madre, este ciudadano tiene derechos pero también deberes que incluyen la 
distribución de los derechos entre quienes son ciudadanos bajo su gobierno.

La dimensión política de la empresa subyacente en la propuesta de CC 
abre la puerta de salida de la antropología individualista que ha reinado en 
la teoría de la firma (y en la teoría política en general). Aunque los teóricos 
de CC no presentan consideraciones de orden antropológico en su propuesta, 
está inmersa la idea de fin común, en la medida en que ven a la firma como 
un miembro integrado en una comunidad. La corporación necesita cumplir 
sus fines con otros y los ciudadanos de esta (sus stakeholders) también, el fin 
de cada uno incluye de alguna manera el de los demás, es decir, es un fin co-
mún o un bien común. En consecuencia, ni el hombre ni la corporación son 
simples individuos sino que son, a la vez, individuo y relación;772 son indivi-
duales y sociales concomitantemente.773

769 Escudero, 2013, p. 77.

770 Melé, 2009, p. 324.

771 En el acápite 3.3.3 ahondaremos en la idea de la comprensión política de la em-
presa como condición necesaria para un modelo del bien común.

772 Alvira, 1995, p. 41.

773 Escudero, 2013, p. 78.
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3.2.1.6   El aporte a una nueva narrativa
Suena aún un poco extraño usar este tipo de términos ‘comunidad’ o ‘fin co-
mún’ o ‘bien común’ en la literatura de la empresa y mucho más estudiando 
una figura jurídica de empresa en Estados Unidos. Y tal vez resulta así en este 
ámbito, justamente porque en la mayor parte de la literatura de la firma nor-
teamericana, no en la realidad, lo que impera es el lenguaje propio del econo-
micismo de una antropología unidimensional. La palabra ‘comunidad’, como 
mencionábamos citando a O’Melin, “rechina” entre los académicos del análi-
sis económico del derecho.774

A este respecto nos hacemos eco de una propuesta de Freeman. Este au-
tor afirma, con una lógica similar a la de Goshal,775 que para cambiar la visión 
economicista de la empresa debemos usar un lenguaje distinto, con términos 
y conceptos que vinculen los negocios con la ética y que otorguen a los de-
más stakeholders una posición equivalente a la que ostentan los accionistas:776 

En las ciencias sociales, la manera en que hablamos afecta lo que vemos y 

lo que vivimos. Las teorías que creamos y las historias que contamos lle-

gan a convertirse en profecías auto-cumplidas. El mismo proceso funcio-

na en nuestras discusiones sobre el capitalismo. Las actuales narrativas del 

capitalismo asumen el mero interés propio, la separación entre negocios y 

moralidad, y que los recursos valiosos son los limitados.777

Y continúa proponiendo el camino de solución a esta realidad cultural que 
quiere ayudar a remediar mediante el cultivo de una nueva narrativa: “Para su-
perar estos problemas (los del capitalismo) tenemos que cambiar la manera 
en que hablamos acerca de los negocios así como la manera en que realmen-
te los conducimos”.778

Pese a que las críticas descritas al modelo del accionista, así como los mo-
delos que pretenden ser su corrección, no alcancen aún plenamente la idea 
del bien común, sí preparan una nueva narrativa sin la cual, tal vez, men-
cionar las palabras ‘comunidad’ y ‘bien común’ para describir la empresa y 
su finalidad, su ethos, rechinaría tanto que probablemente no habría diálo-
go, como ha sucedido durante mucho tiempo en los siglos precedentes. Este 

774 O’Melinn, 2006, p. 204.

775 Ghoshal, 2005.

776 Escudero, 2010, p. 139.

777 Freeman, Martin y Parmar, 2007, p. 312.

778 Ibid., p. 313.
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aporte de lo que aquí hemos denominado la empresa en busca de sentido, no 
puede menospreciarse porque significa un avance vital hacia la humanización 
de la teoría y práctica de la firma.

Aunque tal vez ni la narrativa ni el modelo de los stakeholders o de la CSR 
o del CC resulten suficientes para darle pleno sentido a la empresa, como pro-
pondremos, sí ayudan a mejorar la narrativa hacia ese propósito. Las Benefit 
corporations contribuyen también a ese cambio de narrativa. La inclusión del 
beneficio público general y de beneficio público específico en los estatutos 
mismos de la empresa y en las leyes de los Estados que les dan sustento jurí-
dico, aunque no signifique lo mismo que el bien común (como veremos) sí 
pueden ayudar a introducirnos en un camino hacia una nueva narrativa que 
interprete y exprese mejor el sentido de la empresa. 

Nos parece justo también decir que la contribución de los modelos alter-
nativos al modelo del bien común en la empresa no es solamente narrativa 
sino también conceptual. Todas las propuestas que a continuación estudia-
remos aportan conceptos importantes a la construcción del modelo del bien 
común en la firma, como veremos. Tampoco las BC contribuyen solo a esa 
nueva narrativa sino que, como forma jurídica, aportan luces hacia un mode-
lo más amplio y comprensivo del sentido pleno de la empresa, que está fun-
dado en un paradigma diferente al del economicismo individualista.779 

En orden a esta búsqueda ahora directa o visible de la función social, el 
identificar a las personas y grupos en quienes impacta la acción de la empre-
sa para poder generar valor y beneficiarlos es el gran aporte de la legislación, 
es una forma de institucionalizar estos valores híbridos. De la misma mane-
ra que las malas teorías estaban destruyendo buenas prácticas, las buenas teo-
rías también deberían reforzar las buenas prácticas. Pero esas buenas prácticas 
requieren también buenas instituciones para su consolidación y desarrollo.

Lo que quisimos mostrar es cómo los nuevos valores que han ido surgien-
do en la vida y las “buenas teorías” de la empresa (que fundamentan las crí-
ticas teóricas y prácticas al modelo de la primacía del accionista) confluyen 
hacia nuevos modelos de comprensión de la firma y estos, a su vez, se refuer-
zan con, y dan origen a, instituciones jurídicas adecuadas que les interpretan 
y apoyan. Esto último es lo que trataremos de mostrar en el siguiente acápite.

3.2.2   Un correlato jurídicopara promover  
una empresa con sentido: el agarre de la mano visible
Así como la teoría jurídica del contrato se ha puesto al servicio de la teoría 
economicista de la firma, fundada a su vez en una antropología individualis-

779 En el acápite 3.3.3 estudiaremos la compatibilidad entre las Benefit corporations y 
el modelo del bien común en la firma.
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ta, de la misma forma, se necesita una comprensión política del derecho para 
sustentar una teoría de la firma sembrada con las semillas de una visión más 
amplia (menos simplista) del hombre. Una visión que supere el concepto 
de individuo maximizador económico. Presentaremos los rasgos generales de 
esas propuestas en el siguiente acápite.

En el derecho norteamericano han ido surgiendo propuestas derivadas 
de una concepción de la empresa basada en los modelos a los que nos he-
mos referido como modelo de la mano visible.780 Como es lógico, una visión 
de la empresa en la que se persigue intencionadamente el beneficio de todos 
los stakeholders y que tiene como norte para ello el ser ciudadana con deberes 
frente a la sociedad, requiere también un marco jurídico coherente.

Por supuesto, el trabajo de los llamados constituency statutes781 es una pie-
za importante en esta labor. Sin embargo, aquí no los analizaremos en deta-
lle porque ya explicamos su naturaleza, origen y efectos en el acápite 2.1.1 y 
nos remitimos allí. Bastará mencionar que durante la década de 1980 tras el 
llamado take over boom surgió la necesidad de defender a las compañías nor-
teamericanas de las tomas hostiles. Como consecuencia de ello, muchos esta-
dos (excluyendo por supuesto a Delaware), introdujeron unos estatutos en la 
legislación en los que se transformaban los deberes fiduciarios de los directi-
vos expandiéndolos para poder incluir a non shareholders.782

No obstante los objetivos de los constituency statutes de cara a la amplia-
ción del sentido de la empresa, muchos expertos sostienen (como mencio-
namos en su momento) que los constituencies statutes no son suficientes para 

780 Ver el acápite 3.2.1.

781 En algunos estados, llamados también stakeholder statutes o non shareholders statu-
tes y contenían algunas diferencias de uno a otro estado. Millon, 1991, p. 1088.

782 Adams y Matheson, 2000, p. 1122. En este sentido, Adams y Matheson presen-
tan, a nuestro juicio, una excelente síntesis de lo que significaron jurídicamente 
los constituency statutes para quienes eran proclives a apoyar el stakeholder manage-
ment: “Consituency statutes representan una continuación lógica de las ideas histó-
ricas y la tendencia del common law, así como el pronunciamiento más deseable 
de las obligaciones fiduciarias del director para el futuro. El marco legal propues-
to por la presente normatividad representa un paso adelante en el proceso de lo-
grar resultados justos, eficientes y consistentes para todos los componentes de las 
empresas. La estructura obligatoria, exclusión voluntaria de la ley modelo, ase-
gura que tendrá la aplicación más amplia posible y conferirá legitimación de los 
stakeholders. Por otra parte, este marco jurídico, que requiere fomentar la conside-
ración del interés superior de los múltiples miembros de la corporación, va a 
lograr resultados óptimos para las empresas a largo plazo, a fin de que beneficien 
a todos los interesados, incluidos los accionistas”. No queremos dejar de anotar 
aquí la referencia al concepto de un interés superior al de los miembros y por esa 
razón lo resaltamos con letras negritas. Este interés superior podría ser concebido 
en una comprensión más completa de la empresa como el bien común.
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proteger el interés de los stakeholders. En efecto, estos autores piensan que el 
régimen existente en Estados Unidos no fue783 suficiente para proteger a los 
non shareholders784 Sin embargo, el hecho de haberse promulgado la legisla-
ción en 33 estados sí manifiesta claramente un reconocimiento ideológico y 
legal de la necesidad de garantizar la promoción de esos intereses, a la vez que 
significó que la hegemonía de la norma de la primacía del accionista había 
sido socavada en el terreno jurídico.785

Queda pues claro que después de los consituency statutes quedó mucha 
tarea por hacer para tener un ordenamiento jurídico más adecuado para la 
promoción de los intereses de todos los stakeholders en Estados Unidos, den-
tro del rompecabezas de su derecho corporativo. En esta línea, tal vez los dos 
aportes más importantes que se han hecho al análisis económico del derecho 
en las últimas décadas, en lo que se refiere al desarrollo del real entity model, 
han sido los de Blair y Stout,786 y más recientemente el trabajo de Kent Green-
field que se apoya en el primero.787 Haremos una breve descripción del prime-
ro que da un marco teórico al segundo para luego exponer el de Greenfield, 
por considerarlo más comprehensivo y sistemático en los aspectos del sistema 
jurídico norteamericano.

3.2.2.1   Team production theory of corporate law
Blair y Stout plantean una nueva forma de entender la teoría de la agencia. A 
diferencia de Achiam y Demsetz,788 estas académicas proponen que la dinámi-
ca de las grandes corporaciones sea entendida como equipo de personas (in-
dividuos) que deciden entrar en un complejo acuerdo para formar parte de un 
equipo de producción en el que todos trabajan juntos para obtener beneficios 
mutuos. Esto implica que la inversión y el esfuerzo están combinados como 
aportes de los miembros del equipo. Por ende, el equipo no está conformado 
solamente por los accionistas que ponen capital (como sería bajo la primacía 

783 Leung, 1997, p. 617.

784 Leung, 1997, p. 620.

785 Lichner, 2009, p. 905.

786 Blair y Stout, 1999.

787 Greenfield, 2006 y Greenfield, 2008.

788 Alchiam y Demesetz, 1972.
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del accionista) sino que, de igual forma participan los prestamistas, los direc-
tivos, los empleados, etc.789

Como puede derivarse de ello, este enfoque introduce una variación res-
pecto de la propuesta del accionista como agente principal. De esta manera, 
siguiendo a Lichner, la función esencial de las empresas cotizadas en bolsa no 
es resolver los problemas de agencia entre los directivos y el accionista, sino 
que todos los miembros del equipo se convierten en agentes principales fren-
te a quienes la junta tiene igual responsabilidad.790 

La Team Production Theory tiene unas grandes repercusiones jurídicas. Bajo 
este modelo, los directores ya no tienen sus deberes fiduciarios frente a los ac-
cionistas sino frente a la compañía y, en consecuencia, pueden y deben aten-
der los intereses de otros constituencies.791 Esta teoría, no libre de críticas dentro 
del mismo ámbito del análisis económico del derecho,792 ha sido considera-
da desde su formulación un importante aporte al debate académico que na-
ció con Berle y Dodd. 

La propuesta de Blair y Stout también ha sido vista como un paradigma 
que provee un marco económico-organizacional alternativo que puede tener 
un gran valor en la explicación de la teoría de la agencia.793 A nuestro juicio, 
aunque es muy limitado el planteamiento dentro de lo que nosotros conside-
ramos una comprensión política de la empresa que le dé mayor sentido, este 
modelo sí avanza en la dirección correcta, en la medida en que incorpora un 
sustento jurídico a lo que hemos llamado la consideración intencional y di-
recta del impacto social de la firma, dando mayor amplitud a los deberes fidu-
ciarios de los directivos. Como afirma Virginia Maurer, refiriéndose a la Team 

Production Theory, “describe la realidad de que las juntas directivas, de hecho, 
consideran el interés de partes diferentes de los accionistas”.794

Un aspecto muy relevante de la Team production theory para efectos de 
nuestro trabajo consiste en el énfasis que hace de la figura del empleado como 
un stakeholder especialmente relevante. Como han reconocido Crane y Mat-
ten, y luego comentaremos al referirnos al derecho y el bien común en la em-
presa, apoyados en Alvaro d’Ors, los trabajadores en la empresa muchas veces 

789 Blair y Stout, 1999, pp. 247-249.

790 Lichner, 2009, p. 900.

791 Crespi, 2003, p. 633.

792 Ver, por ejemplo, Meese, 2002.

793 Lichner, 2009, p. 901.

794 Maurer, 2007, p. 102.
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son la corporización de ella misma: “Los empleados en muchos casos inclu-
so constituyen la corporación”.795 Sin embargo, expondremos este rasgo de 
la TPT dentro de la propuesta de Kent Greenfield, que lo incorpora. Después 
(en el último capítulo del presente trabajo), al hablar de la participación de 
los trabajadores en el bien común de la empresa bajo las Benefit corporations, 
ahondaremos en este aspecto.

3.2.2.2   Un nuevo marco jurídico para apoyar  
una empresa con sentido en Estados Unidos
La existencia misma de varias figuras jurídicas similares a las Benefit corpora-
tions y la extensión en 33 estados de los constituency statutes (aunque no de 
forma completamente efectiva y constante) son ya una crítica sólida a la pri-
macía del accionista desde el derecho y denotan un punto de inflexión en el 
sistema jurídico. Sin embargo, quisiéramos anotar aquí algunas críticas adi-
cionales desde el derecho. Un régimen corporativo que reconoce el interés de 
los stakeholders va a gozar de una mejor adecuación con la realidad del mun-
do corporativo.796

Describiremos en este acápite la propuesta de desarrollo del derecho cor-
porativo norteamericano presentada por Kent Greenfield. Después de hacer 
un análisis de lo que él juzga los problemas del derecho corporativo nor-
teamericano actual,797 que básicamente radican en la adopción de institucio-
nes correlativas a la regla de la primacía del accionista, Greenfield lanza una 
propuesta.

El punto de partida de Greenfiel es una convicción que nosotros compar-
timos y que ha inspirado también la realización de este trabajo: 

El derecho corporativo tiene el potencial de construir justicia y confianza 

dentro de la firma y de facilitar una distribución equitativa del superávit 

del negocio. Estos dos poderes que tiene el derecho corporativo (construir 

normas de justicia y facilitar que se compartan las ganancias equitativa-

mente) tienen el potencial de generar impactos positivos en las preocupa-

ciones públicas…798

795 Crane y Matten, 2004, p. 224.

796 Lichner, 2009, p. 899.

797 Greenfield, 2006, pp. 7-122.

798 Greenfield, 2006, p. 182.
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que generan la desconfianza en las corporaciones que hemos descrito en el 
acápite 1.1 de esta investigación y que ponen al capitalismo en una encruci-
jada.799 En definitiva, con nuestras palabras diríamos que el derecho corpora-
tivo desempeña un papel fundamental en la promoción del bien común en 
el mundo actual y en la participación de los stakeholders en el bien común de 
la firma.

En ese orden de ideas, el fundamento de la propuesta de Greenfield es 
la misma idea que aquí hemos denominado ‘mano visible’: sostiene el auto 
que “… la asunción fundacional es que el interés de la sociedad debe ser per-
seguido…” y que como cada institución jurídica sirve “en el mejor interés de 
la sociedad”.800 En el fondo, a nuestro modo de ver, de lo que se trata la pro-
puesta de Greenfield es de un correlato jurídico de la gran conclusión que 
hemos resaltado en los acápites anteriores, de que el bien común se debe per-
seguir intencionalmente y no como el agregado espontáneo de la búsqueda 
de la maximización de intereses particulares. Por eso advierte Greenfield, an-
tes de empezar la exposición de los cinco principios de su propuesta, que ella 
no va a convencer a nadie que parta de la primacía del accionista como para-
digma inicial.801

Veamos pues la propuesta de Greenfield que está plasmada en cinco 
principios.

3.2.2.2.1   El fin último de la corporación debe ser servir  
al interés de la sociedad como un todo
Para explicar este primer principio Greenfield parte de una visión hipotética 
de una corporación. Invita a imaginar una situación en la que los stakeholders 
principales gozan de buenos retornos a sus contribuciones, con gran estabi-
lidad en sus beneficios. Sin embargo, esta misma compañía suma más exter-
nalidades negativas que beneficios para la sociedad en general. Dice que esta 
situación es factible por múltiples razones: porque el producto que la empre-
sa elabora puede ser peligroso, o porque sus procesos de producción crean po-
lución, o porque la empresa mantiene prejuicios raciales en su publicidad, o 
porque tiene malas prácticas de despido, etc. Concluye que esa corporación 
es insostenible no obstante la creación de bienestar inmediato para sus stake-
holders principales.802

799 Hart, 2010.

800 Greenfield, 2006, p. 127.

801 Ibid.

802 Greenfield, 2006, p. 127.
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El que sea insostenible quiere decir que crea mayor costo social que va-
lor social y por ello no se justifica su existencia. Como hemos mencionado, 
Greenfield recuerda que las prerrogativas jurídicas que han hecho de la cor-
poración es que no derivan de ningún derecho natural, sino que las ha reci-
bido para que sirva al bien colectivo (collective good).803 Por ello, la empresa en 
su situación no podría sostener su incorporación en un estado, como ocurría 
al inicio de las incorporaciones en Estados Unidos.804 Dice Greenfield que no 
obstante la obviedad de este principio está “ampliamente ausente en la doc-
trina del derecho corporativo, en las opiniones judiciales, en los libros de ca-
sos de corporaciones y en los libros de las escuelas de negocios y de leyes.805

¿De qué manera debería estar presente en el derecho corporativo el ba-
lance entre costo social y valor social? La respuesta de Greenfield es: midién-
dolos, reportándolos. Aunque reconoce que ambos conceptos son “elásticos” 
y por ello más difíciles de medir que los financieros, dice que para que la cor-
poración pueda comportarse como una buena ciudadana en la comunidad (y 
se pueda saber que es realmente así) es necesario que se implementen esos re-
portes. Como los reportes simplemente financieros que hoy se dan son inade-
cuados e insuficientes, deben incluirse las externalidades para que reflejen la 
verdadera creación de valor de la empresa. A este respecto dice Greenfield que 
“… porque las externalidades cuentan, debemos tratar de contarlas también. 
Aún más: porque los beneficios externos cuentan, debemos tratar de contabi-
lizarlos también”.806 De hecho, algunas de estas mediciones y reportes ya es-
tán incluídos en muchas normativas del derecho corporativo y otras áreas del 
derecho norteamericano.807 

Como mencionamos en el primer capítulo de este trabajo, hay quienes 
piensan que será suficiente el soft law para instaurar correctamente el triple 
bottoom line. Sin embargo, otros piensan que mientras no se incorporen ex-
haustivos reportes en el hard law estos no van a ser realmente efectivos.808 En 
el caso de Greenfield, lo que propone es que se construya un marco legal (hard 

803 Ibid., pp. 127-128.

804 Ver el acápite 1.2.2.1.

805 Greenfield, 2006, p. 128.

806 Greenfield, 2006, p. 129.

807 Por ejemplo, está plasmada la obligación de reportar ciertas estadísticas relevan-
tes para saber la manera en que la corporación está cumpliendo con la obligación 
de no discriminar. Título VII del Civil Rights Act de 1964, 42 U.S.C. §§ 701-718, 
29 C.F.R. § 1602.7 (2003).

808 Cummings, 2012.
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law) para las corporaciones que maximice la probabilidad de que los nego-
cios sirvan al interés de la sociedad como un todo.809 Nosotros pensamos que 
el modelo del third party standard de las Benefit corporations es un buen cami-
no hacia ese objetivo.

3.2.2.2.2   Las corporaciones son especialmente capaces  
de contribuir al bien de la sociedad creando prosperidad económica
Dice Greenfield que no se puede establecer una regulación correcta a las cor-
poraciones sin partir de la realidad de que ellas son especialmente capaces de 
crear prosperidad económica. Los atributos jurídicos de los que gozan las cor-
poraciones810 las diferencian de otras instituciones y les permiten ser especial-
mente exitosas haciendo dinero. En ese orden de ideas, la sociedad establece 
el marco del derecho corporativo para crear el espacio en el cual las corpora-
ciones sean uno de los motores en la creación de riqueza en la economía. Por 
eso, a diferencia de otras organizaciones como las universidades, la iglesia, 
la familia, las empresas no pueden actuar altruistamente de la misma mane-
ra que estas. “Si las corporaciones paran de crear riqueza, serán instituciones 
fallidas”.811 

Crear riqueza económica es una función distintiva de las corporaciones 
pero no es la única. Greenfield no pretende que las corporaciones hagan labo-
res altruistas o filantrópicas como parte de su función social (esas pueden ser 
adicionales que contarán en el balance social pero no son esenciales a su giro 
ordinario).812 Lo que quiere resaltar es la creación de riqueza para sus stakehol-
ders dentro de un balance de valor-costo social positivo, no está en el top de la 
jerarquía de los valores sociales.

Afirma que hay otros valores que son más importantes que la riqueza, aun-
que necesitemos dinero para vivir y ayudar a nuestros seres queridos. Sin em-
bargo, dice Greenfield que el dinero no es un fin en sí mismo y que valoramos 
más otras cosas como pasar tiempo con la familia, nuestra salud, etc. Agrega 
que colectivamente valoramos más la justicia, la igualdad y los derechos hu-
manos, incluso aunque defenderlos nos cueste dinero u otros recursos.813

809 Greenfield, 2006, p. 130.

810 Ver el acápite 1.3.

811 Greenfield, 2006, pp. 130-132.

812 Greenfield, 2006, p. 132.

813 Ibid., p. 133.
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Es importante que la corporación esté bien regulada porque está en una 
posición inigualable para contribuir a la generación de riqueza y porque des-
de esa posición puede a la vez causar graves daños sociales. Dice Greenfield: 
“La capacidad de crear riqueza es un gran poder que tienen las corporacio-
nes. Como cualquier fuerza poderosa, estas deben ser constreñidas y regula-
das para asegurar que no se vayan fuera de control”. En el principio 3 de su 
propuesta, Greenfield explica cuáles serían los parámetros de esas regulacio-
nes para guiar correctamente el poder económico de las corporaciones hacia 
el bien de la sociedad. Antes de exponerlo haremos un brevísimo comentario.

Este principio que plantea Greenfield es muy coincidente con las motiva-
ciones de los fundadores de B Lab que hemos mencionado, cuando afirman 
que la manera de causar mayor impacto en la sociedad es “usar el poder de los 
negocios para solucionar los problemas sociales y ambientales”,814 pero son 
conscientes de que se necesitan regulaciones adecuadas para ello. También ex-
pusimos nosotros ampliamente la relevancia de las corporaciones en la crea-
ción de bienestar y riqueza en el mundo actual.815

3.2.2.2.3   El derecho corporativo debe fomentar la contribución intencionada de 
las corporaciones al interés de la sociedad como un todo, canalizando su espe-
cial poder de crear riqueza económica
Este principio está en el corazón del tema que queremos mostrar en este ca-
pítulo: el derecho es necesario para asegurar la contribución de la empresa al 
bien común. Dice Greenfield que si las corporaciones están para servir al inte-
rés de la sociedad (principio 1) y hacerlo principalmente mediante la creación 
de riqueza, tenemos que usar el derecho, como fruto de un proceso político, 
para asegurar que las corporaciones internalicen los costos en sus decisiones y 
no hagan daño.816 El derecho no debe darles solo garantía a las corporaciones 
para poder ganar dinero sino también para beneficiar a la sociedad en general.

En esta línea, pese a que ya hay normas que contribuyen al propósito an-
tes señalado, el contenido de los deberes fiduciarios es un primer aspecto que, 
a juicio de Greenfield, debería corregirse. No obstante, desde tiempo atrás el 
derecho corporativo ya contiene normas para que la corporación contribuya 
al bienestar general, como el deber de lealtad para que los managers no actúen 
es su propio interés, o la obligación de reportar públicamente su rendimiento 

814 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 12.

815 Ver el acápite 1.1.1.

816 Greenfield, 2006, p. 134.
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financiero, o la obligación de que las compañías den a sus empleados lugares 
de trabajo seguros y saludables.817

Sin embargo, a juicio de Greenfield, el derecho corporativo actual en Es-
tados Unidos es más “culpable que héroe” en la búsqueda de beneficio para 
toda la sociedad aunque ha sido eficaz en la generación de beneficios para 
los accionistas de las compañías. Manifiesta que la norma más importante en 
este descamino es el deber fiduciario de diligencia que impone a los directo-
res la obligación de cuidar el interés de los shareholders primero y por encima 
de cualquier otro.818

A este respecto, resalta el autor en comento que los deberes fiduciarios 
como están actualmente pueden llevar a los directivos a mentir para proteger-
se de una posible demanda judicial si actúan protegiendo el interés de la so-
ciedad. Pone en consideración un caso en el que la junta toma una decisión 
para beneficiar financieramente a los empleados y que, a la vez, impone un 
costo a largo plazo para los accionistas. Esa decisión, como hemos mencio-
nado, violaría el deber fiduciario de diligencia del derecho corporativo actual 
incluso en decisiones del día a día y no solo bajo el modo Revlon.819 Los di-
rectores, para protegerse de posibles consecuencias desfavorables en este caso, 
tendrían que esconder las verdaderas razones de su decisión (el beneficio de 
la sociedad mediante la protección a los empleados) y decir que lo hicieron 
porque a largo plazo beneficiaba a los accionistas. Esto tiene una lógica algo 
extraña.820

Por ello, Greenfield aboga por una norma que anime a los directores a 
considerar el beneficio amplio de la sociedad cuando tomen decisiones. Un 
deber fiduciario de diligencia que lleve a los directivos a tener “una visión am-
plia de sus responsabilidades y de las responsabilidades de la corporación 
considerada en sí misma”.821 Si se trata de tener instituciones que creen bene-

817 Ibid., p. 135.

818 Greenfield, 2006, p. 135. En todo el capítulo 1 de este trabajo, así como en el 
acápite 3.1, hemos analizado ampliamente la regla de la primacía del accionista, 
contenida en los deberes fiduciarios de los directores en Estados Unidos. No obs-
tante, es necesario traerla de nuevo al discurso para resaltar la importancia de una 
regulación jurídica clara que ponga el derecho corporativo al servicio de la socie-
dad, como han pretendido los constituency statutes y las nuevas formas jurídicas 
como las Benefit corporations.

819 Ver los acápites 1.5.3.4 y 1.5.3.5.

820 Greenfield, 2006, p. 135. 

821 Ibid. El análisis de las críticas al argumento de la eficiencia para sostener la prima-
cía del accionista fue hecho en el acápite 3.1.1.3.
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ficios para la mayoría de los stakeholders, las normas que rigen esas institucio-
nes no deben ir en contra de ese objetivo sino reforzarlo.822

Los deberes fiduciarios pueden ser reformados a fin de promover el bien 
de la sociedad como un todo, sin que se reduzca la eficiencia respecto de la re-
gla de la primacía del accionista. El trabajo del directivo, incluso bajo la figura 
de la primacía del accionista, implica sopesar variables distintas. Por ejemplo, 
la ley prevé diferentes clases de acciones (por ejemplo, ordinarias y privilegia-
das) y el directivo debe ponderar los efectos de su decisión en los intereses de 
los diferentes tipos de accionistas que pueden estar en conflicto, porque su de-
ber fiduciario es frente a todos ellos. En virtud del deber de cuidado o diligen-
cia por ejemplo, las cortes piden a los directivos investigar varias alternativas, 
considerar las diversas consecuencias posibles, tomarse el tiempo necesario 
para deliberar y poner los medios para poder hacer seguimiento a la decisión 
correctamente. En el caso que comentamos los directores deberán hacer este 
análisis para los dos tipos de accionistas y no podrán decir que desatendieron 
la consideración de uno de los dos tipos de accionistas por estar evaluando 
los intereses solo del otro. De igual forma lo tendrían que hacer si se les pide 
que tengan en cuenta de la misma manera el interés de los trabajadores. De-
ben considerar los intereses de ambos.823

De la misma manera, el deber fiduciario de lealtad (duty of loyalty) no se 
ve menoscabado si se les pide a los directivos que consideren el interés de los 
non shareholders. Este exige a los managers actuar sin conflicto de interés. Esta 
obligación no se ve menoscabada por el hecho de incluir a los trabajadores 
como beneficiarios de los deberes fiduciarios. Greenfield argumenta que, por 
el contrario, si se incluyen más beneficiarios de los deberes fiduciarios se dis-
minuye la posibilidad de self-dealing. Primero porque habrá más partes intere-
sadas en controlar que los directivos no actúen con conflicto de interés (y los 
trabajadores pueden ser muy eficaces a este respecto, por ejemplo). Pero tam-
bién porque una falta de lealtad es esencialmente un comportamiento fraudu-
lento y no tendría sentido que un manager se defendiera diciendo que actuó 
él, en conflicto de interés, por favorecer a los empleados; un fraude a los ac-
cionistas y trabajadores a la vez no es más defendible que uno que se comete 
solamente frente a los accionistas.824

822 Esta es la lógica fundamental que queremos sostener a lo largo de este trabajo. 
Las instituciones jurídicas deben adecuarse a los objetivos para los que están dise-
ñadas y no pretender lograrlos estableciendo normas que persigan lo contrario.

823 Greenfield, 2006, p. 139.

824 Ibid.
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Hasta aquí, podemos observar que las Benefit corporations, en cuanto for-
ma jurídica corporativa, responden bastante bien a las necesidades de cam-
bio que plantea Greenfield. En efecto, el tipo societario que es objeto material 
de nuestro estudio prevé el beneficio público general como objetivo de la cor-
poración825 y amplía los deberes fiduciarios a todos los stakeholders.826 Ofrece 
también unos estándares de medición para incluir el impacto social y ambien-
tal en el análisis de desempeño de la compañía para beneficiar a la sociedad 
como un todo.827 A la vez permite establecer objetivos de beneficio público es-
pecífico si se quiere.828

Habiendo planteado que la corporación debe medirse con base en su 
aporte a la sociedad como un todo, que está en una posición privilegiada para 
generar riqueza para todos los stakeholders y que el derecho corporativo debe 
reforzar estas realidades mediante la ampliación de los deberes fiduciarios, 
propone en los principios cuarto y quinto cómo el gobierno corporativo debe 
ir hacia estos objetivos.829 La propuesta de Greenfield aquí se apoya en la Team 
Production Theory de Blair y Stout, como habíamos mencionado.

3.2.2.2.4   La riqueza generada por la corporación debe ser compartida justa-
mente entre los que contribuyen a su creación 
Dice Greenfield que el punto de partida no genera ninguna controversia: las 
corporaciones son esencialmente una empresa colectiva. Las firmás necesitan 
el aporte de capital de los inversores, el crédito de los prestamistas, el trabajo 
de los empleados, el pago de los consumidores y, muchas veces, el gobierno 
para realizar su tarea específica de generación de riqueza. Pero la empresa re-
quiere también la fabricación social de leyes y derechos que crean y sostienen 
el mercado y hacen posible una sociedad estable en la que la empresa puede 
operar. Que la empresa depende de todos estos aportes de sus diferentes stake-
holders para operar parece ser claro para todos. Sin embargo, no hay acuer-
do en qué se debe hacer con esa realidad en materia de gobierno corporativo.

Hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, a pesar del acuerdo acerca 
de la necesidad del aporte de todos los stakeholders, en lo que tiene que ver con 
la estructura jerárquica y de toma de decisiones en la corporación no ha habi-

825 Ver el acápite 2.3.1.

826 Ver el acápite 2.3.2.

827 Ver el acápite 2.3.3.

828 Ver el acápite 2.3.1.

829 Greenfield, 2006, p. 142.
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do importantes consecuencias. Como hemos mencionado, el derecho de con-
trol y los deberes fiduciarios actúan en beneficio de los accionistas.830 

Pero esta primacía del accionista no responde a un derecho o a la mejor 
eficiencia a fin de servir mejor a la sociedad (ya lo hemos explicado amplia-
mente), sino que tiene que ver con la primacía del accionista en el mercado. 
La razón, de acuerdo con el análisis de Greenfield, que nosotros suscribimos, 
es que el capital es mucho más móvil que el trabajo o la infraestructura y así 
los inversionistas exigen esto del contrato social para ser los beneficiarios de 
los deberes fiduciarios.831 Pero la razón por la cual el accionista tiene la prima-
cía no es una razón normativa, es decir, que no existe porque sea la mejor for-
ma de servir a la sociedad; no es porque deba ser de ese modo.832 Sin embargo, 
el derecho no debe imitar los valores del mercado (que es creatura suya) sino 
que debe encauzarlo hacia los objetivos sociales: al bien común.833

Llegado aquí Greenfield aborda un punto muy importante para nuestros 
efectos apoyado en la propuesta de la Team Production Theory. Ofrece una pro-
puesta de un enfoque alternativo para el andamiaje jurídico corporativo en el 
mercado en el que reconozca la naturaleza colectiva de la firma, a través de 
compartir con justicia los excedentes de la empresa. La propuesta de reparto 
justo le parece a Greenfield mejor que el enfoque actual y va a proponer los 
mecanismos jurídicos para ponerla en práctica en la vida corporativa.834

Para Greenfield un enfoque jurídico alternativo para la repartición más 
justa y equitativa del beneficio de la empresa es el más deseable. Sostiene que 
favorece más lo que para Blair y Stout sería la solución del problema funda-
mental en la firma que es mantener el “team” de los stakeholders durante el 
tiempo.835 Este problema consiste básicamente en ¿cómo pueden las compa-
ñías motivar a sus stakeholders para hacer en la empresa inversiones específicas 
(esforzarse más, etc.) si el hacerlo incluso los torna más vulnerables?836 La res-
puesta para Greenfield es clara: 

830 Greenfield, 2006, p. 142.

831 Se puede ahondar en este análisis en el acápite 1.4.3.

832 Greenfield, 2006, pp. 142-143. 

833 Con relación a la diferencia entre la fijación de los valores con base en el merca-
do o con base en principios políticos, puede verse Greenwood, 2003.

834 Greenfield, 2006, pp. 142-146.

835 Blair y Stout, 1999, p. 305.

836 Greenfield no menciona el término confianza pero nos parece que es el más apro-
piado para aludir a lo que quiere transmitir. Blair y Stout, 1999, pp. 305-306.
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la justa distribución de las utilidades de la empresa ayudará a asegurar 

que los stakeholders estén dispuestos a realizar esas ‘inversiones específicas’, 

porque las personas suelen comportarse con reciprocidad y, si alguien da 

el primer paso, los demás del equipo lo darán.837

Greenfield piensa que ese primer paso lo debe dar el derecho corporativo. Sos-
tiene que, aunque algunas empresas hacen y propician este reparto justo, la 
respuesta general es negativa porque simplemente no ven el potencial de re-
torno que a largo plazo tiene esto para la firma. Dado que el board es elegido 
por los accionistas solamente y el derecho los lleva a maximizar el beneficio de 
estos a corto plazo (los hace supremos), su posición le hace ver la justa distri-
bución del beneficio entre los non shareholdes como un altísimo riego de corto 
término. Sin embargo, sostiene que es un deseo de la sociedad norteameri-
cana, manifestado claramente en encuestas, que se distribuya mejor la rique-
za incluso aunque se genere menos.838 Como la causa del problema está en el 
derecho, para Greenfield es necesario que el derecho corporativo dé el primer 
paso a fin de crear confianza dentro de la corporación y hacerla mejor y más 
productiva a largo plazo.

Entonces la pregunta que queda por contestar es ¿de qué manera el de-
recho corporativo debe dar ese primer paso? La respuesta a esta pregunta la 
proporciona el citado autor en el quinto y último principio de reforma del de-
recho corporativo norteamericano.

3.2.2.2.5   Un gobierno corporativo participativo y democrático  
es la mejor manera de asegurar la creación y  
distribución sostenibles de la riqueza en la corporación
Greenfield aboga en este principio por la creación de un marco jurídico que 
permita que la distribución de la riqueza sea creada y distribuida justamen-
te. Se aparta de la posición de Blair y Stout que dice que Delaware actualmen-
te no obliga a maximizar839 y dice que eso sería cierto, en todo caso, si, en la 
cabeza de los directivos cuando deciden hay dudas o inseguridad de que se 
vaya a actuar realmente así. En este mismo orden de ideas, Greenfield tampo-
co comparte la posición de Blair y Stout por cuanto ellas sostienen que hoy 

837 Greenfield, 2006, p. 144.

838 U.S. Boureu American Census, 2004, p. 233.  http://www.census.gov/dusd/MAB/
wp

839 Ver el acápite 1.5.3.2.
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existe lo que se ha llamado primacía del Board,840 que significa que hoy el de-
recho le da el poder a la junta de decidir discrecionalmente cómo distribuir el 
beneficio entre los stakeholders.

Greenfield considera a este respecto que no parece claro que el esquema 
del gobierno corporativo actual dé una posición de árbitro imparcial al board 
en la realidad. Dice que incluso con el campo de acción que la business judg-
ment rule841 otorga a la junta, es bastante discutible que no estén constreñidos 
a concentrarse en hacer dinero para el accionista y bajo su control. Arguye que 
las juntas son elegidas solamente por los accionistas, y solo los accionistas son 
beneficiarios de los deberes fiduciarios, así como de las acciones derivativas 
(derivative suits).842 En definitiva, no cree que las juntas estén realmente en una 
posición que los anime a considerar con justicia a todos los stakeholders cuan-
do solo uno de ellos puede elegirlos, demandarlos por atender sus intereses y 
despedirlos: el accionista.843

En vista de que está de acuerdo en que lo que Blair y Stout plantean (un 
stakeholder management) es lo que debe ser, pero seguro de que el sistema no 
está, de hecho, configurado así, Greenfield propone unos cambios en el mar-
co jurídico del gobierno corporativo. En primer lugar los directores deben te-
ner con todos los stakeholders deberes fiduciarios que varíen de acuerdo con la 
naturaleza de sus contribuciones al éxito de la firma. En otras palabras, esta 
propuesta implica que la firma sea vista como un todo844 (como una unidad) 
y que los deberes fiduciarios de los directivos sean respecto de esa unidad to-

840 Bainbridge, 2003. Sostiene Bainbridge que en lo referente al control, el dere-
cho corporativo de EE. UU. se describe ahora con mayor precisión como un sis-
tema de primacía, director de uno de primacía de los accionistas. Argumenta que 
la primacía del director no descarta el concepto maximización del beneficio de 
los accionistas como una obligación del contrato que se tiene con ellos, pero a 
la vez rechaza la idea de que el control final, la última palabra, la tengan ellos. 
Por ceder este control los accionistas exigirían un mayor rendimiento como com-
pensación por el aumento de los riesgos para el valor de su demanda residual (re-
sidual claim), resultante de la libertad del director de hacer compensaciones entre 
la riqueza de los accionistas y los intereses de las non shareholders constituencies. 
Afirma que, a ese respecto, Blair y Stout correctamente señalan que la business jud-
gment rule no refleja una norma de primacía de los accionistas, pero sería equivo-
cado afirmar que la business judgment rule no refleja una norma de maximización 
de riqueza para el accionista.

841 Ver el acápite 1.5.3.4.

842 El concepto de acción derivativa puede verse también en el acápite 1.5.3.4.

843 Greenfield, 2006, p. 148.

844 Greenfield, 2006, pp. 148-149.
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talizante, lo cual no implica un cambio radical respecto de las previsiones ju-
rídicas ya existentes.845

El verdadero cambio está en su propuesta de dar mecanismos de refuer-
zo a esta concepción de los deberes fiduciarios (stakeholder enforcement power). 
El desarrollo de este poder de los stakeholders debería manifestarse, según Gre-
enfield, en la posibilidad de tener sus representantes en el gobierno de la em-
presa. Esta segunda norma sería la más eficaz porque sería la mejor manera 
de que la junta tomara decisiones justas. Esta previsión subsanaría la falencia 
que, a juicio de Greenfield, tiene la Team Production Theory, porque aunque lle-
va a mirar el deber fiduciario hacia la firma como un todo, no establece una 
forma de reforzar o hacer realidad esta obligación para el board.846

Dice Greenfield que, irónicamente, el resultado de esta propuesta sería la 
plena realización de la teoría del nexo de contratos de la firma.847 Si la em-
presa es vista bajo este enfoque como un microcosmos del mercado, pues 
entonces se debería reconocer a todos los participantes del mercado en la fir-
ma como tomadores de decisiones. Imagina Greenfield un board en el que 
haya representante de la comunidad y en donde la corporación emplea más 
personas, así como de los socios a largo plazo de la empresa, como los ban-
cos prestamistas y, por supuesto, una junta en donde una proporción de los 
miembros sea elegida por los trabajadores.

Los trabajadores están para Greenfield en el centro de la reforma del go-
bierno corporativo. Al igual que Blair y Stout ponen a los trabajadores en el 
centro del equipo de producción,848 Greenfield además propone que los de-
beres fiduciarios plenos deben ampliarse en favor de los trabajadores. Es decir, 
que este stakeholder debe gozar de participación en el gobierno, como mencio-
namos, y de titularidad de la acción derivativa. También aboga por la creación 
de una ley antifraude directivo que proteja a los trabajadores. No obstante, a 

845 Ya hemos mencionado en el capítulo uno y al referirnos a las Benefit corporations 
en el capítulo 2, que hay previsiones legales y conceptuales en Estados Unidos a 
este respecto. De hecho, en la regulación de las Benefit corporations se prevé que 
cuando los directivos actúan considerando a todos stakeholders, se entenderá que 
está “buscando el interés de la corporación como un todo”. Como explicamos en 
su momento (ver el acápite 2.3.2), se introdujo esa norma para acoplarse a las 
disposiciones legales y jurisprudenciales ya existentes.

846 Greenfield, 2006, p. 149.

847 Ver el acápite 1.4.3.

848 Lichner, 2009, p. 901. Afirmando que la Team Production Theory enfatiza el rol de 
los trabajadores.
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pesar de la importancia que descubre en el papel de los trabajadores849 y de 
su reclamo por un deber fiduciario del que sean beneficiarios, para Greenfield 
no debe existir una supremacía de ningún stakeholder. Esto es lógico porque 
ya ha planteado desde el primero de sus principios que la supremacía la tiene 
el bien de la firma como un todo que, a su vez, constituya aporte real a la so-
ciedad en general.850

Greenfield reconoce que ponerlo en práctica tendría sus dificultades pero 
no sería imposible. Cita el caso de la junta de supervisión en Alemania que 
está conformada en 50% por representantes de los trabajadores. En contra de 
la objeción de la ineficiencia por la dificultad para el consenso en la toma de 
decisiones, afirma que el disenso es un gran activo para la firma y que por esa 
vía se pueden conseguir mejores decisiones a fin de cumplir los fines de la 
corporación. Argumenta también que está demostrado en diferentes estudios 
que las compañías son incluso más exitosas cuando los managers comparten 
el conocimiento y el poder con los trabajadores y cuando los trabajadores asu-
men más responsabilidad y discrecionalidad para tomar decisiones.851

En el balance de la relevancia de sus propuestas, Greenfield es conscien-
te de que si no son aplicables no tienen mucho valor. Sostiene que si no fue-
ra posible que sus propuestas produjeran cambios, “fallarían como ideas”. Por 
ello, resume las acciones por realizar en: 1. La relajación de la norma de maxi-
mización de beneficio para el accionista; 2. Terminar con el dominio de De-
laware; 3. Crear una que proteja a los trabajadores ante el fraude directivo; 4. 
Que los directivos tengan un deber fiduciario frente a los trabajadores; y 5. Re-
forzar las normas para que las corporaciones cumplan la ley. Según el autor, 
estos cambios implicarían una reforma estructural sin que se conviertan en 

849 En el próximo capítulo nos referiremos a la coincidencia entre este énfasis en los 
trabajadores de cara a extractar los elementos presentes en estas propuestas que 
dejan aflorar una idea del bien común en la empresa: la importancia del trabajo 
en sus dimensiones subjetiva y objetiva. Aunque en el caso de Greenfield es justo 
decir que valora dimensiones diferentes a la económica en la vida de la empresa. 
Refiriéndose a los aspectos de la comprensión de la business judgment rule que de-
ben ser corregidos reclama que “un modelo de gobierno corporativo debería to-
mar decisiones humanas. Dice que un director debe considerar otros aspectos y 
no solo los financieros. Sostiene que un directivo no debería tener que defender-
se solamente afirmando que ha maximizado el valor de la compañía para los ac-
cionistas, porque la racionalidad humana no puede ser capturada en una simple 
métrica. Y finaliza reafirmando que, siendo esto así, el derecho corporativo no de-
bería forzar a los directores de esa manera. Greenfield, 2006, pp. 235-236.

850 A este aspecto también nos referiremos en el próximo capítulo cuando hablemos 
de la primacía del bien común que, aunque aún no se encuentra plenamente en 
la propuesta de Greenfield, a nuestro juicio sí “despunta” en ella.

851 Greenfield, 2006, pp. 149-51.
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una revolución y sin que signifiquen una posición anti-corporativa que cues-
tionaría su personalidad jurídica amparada en la primera enmienda.852

Estas propuestas de Greenfield son, a nuestro juicio, un buen resumen sis-
temático de lo que se ha interpretado en los últimos años como las reformas 
necesarias del derecho corporativo para reforzar la llamada doble misión de la 
empresa o, como nosotros hemos decidido llamarla desde este capítulo 3, el 
sentido más amplio de la empresa. En este trabajo se explicó cómo las piezas del 
puzzle del derecho corporativo norteamericano no permiten que ensamble co-
rrectamente la pieza de las empresas híbridas o la plena vivencia de la respon-
sabilidad social en las corporaciones.853 Como acabamos de ver, las reformas 
jurídicas que Greenfield propone apuntan a cambiar la disposición de esas 
piezas y podrían crear un ecosistema amigable a los negocios responsables.854

De estas propuestas el cambio más radical, que aún no se ha aprobado 
decididamente, es el de otorgar poder de elección y las acciones derivativas a 
stakeholders distintos de los accionistas.855 En el caso de las Benefit corporations 
(BC), no se incluyó esa previsión porque la figura está hecha justamente para 
que propietarios de una empresa híbrida que quieren mantener la doble mi-
sión tengan garantía para poder hacerlo; en las híbridas son justamente los 
accionistas quienes quieren que se atienda a todos los stakeholders. En efecto, 
como anotamos que sostienen los fundadores de B Lab, ellos no pretenden 
con la figura que todas las corporaciones públicas actúen de acuerdo con la 
normativa de las BC, sino aquellos que tienen la firme convicción de que de-
ben y pueden solucionar los problemas sociales y ambientales públicos con 
su empresa, a la vez que producen ganancias para ellos.

852 Greenfield, 2006, pp. 241-242. Algunos académicos en Estados Unidos plantean 
la necesidad de eliminar la personalidad jurídica independiente que otorga la pri-
mera enmienda a las corporaciones, mediante una reforma constitucional. Gre-
enfield se ubica en una posición mucho más moderada.

853 Ver el acápite 1.5.3.

854 Ver el acápite 2.1.2.

855 En recientes publicaciones se puede encontrar un buen resumen de las iniciativas 
jurídicas del impulso de las empresas híbridas que han sido aprobadas en los úl-
timos años en los ámbitos norteamericano y europeo. Así, Espósito, 2013, hace 
un recuento de lo que él denomina la revolución del emprendimiento social en 
el derecho corporativo y señala que las Benefit corporations son el mejor vehícu-
lo para promover el interés de los stakeholders, dentro de las múltiples iniciativas 
que se han hecho en Estados Unidos y Europa. También Cummings, 2012, hace 
un análisis específico de los mecanismos para reforzar el mandato de promover 
el interés público, con especial énfasis en el reporte de los estándares sociales y 
ambientales, profundizando en el caso de la medida del third party standard de las 
Benefit corporations.
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Sin embargo, es indudable, como hemos ido anotando a través de cada 
principio propuesto por Greenfield, que el tipo societario de las BC contie-
ne ampliamente su propuesta, desde su naturaleza propia, que es la de ser 
una forma jurídica adecuada para aquellos que quieren invertir, trabajar, com-
prar, prestar, dar soporte o simplemente promover las llamadas empresas hí-
bridas o de doble misión. Greenfield, por su parte, lo que está proponiendo es 
un cambio en el marco jurídico de toda corporación; una reforma de la cor-
poración dentro del sistema capitalista corrigiéndolo desde sus bases del de-
recho corporativo y, en consecuencia, del gobierno corporativo. Las BC son 
solamente una forma jurídica, un tipo societario, pero ya son una realidad en 
crecimiento en el derecho corporativo norteamericano y otorgan a las firmas 
que quieren regirse por principios del stakeholder management y la responsabi-
lidad social corporativa (empresa de “doble misión”), un “traje a la medida”.

Probablemente si todos los cambios propuestos por Greenfield se hicie-
ran la BC tendría poca utilidad. Efectivamente la forma jurídica de las BC 
crea un “micro ecosistema” porque el macrosistema no es favorable a la es-
pecie que “habita” en ella. Si se hicieran reformas a todo el ecosistema que 
lo hicieran amigable, las empresas híbridas no necesitarían una forma jurí-
dica específica. Tal vez el aspecto en el que continuarían siendo útiles (aun-
que para eso no necesitarían asumir una figura jurídica diferente) sería el del 
third party standard como medio para orientar la correcta consideración de los 
stakeholders. 

Pensamos que la razón por la cual es claro que las BC contienen muchas 
de las propuestas de reforma del derecho corporativo en Estados Unidos es 
porque son justamente un fruto de las prácticas empresariales y los enfoques 
alternativos en búsqueda del sentido amplio de la empresa en la sociedad y 
que, a su vez, han inspirado esas reformas jurídicas. Las Benefit corporations 
son pues, a nuestro juicio, un fruto decantado de la maduración de esos va-
lores que subyacen en los nuevos enfoques prácticos de empresa que consti-
tuyen un germen para la mejor comprensión del bien común en la empresa, 
que nosotros queremos resaltar en este trabajo y que abordaremos de lleno 
en el acápite 3.3. 

Nos parece que aunque no se llegue a la idea del bien común (que, a 
nuestro juicio, da un sentido amplio y verdaderamente humano a la empre-
sa) en los planteamientos descritos en este capítulo, de una forma que po-
dríamos llamar inductiva y pragmática, la teoría de la firma y las instituciones 
jurídicas que la soportan han dado unos pasos importantes en esa dirección. 
Las críticas que hemos descrito como causas de que la teoría economicista 
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de la corporación se “tambalee”856 y los modelos teóricos alternativos que 
se han gestado se acercan y, en muchos casos, sirven de apoyo al modelo del 
bien común en la empresa.857 También algunas instituciones jurídicas se van 
encaminando hacia allá a nuestro modo de ver: una de ellas son las BC. En 
el próximo capítulo abordaremos pues de lleno el denominado modelo del 
bien común en la empresa y su posible adecuación con las Benefit corporations.

3.2.3   Redescubrir el bien común de la empresa pragmática e inductivamente
Hemos visto las principales teorías alternativas a la visión economicista de la 
firma que persiguen el bien de la sociedad de manera intencionada y directa y 
las hemos denominado “la mano visible”. También hemos reseñado las pro-
puestas para unas instituciones jurídicas que den el “empuje”858 a los modelos 
alternativos y las hemos denominado “el agarre de la mano visible”. 

Ahora pretendemos hacer un acercamiento al modelo del bien común en 
la empresa antes de abordarlo directamente. Para eso, lo que esperamos con 
este modo de aproximación es descubrir lo que nosotros juzgamos barruntos 
del bien común, en los modelos teóricos de la firma como en las propuestas 
jurídicas. 

Aunque la palabra comunidad es poco mencionada explícitamente en el 
contexto de los nuevos modelos de empresa y de las propuestas de reforma de 
las instituciones jurídicas correlativas a ellos, el concepto de fin común o bien 
común que la determina va despuntando con ella. A este respecto, O’Melin 
afirma tajantemente: “Comunidad. La palabra que hace temblar a los especia-
listas del derecho corporativo (…)”.859 No obstante, la idea va apareciendo: 
Blair y Stout no pueden evitar pensar en la empresa como un grupo con fines 

856 Acápite 3.1.1.

857 Como veremos, por ejemplo, Sison y Fontrodona acudirán a la teoría de los stake-
holders y a la de la Ciudadanía corporativa para explicar la participación en el bien 
común de la firma de todos sus integrantes.

858 Con esta expresión hemos querido señalar que el derecho da eficacia a los mode-
los teóricos por el poder vinculante que caracteriza su naturaleza.

859 O’Melinn, 2006, p. 204. Aquí O’Melinn plantea que la palabra comunidad fue 
abolida desde los comienzos del debate Berle-Dodd. Así, fueron estrechando el 
significado de esa palabra y de la palabra sociedad y las remplazaron con términos 
“más cómodos para el debate”. En efecto, a pesar de que son reconocidos como 
los progenitores de la discusión sobre gobierno corporativo, la controversia es di-
ferente de lo que imaginaban, porque terminaron centrándose en la regulación 
de los problemas de agencia y no en el poder público de las corporaciones en la 
sociedad. O’Melinn, 2006, pp. 204-205. Ver también Tsuk, 2005, p. 180, anali-
zando cómo el debate se desvía hacia los problemas de agencia.
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comunes: como un equipo.860 Pero es que un equipo (si hay fines verdadera-
mente comunes) es una comunidad.861 Greenfield no se refiere explícitamen-
te a la empresa como una comunidad862 pero en sus planteamientos hay una 
clara aproximación a la idea de primacía del fin común. Dentro del modelo 
de Ciudadanía corporativa también se alude directamente a los fines comu-
nes863 y a que la empresa es ciudadana de una comunidad pero que, a la vez, 
administra derechos y deberes de un grupo que tiene fines comunes, es decir, 
de una comunidad que es la empresa misma. Pese a la fuerte influencia de la 
lógica individualista en que está inmersa la teoría de la firma y las institucio-
nes jurídicas norteamericanas, nos parece que la idea del bien común puede ir 
emergiendo pragmáticamente, a nuestro juicio, cuando se le busca decidida-
mente el pleno sentido a la empresa.

Pero ¿es posible llegar a la idea del bien común de forma pragmática e 
inductiva? Henry Hude se propone mostrarlo. Se pregunta si habrá un fin 
común en esta sociedad con una lógica antropológica individualista. Para res-
ponderla, plantea la comprensión clásica,864 según la cual el bien está en ra-
zón del fin y el fin está en razón del bien. A partir de esta correlación plantea 
reconducir la discusión del fin común por la del bien común. Por esta vía, 
propone un re-encuentro del concepto del bien común a partir ya no de una 
deducción desde lo metafísico, sino desde un “re-descubrimiento personal 
como si yo” (afirma el autor) “descubriera el bien común por primera vez, in-
ductivamente a partir de unas experiencias humanas sencillas e irrefutables, y 
pragmáticamente a partir de necesidades reconocidas por todos”. De esta ma-
nera el mencionado filósofo emprende un camino hacia la respuesta a la pre-
gunta acerca de la posibilidad de un bien común en la nueva sociedad.865 

De un modo análogo, nosotros nos hemos servido de las BC para descu-
brir la idea de bien común en la empresa pragmáticamente e inductivamente 

860 Blair y Stout, 1999. Aunque, como veremos, de la sola lectura no podemos afir-
mar si contemplan o no el aspecto subjetivo del enfoque del bien común porque 
sitúan la finalidad de la empresa en la producción y no en el trabajo que se hace 
en convivencia con los demás, queremos resaltar que sí aluden al concepto de 
equipo de la empresa como un grupo de personas con fines comunes.

861 En Wikipedia la definición de “Team” es ‘un grupo con fines comunes’. Ver: http://
en.wikipedia.org/wiki/Team. Consultado 13 de mayo de 2013.

862 Greenfield, 2006, p. 149.

863 Ver el acápite 3.2.1.4.

864 Nos referimos aquí a la concepción aristotélico-tomista donde el bien justamente 
es bien porque es el fin al que se tiende.

865 Hude, 2002, pp. 95-96.
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a partir de una “experiencia humana concreta” que son las empresas híbridas, y 
dentro del marco de unas “necesidades reconocidas por todos”, que se ponen de 
manifiesto en la crisis de desconfianza social en las corporaciones y en las pro-
fundas fallas de los fundamentos del sistema capitalista liberal mismo, que 
han sustentado la teoría de la firma y que han propiciado sus críticas y gesta-
ción de nuevos modelos.866 

Continúa Hude con su disertación por vía inductiva siguiendo los pa-
sos de Tomás de Aquino,867 partiendo no del bien común en singular, sino de 
los bienes comunes en plural. Lo hace bajo la convicción de que la existencia 
de bienes comunes particulares es incontestable, a diferencia de la idea de un 
bien común general cuya mención suena ya misteriosa y metafísica,868 es mu-
cho más discutible en un primer acercamiento.

Podríamos preguntarnos recorriendo nuestro propio camino: ¿cuáles son 
los bienes comunes particulares en la empresa? ¿No es la empresa misma ya 
un bien común? Cuando los miembros de la sociedad han acordado dar vida 
a instituciones, es decir, a formas de poder habilitado869 para tomar y reali-
zar acciones que benefician a todos están creando una organización que es en 
sí misma un bien común inmaterial, organizado y estructural de la sociedad. 
Cuando quienes integran la empresa deciden hacer parte de ella bajo unas re-
glas, ya aparece un primer bien común que es la misma organización de esas 
relaciones.

En la historia de las corporaciones, vemos cómo desde su comprensión 
jurídica inicial en Estados Unidos eran comprendidas en sí mismas como un 
bien para toda la sociedad. Como mostramos, no se concedía el charter de in-
corporación a una corporación sino para prestar un servicio público y solo 
mientras lo hiciera. Un servicio público directo como construir un ferrocarril 
y no indirecto como consecuencia del enriquecimiento de los accionistas y la 

866 Con relación a la desconfianza en las corporaciones nos remitimos al primer ca-
pítulo de este trabajo, sección 1.1.2. En lo referente a la crisis del sistema capita-
lista puede leerse la intervención del antiguo presidente de la Reserva federal de 
Estados Unidos, Alan Greenspan, en octubre de 2008, en donde reconoció que 
el paradigma capitalista fundamental de la mano invisible había fallado. http://
www.youtube.com/watch?v=8oLHfKjiQew. También puede verse una transcripción 
comentada en este sentido en Fox (2009), p. 8.

867 Summa Theologiae, II-II, Tratado de la Justicia.

868 Hude, 2002, p. 96. Respecto de las dificultades que ofrece el concepto de bien co-
mún para fundamentar la teoría de la empresa, manifiesta el profesor Antonio 
Argandoña que este concepto, aunque es de vieja raigambre filosófica, es inter-
pretado frecuentemente de modo confuso e incluso contradictorio y que no es 
admitido por algunas escuelas de pensamiento. Argandoña, 1998, p. 1093.

869 Hude, 2002, pp. 96-97.
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generación de empleo de cualquier forma. Se le otorgaba así la personalidad 
jurídica independiente y sus otros atributos jurídicos a la corporación porque 
era considerada un bien común en sí misma. Una institución.870 Los modelos 
alternativos de la teoría de la firma y las propuestas jurídicas para soportarlos 
tienen a nuestro juicio ese punto de partida común. En el fondo, entienden la 
firma como un bien común.871 

Otro bien común particular que descubrimos inductivamente es la amis-
tad. Naturalmente en la empresa, como en cualquier comunidad de personas, 
se crea un espacio propicio para la amistad que es el tejido de la comunidad: 
la amistad es la base sobre la que se dibujan las relaciones de convivencia social 
que contienen también los bienes individuales. Si la amistad, del grado que 
sea, se pone en peligro, necesariamente peligrarán todos los demás bienes. 
Por eso, de alguna manera, la amistad es el bien común fundante de cualquier 
sociedad humana.

La existencia regular de una comunidad de intereses y de relaciones basa-
das en normas de corrección tiende, por lo general, a suscitar un sentimiento 
de comunidad, de pertenencia, es decir, de amistad en el sentido amplio del 
término griego philia o del inglés fellowship.872 Esa amistad, fundamento bá-
sico de la vida en comunidad es ya un bien común en la empresa en cuanto 
comunidad. Argandoña afirma a este respecto que la amistad puede y debe es-
tar presente en la empresa en su modalidad más alta y radical: el amor (love) 
como virtud.873

Podemos ver entonces en los modelos alternativos y en las propuestas ju-
rídicas que los acompañan unos barruntos del bien común en la empresa, que 
no son fruto de una deducción a partir de unas ideas preconcebidas sino, más 
bien, de un proceso de descubrimiento en la búsqueda de la plenitud de sen-
tido para la empresa. Ahora procederemos a analizar la conceptualización del 
modelo del bien común en la empresa que está en desarrollo actualmente.

870 Ver el acápite 1.2.2.1.

871 No queremos afirmar que todos los modelos sean iguales ni se acerquen en la 
misma medida al modelo del bien común. Más adelante haremos algunas críti-
cas a cada uno de ellos desde el modelo del bien común, pero hasta ahora nos 
interesa señalar que barruntan ya la idea de la forma corporativa como un bien 
común inmaterial. Dicho en términos más propios de la doctrina jurídica esta-
dounidense: todas se fundamentan en el real entity model.

872 Hude, 2002, pp. 96-97.

873 Argandoña, 2011, p. 77. Afirma Argandoña que una organización económica exi-
tosa, sólida y perdurable necesita que se viva el amor dentro de la empresa y alre-
dedor de ella.
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3.3  Las Benefit corporations y el enfoque del bien común en la firma 
Hasta aquí hemos descrito teorías y hechos del mundo de la empresa en los 
últimos años, como propiciadores y causas que explican el surgimiento de las 
Benefit corporations sin hablar del bien común explícitamente. Sin embargo, la 
intención principal de nuestra investigación es explorar la relación que pue-
den tener las Benefit corporations (en el marco de los fenómenos y visiones que 
le dan vida) con el modelo del bien común en la empresa. Esta pretensión 
está animada por la hipótesis de que nuestra figura jurídica en examen y los 
fenómenos prácticos y nuevas propuestas alrededor de ella, podrían encontrar 
un buen fundamento en el modelo del bien común en la empresa.

Por ello, en el presente capítulo vamos a explorar lo que es el bien común 
en general en la vida social, los presupuestos antropológicos que supone en 
contraste con el modelo de la primacía del accionista y la relación del bien 
común con el derecho, para mencionar de qué manera las instituciones jurí-
dicas pueden aportar al bien común. En acápite final, veremos algunas coin-
cidencias entre la figura de las Benefit corporations y el modelo del bien común 
en la empresa que nos permiten pensar que este modelo podría ser un buen 
fundamento para la figura.

3.3.1   El bien común en la empresa
Hemos dicho que encontramos algunos barruntos del bien común en las pro-
puestas alternativas al modelo de la primacía del accionista en la corporación. 
Los hemos denominado barruntos porque, tal vez, no expresan aún con pro-
piedad el concepto de bien común en el aspecto subjetivo. En general, los en-
foques alternativos y las propuestas jurídicas correlativas a ellos que hemos 
expuesto, posiblemente están aún inmersos en una visión del hombre centra-
da en su individualidad y su dimensión corpórea.874 

Por eso, a nuestro juicio, se hace necesaria una explicación de la empre-
sa y su relación con la sociedad más amplia y más práctica aún, más multidi-
mensional si se quiere; más real. Una visión que atienda mejor a la verdad de 
la persona humana, a su integralidad y a su sentido pleno. Aunque, como he-
mos mencionado, esa comprensión del hombre ya va despuntando implícita-
mente en los modelos hasta ahora reseñados, no aparece aún con plenitud en 
ellos. A continuación queremos mostrar lo que consideramos el planteamien-
to general del modelo de empresa fundado en esa antropología, que conside-
ramos es mejor.

874 Escudero, 2013, p. 104.
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Empezaremos por ver las generalidades sobre el bien común.

3.3.1.1   El sentido del bien común
El concepto de bien común ha sido desarrollado en la tradición ética occiden-
tal.875 Aristóteles entiende el bien como “aquello hacia lo que todas las cosas 
tienden”,876 el fin del apetito o tendencia a la perfección del propio ser. San-
to Tomás, desarrollando esta visión,877 agrega que el bien no perfecciona solo 
por el conocimiento sino por la realidad misma, como el mejor estado del ser 
en sí mismo.878 Por tanto, en sentido metafísico algo es bueno en cuanto exis-
te y ha alcanzado su propio fin del que pueden tomar parte otros seres.879 El 
bien es, en un sentido amplio, lo que perfecciona a un ser y por tanto, se tien-
de a ello; es lo que le apetece.

Dice Henry Hude que, partiendo de que le parece irrefutable que el bien 
está en razón del fin y el fin en razón del bien, es justamente el profundo signi-
ficado metafísico del término ‘bien’ el que ha llevado a su abandono. En la me-
dida en que se han desarrollado corrientes de pensamiento que se describen 
como antimetafísicas o extrametafísicas, o postmetafísicas, ha ido dejando de 
usarse el concepto de bien y, con él, el de bien común que ha sido remplaza-
do por el de interés de todos, interés general, beneficio público, etc.880

El concepto del bien común ha recibido fuertes críticas del liberalismo. A 
este respecto Hayek dice: 

El bien social o propósito común por el que la sociedad se organiza, se 

suele describir vagamente como el bien común, el bienestar general, o el 

interés general. No se necesita mucha reflexión para concluir que estos tér-

875 En el caso de Aristóteles, aunque el término que utiliza privilegiadamente es sum-
pheron koinon o interés o ventaja común (para apartarse del planteamiento idea-
lista de su maestro), también se refiere agathon koinon o bien común. Tomás de 
Aquino, por su parte, se refiere indistintamente a utilitas communis o utilidad co-
mún y al bonum commune o bien común. Ver Sison y Fontrodona, 2008, pp. 211-
212. En el caso de la doctrina social de la Iglesia, el bien común es uno de los 
principios junto con la solidaridad, la subsidiariedad y la dignidad de la persona 
humana. Ver Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 160.

876 Ética a Nicómaco, 1094a.

877 Summa Theologiae, 1q. 5 a. 1c.

878 Cardona, 1966, pp. 14-15.

879 Ibid., pp. 18-19.

880 Hude, 2002, p. 95.
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minos no tienen un significado suficientemente definido como para deter-

minar un curso de acción.881 

Pero, como hemos podido ir constatando, son precisamente las aporías de las 
instituciones liberales alrededor de la firma las que, a nuestro juicio, le están 
abriendo de nuevo la puerta al concepto del bien común.

Para Aristóteles el bien común es político. Dice el Estagirita que aunque el 

bien del individuo y de la ciudad sean lo mismo, es evidente que será mu-

cho más grande y más perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad; porque, 

ciertamente, ya es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermo-

so y divino para un pueblo y ciudades.882

No hay pues total identificación entre el bien individual y el común pero es-
tán interrelacionados, siendo superior el bien común que es “más divino por-
que muestra mayor parecido a Dios, que es la causa última de todo bien”.883 
Existen pues, para Aristóteles, el bien común y los bienes individuales, pero 
los segundos no pueden lograrse sin el primero.

Y la razón por la cual el bien individual no puede alcanzarse sin el bien 
común está en la misma forma de ser del hombre. El hombre es un ser so-
cial.884 Las personas no pueden alcanzar su fin personal, su propio bien o per-
fección885 sin los demás. Es un ser social porque necesita a los demás para 
satisfacer sus necesidades y porque se humaniza, se hace mejor hombre, en 
su relación con los demás. En este sentido la vida social, lejos de ser una limi-
tación para el hombre, es una condición para su propio bien o perfección.886 
La perfección del hombre, la eudaimonia consiste entonces en una vida en co-
mún que se comparte con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y, 
en general, con los conciudadanos.887

881 Hayek , 2001, p. 60.

882 Ética a Nicómaco, 1094b.

883 Comentario a la Ética a Nicómaco, I, 2, 30.

884 Ética a Nicómaco, 1097b.

885 Este bien del hombre es lo que Aristóteles llamaba eudaimonia o felicidad. Aristó-
teles distinguía entre los bienes que se buscan por sí mismos y los que se buscan 
en razón de otros bienes; como medios para alcanzar otros bienes. Entre todos 
los bienes, Aristóteles le daba mayor jerarquía a la felicidad, “una vida humana 
floreciente”, porque es la más completa. Ética a Nicómaco, 1097b. 

886 Argandoña, 1998, p. 1094.

887 Fontrodona y Sison, 2009, p. 211
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La concepción antropológica que existe detrás del bien común no se ubi-
ca en el extremo individualista ni en el colectivista. Para el individualismo 
(que es fundamento de la teoría economicista de la firma y, en gran medida 
aún, de sus modelos alternativos), la sociedad es un conglomerado de indivi-
duos que se ven abocados a juntarse para sobrevivir, pero no porque esto les 
ayude a perfeccionarse.888 Bajo este enfoque la sociedad surge como fruto de 
un contrato (o nexo de contratos) que implica abandonar una parte de la “li-
bertad natural” para recibir ayuda. El individualismo en todas sus formas par-
te siempre de un supuesto estado de naturaleza pre-político o pre-social, que 
resulta toscamente contrario a la experiencia empírica.889 

En el otro extremo está el colectivismo, que anula al individuo. Bajo este 
enfoque el individuo no es más que un engranaje del mecanismo social y su 
bienestar está completamente subordinado a este. El hombre está al servicio 
de la sociedad. El hombre queda así reducido a sus relaciones sociales y la per-
sona desaparece como sujeto moral libre.890 Ni el individualismo ni el colec-
tivismo pueden acoger el concepto del bien común porque se ubican en unas 
posiciones antropológicas extremas que no lo permiten.

Dentro de la concepción antropológica que hay detrás de la idea del bien 
común (que podríamos denominar una antropología realista), la persona es, a 
la vez, individuo y relación. No hay entonces un enfrentamiento entre el bien 
común y el bien individual. El principio y fin de toda comunidad humana, 
y de toda institución, es la persona humana porque toda sociedad es para el 
hombre y no al contrario. Y esto es así porque el hombre busca su propia per-
fección pero no puede alcanzarla solo. Por eso, en la medida en que un in-
dividuo busca el bien de la sociedad está también procurándose el propio.891 
Desde este punto de vista, el deber que tiene el hombre de buscar el bien de 
toda la sociedad deriva del deber que tiene de alcanzar su propia perfección, 
porque, aunque su bien personal trasciende a la sociedad, no puede alcanzar-
se sin ella.892

888 Ver Argandoña, 1998, p. 1095.

889 Millan-Puelles, 1973, pp. 23-25.

890 Argandoña, 1998, p. 1094.

891 Argandoña, 1998, p. 1096. En este sentido se entiende que todos los miembros 
de la comunidad buscan el bien de los otros como su propio bien. La responsabi-
lidad pues del bien común recae sobre todos los miembros de la sociedad porque 
se espera que cada uno contribuya de acuerdo con sus posibilidades y ninguno 
está exento de hacerlo. Ver Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 167.

892 Como dice Aristóteles, el bien común es el bien común de la polis y de todos los 
ciudadanos; es la eudaimonia, que es el bien supremo del hombre a causa de su 
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Las comunidades o sociedades humanas no se forman caprichosa o ins-
tintivamente sino libremente. La sociabilidad de la persona lleva a la existen-
cia de la sociedad como un principio de unidad que supera a los individuos y 
se constituye en un vínculo orgánico.893 La causa de la unidad de cualquier so-
ciedad es pues tener un fin común: un bien común.894 Es el fin común o bien 
común lo que define y determina a una comunidad. Como afirma la Doctrina 
Social de la Iglesia, el bien común de cada comunidad es el “elemento consti-
tutivo de su significado y auténtica razón de su existencia”.895

Las comunidades son asociaciones también llamadas sociedades, organi-
zaciones o grupos intermedios cuando son partes de la totalidad a la que se 
le llama sociedad civil.896 Las comunidades de personas se integran en orden 
al bien de todos en la comunidad que es su fin propio:897 se organizan con 
miras a las mejores condiciones que la vida en común pueda proporcionar-
les.898 El bien común es pues el bien de una comunidad una vez los miembros 
han realizado su disposición a vivir en común para disfrutar de sus ventajas. 
Pero esas ventajas varían en cada comunidad y en situaciones históricas dife-
rentes.899 El bien común es algo concreto, contingente y específico para cada 
comunidad. El bien común de una comunidad no es un ideal sino algo con-
creto y alcanzable.900 

naturaleza social. Ver Ética a Nicómaco, 1094b.

893 Millán-Puelles, 1973, pp. 23-24. En este sentido afirma Antonio Millán Puelles 
que convivir en sociedad es algo mucho más fuerte que estar cerca, incluso se 
puede estar lejos y convivir. Este último término realmente significa contar con la 
vida del otro para vivir la propia. Y convivimos porque realmente lo necesitamos 
para satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales, para perfeccionar-
nos. Ver también Argandoña, 1998, p. 1094.

894 Millán-Puelles, 1973, p. 22.

895 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 165.

896 La comunidad más amplia se denomina sociedad civil, que es la sociedad más 
perfecta. Es la comunidad que se corresponde con la polis aristotélica. La socie-
dad civil no es el Estado. El Estado es una institución social al servicio de la socie-
dad civil y, por tanto, de cada persona que lo integra.

897 Alford y Naughton, 2002, p. 38.

898 Fontrodona y Sison, 2009, p. 212. En este sentido Alford y Naughton sostienen 
que los seres humanos se mueven motivados por deseos que se dirigen a la ob-
tención de bienes de diferentes niveles. La realización o desarrollo pleno de las 
personas se da cuando logra conseguir esos bienes en una relación intrínseca con 
el bien de la comunidad. Ver Alford y Naughton, 2001.

899 Smith, 1995, p. 63.

900 En este sentido Aristóteles se aparta radicalmente de Platón y afirma que “si lo 
que se predica en común como bien fuera algo uno, o algo separado que existiera 
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¿Y cómo se concreta el bien común en cada comunidad? Como el bien 
común es algo propio de cada comunidad (porque cada comunidad tiene 
sus propios fines), y no es algo externo o abstracto, el bien común es fru-
to de la deliberación, decisión y acción conjunta de sus miembros (de sus 
ciudadanos).901 Es lógico que según la naturaleza o los fines específicos de 
cada institución el bien común propio de esta tenga un “marco” para su con-
creción. Es decir, toda universidad, por ejemplo, tendrá características simila-
res en la determinación de su bien común propio, pero en cada una de ellas 
también tendrá sus particularidades dependiendo de sus circunstancias espe-
cíficas y se irá configurando con la deliberación, decisiones y acciones de sus 
miembros.

El bien común es algo concreto y, por tanto, también tiene una dimensión 
histórica.902 Sison y Fontrodona señalan dos aspectos principales en cuanto al 
aporte de la Doctrina Social de la Iglesia. En primer lugar, se refieren al reco-
nocimiento que la Doctrina Social de la Iglesia hace de las diferentes expresio-
nes de la sociabilidad (podríamos decir instituciones) que los seres humanos 
van desarrollando “desde la familia a los grupos sociales intermedios, las aso-
ciaciones, las empresas de naturaleza económica, ciudades, regiones, y Esta-
dos, hasta la comunidad de los pueblos y naciones”.903 En estos niveles de las 
diferentes instituciones es el Estado (“expresión histórica de la sociedad ci-
vil subyacente”)904 como el más abarcante, y se le encomienda la labor de ar-
monizar los diferentes intereses particulares dentro del marco de la justicia 
social.905 Esta justicia general no debe contraponerse a la justicia particular, 
como tampoco el bien común se opone a los bienes particulares.906 

El carácter histórico del bien común se ve refrendado al afirmar que “las 
demandas del bien común dependen de las condiciones históricas”. Efectiva-
mente, los niveles de desarrollo alcanzados en cada lugar y en cada momento 
de la historia producen unos recursos limitados y de ellos dependerá el con-

por sí mismo, el hombre no podría realizarlo ni adquirirlo”.

901 Fontrodona y Sison, 2009, p. 225.

902 Fontrodona y Sison, 2009, pp. 227-228.

903 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 165.

904 Ibid., 168.

905 Ibid., 169.

906 Millán-Puelles, 1973, p. 64, afirma que la justicia social o general es la que tiene 
directamente por objeto el bien común, mientras que el objeto de la justicia par-
ticular es el bien privado legítimo (es decir, el que no daña a nadie).
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tenido de los derechos en el respectivo momento histórico.907 Dada esta reali-
dad, especialmente quienes tienen a su cargo las comunidades, pero también 
todos los miembros de la comunidad, deben esforzarse por mejorar las con-
diciones del bien común para todos los hombres y en todas sus dimensiones 
(material y espiritual).908

El que el bien común sea histórico y concreto no quiere decir que se ago-
te en las condiciones socioeconómicas bajo una visión materialista del mun-
do. Todo reduccionismo materialista del hombre es ajeno a la antropología 
que existe detrás de la doctrina del bien común.909 El bien común se abre a 
la dimensión trascendente de la existencia humana, aunque esta tenga como 
condición un relativo bienestar socio-económico.910 El bien común abarca en-
tonces las dimensiones espiritual y material del ser humano.

El enfoque del bien común establece siempre una ordenación de las dife-
rentes dimensiones de cara al desarrollo humano integral. Para ello, se jerar-
quizan las necesidades humanas y los bienes que las satisfacen. Así, Alford y 
Naughton,911 por ejemplo, recurriendo a la pirámide de Maslow, sostienen que 
el bien común en la empresa tiene tres niveles: el fundamental, el nivel de de-
sarrollo humano y el nivel de integración y ordenación de bienes. En el caso de 
Sison y Fontrodona, acuden a la propuesta de Millán Puelles sobre los diferen-
tes niveles del bien común: del más bajo al más alto empiezan con el bienes-
tar material, la paz y la concordia, y los valores culturales en sentido amplio.912 

La ordenación de los diferentes niveles exige su integración orgánica en el 
todo de la comunidad respectiva. De esta manera, si cualquiera de ellos falta, 
los otros niveles son incapaces de cumplir su respectiva función. Existe así una 
especie de circuito de retroalimentación positiva entre los tres. Por ejemplo, 
el bienestar material propicia la paz y la concordia pero, a la vez, el segundo 
nivel también promueve el primero.913 La ordenación concreta de los niveles 

907 Fontrodona y Sison, 2009, p. 229.

908 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 167.

909 Ibid., 170.

910 Fontrodona y Sison, 2009, p. 225.

911 Alford y Naughton, 2001.

912 Millán-Puelles, 1971, pp. 225-230. Ahondaremos en el enfoque de Millán Puelles 
al abordar la propuesta de Sison y Fontrodona sobre la estructura o articulación 
del bien común en la firma.

913 Fontrodona y Sison, 2009, p. 226.
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corresponde entonces al trabajo prudencial de los gobernantes de la respecti-
va organización.914

Otro aspecto fundamental del enfoque del bien común es su primacía 
sobre el bien individual. En efecto, el bien común tiene primacía no porque 
cuantitativamente sea mayor, sino porque es un bien más perfectivo y mejor 
dado que permite mayores niveles de perfección en los miembros.915 La pri-
macía del bien común no implica que la persona esté al servicio de la socie-
dad, ya que la sociedad es un medio y no un fin. Por el contrario, subordinarse 
al bien común es la manera de respetar a todas las personas y no hacer excep-
ción con ninguna. Como sostiene Antonio Millán Puelles, 

la primacía del bien común sobre el particular no es la de la sociedad so-

bre la persona, pues ni la sociedad es el bien común ni la persona su bien 

particular. Sostener la primacía del bien común es hacer que la vida de 

la sociedad sea provechosa para todas las personas y no para una o para 

varias.916

Argandoña afirma al respecto que el bien común de la sociedad solamente 
goza de primacía si respeta la dignidad de cada persona y “fluye” como medio 
para hacer posible el bien de cada individuo.917

Un último aspecto esencial al enfoque del bien común es el de la subsi-
diaridad del Estado como institución más abarcante. La relación apropiada 
entre el Estado y las otras instituciones llamadas intermedias (como la univer-
sidad, el colegio, la empresa, etc.) es la de la subsidiaridad del primero.918 La 
superioridad del Estado no se puede desconocer pero tampoco se puede des-
conocer que las estructuras intermedias tienen también objetivos legítimos en 
orden al bien común de la sociedad. Por ello debe haber un respeto mutuo 
en las esferas de acción entre ellos, en donde el Estado (como orden superior 
de la sociedad), debe ayudar y promover los estamentos intermedios y, a la 
vez, debe abstenerse de sustituirlos o absorberlos o apropiarse de sus funcio-
nes. En suma, conforme al principio de subsidiariedad, el Estado debe hacer 
solamente lo que las instituciones intermedias no pueden lograr y ayudarles 
a que lo consigan.

914 Alford y Naughton llaman sabiduría práctica a esta actividad prudencial que de-
ben tener los directivos o gobernantes. Nos referiremos a ella más adelante.

915 Argandoña, 1998, p. 1096.

916 Millán-Puelles, 1971, p. 54.

917 Argandoña, 1998, p. 1096.

918 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 186-187.
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Quedan descritos los rasgos fundamentales del enfoque del bien común. 
Este concepto no se corresponde en muchos casos con lo que se quiere expre-
sar con beneficio público o bienestar general, pero resulta evidente que son ideas 
relacionadas. En la medida en que esas últimas expresiones correspondan 
o se usen partiendo de una visión reduccionista del hombre (individualis-
mo, colectivismo, materialismo etc.) no se estarán refiriendo al bien común. 
Sin embargo, en muchos casos podrían usarse como sinónimos si conservan 
las características conceptuales descritas en este capítulo. Ahora continuare-
mos describiendo lo que llamaremos el modelo teórico del bien común en la 
empresa.919

3.3.1.2   El enfoque del bien común en la firma 
El modelo del bien común en la empresa es una construcción teórica que está 
en desarrollo. A este enfoque han ido contribuyendo varios académicos que 
con su trabajo lo van configurando,920 siendo el trabajo más recientemente 
publicado el de Sison y Fontrodona denominado Participating in the Common 
Good of the Firm en marzo de 2013.921 Para la exposición del modelo nos cen-
traremos principalmente en el trabajo de Sison y Fontrodona, por considerar 
que tienen más desarrollado el planteamiento.

Estos autores señalan que una teoría de la firma basada en el bien común 
debería tener al menos tres condiciones: 

919 Teniendo en cuenta que el objetivo de la exposición del modelo del bien común 
de la empresa es, fundamentalmente, poder plantearlo como una posible funda-
mentación teórica de las Benefit corporations, no acudiremos a especificaciones de-
talladas o ejemplos en su explicación. Sin embargo, me gustaría señalar que el 
uso de la expresión ‘modelo del bien común’ me ha generado varias inquietudes 
durante la elaboración del presente texto. Si bien resulta útil la palabra ‘mode-
lo’ para referirse a un enfoque teórico que pretende ser más o menos sistemático, 
unir las palabras modelo y bien común puede traer equívocos porque justamente el 
bien común no es un modelo, sino algo concreto que cambia de una comunidad 
a otra. También puede ser problemático el uso del término en este trabajo, en la 
medida en que hemos propuesto que los enfoques alternativos proporcionan una 
nueva narrativa que es muy valiosa para encontrar un sentido más pleno a la em-
presa, y la idea de modelar la empresa como algo cerrado obedece más bien a na-
rrativas provenientes del economicismo. No obstante, hecha esta aclaración, en 
algunos momentos usaremos la expresión en el sentido de propuesta teórica, en-
foque o aproximación. Una expresión que podría usarse en lengua inglesa sería 
common good approach.

920 Alford y Naughton, 2002; Alford y Naughton, 2001; Alvira, 1989; Argandoña, 
1998; Argandoña, 2011; Fontrodona y Sison, 2007; Escudero, 2010; Sison y Fon-
trodona, 2009; Melé, 2007 y Melé, 2002.

921 Sison y Fontrodona, 2013.
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Primero proporcionar un relato de lugar adecuado y del propósito de la 

empresa en el contexto global de la sociedad, el todo integral en el que  

fundamentalmente debe encontrarse el bien común intrínseco social y  

práctico de los seres humanos. En segundo lugar, debería proponer una  

explicación del bien común apropiado para la empresa en sí misma, como  

un todo, y para cada uno de los constituyentes. Y en tercer lugar, debe-

ría  proponer vías por las que el bien común de la empresa podría inte-

grarse o  subordinarse a un bien común más amplio: el de la comunidad 

política.922

3.3.1.2.1   Ubicación política de la firma
Sison y Fontrodona ofrecen una ubicación de la empresa en el contexto glo-
bal de la sociedad fundamentada en la doctrina general del bien común y, en 
particular, en el planteamiento aristotélico. “La empresa es una pluralidad de 
personas con objetivos comunes de naturaleza más moral que material”;923 es 
una sociedad de personas. Pero las sociedades, de acuerdo con su finalidad, 
son para Aristóteles de dos tipos: unas son las polis (sociedad política), que 
son naturales y perfectas, y otras son sociedades artificiales e imperfectas den-
tro de las que se ubican las corporaciones.924

La empresa es artificial porque no proviene directamente de una tenden-
cia innata. En efecto, para Aristóteles, la familia, el pueblo y la polis (Estado) 
son sociedades naturales, a diferencia de la empresa, que se basa en víncu-
los voluntarios de amistad o libre asociación entre los ciudadanos.925 Así, los 
miembros de una empresa la conforman con el fin de obtener ventajas mu-
tuas pero no por derivación orgánica y directa de la naturaleza humana.

La firma como comunidad, además de ser artificial, es imperfecta. Una 
sociedad es perfecta cuando en ella pueden desarrollarse todas las tenden-
cias sociales del ser humano (“todo su instinto social”) completa y perfecta-
mente. Esto solo es posible en la polis, que es “una comunidad de familias y 
de conjuntos de familias en bienestar, para el beneficio de una vida perfecta y 

922 Fontrodona y Sison, 2009, p. 231.

923 Fontrodona y Sison, 2007, p. 81.

924 Fontrodona y Sison, 2009, p. 233.

925 Pese a que Aristóteles no habla expresamente de las empresas de negocios, los au-
tores en comento las asemejan (para ubicarlas en el contexto de la sociedad) en 
las alusiones que hace el Estagirita a “las cofradías, sacrificios comunes y distrac-
ciones” que los seres humanos realizan juntos; Política, 1252b.
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autosuficiente”.926 Esta autosuficiencia en la satisfacción de la sociabilidad hu-
mana solo se da en la polis y en ninguna otra forma de comunidad natural o 
artificial. Esto implica que el pleno desarrollo de las personas (que es siem-
pre en comunidad) solo es posible en la llamada comunidad política o Estado 
pero, para lograrlo, necesariamente deben concurrir diferentes organizaciones 
sociales artificiales y naturales intermedias927 que suministran algunos medios 
necesarios para la vida lograda.928

La empresa es una de las sociedades intermedias con fines económicos si-
tuadas entre los individuos y sus familias, por una parte, y el Estado, por otra. 
El que sea una sociedad intermedia implica que sus fines propios están subor-
dinados y ordenados a los de las polis. Pero se diferencia de otras instituciones 
sociales en que la empresa persigue principalmente fines económicos a dife-
rencia, por ejemplo, de las iglesias, los clubes culturales, etc. La firma es pues 
una sociedad intermedia que contribuye particularmente al suministro de bie-
nes económicos para el desarrollo de las personas.

Sison y Fontrodona definen la actividad económica de la empresa como 
crematística no natural, aludiendo a categorías aristotélicas. Aristóteles entien-
de que la actividad de producción es natural cuando “se refiere a la provisión 
de bienes necesarios para vivir y usarlos para la comunidad de la familia que 
pueden ser almacenadas”,929 y la crematística artificial se refiere a la provi-
sión de “riquezas y propiedades sin límite”.930 En este sentido, la actividad de 
producción en la empresa es no natural porque excede la elaboración de pro-
ductos o servicios para sus miembros. El exceso entonces tiene como objeti-
vo el ser vendido en el mercado porque “va más allá de las capacidades de la 
familia”.931

Sin embargo, el hecho de que prácticamente no exista límite en la crema-
tística no natural propia de la empresa no quiere decir que sea viciosa en sí 
misma. En efecto, como anotan Sison y Fontrodona, “los límites para los es-
fuerzos de producción de la empresa los ponen sus miembros con vistas a una 
vida buena como compañeros de trabajo”.932 En definitiva, la actividad produc-

926 Política, 1280b.

927 Fontrodona y Sison, 2009, p. 236.

928 Política, 1280b.

929 Política, 1253b.

930 Ibid., 1256b.

931 Fontrodona y Sison, 2009, p. 236.

932 Para explicar este punto los autores ponen el ejemplo de una fábrica que po-
dría producir más autos si los trabajadores no tuvieran días de descanso, o don-
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tiva de la empresa se subordina al desarrollo humano dentro de la sociedad 
política.933 Por ello, la actividad productiva y la económica en general (es de-
cir, incluyendo el consumo y administración de los bienes) deben estar orde-
nadas por la ética (el arte de la virtud).934

La empresa, como todas las demás instituciones intermedias de la socie-
dad, es necesaria en su conjunto. Aunque la existencia de una concreta ins-
titución social no es necesaria por sí misma, las funciones que presta en su 
conjunto son necesarias. Cada asociación intermedia tiene una finalidad espe-
cífica pero, mediante la contribución armónica con las demás aportan las con-
diciones necesarias para la felicidad humana.935 Dentro de una jerarquía de las 
diferentes instituciones y aportes a la sociedad según su objeto, puede deter-
minarse el rol real que deben cumplir las empresas de negocios. Por eso, los 
fines específicos de producción de bienes y servicios que tienen las empresas 
son medios para el fin político del Estado y en esa medida son deseables.936 
En este orden de ideas, la empresa, como cualquier asociación intermedia, se 
justifica por su contribución al bien común;937 esto es lo que le da la legitimi-
dad para operar.

Hemos visto los principios fundamentales de la doctrina del bien común. 
Posteriormente analizamos la posición de la empresa en el conjunto de las 
instituciones sociales bajo el prisma de esa doctrina, lo que constituye la parte 
fundante del modelo del bien común en la empresa, centrándonos en el plan-
teamiento de Sison y Fontrodona. Hemos visto también que cada comunidad 
tiene su propio bien común938 pero todos se ordenan o subordinan al bien co-
mún de la comunidad política total. Ahora, conviene analizar en qué consis-
te el bien común o finalidad común propia de la empresa. Para ello, también 
nos apoyaremos en la propuesta de estos mismos autores.

de ganarían más dinero si no cubrieran los costos de proteger el medio ambiente. 
Pero como la salud y el medio ambiente son necesarios para la buena vida de los 
miembros de la empresa y de la comunidad en general, estos se constituyen en lí-
mites para la actividad de producción. Ver Fontrodona y Sison, 2009, p. 236.

933 Escudero, 2013, p. 94.

934 Fontrodona y Sison, 2009, p. 236.

935 Escudero, 2013, p. 94.

936 Fontrodona y Sison, 2009, p. 237.

937 Fontrodona y Sison, 2007, p. 81.

938 Argandoña, 1998, p. 1097.
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3.3.1.2.2   La corporación como comunidad para  
el desarrollo de virtudes mediante la producción
A partir de los planteamientos de la tradición aristotélico-tomista y de la Doc-
trina Social de la Iglesia que hemos llamado aquí doctrina del bien común, 
Sison y Fontrodona proponen una definición del bien común de la empresa 
como “el trabajo colaborativo a través del cual son producidos bienes y ser-
vicios”. El bien común en la empresa es pues una actividad, no una cosa. En 
este sentido el trabajo colaborativo es un bien porque el trabajo perfeccio-
na al hombre o lo hace mejor. Y es común porque “cualquier miembro de la 
organización o firma puede lograrlo en la medida en cada uno de los otros 
miembros lo consiga también: este es simultáneamente el bien de uno y de 
todos”.939

Hemos dicho que el bien común de una comunidad es su fin propio, su 
propósito. Por eso, en la medida en que se consigue en una corporación, esta 
“es una empresa buena”, bien gobernada y hace buenos a sus miembros,940 y 
entrega buenos productos.941 Y a este respecto Sison y Fontrodona, apoyados 
en Aristóteles, agregan que 

del mismo modo en que los ciudadanos participan en el bien común de 

la polis o Estado ejerciendo su ciudadanía, esto es, comprometiéndose en 

la deliberación política conjunta, en la decisión y acción, los trabajadores 

participan en el bien común de la empresa realizando su actividad produc-

tiva en común.942

Aquí pueden verse ya similitudes en común con el planteamiento de la Team 
Production Theory943 y con el modelo de ciudadanía corporativa, con el fin de 
respaldar lo que hemos denominado barruntos del modelo del bien común 
en las propuestas del análisis económico del derecho corporativo en Estados 
Unidos944 y en los modelos alternativos. Efectivamente, como advierten los 

939 Sison y Fontrodona, 2013, p. 612. Los autores también ofrecen una formulcación 
negativa del carácter común del trabajo como bien común de la empresa: “nadie 
lo podrá nunca lograr si todos los demás miembros de la firma no lo logran al 
mismo tiempo”.

940 Fontrodona y Sison, 2009, p. 237.

941 Sison y Fontrodona, 2013, p. 612.

942 Fontrodona y Sison, 2009, p. 237.

943 Blair y Stout, 1999.

944 Ver los acápites 3.2.2 y 3.2.3. También se pueden ver hasta aquí las coincidencias 
con el planteamiento de reforma del derecho corporativo de Greenfield en lo que 
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autores comentados, la definición de bien común de la empresa que ofrecen 
no se relaciona tanto con los bienes producidos sino con la actividad o el es-
fuerzo (el trabajo) que los genera. En consecuencia, lo que hace que las perso-
nas se junten y constituyan esa sociedad intermedia es ese trabajo en común, 
es la actividad y no las cosas materiales (aunque se necesiten cosas para de-
sarrollar la actividad).945 Otra coincidencia que ya se advierte desde el traba-
jo de 2007 de Sison y Fontrodona (y en la que se profundizará en el trabajo 
de 2013), es el apoyo en el modelo de la ciudadanía corporativa en lo referente 
al título por el que participan los stakeholders en el bien común de la empresa 
que es la metáfora de la ciudadanía,946  que en este caso es el trabajo colabora-
tivo en la corporación.

No obstante las similitudes anotadas, la concepción del trabajo fundada 
en una antropología propia de la doctrina del bien común (la hemos llama-
do realista) marca importantes diferencias. El trabajo es entendido como un 
acto humano intencional y libre encaminado a la producción.947 En efecto, el 
bien común como trabajo hecho en comunidad tiene, además de la dimen-
sión material objetiva (las cosas que se producen), una dimensión subjetiva 
que consiste en la transformación de las personas que colectivamente labo-
ran. La primera de esas dimensiones se corresponde con el concepto griego de 
poiesis y la segunda con el de praxis.948 A diferencia del modelo de bien común, 
los modelos alternativos de la firma que hemos citado y las propuestas jurídi-
cas correlativas, en general, ponen el énfasis en la dimensión objetiva o poiesis 
y no en la subjetiva o praxis.

Para el modelo del bien común en la empresa hay una primacía del ele-
mento subjetivo del bien común (la dimensión subjetiva del trabajo) sobre la 

se refiere a una valoración preponderante de la actividad productiva y de la posi-
ción de los trabajadores como stakeholders de la firma. Ver el acápite 3.2.2.

945 Fontrodona y Sison, 2009, p. 238.

946 Sison y Fontrodona, 2013, pp. 614-617.

947 Ética a Nicómaco, 1139a-b.

948 Aristóteles distingue dos tipos de actividades: la poiesis y la praxis. La poiesis se re-
fiere al hacer y la praxis al obrar. Así, cuando los seres humanos realizan una 
actividad sobre las cosas que ya existen, se puede esperar como resultado la trans-
formación de la cosa y también del agente o persona que trabaja. El primero es 
un resultado objetivo y externo al agente y el segundo es inherente al agente e in-
separable de él. Ver Política, 1254a. En la dimensión objetiva el hombre es agen-
te y la cosa sobre la que trabaja es paciente. Ver Fontrodona y Sison, 2009, p. 240. 
En la dimensión subjetiva el hombre es, a la vez, agente y paciente. El trabajo tie-
ne pues una dimensión praxica y una poietica.
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objetiva.949 No podría ser de otra manera porque, cuando describimos la doc-
trina general del bien común y la ubicación política de la empresa, decíamos 
que el bien común de cada sociedad intermedia estaba ordenado al de la so-
ciedad política, y este consiste justamente en el perfeccionamiento de todos 
sus miembros. Así el aspecto subjetivo del trabajo (el perfeccionamiento per-
sonal de los miembros de la empresa) tiene mayor importancia que el objeti-
vo y por ello debe subordinarse a él.950 Esto es así porque los seres humanos 
son más importantes que las cosas que producen, que no son más que medios 
para el perfeccionamiento de los primeros.951

La dimensión subjetiva del bien común en la firma es la que permite más 
directamente desarrollar las virtudes. Además de producir bienes y servicios, 
el trabajo permite a los miembros de la firma desarrollar sus virtudes técnicas, 
artísticas y morales.952 Dentro de estas virtudes la Doctrina Social de la Iglesia 
resalta en el contexto de la empresa el desarrollo de la iniciativa empresarial, 
la creatividad y la cooperación.953 Siendo el desarrollo de las virtudes la crista-
lización del perfeccionamiento personal, es lógico que la dimensión objetiva 
del trabajo se ordene a la subjetiva. 

No obstante la prelación de la dimensión subjetiva del bien común sobre 
la objetiva, nos parece adecuado mencionar que los productos y servicios que 
resuelven necesidades reales también prestan un servicio a la virtud para quie-
nes se benefician de ellos porque les dan las condiciones materiales necesarias 
para buscar bienes más altos.954 Porque para que una empresa aporte realmen-
te al bien común de la sociedad en general, es necesario que realmente sean 
útiles. Pero también es condición que se produzcan de una forma eficiente de 
manera que sean asequibles a los consumidores, haciendo el mejor uso posi-
ble de los recursos que son limitados. Como recuerda la Doctrina Social de la 
Iglesia, “sólo de esta manera la empresa sería capaz de cumplir su función so-
cial de contribuir al bien común en el sentido más amplio, observando la dis-
ciplina económica al mismo tiempo que los valores superiores”.955

949 Laborem exercens 6, CSDC 270-271.

950 Escudero, 2013, p. 95.

951 Fontrodona y Sison, 2009, p. 241. 

952 Ibid., 2009, p. 239.

953 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 336.

954 Alford y Nauhgton, 2001, pp. 60-64. Hacen una clasificación de los bienes y se-
ñalan la necesidad de que los productos y servicios realmente satisfagan necesida-
des de las personas.

955 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 338.
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La empresa es pues una comunidad intermedia de personas cuyo bien co-
mún particular es el trabajo colaborativo orientado a la producción de bienes 
y servicios útiles para la sociedad. En este sentido, la empresa contribuye al 
bien común político o general de la sociedad de dos maneras: una a través de 
los bienes y servicios (dimensión objetiva del trabajo colaborativo) que satis-
facen legítimas necesidades y deseos humanos; y otra mediante el propio tra-
bajo en común de producción (dimensión subjetiva) en la medida en que este 
proporciona a las personas una oportunidad de desarrollar su virtudes técni-
cas, artísticas, morales e intelectuales. De acuerdo con este modelo de la firma 
la segunda contribución es más importante que la primera, aunque la prime-
ra es condición para la segunda.956 Una vez más queremos resaltar la coinci-
dencia con la idea de la Team Production Theory de entender la empresa como 
un equipo, porque es muy coincidente con la concepción de la naturaleza de 
la empresa desde el enfoque del bien común.

3.3.1.2.3   Articulación interna del bien común en la empresa y subsidiariedad
La realización del bien común en la firma en sus dos dimensiones requiere 
una estructuración de bienes y condiciones en el interior de la corporación. 
Para estos efectos Sison y Fontrodona957 se apoyan en los niveles ya mencio-
nados propuestos por Millán Puelles.958 En las condiciones necesarias para el 
correcto perfeccionamiento o desarrollo humano en la empresa se distinguen 
3 niveles jerárquicos: desde el más bajo hacia el más alto: en primer lugar el 
bienestar material que consiste en “el conjunto de factores o condiciones que 
afectan a su viabilidad y sostenibilidad económicas”, como, por ejemplo, los 
beneficios que, como hemos dicho, no pueden ser el propósito de la empre-
sa sino una condición necesaria (y un indicador de salud) para hacerlo po-
sible.959 El bienestar material no se identifica con los bienes necesarios para 
conseguirlo sino que es la satisfacción que resulta de poder participar de ellos; 
son medios externos que llevan a una sensación de satisfacción o bienestar. 
Estos medios deben proporcionar unas condiciones decentes de vida y no so-
lamente de supervivencia biológica sino que deben ser suficientes para servir 
de base al desarrollo de virtudes porque a ello están ordenados.960 

956 Fontrodona y Sison, 2009, pp. 245-246.

957 Ibid., pp. 225-227.

958 Millán-Puelles, 1971. 

959 Centessimus Annus, 43.

960 Rerum Novarum, 25.



Benefit corporations: una forma jurídica hacia la primacía del bien común en la corporación270

En el segundo nivel están los bienes de la paz y la concordia, para cuya 
existencia se requiere un buen gobierno que propenda por una adecuada con-
figuración institucional (para usar una expresión de Antonio Valero).961 La paz 
es, para San Agustín, la tranquilidad en el orden, experimentada en la comu-
nidad, y la concordia se entiende como la condición alcanzada cuando dos 
hombres se ponen de acuerdo en algo que es un bien para ambos, dando lu-
gar a una verdadera paz.962 La paz es fruto de la justicia o correcta distribución 
de los recursos entre los miembros de una comunidad y no resulta ordinaria-
mente del uso de la fuerza aunque no implica que esta no pueda ser usada por 
el que legítimamente gobierna en ejercicio de la jurisdicción.963 En su articula-
ción jerárquica con los bienes del tercer nivel, los bienes de la paz y la concor-
dia son base para que los valores superiores puedan darse.964

En el tercer nivel, que se refiere a los valores culturales se incluirían los co-
nocimientos técnicos y los valores éticos, artísticos, espirituales, “incluyendo 
la apertura a Dios como el bien común absoluto y trascendente que uno pue-
de desarrollar en el curso de su trabajo en la empresa”.965 Dentro de estos va-
lores se podría agregar, por supuesto, la caridad, el dar gratuitamente, según 
sugiere Benedicto XVI.966

Esta es la jerarquía de las condiciones necesarias para realizar el bien co-
mún en la empresa. Como sostienen Sison y Fontrodona, cada uno de esos 
niveles se integran orgánicamente y ninguno podría faltar en una “empresa 
buena”. Estos niveles se articulan de tal manera que todos se necesitan y re-
troalimentan entre sí. No solamente cada nivel superior necesita los anterio-
res, como se mencionó, sino que los superiores a su vez facilitan los inferiores. 
Efectivamente, los bienes culturales como las virtudes morales facilitan la paz 
y la concordia y los buenos resultados externos de la compañía posibilitan el 

961 Desde el punto de vista de las Benefit corporations como forma jurídica para em-
presas social y ambientalmente responsables o híbridas, estas aportan una es-
tructura jurídica sólida a esa configuración institucional (segundo nivel), que hará 
posible la paz y la concordia así como la correcta distribución de los bienes en la 
firma para que todos puedan participar adecuadamente del bien común y aportar 
al de la firma y al de la sociedad en general.

962 Summa Theologiae II-II, q. 29, a. 3, ad 1.

963 Summa Theologiae II-II, q. 66, ad 8.

964 Fontrodona y Sison, 2009, p. 226.

965 Ibid., pp. 243-244.

966 Ver Caritas in Veritate desarrollando la idea de la lógica del don en la economía. 
A este respecto se puede consultar también los desarrollos que ha hecho Antonio 
Argandoña a la vivencia de la caridad en la firma. Argandoña, 2011. 
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bienestar material.967 Es importante resaltar que la jerarquía de estos bienes 
está determinada por el perfeccionamiento moral y espiritual de las personas 
como finalidad de toda comunidad.

El buen gobierno de la empresa es necesario para que los tres niveles de 
la estructura del bien común en la firma estén presentes y ordenados. En este 
sentido, la labor directiva en una corporación dentro del modelo del bien co-
mún en la empresa debe comprender una constante vigilancia de estos tres 
niveles de bienes y su correcta articulación para todos los stakeholders o miem-
bros de la firma. Por ello, nos parece que un aspecto esencial del modelo del 
bien común en la empresa es que se ubica dentro de lo que hemos denomina-
do la idea de “la mano visible”. Este modelo comparte pues este rasgo con los 
que hemos denominado modelos alternativos al economicista, porque impli-
ca la búsqueda intencionada y directa del bien común en la labor directiva. 
A diferencia del modelo economicista, el modelo del bien común señala que 
“los beneficios resultan de hacer las cosas bien, pero son solo un resultado en-
tre muchos”.968 Así, lo que es una consecuencia (como veíamos en el credo de 
Johnson y Johnson) es el beneficio económico para el accionista y no el bene-
ficio público o el bien común. Lo que se busca intencionadamente como fin 
es el bien común, el hacer las cosas bien. Fontrodona y Sison advierten que 
“así como la búsqueda directa del placer termina por justificar cualquier ma-
nera de conseguirlo, la persecución directa del beneficio acaba por justificar 
cualquier medio que se emplee para lograrlo”.969 Dentro del modelo del bien 
común en la empresa, el criterio fundamental para las decisiones y acciones 
en la firma es justamente el bien común y no la maximización del beneficio 
económico.

En consecuencia, una empresa que podríamos llamar “virtuosa” es la que 
consigue una estructura institucional que persigue intencionalmente la armo-
nía de las dimensiones objetiva y subjetiva del bien común. Si la corporación 
consigue organizar su estrategia, su estructura, sus procesos y su gobierno de 
manera tal que en la convivencia laboral pueda vivirse un equilibrio correc-
to entre los bienes internos (las condiciones y características personales de sus 
individuos) y los bienes externos (por ejemplo, las ganancias y la reputación 
de la organización), en beneficio del desarrollo personal integral de todos los 
que trabajan allí, tendrá una correcta estructura para el bien común propio y 
para su aporte al general. De esta manera la “virtuosidad institucional” reforza-

967 Fontrodona y Sison, 2009, p. 226.

968 Fontrodona y Sison, 2007, p. 83. 

969 Ibid., 2007, p. 83.
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rá la práctica de las virtudes personales en la organización970 y la contribución 
al bien común de la sociedad política.

En efecto, una empresa que realmente está organizada de manera que 
permite las condiciones para la vivencia del bien común particular está en 
condiciones óptimas para aportar plenamente al bien común general en una 
relación de subsidiariedad con el Estado. Hemos dicho que el bien común de 
la firma se subordina y ordena al de la sociedad en general. El modo en que 
se deben articular estos bienes comunes en la relación entre las instituciones 
que los gobiernan es la subsidiariedad, como con todas las organizaciones in-
termedias de la sociedad.971 Esta relación debe estar enmarcada por el respeto 
mutuo a las esferas de acción, que se determinan por los objetivos legítimos 
que la empresa y el Estado deben perseguir.972 

La forma más adecuada de relacionarse el Estado con las sociedades inter-
medias es la subsidiariedad, porque así se protege a la sociedad del estatismo 
que es ineficiente y se presta para grandes injusticias. Está comprobado por la 
experiencia histórica que una excesiva centralización de las decisiones es inefi-
ciente y tiende a la burocratización excesiva con altísimos costos de control y 
de transacción, hasta la irresponsabilidad misma de los funcionarios. Otro de 
los vicios es el excesivo paternalismo del Estado (welferianismo)973 que mina 
la iniciativa emprendedora, la innovación y la cooperación entre las personas, 
que es justamente una de las virtudes que pertenecen a los bienes superiores 
de la estructura del bien común de la empresa.974 El rol subsidiario del Estado 
frente a las corporaciones parece ser pues la mejor manera para que este sirva 
a los ciudadanos, a las familias y a las instituciones intermedias en vez de ser-
virse a sí mismo o a unos pocos.

Habiendo analizado la propuesta del modelo del bien común en la cor-
poración de Sison y Fontrodona en sus aspectos de la ubicación en la comuni-
dad política, así como la naturaleza, estructura y articulación interna y externa 
del bien común de la empresa, corresponde ahora analizar el modo en que us 
diferentes miembros participan de él.

3.3.1.2.4   Participación en el bien común de la firma

970 Escudero, 2013, p. 95.

971 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 186-187.

972 Fontrodona y Sison, 2009, p. 244.

973 Ibid., p. 245.

974 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 336.
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Todos los miembros de la firma deben poder participar de su bien común 
propio, pero no lo hacen de la misma manera ni con la misma intensidad. El 
aspecto de la participación del bien común en la empresa es el tema de la más 
reciente publicación de Sison y Fontrodona. Para desarrollar este aspecto los 
mencionados autores primero identifican los diferentes miembros de la cor-
poración y luego exploran la manera e intensidad en que cada uno participa e 
impacta en el bien común de la firma.975 

Dado que el bien común de la firma no es una idea sino algo concreto 
que se construye con la deliberación conjunta, la decisión y la acción de sus 
miembros, todos deben contribuir a su definición y su realización.976 Parti-
cipar en la definición y realización del bien común de la empresa es simul-
táneamente una obligación y un derecho.977 Esto no implica que todos los 
miembros hagan lo mismo ni que actúen siempre unánimemente. Por el con-
trario, la diversidad de posiciones es en el modelo del bien común una ventaja 
que se debe aprovechar, siempre que sea posible un clima de diálogo abierto y 
sincero.978 Es importante señalar aquí que el trabajo en común (que es el mis-
mo bien común de la corporación según este planteamiento) capacita a los 
que lo realizan a participar no solo de los beneficios sino a la vez también, en 
la medida de lo posible, de la dirección y de la propiedad.979

Dicho esto, con el fin de abordar la participación de los miembros de la 
firma en su bien común, el punto de partida es su identificación. ¿Quiénes 
son los integrantes de la firma? Para responder a esto, Sison y Fontrodona se 
apoyan en los modelos alternativos de la stakeholder theory y de la ciudadanía 
corporativa, para establecer la pertenencia a la empresa o la corporate member-
ship.980 Es necesario determinar la pertenencia a la empresa porque así como 
no hay bien común en la firma sin participación en él, tampoco puede parti-
ciparse sin ser miembro.981

975 Sison y Fontrodona, 2013, p. 611.

976 Ibid., p. 612.

977 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 189.

978 Fijémonos aquí una vez más las coincidencias con las propuestas de Greenfield 
con relación a la participación en las decisiones de los stakeholders y la importan-
cia de la diversidad de puntos de vista e intereses en los órganos de dirección. Ver 
el acápite 3.2.2.2.5.

979 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 281.

980 Sison y Fontrodona, 2013, p. 612.

981 Ibid., p. 614.
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Para este efecto de las identidades de los diferentes miembros de la fir-
ma y de la ciudadanía corporativa Sison y Fontrodona toman de la teoría de los 
stakeholders la metáfora de la ciudadanía.982 A este respecto, los autores aclaran 
que la forma e intensidad con que los ciudadanos corporativos participan del 
bien común de la firma varía según se tenga la concepción de ciudadanía pro-
pia de la visión liberal-minimalista983 o de la republicana o comunitarista,984 sien-
do esta última la coincidente con el modelo del bien común en la firma. Por 
otra parte, identificarán como miembros de la firma a los stakeholders: accio-
nistas, consumidores y clientes, proveedores y competidores, el gobierno y los 
empleados o trabajadores, valiéndose de las categorías propias de la stakehol-
der theory.985 La CC sirve pues para explicar la pertenencia a la firma y la stake-
holder theory contribuye a la identificación de los miembros como stakeholders.

982 Como mencionamos en el acápite 3.2.1.4, la corporación puede ser interpreta-
da como “un estado corporativo” en el que sus miembros son sus ciudadanos y 
es función de la corporación administrar derechos y deberes de manera similar 
a como lo hacen los Estados. El trabajo de la corporación es pues un trabajo po-
lítico o hacia el logro del bien común en la firma. La empresa es como una “pe-
queña” comunidad política dentro de la gran comunidad política. Ver también 
Crane, Matten y Moon, 2003.

983 En la visión liberal –minimalista–  de la ciudadanía se concibe la ciudadanía fun-
damentalmente como libertad y protección frente a gobiernos absolutistas. Tam-
bién tiene el derecho a elegir a quienes gobiernan y ponen las reglas, y también a 
ser elegidos. En este escenario el deber del gobierno es garantizar un mínimo de 
derechos como la libertad, la propiedad y sus frutos, la igualdad, etc. Aquí, las li-
bertades son concebidas en el sentido negativo, como protección contra interfe-
rencias y la corporación puede ser mejor entendida como una “asociación cívica”. 
Un aspecto esencial de esta concepción para nuestros efectos es que, bajo esta vi-
sión de la ciudadanía, la insistencia en los derechos individuales y la satisfac-
ción del interés propio que entra en rivalidad con otros intereses no puede nunca 
constituir un bien común corporativo. Las normas coercibles son las únicas que 
permiten coordinar los intereses en conflicto (y solo se cumplen como medios 
para lograr los propios objetivos), y la firma solo puede ser vista como un nexo 
de contratos. Esta visión de la ciudadanía se corresponde con la teoría economi-
cista de la firma y lleva a la norma de la primacía del accionista. Ver Sison y Fon-
trodona, 2013, pp. 616-617.

984 La visión republicana o comunitaria de la ciudadanía enfatiza la participación 
ciudadana en el bien común fortaleciendo los lazos en las comunidades y la 
práctica de las virtudes, dentro de una concepción positiva de las libertades y no 
como una simple protección contra la interferencia externa. La pertenecia a una 
comunidad refuerza la identidad individual y hace posible la estructuración jerár-
quica de bienes que permite la excelencia humana. Crane, Matten y Moon, 2003, 
p. 9. Esta visión de la ciudadanía permite una comprensión de la firma como un 
“estado corporativo” y es, lógicamente, coincidente con la doctrina del bien co-
mún. Para ampliar la visión acerca del contraste entre la posición liberal y la co-
munitarista se puede consultar Cruz, 2006.

985 Sison y Fontrodona, 2013, pp. 617-623.
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Según este planteamiento los stakeholders son los miembros de la corpo-
ración, sus ciudadanos. Desde la concepción comunitarista de la ciudadanía 
apoyándose en Aristóteles, definen al ciudadano como “aquel que participa 
en el gobierno y es gobernado”.986 La ciudadanía corporativa es el medio por 
el cual los ciudadanos pueden participar en el bien común de la firma.987 Po-
dríamos decir en términos más jurídicos, que la ciudadanía es el título que ha-
bilita a tomar parte en el bien común de la corporación.

Después de haber establecido los criterios para la identificación de los 
stakeholders, Sison y Fontrodona proponen los modos en que cada uno de 
ellos debe participar en el bien común de la corporación. Para que la partici-
pación en el bien común de la corporación sea plena (es decir, desde la pers-
pectiva republicana o comunitarista), debe comprender tanto la dimensión 
objetiva (poiesis) del trabajo colaborativo (bien común de la empresa) como 
la subjetiva (praxis).988

Los accionistas participan del bien común de la corporación con su in-
versión de dos formas distintas. En primer lugar, porque invertir es una forma 
de trabajo, es una actividad humana libre e intencional (praxis). También par-
ticipan del bien común de la organización en forma poietica porque la inver-
sión que hacen es capital y el capital es justamente acumulación de trabajo. 
El trabajo que los accionistas aportan en la organización es colaborativo por-
que sirve de base para que otros stakeholders trabajen, a su vez, con él. Esto da 
derecho a los accionistas de participar en la definición y realización del bien 
común en la empresa. Los accionistas son pues ciudadanos corporativos, que 
participan del bien común de la empresa con su trabajo colaborativo, en las di-
mensiones subjetiva y objetiva de este. 

Nos gustaría agregar que el trabajo que hacen accionistas que colaboran 
en los órganos de gobierno que les corresponden en tal calidad, es una for-
ma de participar también en el bien común de la corporación en los aspec-
tos objetivo y subjetivo. Es más, dadas las obligaciones jurídicas correlativas 
al hecho de poseer un capital dentro de una perspectiva comunitarista, el de-
ber que tienen los accionistas de participar activamente según la naturaleza y 
el monto de su inversión es un elemento configurador del elemento subjetivo 
de su trabajo colaborativo en la empresa.

Los clientes y los consumidores también participan del bien común de la 
corporación. Ellos pueden ejercer la ciudadanía corporativa en la definición 

986 Política, 1283b.

987 Sison y Fontrodona, 2013, p. 617.

988 Ibid., pp. 617-618.
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del bien común mediante la participación del gobierno en la corporación, 
como afirman Sison y Fontrodona. En efecto, cuando los consumidores deci-
den comprar, patrocinar o protestar por un producto o servicio o su forma de 
entregarlo, por razones éticas, ambientales o sociales, están implicándose en 
el gobierno de la compañía. Desde una perspectiva comunitarista de la ciuda-
danía corporativa, los consumidores deben implicarse mucho más activamen-
te aún en el trabajo de diseño de los productos o servicios. De estas formas y 
otras similares, los consumidores y clientes participan del trabajo en común 
en sus dos dimensiones, y tienen derecho a recibir su retribución en forma 
de mejores productos o servicios, o mejor acceso a ellos en precio o distribu-
ción, etc.989 Este planteamiento es coincidente con las propuestas de Green-
field en materia de formas de participación de los stakeholders en el gobierno 
de la empresa.990

La explicación de la participación en el bien común de la empresa (en-
tendido como el trabajo colaborativo) que hacen Sison y Fontrodona,991 nos 
parece menos contundente que los casos anteriores (y por supuesto que en el 
caso que veremos de los trabajadores), aunque no deja de ser real que efec-
tivamente participan en él, a nuestro juicio. En relación con los proveedores 
y competidores, Sison y Fontrodona señalan que participan en el bien co-
mún de la empresa mediante la práctica del comercio justo. Los competido-
res y proveedores se pueden organizar en una cadena de comercio justo con 
prácticas éticas (excluyendo trabajo infantil, condiciones laborales insalubres, 
contra el medio ambiente, etc.) Estas compañías pueden hacer eso incluso 
sin que las legislaciones de muchos gobiernos lo exijan, situándose así en es-
tándares de la visión republicana o comunitarista de la ciudadanía corporati-
va. Competidores y proveedores pueden también hacer acuerdos de comercio 
justo como los que hay en café, cacao, té, etc., y de esa manera ofrecer mejo-
res condiciones de compra a proveedores de estos commodities en países no 
desarrollados.992 

Según este planteamiento, la ciudadanía en la firma a la que un fabricante 
provee o con la que compite viene dada por su participación en el trabajo co-
laborativo de su respectivo cliente o competidor. Así, entenderíamos en sana 
lógica que un competidor o un proveedor, que realiza prácticas de comercio 
justo, hace parte del trabajo colaborativo de la firma porque, con su decisión 

989 Sison y Fontrodona, 2013, p. 620.

990 Ver el acápite 3.2.2.2.5.

991 Sison y Fontrodona, 2013, pp. 619-620.

992 Ibid., p. 620.
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y acción libre (praxis), permite que lleguen buenas materias primas (poiesis, 
por ejemplo, en el caso del proveedor). También introduce libremente (pra-
xis) condiciones justas (precios, sana competencia, etc., poiesis) en el mercado 
para que el trabajo colaborativo en la corporación a la que provee o con la que 
compite sea de mejor calidad tanto en su aspecto objetivo o externo, como en 
el interno. En el aspecto interno, el trabajo colaborativo mejora porque la cali-
dad de las motivaciones con que se trabaja son mejores. Por ejemplo, porque 
se sabe que se está trabajando justamente, con materias primas que provienen 
de buenas prácticas comerciales, o porque los trabajadores de la empresa sa-
ben que con el uso de esas materias primas se está, además ayudando a comu-
nidades de países no desarrollados que lo necesitan, etc.993 

Es obvio que, además, desde el punto de vista objetivo del trabajo colabo-
rativo en la firma, los proveedores y competidores participan también con el 
comercio justo, en la medida en que mejores materias primas y mejores pre-
cios, por ejemplo, permiten mejores atributos del producto (poiesis).994 Tam-
bién es claramente entendible la gran contribución al bien común general 
que estas prácticas reportan, sobre todo cuando se hacen de una manera más 
amplia que la obligada por el derecho de la competencia, porque en estos ca-
sos esas prácticas, más allá del mandato legal, sirven de causa ejemplar para 
la conducta de otros (en ausencia de norma formal) y la calidad motivacional 
de quien la realiza es mucho más alta.

El rol del gobierno en el bien común de la corporación es complejo.995 
Por una parte, desde una perspectiva liberal de la ciudadanía corporativa, el 
gobierno incide en el bien común de la empresa con la regulación, desde la 
misma existencia de la corporación (que se da gracias al chárter de incorpo-
ración como hemos explicado ampliamente996), así como los demás atribu-
tos jurídicos que la hacen ser lo que es, hasta la definición de los impuestos 
o subvenciones, áreas de monopolio, etc. Teniendo además el monopolio de 
la fuerza, el Estado necesariamente podrá definir si restringe o anima la acti-
vidad de la firma y con ella su bien común propio en las dos dimensiones. 
En muchas ocasiones puede comportarse incluso también como competidor 

993 Sison y Fontrodona, 2013, p. 620. Como comentan Crane y Matten, 2004, p. 391, 
el Estado puede ser visto como un stakeholder de la firma pero, a su vez, la firma 
puede ser vista así desde la perspectiva del Estado. Esto es lo que los autores men-
cionados denominan ambivalencia de la posición del Estado frente a la corpora-
ción, que hace que la relación con la firma sea compleja.

994 Sison y Fontrodona, 2013, p. 620.

995 Ibid., pp. 620-622.

996 Ver los acápites 1.2. y 1.3. 
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o proveedor y allí tiene una influencia en el bien común de la firma en más 
direcciones.997

Como hemos mencionado al hablar de la subsidiariedad, el Estado debe 
establecer un balance correcto en su actividad reguladora, que permita la co-
rrecta contribución al bien común por parte de la firma.998 Es claro que ese jus-
to medio se ubica entre los extremos del estatismo y el laissez faire absoluto. 
El Estado no debería hacer lo que el libre emprendimiento puede lograr y las 
corporaciones, por su parte, no deben volverse, por ejemplo, agentes de la ju-
risdicción del Estado.999 La subsidiariedad es el camino pues al justo medio, y 
será siempre un acto prudencial del gobernante (praxis).

Nos queda hablar de la participación de los trabajadores (incluidos los 
managers) en el bien común de la firma.1000 Habiendo definido Sison y Fon-
trodona ese bien común particular como el trabajo colaborativo, es evidente 
que la participación de los trabajadores y empleados en él ocupa una posi-
ción de privilegio. Al respecto citan a Crane y Matten para expresar esta posi-
ción única:

los empleados, en muchos casos incluso físicamente, constituyen la cor-

poración. Ellos son el más importante actor de producción o recurso de la 

corporación, ellos representan la corporación ante la mayoría de los otros 

stakeholders, y actúan en nombre de la corporación frente a ellos.1001

Siguiendo una vez más a Crane y Matten, la visión comunitarista de la perte-
nencia (o ciudadanía) a la empresa es mucho más amplia que la liberal en la 
participación de los trabajadores en el bien común de la firma. En efecto, en 
la visión minimalista o liberal de la ciudadanía corporativa, la participación 
de los trabajadores en el bien común de la empresa se restringe a los derechos 
y deberes propios del contrato. Así, el derecho al salario, a unas condiciones 
salubres de trabajo, protección frente a la discriminación injusta, a cambio de 
cumplir los deberes de tener un desempeño laboral aceptable, y de respetar la 
propiedad de la compañía.1002

997 Sison y Fontrodona, 2013, p. 620.

998 Ver el acápite 3.3.1.2.3.

999 Sison y Fontrodona, 2013, p. 620.

1000 Ibid., 2013, pp. 622- 623.

1001 Crane y Matten, 2004, p. 224.

1002 Ibid.
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La visión de la ciudadanía coincidente con el modelo del bien común de 
la empresa da mucho más relieve a la participación del trabajador en el bien 
común de la compañía. Básicamente el entender a los trabajadores como los 
actores principales de la realización del bien común de la empresa, entendi-
do como trabajo colaborativo, hace que resulte evidente que la participación 
de estos en su definición (la del bien común) es también mandatoria. Por eso, 
el modelo del bien común en la empresa aboga por la necesidad de que los 
trabajadores tengan posibilidades de acceder al gobierno y la propiedad de la 
empresa.1003

Efectivamente, Sison y Fontrodona, apoyados en la corriente del organi-
zational citizenship behavior,1004 sostienen la idea de que los trabajadores no 
son simples individuos que actúan persiguiendo solamente su propio benefi-
cio económico sino que son seres humanos con una irrenunciable naturale-
za social o relacional y velan por el bien del equipo o del grupo.1005 Pruebas 
de esta sociabilidad son el altruismo, la cortesía, su capacidad de ir más allá 
de lo mínimo obligatorio y su capacidad de ayudar participando, por ejem-
plo, en actividades filantrópicas, sin que estén relacionadas necesariamente 
con el trabajo o con sus obligaciones laborales (civic vitue).1006 En consecuen-
cia, para los autores comentados no solamente es clara la directa participación 
de los trabajadores en la dimensión objetiva del bien común de la firma (poie-
sis, mejorando el desempeño de la compañía), sino también subjetivamente, 
desarrollando ellos mismos virtudes morales y ayudando a los demás a ha-
cerlo.1007 Los trabajadores, mientras contribuyen al desempeño de la empresa 
para la producción (poiesis) desarrollan sus capacidades, sus habilidades y co-
nocimientos y pueden contribuir a que los otros miembros del equipo hagan 
lo mismo (praxis), “profundizando el sentido de su trabajo”.1008

En cuanto a la participación de los trabajadores en la propiedad de la fir-
ma, Sison y Fontrodona manifiestan que es la manera más perfecta de ciuda-
danía corporativa bajo la visión comunitarista o republicana. Basados en el 
planteamiento de Aristóteles cuando afirma que los verdaderos ciudadanos 
son aquellos que gobiernan para sí mismos, resaltan que la propiedad de ac-
ciones en cabeza de trabajadores es la manera más efectiva de controlar los 

1003 Sison y Fontrodona, 2013, p. 623.

1004 Organ, 1988; Organ, 1997.

1005 Sison y Fontrodona, 2013, p. 622.

1006 Schnake y Dumler, 2003.

1007 Sison y Fontrodona, 2013, p. 623.

1008 Ciulla, 2000.
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problemas de agencia: principal y agente son el mismo. En esta situación, la 
participación objetiva y subjetiva en el bien común de la empresa es más ple-
na porque se funden la poiesis y la praxis en el trabajo. El trabajador (y directi-
vo) trabaja con una libertad más plena para producir los productos y servicios 
y, en esa medida, la mejora de sus virtudes morales es mayor. Cuando los tra-
bajadores y directivos son, además propietarios de la empresa, se evita la alie-
nación a los productos de su labor.1009

La participación de los trabajadores en el gobierno y en la propiedad de 
la corporación es un punto nuclear de coincidencia entre los modelos alterna-
tivos y sus correlativas propuestas jurídicas y el modelo del bien común en la 
empresa.1010 La posición, por ejemplo, de la ciudadanía corporativa a este res-
pecto acaba de citarse. La responsabilidad social corporativa sitúa en el círcu-
lo concéntrico de responsabilidad más cercano a los trabajadores. Dentro de 
las diferentes clasificaciones de stakeholders los trabajadores y directivos son 
principales siempre. La posición de Blair y Stout es remarcada en ese sentido 
al concebir la firma como un equipo de producción, como hemos también 
mencionado. Dentro de las propuestas de Greenfield también los trabajado-
res son centro de atención, de cara justamente a su participación en el gobier-
no y la propiedad de la empresa. La coincidencia entre todas estas propuestas 
y el modelo del bien común en la empresa son indicios claros de lo que he-
mos denominado barruntos de esta teoría en las propuestas teóricas y jurídi-
cas alternativas, como venimos insistiendo. 

Habiendo explorado lo que hemos denominado el enfoque del bien co-
mún en la empresa, pensamos que resulta claro que esta aproximación se be-
neficia de varias maneras de los que hemos llamado enfoques alternativos al 
economicista. En primer lugar, es beneficiaria de una nueva narrativa que per-
mite introducir terminologías y conceptos (como el mismo de bien común 
y de comunidad, el de ciudadanía o el de estado corporativo, etc.) que, de 
otro modo, resultan, como hemos señalado, muy extraños a una ya larga tra-
dición de economicismo en la teoría de la firma. Pero la deuda del modelo 
del bien común de la firma con los modelos alternativos, también es concep-
tual. Como expresamente reconocen Sison y Fontrodona, la explicación de la 
participación de los miembros de la firma en el bien común se apoya direc-
tamente en los conceptos de stakeholder y de ciudadanía corporativa que, a su 

1009 Sison y Fontrodona, 2013, p. 623.

1010 Veremos así mismo cómo Alvaro d’Ors encuentra aquí también el centro de su 
propuesta de reforma jurídica de la empresa.
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vez, son deudores de las ideas de responsabilidad social corporativa y de los 
constituencies.

Hemos mencionado también que las propuestas alternativas tienen un 
correlato jurídico. Así, en las propuestas de Blair y Stout y de Greenfield he-
mos querido mostrar algunas características de lo que podría ser el correlato 
jurídico de las llamadas propuestas alternativas. Dicho esto, nos proponemos 
ahora explorar algunos rasgos del respectivo correlato jurídico que acompa-
ñaría al enfoque del bien común, para después, en el último acápite, intentar 
sostener que las Benefit corporations podrían ser uno de ellos.

3.3.2   Instituciones jurídicas y bien común en la empresa
Acabamos de presentar el enfoque del bien común en la empresa, terminando 
con el modo en que los diferentes stakeholders participan de este. Sin embargo, 
esta efectiva participación de los miembros de la empresa en su bien común 
no es automática1011 sino que requiere (como insistentemente reclama Green-
field en sus propuestas1012) el ejercicio de la justicia con ayuda de un marco ju-
rídico que promueva el bien común. 

Para solucionar las injusticias del capitalismo corporativo no es suficien-
te introducir una nueva narrativa,1013 sino que necesitamos configurar bue-
nas instituciones para que el reparto sea justo. Las instituciones permiten que 
existan bienes materiales comunes y, por ende, bienes materiales individuales 
en cualquier sociedad. La empresa es una de esas instituciones que permiten 
que existan bienes materiales comunes e individuales a la vez. Una comuni-
dad de vida: “grupo de personas que tienen tiempos comunes, espacios comu-
nes, objetivos en común, y tareas en común”.1014

Así, las personas que integran una empresa no son externos que poseen 
algo de ella. Todos los que la integran (el equipo, la comunidad) no son sim-
ples poseedores externos de lo que aportan (capital, trabajo, materias primas, 
crédito, etc.), sino que constituyen el alma de la institución, por mantener su 
voluntad confluyente de continuar entre ellos relaciones reguladas y constan-
tes.1015 Sin la empresa en la cual invertir, por ejemplo, no habría capital como 
bien individual del accionista sino que sería simplemente dinero. 

1011 Fontrodona y Sison, 2009, p. 242.

1012 Ver el acápite 3.2.2.2.

1013 Ver el acápite 3.2.3.2.

1014 Hude, 2002, p. 97.

1015 Ibid.
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Las instituciones hacen posible en definitiva el bien común de la socie-
dad y también los bienes individuales. En ese sentido, Rafael Alvira alude a 
las instituciones como cristalizaciones sociales, como virtudes de la comuni-
dad, es decir, como realidades sociales que disponen de manera constante a 
los miembros de la comunidad a contribuir y participar del bien común.1016 

Las instituciones jurídicas desempeñan un papel fundamental en el bien 
común de la sociedad y, por supuesto, de la empresa. De hecho, es tan direc-
ta la relación entre el derecho y el bien común que las instituciones jurídicas 
pueden ser entendidas como un bien común en sí mismo. En efecto, el bien 
común puede entenderse como el conjunto de medios, condiciones o ayudas 
que se ponen en la sociedad para que los miembros de esta se puedan realizar 
o desarrollar, es decir, conseguir sus fines. Como ejemplo de estos medios Ar-
gandoña pone justamente “el ordenamiento jurídico dirigido a velar por los 
derechos de todos”.1017 Un ordenamiento jurídico adecuado al desarrollo integral 
de las personas que hacen parte de una comunidad a la que rige es un bien común 
en sí mismo y, por supuesto, favorece el bien común más amplio.

Podemos ver cómo han confluido las críticas al modelo de empresa fun-
dado en la primacía del accionista y las nuevas prácticas de empresa, que he-
mos denominado híbridas, hacia nuevos enfoques alternativos. Esas nuevas 
aproximaciones a la empresa, en particular en lo referente a la relación de la 
empresa y la sociedad, carecen hasta ahora de una fundamentación antro-
pológica y ética suficiente. Pensamos que esa correcta fundamentación an-
tropológica podría encontrarse en la idea de bien común proveniente de la 
tradición antropológica, ética y política aristotélico-tomista. Pero, como tam-
bién hemos dicho que las demás instituciones sociales, especialmente las ju-
rídicas, deben reconfigurarse hacia ese nuevo enfoque de empresa, hace falta 
revisar qué características se demandan de las instituciones jurídicas bajo el 
enfoque del bien común.

3.3.2.1   Rol del derecho en el bien común
El derecho (entendido en su acepción análoga de normas jurídicas1018) sirve de 
causa ejemplar a la conducta. Si bien lo más determinante en el comportamiento 

1016 Alvira, 2012, apuntes de clase.

1017 Argandoña, 1998, p. 1095.

1018 Dentro del llamado realismo jurídico clásico se considera el término ‘derecho’ 
como análogo. Así, con la expresión ‘derecho’ aludimos a varias realidades relacio-
nadas entre sí por un analogado principal. Con la palabra ‘derecho’ se alude a la 
facultad de reclamar algo (derecho subjetivo), a la norma, al conjunto de normas 
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moral son las virtudes,1019 las normas jurídicas tienen un papel tanto en las con-
ductas individuales como en la configuración colectiva de las costumbres y, por 
tanto, de la cultura. La ética no es solo de bienes, ni solo de virtudes sino también 
de normas,1020 por cuanto las personas no son del todo virtuosas y, en esa medi-
da, requieren guías externas de comportamiento moral que, además, si están bien 
orientadas (dirigen hacia bienes auténticos) y se siguen con plena libertad, pue-
den contribuir al desarrollo de hábitos operativos buenos (que son condición de 
la virtud). En palabras de Antonio Millán Puelles, en una correcta comprensión 
de la ética no puede haber contraposición entre la virtud y la norma moral; lo que 
existe es una solidaridad1021 en la que la norma está al servicio de la virtud.1022 En 
otras palabras, cumplir la ley tiene valor moral en la medida en que nos perfec-
cionamos o nos hacemos más virtuosos cumpliéndola.1023

Una norma o ley es una regla de conducta o de movimiento. El compor-
tamiento libre está regido por normas que, aunque no determinan los actos 
bajo necesariedad, sí los orientan hacia fines entendidos como buenos o ape-
tecidos. Por ello la norma es un principio ordenador, porque adecua el movi-
miento (de las partes de un todo) hacia los fines del agente de la acción. Estas 
normas pueden llamarse genéricamente morales en oposición a las leyes físi-
cas que se cumplen necesariamente, sean conocidas o no. En este sentido las 
normas morales cumplen una función de causa ejemplar y no eficiente. Estas 
normas pueden ser o no cumplidas por su destinatario, pero prevén conse-
cuencias (si son completas) en cualquiera de los casos. 

Las normas morales o que orientan la conducta propiamente humana 
son de distintos tipos. Hay normas llamadas simplemente morales o éticas 
en el sentido de que orientan el fuero interno de la conducta, y otras, llama-
das jurídicas, que se caracterizan por regir la órbita externa en cuanto a los de-
rechos y los deberes.1024 Estas normas, por su carácter exterior de exigibilidad, 
cuentan con la posibilidad de ser coercibles.

(ordenamiento jurídico), a la ciencia jurídica y a la cosa justa (ius o res iusta). Esta 
última acepción es el analogado principal, pues vincula todos los otros significa-
dos. En este sentido se puede ver Hervada, 1996, pp. 258-259.

1019 Cruz, 2006, p. 147-153.

1020 Polo, 2012, p. 247; Fontrodona, Guillén y Rodriguez, 2010, p. 178.

1021 Millán-Puelles, 1994, p. 68.

1022 Cruz, 2006, p. 147.

1023 Ibid., p. 150.

1024 Debido al carácter intersubjetivo del derecho (su alteridad, pues siempre requie-
re al menos dos personas para existir), desde el punto de vista lógico, los concep-
tos de derecho y deber son correlativos. Por eso, cuando una norma se refiere a 
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En ese sentido, el derecho en cuanto normativo es mucho más que un 
grupo de fronteras que constriñen las decisiones. En lugar de esto, el derecho 
(las normas jurídicas) es un referente a través del cual se articulan los consen-
sos sociales y las tradiciones morales.1025 Esas normas jurídicas son un lugar en 
donde se puede plasmar el resultado de las deliberaciones acerca del bien común 
de una sociedad, de sus contenidos y de los modos de participar en él. Allí don-
de hay algo de consenso social, las instituciones jurídicas están disponibles para 
crear espacios en donde el discurso sobre principios pueda encontrar lugar y las 
actitudes puedan ser cambiadas.1026

Los libros de texto en temas de Business ethics y los de derecho insisten 
conjuntamente en la idea de que el derecho y la ética están relacionados.1027 
La intersección entre el derecho y la ética en los negocios ha sido tratada en el 
derecho comercial desde muchos años atrás. Los libros de texto de derecho de 
los negocios suelen tener al menos un capítulo dedicado a las relaciones entre 
el derecho y la ética. Esto es así porque las relaciones entre el derecho y la éti-
ca en los negocios son estrechas, y las oportunidades de interacción sinérgica 
entre conceptos de ética aplicada e investigación teórica son evidentes. Como 
consecuencia, también en los libros de ética de los negocios suele encontrarse 
algún capítulo referente a temas jurídicos y en el mundo anglosajón hay alu-
siones a numerosos casos judiciales.1028

un derecho, necesariamente y de forma correlativa, está regulando también un 
deber. Por ejemplo, en el caso de los deberes fiduciarios de los directivos de una 
corporación, una vez se establezca una conducta con tal carácter, eso que consti-
tuye un deber para el directivo constituye correlativamente un derecho para algún 
stakeholder.

1025 Dunfee, 1996, p. 320.

1026 Ibid., p. 321.

1027 Christensen, 2008, p. 461.

1028 Por ejemplo, se puede encontrar alusiones directas a temas jurídicos en académi-
cos de business ethics en: Beauchamp, 1993; De George, 1986; Velásquez, 1998. 
Algunos ejemplos de cómo se han entendido las relaciones del derecho y la éti-
ca en el terreno de la ética de los negocios son las siguientes: Afirman Beauchamp 
y Bowie que “el derecho es el conducto público para transformar la moralidad en 
guías y prácticas sociales específicas, y para estipular penas cuando se incumplen”. 
Por otra parte, al referirse al mismo tema afirma Velásquez que: “Nuestros están-
dares morales son algunas veces incorporados en el derecho, cuando un grupo 
suficiente de nosotros siente que el estándar moral debe ser reforzado por las pre-
siones del sistema legal: y las normas, por otra parte, son algunas veces criticadas 
y eliminadas cuando se vuelve claro que abiertamente violan nuestros estánda-
res morales”. Otro de los emblemáticos académicos norteamericanos de business 
ethics explica así las relaciones entre la ética y el derecho: dice DeGeorge que “Los 
negocios son un emprendimiento social. Sus posibilidades y límites son dadas 
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Resulta claro que hay una estrecha relación entre el derecho y la ética pero 
¿cuál es la razón por la que son tan sinérgicos como afirma Dunffe? Desde una 
perspectiva filosófica clásica, la razón de esta perfecta interrelación conceptual 
entre estas dos categorías normativas es la finalidad a la que las dos se dirigen: 
el bien del hombre, a su perfección o desarrollo integral, esto es, las dos tie-
nen una finalidad política. Y, como se explicó antes,1029 al ser el hombre esen-
cialmente social, es decir, que no puede alcanzar su perfección sino viviendo 
en sociedad, la ética y el derecho deben confluir hacia el bien común, que es 
el bien de cada hombre en comunidad y el de todos los hombres.1030 En orden 
al bien común (que es siempre histórico y cambiante), el derecho tiene que 
cambiar constantemente porque el bien común cambia para mantener unida 
a la comunidad.

3.3.2.2   Instituciones jurídicas para el enfoque del bien común en la firma
Para expresar cuáles serían algunas condiciones generales para que las insti-
tuciones jurídicas contribuyeran al bien común de la empresa, seguiremos las 
propuestas del profesor y jurista español Alvaro d’Ors derivadas del pensa-
miento aristótelico-tomista. Veremos importantes coincidencias en los plan-
teamientos de Greenfield y de Blair y Stout, entre otros. Al referirse a los que 
él consideraba los errores fundamentales del capitalismo (que no habían sido 
superados, a su parecer, porque justamente la doctrina jurídica no había que-
rido reconocerlos como tales “aunque tampoco los había podido encubrir del 
todo”), centraba su atención en los aspectos jurídicos de la empresa.1031 

D’Ors afirmaba, ya en el año 1979, que uno de los problemas más serios 
de la actual sociedad era la necesaria reforma jurídica de la empresa. Bajo una 
concepción de la economía como ciencia de la austeridad,1032 anotaba que eran 
urgentes los siguientes cambios en las instituciones jurídicas de la empresa: 1. 
Aquellas normas que tiendan a concebir la empresa como una forma de convi-
vencia laboral y no como un nexo de contratos o de simple producción de bienes 
o servicios; 2. Con personalidad jurídica libre, es decir, sin que los accionistas 

por la sociedad. Los límites de los negocios son frecuentemente morales, pero re-
gularmente están escritos en el derecho”.

1029 Ver el acápite 3.3.1.1.

1030 Catecismo de la Iglesia Católica, 1912; Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 
165.

1031 Es claro que d’Ors no se está refiriendo aquí a ningún tipo de empresa en 
particular.

1032 d’Ors, 1979, p. 1. 
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sean dueños de la empresa. 3. Normas que pongan de manifiesto que la empre-
sa está constituida por los que se integran responsablemente en ella y “cobran 
de ella” diferentes tipos de beneficios, materiales, morales y asistenciales que 
potencian su personalidad jurídica.1033 A nuestro juicio, esa reforma está dando 
algunos pasos en Estados Unidos,1034 y ya ha dado otros, como hemos menciona-
do, en Europa continental, pero sigue siendo hoy un problema muy serio, como 
veía d’Ors en su momento.1035

La primera reforma jurídica de la empresa reclamada por d’Ors está es-
trechamente fundamentada en la finalidad misma de la corporación. Para él 
los trabajadores de una empresa no están destinados a producir ni la empresa 
tampoco lo está. Para él la empresa esencialmente es, más bien, una forma de 
cooperación laboral que un instrumento de producción. 

Aunque parecen muy distintos, puestos en su texto coinciden. Fijémonos 
aquí en la inmensa diferencia entre el planteamiento jurídico de d’Ors y la 
Team Production Theory. Para el primero la empresa es un equipo ordenado a 
la producción: su perfección está en la producción. Para d’Ors la finalidad está 
en el perfeccionamiento de las personas que allí conviven trabajando. Por su-
puesto que como fruto de ese trabajo resultan productos y servicios que deben 
ser útiles para la sociedad, pero son los frutos de un bien superior que tienen 
en común quienes forman parte de la empresa: el trabajo.1036 Aunque para las 
dos posturas los trabajadores son actores centrales en la actividad de la empre-
sa, a diferencia de d’Ors, para Blair y Stout prima lo que llamaremos la dimen-
sión objetiva del trabajo sobre la subjetiva.1037 

1033 Ibid., p. 3.

1034 Fundamentada en la idea de fondo del real entity model que hemos mencionado, 
la teoría de la responsabilidad social corporativa (CSR) y en general, las que sostie-
nen la visión más amplia de la empresa, gozan de una gran aceptación normati-
va, incluso cuando no contribuyen al beneficio a largo plazo para los accionistas. 
A este respecto afirma Avy-Yonah, después de hacer un análisis de las transforma-
ciones del modelo corporativo desde la antigua Roma hasta nuestros días, que la 
corporación es ya hoy tratada como un individuo. Hasta tal punto es cierto esto 
-dice Avy-Yonah-, que le es permitido actuar filantrópicamente solo como las per-
sonas naturales lo practican, y que debe ser aplaudido en la medida en que lo 
haga.

1035 Nos hemos referido ya a la crisis de desconfianza en las corporaciones en el capí-
tulo 1 de este trabajo.

1036 Volveremos y ahondaremos más adelante en este punto que se encuentra en el 
centro del modelo del bien común en la empresa. Por ahora nos interesa más 
concentrarnos en los aspectos más jurídicos.

1037 También volveremos sobre este punto más adelante en este capítulo.
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Sostenía d’Ors (en plena coincidencia con las ideas que hoy manifiesta 
O’Melin)1038 que haciendo estas reformas se podrían justificar una vez más los 
atributos de privilegio que el derecho da a las corporaciones, fundados en su 
personalidad jurídica independiente.1039 Como propusimos ampliamente en 
el primer capítulo de este trabajo, la forma corporativa se encuentra en una 
posición de predominio gracias a los atributos jurídicos que la sociedad le ha 
dado para cumplir una misión social. Esos atributos jurídicos están fundados 
todos en la posibilidad de ser una persona jurídica independiente de los que 
en ella conviven y aportan. Sin embargo, el derecho corporativo (o mercantil, 
para usar los términos propios del país del jurista en comento),1040 ha ido ca-
nalizando su potencial de producción de riqueza hacia el servicio privado de 
los accionistas, como hemos denunciado con Greenfield.1041

La razón que haría que la corporación recuperara la justificación de sus pri-
vilegios (su legitimidad para operar o organizational legitimacy) sería su verda-
dera contribución al bien público. Para d’Ors ese bien es “el bien de las personas 
y no de la utilidad meramente patrimonial”, aunque no hay ninguna contradic-
ción entre una y otra, y por el contrario, la búsqueda del la ganancia justa es le-
gítima y puede contribuir también al desarrollo social. Dice el jurista que la 
empresa debe dejar de ser un instrumento de riqueza al servicio de un dueño y 
debe convertirse en un “orden de convivencia laboral”.1042 Es precisamente una 
comunidad en donde la gente trabaja en equipo, como afirman Blair y Stout. 
Cuando d’Ors resalta el carácter esencial de la convivencia laboral, me resulta 
inevitable recordar las palabras ya citadas de los fundadores de B Lab cuando 
afirman que en la empresa que tuvieron que vender, ellos procuraban poner 
un ambiente donde “las personas quisieran estar”, donde quisieran convivir. 

Justamente por ser una persona jurídica la empresa no puede tener due-
ño en estricto sentido jurídico. Las personas no tienen dueño porque no son 
esclavos, y la esclavitud es inadmisible moral y jurídicamente. Este mismo ar-
gumento lo esgrimen incluso quienes defienden la tesis del nexo de contratos 

1038 O’Melin, 2006, p. 259.

1039 d’Ors, 1979, p. 2.

1040 d’Ors pensaba que la regulación de la empresa debería pasar al ámbito del dere-
cho laboral que, para él, ocuparía el centro del derecho privado en el futuro, por-
que las relaciones laborales son las más importantes actualmente en el ámbito 
social.

1041 Ver el acápite 3.2.2. La norma de la primacía del accionista y todo el andamiaje 
jurídico que la respalda ha dificultado, si no impedido en muchos casos, el pleno 
aporte de la empresa a la sociedad como un todo, como hemos ya evidenciado. 

1042 d’Ors, 1979, p. 2.
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en la empresa, como Bainbridge cuando afirma que “la corporación no es una 
cosa capaz de tener dueños”. Con este argumento jurídico también refuerza 
d’Ors su afirmación de que la empresa no puede estar al servicio del enrique-
cimiento de ningún dueño; no hay propiedad sobre la empresa porque esta 
es una comunidad de personas con personalidad jurídica independiente de 
ellas. El accionista inversionista (que no interviene en la gestión o el trabajo 
de la empresa) “que hoy se considera dueño en el derecho y teoría de la firma 
actuales”, es, para d’Ors, un prestamista que debe recibir un rendimiento va-
riable según los resultados de la empresa.1043

A nuestro juicio, Handy1044 hace un aporte muy acertado para delinear las 
necesidades de mejora de las instituciones jurídicas en orden a la mejor con-
tribución al bien común, en plena consonancia con los planteamientos de 
Greenfield, Stout, Blair y Álvaro d’Ors. En efecto, Charles Handy resume su 
planteamiento a este respecto en siete puntos básicos: 

1. Las ganancias de la empresa (profits) son condición necesaria pero no 

suficiente para el éxito. La última línea (bottoom line) debería ser un pun-

to de partida y no de llegada; 2. Propietarios con responsabilidad limita-

da no deberían ser nunca, sólo inversionistas, luego no se debe esperar 

mucho más de ellos. Véanlos más bien como acreedores hipotecarios que 

como dueños. 3. El interés de los stakeholders no va a contar a menos que 

en realidad se les tenga en cuenta seriamente; 4. Ser dueño de personas 

está mal. La corporaciones son comunidades, no una propiedad; 5. El de-

recho no reconoce esto último y debería hacerlo; 6. Pedir a los directivos 

que asuman estándares de conducta más allá de los que las normas le pi-

den es irrealista e injusto; entonces, vamos a cambiar las instituciones ju-

rídicas para lograrlo. 7. Si no hacemos esos cambios, vamos a poner en 

peligro el futuro de nuestros niños y, tal vez incluso caeremos junto con 

nuestros competidores.1045

Con estas palabras resume Handy los principios fundamentales que deben 
inspirar, a su juicio, las urgentes reformas de las instituciones jurídicas para 
que contribuyan realmente al bien común (Handy usa específicamente el 
término).

1043 d’Ors, 1990, pp. 442-443.

1044 Handy, 1996, pp. 57-76.

1045 Ibid., p. 76.
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Pensamos que las Benefit corporations contribuyen a esa reforma de la em-
presa a la que se refería entonces Álvaro d’Ors y a la que han aludido los 
mencionados autores norteamericanos.1046 El llamado por una nueva forma 
jurídica en el derecho corporativo de Estados Unidos que acoja mejor los que 
podríamos denominar “valores híbridos” (o de búsqueda intencionada del be-
neficio público en la empresa), quedó descrito en el acápite 2.2 y forma par-
te, a nuestro juicio, de la necesidad de estas nuevas instituciones jurídicas más 
adecuadas al enfoque del bien común en la empresa. Como afirman los fun-
dadores de B Lab ya citados, es importante que haya instituciones adecuadas 
para “no tener que seguir arreglando más enredos”.1047

Si bien con la figura no se pretende reformar toda corporación sino aque-
llas que voluntariamente quieran acogerse (las empresas híbridas), las Benefit 
corporations como institución jurídica acogida por una sociedad transmiten un 
mensaje generalizable para todas las corporaciones, el cual es que la empresa 
tiene una función social a la que se subordinan la actividad concreta que rea-
liza y el beneficio de los accionistas. De alguna forma las Benefit corporations 
institucionalizan, una vez más, de manera expresa y concreta, la legitimación 
social para operar de toda corporación mediante su contribución al bien co-
mún considerado tanto objetiva como subjetivamente.

Efectivamente, a nuestro juicio las empresas híbridas bajo una forma jurí-
dica adecuada, como es la de las Benefit corporations, son una respuesta prác-
tica a los “valores híbridos” que conjuga el elemento económico y el jurídico 
de la firma. Pero además, la figura de las Benefit corporations evoca un compo-
nente político y ético que da un sentido más pleno a la corporación y que se 
suma al jurídico y económico. Ese componente político radica en que las cor-
poraciones están ordenadas al bien común, en eso consiste su perfección, su 
finalidad.

En el próximo y último acápite pretendemos mostrar algunas coinciden-
cias entre las Benefit corporations y el enfoque del bien común en la empresa o 
common good approach que, a nuestro juicio, permiten afirmar que esta figura 
puede encontrar allí un buen fundamento teórico.

3.3.3   Modelo del bien común de la firma: un  
fundamento adecuado para las Benefit corporations

1046 Un trabajo muy interesante que pretende reconciliar la visión del derecho corpo-
rativo tradicional con las nuevas tesis desde una perspectiva aristotélica del bien 
común es presentado por Ronald Colombo. Ver Colombo, 2008.

1047 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 9.
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Los creadores de las Benefit corporations no proponen una elaboración teórica 
acerca de los fundamentos de la figura. Por ello, nos proponemos sugerir qué 
visión sobre el hombre, la empresa y la sociedad podría fundamentar la figu-
ra de las Benefit corporations. Pensamos que el enfoque del modelo del bien 
común puede dar un buen fundamento teórico a la figura, y en este capítulo 
queremos mostrar algunas razones que nos permiten afirmarlo.

Después de la exposición del enfoque del bien común en la empresa y de 
haber visto las características de la figura de las Benefit corporations,1048 las moti-
vaciones de sus creadores, los enfoques alternativos alrededor de los cuales han 
sido concebidas y el correlato jurídico de estos, se pueden ver las coincidencias 
de esta forma jurídica con el que hemos llamado common good approach. Sin 
embargo, en este capítulo final nos proponemos mostrar de manera más explíci-
ta esas coincidencias o adaptabilidad (entre las Benefit corporations y el enfoque 
del bien común en la firma). 

Para ello, comenzaremos por mostrar unas coincidencias conceptuales 
generales. Posteriormente usaremos como criterio de exposición las caracterís-
ticas fundamentales de las Benefit corporations, esto es, el propósito de benefi-
cio público (General Public Benefit),1049 la ampliación de los deberes fiduciarios 
a todos los stakeholders,1050 el estándar de terceros social y ambiental (third par-
ty standard)1051 y, finalmente, las que hemos llamado medidas para articular y 
reforzar la misión híbrida o doble misión.1052 

3.3.3.1   Coincidencias conceptuales generales
Con relación a las coincidencias conceptuales generales, las Benefit corporations 
y el common good approach acogen los aspectos fundamentales de las teorías de 
los stakeholders y de la ciudadanía corporativa. En cuanto a la stakeholder theory, 
las Benefit corporations se apoyan en la teoría de los stakeholders para determi-
nar a los miembros de la firma.1053 De la misma manera, como expresamente 
reconocen Sison y Fontrodona,1054 el enfoque del bien común en la empresa se 

1048 Acápite 2.3.

1049 Acápite 2.3.1.

1050 Acápite 2.3.2.

1051 Acápite 2.3.3.

1052 Acápite 2.3.4.

1053 Ver, por ejemplo, B Lab, Legislation Model § 301 (1).

1054 Sison y Fontrodona, 2013, p. 612.
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apoya en la stakeholder theory con el mismo propósito que lo hacen las Bene-
fit corporations.

Con relación a la teoría de la ciudadanía corporativa, hemos menciona-
do que el enfoque del bien común en la firma acoge la visión republicana o 
comunitarista de la ciudadanía corporativa y pensamos que las Benefit corpo-
rations también lo hacen. En efecto, los fundadores de B Lab mencionan, por 
ejemplo, que no están conformes con la idea (propia de la visión liberal o 
minimalista de la ciudadanía) de que las empresas cumplan su función so-
cial “simplemente pagando impuestos y generando empleo”.1055 También re-
sulta claro en los contenidos mismos del estándar de B Lab, que la visión de la 
participación de los stakeholders en el bien común de la compañía es la pro-
pia de la ciudadanía republicana o comunitarista. En este sentido podemos decir 
que, tanto el common good approach como las Benefit corporations compar-
ten un concepto de ciudadanía corporativa, tanto en el interior de la empresa 
como frente a la comunidad política en general, propio de la visión republicana 
o comunitarista.

En general, las Benefit corporations también se ubican dentro de lo que he-
mos denominado el paradigma de la mano visible1056 o búsqueda intenciona-
da del bien común en la corporación. Junto con los enfoques alternativos y 
sus correlatos jurídicos, las Benefit corporations se sitúan claramente en un pa-
radigma diferente al del economicismo en la firma, cuando ponen todos los 
medios para la búsqueda intencionada y directa del beneficio público (gene-
ral y particular), identificando a los stakeholders y poniendo distintos medios 
para que sus intereses sean atendidos o, dicho en términos del common good 
approach, para que se den las condiciones para su participación en el bien co-
mún de la firma. 

La libertad para los empresarios que así lo deseen de acoger la figura de 
las Benefit corporations también es un rasgo coincidente con la libertad de de-
cisión que caracteriza el enfoque del bien común en la empresa. En efecto, el 
planteamiento de los fundadores de B Lab comprende el dar condiciones ju-
rídicas adecuadas a los empresarios que quieran libremente conducir su em-
presa de manera que realmente atiendan al bien de todos los stakeholders; ellos 
no pretenden que la búsqueda del impacto positivo directo en la sociedad y 
el medio ambiente sea impuesto a otro tipo de corporaciones que no lo quie-
ran (podríamos decir empresarios no híbridos).1057 El elemento subjetivo del 

1055 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 6.

1056 Acápite 3.2.1.

1057 Marquis, Klaber y Thomason, 2010, p. 6.
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bien común entendido como trabajo colaborativo exige que la acción se rea-
lice voluntariamente y no por imposición. De otro modo no hay mejora en 
las virtudes.

La visión de los fundadores de B Lab se aparta de una postura individua-
lista y economicista. En efecto, ellos mismos afirman “nos vemos a nosotros 
mismos dentro y como parte de una comunidad”.1058 Los valores de B Lab in-
cluyen una concepción de la firma más allá de simplemente un nexo de con-
tratos para un beneficio económico. Para ellos cabe la consideración de otros 
aspectos que están más allá de los materiales: “Nosotros tratamos de crear un 
ambiente familiar en la empresa”,1059 afirman. El hecho de que se subordinen 
las utilidades de la compañía al bien de todos los stakeholders como conjunto 
ya da cuenta de una visión más comunitarista que individualista.

Pensamos que en este punto es conveniente hacer una consideración res-
pecto de la naturaleza de las Benefit corporations como forma jurídica corporati-
va de cara a su posible fundamentación en el enfoque del bien común. Como 
afirman Sison y Fontrodona, el derecho solo puede prescribir unas mínimas 
condiciones para la búsqueda del bien común, no los estados de excelencia o 
perfección en la virtud que deberían perseguirse.1060 Por ello, la adecuación de 
las Benefit corporations y el common good approach debe hacerse bajo esta consi-
deración. La forma jurídica debe aportar un marco adecuado (sin constreñir), 
para que el trabajo colaborativo y de convivencia en la empresa para la pro-
ducción de bienes y servicios útiles pueda orientarse verdaderamente a la per-
fección de los miembros de la empresa y de la comunidad política en general.

La concepción de las Benefit corporations alienta el principio de subsidia-
riedad. El Estado encuentra su razón de ser en la defensa y promoción del 
bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones in-
termedias.1061 Pero no basta con la iniciativa privada para que el bien común 
se consiga sino que también se necesita la participación del Estado, especial-
mente con buenas regulaciones. Haciendo una analogía entre el tema de la 
esclavitud de la empresa mencionado por Álvaro d’Ors y el de la enmienda 
decimotercera de la Constitución de Estados Unidos, podemos decir que en 
el segundo caso (aunque los valores emancipadores ya estaban presentes en un 
amplio sector de la sociedad), hasta que no se hizo su reconocimiento jurídi-
co en debida forma (con la enmienda de la Constitución), su efectividad no 

1058 Ibid., p. 3.

1059 Ibid.

1060 Fontrodona y Sison, 2009, p. 243.

1061 Argandoña, 1998, p. 1100.
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empezaría a materializarse. De modo análogo, los llamados valores híbridos 
están ya presentes en amplios sectores del mundo empresarial; sin embargo, 
para que la empresa sea “eficazmente libre”, hacen falta también institucio-
nes jurídicas como las Benefit corporations que promuevan su emancipación y 
la respalden, y en eso se requiere el concurso subsidiario del Estado median-
te la regulación.

Dicho lo anterior y después de haber mencionado unas coincidencias 
conceptuales generales entre el enfoque del bien común en la firma y las Be-
nefit corporations, procederemos a especificar algunas coincidencias más con-
cretas partiendo de las características fundamentales de las Benefit corporations.

3.3.3.2   El propósito de beneficio público y el bien común
Un punto de partida fundamental del enfoque del bien común es la ordena-
ción de la actividad de todas las instituciones sociales al bien o fin de toda 
la comunidad política en general. Servir a la sociedad o contribuir al bien 
común general es pues la razón de ser de toda institución, como ya hemos 
mencionado. Las corporaciones, desde las particularidades propias de su na-
turaleza (producir bienes y servicios útiles), están para contribuir al bien co-
mún general y así cumplir su función social. Por tanto, siendo esta la finalidad 
última de la empresa, todas las demás acciones y objetivos deben subordinar-
se, ordenándose al bien común general, de conformidad con el enfoque del 
bien común.

En las Benefit corporations también se ordenan las actividades de la compa-
ñía y el beneficio económico de los accionistas al bien común de la sociedad 
bajo la denominación de Beneficio público general.1062 Las Benefit corporations 

1062 No desconocemos la diferencia conceptual entre el bien común y el beneficio pú-
blico o bien público; sin embargo, nuestro propósito no es indagar sobre ellas 
(que pueden ser irreconciliables en lo teórico), sino justamente buscar encontrar 
una fundamentación para las Benefit corporations en el enfoque del bien común. 
Al hablar del third party standard y el bien común abordaremos la similitud entre 
el bien común de la empresa como trabajo colaborativo y lo dispuesto en las Be-
nefit corporations. También es importante mencionar que la definición de benefi-
cio público general en este caso es “el impacto material positivo en la sociedad 
entendida como un todo y el medio ambiente, medido frente al estándar de un 
tercero, por los negocios y beneficios de la corporación”; el calificativo de “mate-
rial” no se menciona en el sentido metafísico de la palabra sino en sentido de de-
mostrable o real, si se quiere. Una prueba de ello está justamente en la definición 
que líneas después trae la norma de independencia del third party standard: ausen-
cia de relación material con la Benefit corporation. Es evidente aquí también que, 
por ejemplo, una relación de parentesco no es material pero se entendería, en 
sana lógica, como falta de independencia en cuanto al requisito para que el es-
tándar sea realmente de un tercero.
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definen el beneficio público general como el impacto material (real) positivo de 
los negocios y la operación de la Benefit corporation en la sociedad y el medio 
ambiente, de acuerdo con un estándar independiente. La norma de las Benefit 
corporations establece claramente que el “mejor interés de la corporación”1063 es 
la búsqueda del beneficio público. De esta manera, no solo es consecuente con la 
norma fundamental de incluir el beneficio público general en el objeto social de 
la compañía,1064 sino que también adecua la norma a los criterios legales existen-
tes sobre deberes fiduciarios.1065 Con esta disposición, la figura jurídica expresa 
la concepción de la misión social de la firma como su finalidad ordenadora, 
es decir, como el bien común que le da sentido y legitimidad.

El beneficio público general, “entendiendo la sociedad como un todo”, 
como finalidad de las corporaciones también expresa correctamente el princi-
pio de subsidiariedad. En la medida en que la corporación incluye en su fina-
lidad la contribución al bien común general mediante el giro ordinario de su 
actividad, está poniendo de presente que la empresa como sociedad interme-
dia asume su papel propio de servicio público, sin que la esfera de acción que 
le corresponde sea arrebatada por el Estado. En este sentido se manifiestan los 
creadores de las Benefit corporations cuando dicen que su objetivo es usar el po-
der de las corporaciones para solucionar problemas sociales y ambientales, es 
decir, para contribuir al bien de la sociedad en general.1066 No hay oposición 
pues entre el beneficio económico proveniente del buen desempeño de la empre-
sa y el impacto social positivo e intencionado.

El propósito de beneficio público específico previsto en las Benefit corpo-
rations para la firma que lo quiere incluir señala también coincidencias con la 

1063 Ver, por ejemplo, B Lab, Legislation Model § 201 (c).

1064 B Lab, Legislation Model § 201 (c).

1065 Como se comentó en su momento, esta disposición está directamente encamina-
da a proteger a los directivos ante cualquier acción judicial por parte de un accio-
nista que reclame la posible violación del deber fiduciario de diligencia, en virtud 
de la maximización del accionista, cuando el decisor lo hace para conseguir el be-
neficio público. En efecto, la disposición se constituye en un antídoto contra esta 
posible acusación, porque el régimen general de los deberes fiduciarios pide al 
directivo racionalidad en sus decisiones, consistente en actuar por el mejor inte-
rés de la corporación. De esta manera, si un directivo no ha maximizado el valor 
para el accionista por favorecer el beneficio público, la norma le permite afirmar 
que esa acción es racional desde el punto de vista jurídico. Ver el acápite 2.3.1.

1066 Marquis, Klaber y Thomason, 2010. p. 1. Con relación a este punto, es importan-
te resaltar la profunda coincidencia que hay entre las convicciones de los funda-
dores de B Lab cuando afirman que las corporaciones lucrativas al servicio de la 
sociedad son la manera más eficaz de crear un impacto positivo fuerte en la socie-
dad y el ambiente, con los principios propuestos por Greenfield para la reforma 
del derecho corporativo. Ver los acápites 3.2.2.2.1 y 3.2.2.2.2.
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aproximación teórica del bien común en la firma. Un primer aspecto de esas 
concurrencias está en la apertura a fines inmateriales en la empresa. Por ejem-
plo, promover las artes, las ciencias y el avance del conocimiento es uno de 
los ejemplos del beneficio público particular que pueden incluirse. También 
abre las opciones a cualquier otro tipo de beneficio social o ambiental que la 
corporación prudencialmente (según su momento, circunstancias y valores) 
quiera elegir para incluir en sus estatutos. Sin embargo, y este es otro aspecto 
importante de coincidencia, la norma señala que “la elección de un beneficio 
público específico no limita el cumplimiento de la obligación del beneficio 
público general”.1067 Esto quiere decir, una vez más, que no hay esquizofrenia 
en el aporte a la sociedad, como señalamos antes,1068 hay una jerarquización 
de objetivos hacia el bien de la sociedad en general. 

Efectivamente, en la misma línea de lo antes mencionado, afirman Fon-
trodona y Sison que una teoría de la empresa basada en el bien común debe 
tener como una de sus tres condiciones esenciales una propuesta de “vías por 
las que el bien común de la empresa podría integrarse o subordinarse a un 
bien común más amplio: el de la comunidad política”.1069 Las Benefit corpora-
tions ofrecen esas vías de una manera concreta y clara. 

3.3.3.3   Ampliación de deberes fiduciarios y prudencia directiva
La ampliación de discrecionalidad de los directivos en sus decisiones sugie-
re una importante coincidencia entre las Benefit corporations y el common good 
approach. Así como la simplificación de la acción directiva con la regla de la 
maximización para el shareholder es característica principal del modelo de pri-
macía del accionista, la ampliación de la discrecionalidad directiva es un rasgo 
esencial del enfoque del bien común, al concebir la organización como una 
comunidad viva y con fines comunes y amplios (multidimensionales).

En efecto, si el bien común es producto de la deliberación de los ciuda-
danos en un momento determinado en una comunidad determinada, es un 
acto prudencial. Para que la deliberación sea correcta y el bien sea realmen-
te común, no se puede excluir a ningún ciudadano ni ningún criterio de deci-
sión pertinente. Por ello la inclusión de todos ellos en la definición y formas 

1067 B Lab, Legislation Model § 201 (b).

1068 Ver el acápite 2.3.1.

1069 Fontrodona y Sison, 2009, p. 231.
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de participación en el bien común de la firma es esencial para que el fruto de 
la deliberación sea realmente un bien común. 

Las Benefit corporations aportan un marco de decisión directiva coheren-
te con el modelo del bien común en la firma que le permite una configuración 
institucional virtuosa. En efecto, el estándar de conducta para los directores1070 
en las Benefit corporations tiene la amplitud necesaria para considerar pruden-
cialmente a todos los stakeholders1071 según las diferentes circunstancias de cada 
compañía. Un refuerzo de esa concepción prudencial y no artificial de la acción 
directiva, lo da la inclusión en los criterios de decisión, de los intereses a corto y 
a largo plazo de la firma1072 y la capacidad para llevar a cabo su propósito de be-
neficio público.1073

Otra manifestación de adecuación del estándar de conducta de los direc-
tores en las Benefit corporations es el hecho de no tener un stakeholder principal 
a priori y poder considerar factores imprevisibles. En efecto, la norma indi-
ca explícitamente que el directivo no está obligado a establecer ninguna pri-
macía a priori,1074 aunque llegada la circunstancia de que por la naturaleza o 
coyuntura de esa corporación concreta se prevea así en los estatutos, podría 
hacerlo. También puede el directivo considerar otros criterios imprevisibles1075 
que, contemplados así en la norma, no lo dejarían fuera del criterio de racio-
nalidad exigido en los deberes fiduciarios a la luz del juicio de la Business Jud-
gment Rule.1076

Una posible objeción al marco para las decisiones prudenciales de pos-
tura antinormativas es que, a nuestro parecer, el uso de un estándar que sirva 
de guía para la consecución de los resultados sociales y ambientales no supo-
ne en absoluto una contradicción con el principio de prudencia. Por el con-
trario, la norma que sirve de causa ejemplar a la conducta (pero sabiendo que 
no es su causa eficiente), ayuda a la realización de la función social de la em-
presa con sentido unitario. 

El estándar social y ambiental puede servir como guía en la búsqueda del 
impacto social positivo de la empresa en forma análoga a como lo hace la 
contabilidad financiera para cualquier negocio. A nadie se le ocurriría decir 

1070 Ver B Lab, Legislation Model § 301.

1071 Ver B Lab, Legislation Model § 301 (1).

1072 Ver B Lab, Legislation Model § 301 (1). (VI).

1073 Ver B Lab, Legislation Model § 301 (1). (VII).

1074 Ver B Lab, Legislation Model § 301 (3).

1075 Ver B Lab, Legislation Model § 301 (3).

1076 Ver el acápite 1.5.3.5.
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que usar prácticas de control financiero estandarizadas va en contra de la pru-
dencia y del conocimiento prudencial (praxis). Lo que sí resultaría inconve-
niente para la gestión integrada de la dirección de una empresa sería usar esas 
prácticas de manera irreflexiva y a priori.

De hecho, en los aspectos financieros resultaría muy peligroso que las 
prácticas de contabilización y control fueran dispares en cada empresa. Uno 
de los objetivos clave para la dinamización de la interrelación empresarial con 
el gobierno y con otras empresas es justamente que se pueda hablar un len-
guaje común en lo financiero, que facilita la trasparencia y permite conocer 
la real situación financiera de cada empresa. Esto es deseable para las relacio-
nes de la empresa no solo con el gobierno, sino también con otros stakeholders 
como proveedores, bancos, accionistas, etc. 

Y esta necesidad no obedece a la naturaleza rígida y matemática de los asun-
tos financieros. De hecho, en materia de control financiero y de contabilidad hay 
un amplio campo para discrecionalidad, como se ha evidenciado en muchos su-
cesos públicamente conocidos: la llamada gimnasia financiera es siempre posi-
ble con los métodos de amortización, de depreciación u otras prácticas similares. 
De hecho, en algunos asuntos ambientales puede haber incluso más exactitud 
matemática para establecer un estándar que en algunos asuntos financieros. Un 
ejemplo de ello son las mediciones de emisiones de gases de efecto invernade-
ro o la contaminación de fuentes fluviales, etc. La estandarización de esas prácti-
cas obedece más a la importancia de saber quién es quién en materia financiera 
para establecer relaciones empresariales con transparencia.

Desafortunadamente, debido a las visiones éticas y jurídicas normativis-
tas es posible que, como contrapartida, exista hoy una concepción anti nor-
mativa de la vida de la empresa.1077 Si bien es cierto que, por ejemplo, en 

1077 Según mi propia experiencia en la realización de esta tesis, el simple hecho de co-
mentar que las Benefit corporations son una forma jurídica para ayudar a una con-
cepción integrada del rol social de la empresa produce reacciones de rechazo a 
priori con su correspondiente juicio de valor, más o menos explícito según el ca-
rácter del interlocutor, en la línea de que las normas no son una solución a nin-
gún problema. Pero estoy seguro de que esas mismas personas valoran muy 
positivamente que existan normas adecuadas para otra importantísima institu-
ción social como es el matrimonio, por ejemplo, aunque es obvio que un ma-
trimonio no garantiza su permanencia por el hecho de estar amparado en una 
norma jurídica adecuada. La reacción es peor aún cuando comento que una de 
las características esenciales de la figura es el third party standard. También he de 
reconocer y agradecer porque cada una de esas charlas, reflexionadas con poste-
rioridad, me han servido para comprender mejor la figura jurídica que es obje-
to material de esta investigación, y para pensar en sus posibles fundamentaciones 
antropológicas y sociológicas. Por eso agradezco a todos esos interlocutores su in-
terés por discutir conmigo mi trabajo.
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materia de gobierno corporativo, el buen gobierno se percibe en amplios sec-
tores como “un buen sistema de dirección y control” dejando de lado la im-
portancia de la prudencia directiva, a nuestro juicio también tiende muchas 
veces a exagerarse la posición contraria. Pensamos, como ya expresamos varias 
veces, que una ética completa es tanto de bienes como de normas y virtudes y, 
por ello, el ejercicio de la prudencia directiva también requiere ayudas norma-
tivas que son fruto justamente de decisiones prudenciales a su vez.

3.3.3.4   Third party standard y participación en el bien común de la firma1078

Las Benefit corporations definen el beneficio público general como el impacto 
material (real) positivo en la sociedad y el medio ambiente, de acuerdo con 
un estándar independiente, de los negocios y la operación de la Benefit corpo-
ration.1079 El estándar independiente para el desempeño social y ambiental es 
pues un elemento esencial de las Benefit corporations. Por ello, es importante 
indagar la posible adecuación entre el uso del estándar y el modelo del bien 
común en la firma.

En principio, se podría pensar que usar un estándar va en contra de la con-
cepción del bien común en la empresa porque el bien común en cada empre-
sa es el que sus miembros determinen y va cambiando.1080 Sin embargo, hay 
varias razones por las que pensamos que esta oposición es solo aparente. Por 
una parte, porque bajo la figura de las Benefit corporations cada compañía pue-
de escoger el estándar que quiera para guiar su camino al bien común.1081 Por 
otra parte, porque cada compañía puede escoger el beneficio particular que 
cada empresa en sus circunstancias considere prudencialmente pertinente. 

Otra razón es que, si bien cada corporación tiene sus particularidades, 
también es verdad que cada firma comparte rasgos esenciales comunes y es 
allí donde los estándares mínimos desempeñan un buen papel orientador. Ya 
hay muchas cosas aprendidas acerca de las condiciones mínimas para la par-
ticipación del bien común en la empresa que son las que los estándares en 
general contienen. Por ejemplo, es claro que la búsqueda de condiciones ma-
teriales de trabajo dignas o la buena relación con los proveedores o la miti-

1078 Aunque las Benefit corporations permiten escoger entre diferentes estándares de ter-
ceros disponibles, a fin de determinar un buen fundamento para la figura, usa-
remos los parámetros del estándar de B Lab llamado B Impact Assesment. Ver el 
acápite 2.3.3 a).

1079 B Lab, Legislation Model § 103 (b).

1080 Ver el acápite 3.3.1.1.

1081 Ver B Lab, Legislation Model § 401.
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gación de la contaminación ambiental, etc., son buenas prácticas en orden a 
la participación en el bien común en su aspecto objetivo (poiesis) y subjetivo 
(praxis). 

Sin embargo, tal vez la razón más importante por la que la señalada obje-
ción, a nuestro juicio, es solo aparente, es que lo que hace el estándar (usando 
términos del modelo del bien común) es orientar claramente los principios 
básicos que deben guiar la participación de los diferentes stakeholders en el 
bien común de la firma, bajo una visión comunitarista de la ciudadanía. El es-
tándar no limita el contenido del bien común sino que señala vías para que 
todos los miembros de la comunidad corporativa puedan participar de él. Di-
cho en términos de Sison y Fontrodona, en el common good approach la parti-
cipación en el bien común en la empresa no es automática sino que requiere 
la justicia, y el derecho debe establecer las condiciones mínimas para que esto 
sea posible.1082 A ello contribuyen las Benefit corporations.

En efecto, el third party standard y las demás disposiciones de las Bene-
fit corporations proporcionan un marco adecuado para la estructura y articu-
lación del bien común en la empresa.1083 Las Benefit corporations establecen el 
modo de participar en el bien común para todos los stakeholders de la empre-
sa a través de unas guías de justicia distributiva y conmutativa presentes en el 
estándar independiente y en el conjunto de la normativa. De hecho, la nor-
ma establece que el estándar tiene por propósito definir, informar y evaluar el 
desempeño corporativo social y ambiental. El que esas reglas para la justa dis-
tribución (asumidas cuando se escoge la forma corporativa voluntariamente) 
existan, ayuda a que el segundo nivel de bienes en la estructura del bien co-
mún propuestos por Millán Puellés1084 (esto es, la concordia y la paz) se hagan 
presentes en la firma. De este modo, además de la producción de productos y 
servicios útiles (primer nivel de bienes en el bien común de la firma), se crean 
las condiciones necesarias para que los bienes de tercer nivel puedan darse y, 
con ellos, el desarrollo de virtudes en el trabajo colaborativo. La correcta inte-
gración y vigilancia de los niveles de bienes en la organización es favorecida 
por la ampliación de la discrecionalidad directiva (que facilita el ejercicio de 
la prudencia), prevista en las Benefit corporations.

En lo que se refiere al estándar de B Lab (B Impact Assesment), las Be-
nefit corporations son muy coincidentes con los planteamientos de Sison y 
Fontrodona. Los grupos de variables que evalúan son: responsabilidad, em-

1082 Fontrodona y Sison, 2009, p. 242.

1083 Ver el acápite 3.3.1.2.3.

1084 Millán-Puelles, 1971.
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pleados, consumidores, comunidad (en la que incluye proveedores y medio 
ambiente).1085 

Las Benefit corporations tendrían en su estándar un buen fundamento en la 
definición del bien común del common good approach, según las valoraciones 
de su estándar social y ambiental. En efecto, este último define el bien común 
de la firma como trabajo colaborativo. Como consecuencia de ello, los tra-
bajadores y empleados son quienes más pueden participar plenamente de él. 
Hay en ese sentido una cierta “primacía del trabajo” en las Benefit corporations. 
En consonancia con esto ellos, dentro de sus valores híbridos, también expre-
san la necesidad de que “los trabajadores sean lo primero”1086 en la empresa. 
Como puede verse, hay una coincidencia esencial y nuclear en este punto entre 
nuestra forma corporativa en estudio y el enfoque del bien común. No sobra 
anotar, aunque el discurso general de este capítulo tercero lo evidencia, que 
los reclamos de Blair y Stout, de d’Ors y de Greenfield se ven bien atendidos 
en este punto bajo la figura de las Benefit corporations.

Pero esa “primacía del trabajo” colaborativo1087 o en equipo,1088 o en 
convivencia,1089 está presente en el estándar independiente de las Benefit corpora-
tions también de otras maneras. En efecto, la composición de la variable em-
pleados dentro del estándar deja ver también coincidencia con el concepto de 
trabajo colaborativo en su dimensión objetiva y subjetiva como bien común 
de la empresa. Esta clasificación entre compensación y beneficios, ambien-
te de trabajo y propiedad y gobierno en cabeza de los empleados,1090 también 
permite acoger la estructura jerárquica de bienes propia del modelo del bien 
común.

La clasificación de las variables que componen la sección de empleados 
del estándar muestra coincidencias con el common good approach en cuanto a 
la dimensión subjetiva del trabajo. Para el estándar es importante la partici-
pación de los trabajadores en la propiedad y el gobierno, y lo es también para 
Sison y Fontrodona. Estos manifiestan que es la manera más perfecta de ciu-

1085 Ver: http://b-lab.force.com/bcorp/AssessmentReg. Última visita, junio 26 de 2013. 
Puede consultarse también un cuadro de resumen en: Marquis, Klaber y Thoma-
son, 2010, p. 19

1086 Marquis, Klaber y Thomason, 2010. p. 3.

1087 Para aludir a la terminología de Sison y Fontrodona.

1088 Usando las palabras de Blair y Stout.

1089 Refiriéndonos a la expresión de d’Ors.

1090 Ver: http://b-lab.force.com/bcorp/AssessmentReg. Última visita, junio 26 de 2013. 
Puede consultarse también un cuadro de resumen en: Marquis, Klaber y Thoma-
son, 2010, p. 19.
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dadanía corporativa bajo la visión comunitarista, porque de esta manera no 
solo se resuelven los denominados problemas de agencia y se evita la aliena-
ción del trabajador al producto sino, lo que es más importante, se funden poie-
sis y praxis en el trabajo colaborativo.1091

Además, otro aspecto coincidente viene dado por la posibilidad de adap-
tar la estructuración y jerarquización de niveles de bienes del bien común en 
las Benefit corporations. En efecto, la clasificación de las variables que compo-
nen la sección de trabajadores del estándar en compensación y beneficios así 
como ambiente de trabajo pueden corresponder más directamente a los nive-
les uno y dos de los bienes que hacen parte del bien común. El acceso a la pro-
piedad denota más el nivel de la virtud moral por la mayor plenitud en el uso 
de la libertad en el trabajo1092 gracias a la plena conciencia de todo su sentido. 

Adicionalmente, esta guía que da el estándar también ayuda al trabajador, 
al directivo, al proveedor y en general, a los stakeholders a mantener presente el 
sentido de su trabajo en la empresa y enriquecer así la dimensión subjetiva del 
trabajo (praxis) y su integración necesaria con el producto y el servicio útiles 
(poiesis). A tener presente el pleno sentido de su trabajo, sabiendo con claridad 
cómo impacta positivamente en los productos y servicios que se producen dentro 
de la firma, pudiendo así perseguir ese impacto positivo más intencionalmente, 
por ende, quererlo (amarlo, sería más correcto afirmar, aunque la palabra, en el 
contexto de la narrativa economicista dominante en las corporaciones, suene aje-
na al mundo de los negocios y, tal vez, romántica). Si no se conoce el sentido de 
lo que se hace, el trabajo pierde mucha riqueza y con él las personas, porque se 
les priva de su sentido más profundo de servicio y perfeccionamiento moral.1093 
Nos parece que el marco o configuración institucional que provee la forma cor-
porativa en estudio ayuda a mantener presente el sentido del trabajo y, por tan-
to, a dar sentido a la empresa. En efecto, es imposible que una persona participe 

1091 Sison y Fontrodona, 2013, p. 623.

1092 Ibid.

1093 Refiriéndose a la evidente desconexión entre la intencionalidad de las decisio-
nes directivas y, en general, el trabajo en la empresa bajo el sistema economicista, 
afirma el profesor Alejandro Llano que: “Lo extraño e inquietante del economi-
cismo consiste en que nos reduce a buscar la posesión de los bienes que justa-
mente no podemos poseer. Yo puedo usar, tener cerca, ser propietario de, vender, 
comprar… una alfombra, un aspirador, un automóvil, una supercuenta… Pero 
no poseo nada de eso. Nada de eso es mío. Lo tengo pero no lo soy. Lo único que 
yo puedo realmente poseer, hacer mío, es aquello que el economicismo despre-
cia: aquello que forma la trama de mi mundo vital, es decir, lo que conozco y lo 
que amo. Si el modelo organizativo impide al trabajador conocer y querer la fi-
nalidad, el sentido de su trabajo, entonces no se le está expoliando de una cosa, 
sino que se le está arrancando de su propia humanidad”. Llano, 2010. 
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realmente del bien común de la empresa y, por ello, que se desarrolle mediante 
esta participación activa, si desconoce el sentido de su acción.1094

Las otras variables del estándar de B Lab también proporcionan un buen 
marco de referencia para la participación de otros stakeholders en el trabajo co-
laborativo de la empresa (en su bien común) de manera similar a como lo 
plantean Sison y Fontrodona. Por ejemplo, con relación a los proveedores, en 
el estándar se califica la calidad y duración de las relaciones con los proveedo-
res. Una cuestión referente a la calidad de las relaciones con los proveedores 
es la siguiente: “mencione las certificaciones independientes que tienen sus 
productos, servicios, vigentes en su portafolio, sus métodos de producción o 
su método de gestión”.1095 Este tipo de parámetros supera ampliamente la visión 
liberal o minimalista de la ciudadanía corporativa y nos ubica en el plano de su 
planteamiento comunitarista o republicano, que es el propio del modelo del bien 
común en la firma.1096

Si bien el estándar social y ambiental no incluye en sus variables a los 
accionistas, la misma figura y las instituciones alrededor de ella expresan la 
comprensión más plena del aporte y participación del accionista al bien co-
mún de la corporación. Así, el hecho de que sean justamente los accionis-
tas quienes obligatoriamente tienen que decidir por una mayoría cualificada 
la adopción del tipo societario demanda de ellos una participación subjetiva 
(praxis) más intensa en el trabajo colaborativo de la empresa. También tienen 
que elegir el respectivo estándar social y ambiental que mejor se adecue a las 
circunstancias de su empresa así como monitorear y controlar el desempeño 
incluyendo, por supuesto, el financiero. 

Los accionistas también obtienen su justa retribución como participación 
en ese trabajo y en el de su inversión responsable, mediante las utilidades a 
que tienen derecho, pero subordinadas al bien común de la empresa y de la 
sociedad, como ellos mismos han escogido al decidir incluir el capítulo de las 
Benefit corporations en sus estatutos sociales.1097 Un elemento por resaltar de las 
instituciones alrededor del nuevo sector o for benefit sector, es que la existen-

1094 Las grandes coincidencias de este principio nuclear (el trabajo como bien común 
de la empresa y, por tanto, del trabajador como principal protagonista en la par-
ticipación de este bien común). También con las propuestas de Greenfield, Balir 
y Stout y de d’Ors ya se han hecho notar en la estructura misma del discurso de 
este capítulo y, explícitamente, en el acápite 3.3.1.2.

1095 Ver: http://b-lab.force.com/bcorp/AssessmentReg. Última visita, junio 26 de 2013.

1096 Sison y Fontrodona, 2013, pp. 619-620.

1097 B Lab, Legislation Model § 401.
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cia del andamiaje para las inversiones responsables, como el GIIRS o el GRI,1098 
también contribuyen a que los accionistas de las Benefit corporations participen 
más plenamente del trabajo colaborativo en la empresa como praxis (o inversión 
responsable). 

En este mismo sentido, las obligaciones de transparencia en lo social y 
ambiental ayudan a los inversionistas a participar mejor del trabajo colabo-
rativo en la empresa. La obligación, consagrada en las Benefit corporations, de 
presentar el informe anual de desempeño social y ambiental1099 proporciona 
un medio adecuado a los inversionistas para hacer más responsablemente su 
trabajo de invertir en la empresa, y para que adquiera un sentido más pleno 
en beneficio de su perfeccionamiento moral.

En definitiva, pensamos que no hace falta que la figura defina el bien co-
mún de la empresa como trabajo colaborativo sino que cree las condiciones 
para que esto sea posible. Pensamos que el marco jurídico creado por las Bene-
fit corporations es apto para que cualquier firma promueva su bien común y el 
de la sociedad en general. A nuestro juicio, la figura de las Benefit corporations 
evoca una concepción comunitarista de la empresa y de la sociedad, y puede 
encontrar un buen fundamento teórico en el enfoque del bien común en la 
empresa o common good approach.

1098 Ver el acápite 3.1.2.2.

1099 B Lab, Legislation Model § 401.
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Conclusiones
Las corporaciones ostentan una posición de predominio indudable en el sis-
tema económico mundial, especialmente en Estados Unidos. La influencia de 
las grandes compañías bajo la figura corporativa es, en muchos casos, mayor 
que la de los mismos Estados. El dominio actual de las corporaciones ha pasa-
do por varias etapas de desconfianza y esperanza. En función del estado de la 
confianza de la sociedad en su capacidad de cumplir una función comunita-
ria, las corporaciones han ido adquiriendo atributos jurídicos que son la cau-
sa real de su gran poder.

Los atributos jurídicos de las corporaciones han sido fruto de un proceso 
histórico con diferentes etapas. En el comienzo de las corporaciones se conci-
bió la posibilidad de que tuvieran personalidad jurídica independiente y ello 
les dio su carta de naturaleza. Pero a la personalidad jurídica independiente se 
le sumaron la responsabilidad limitada de los socios, la libertad para transfe-
rir las acciones, la posibilidad de tener un gobierno centralizado en una jun-
ta directiva y la propiedad compartida por socios simplemente capitalistas. 

En las etapas iniciales de las corporaciones en Estados Unidos, la presta-
ción de un servicio social era requisito ineludible para el inicio de la existen-
cia de una corporación. La obligación de demostrar la función social directa y 
clara era condición para que el Estado le otorgara el chárter de incorporación, 
y solo se otorgaba (ad-hoc) mientras se cumpliera esa función social demos-
trable. Así, la legitimidad para operar era la causa de sus atributos, (similares 
solo a los de los Estados soberanos y la Iglesia), y provenía de su carácter ins-
titucional, es decir, de ser virtud de la sociedad, de cumplir su función social 
propia claramente.

Posteriormente se fue desdibujando la necesidad de la demostración de la 
función social para otorgar el chárter de incorporación. En efecto, la visión po-
lítica del un laissez-faire extremo remplazó a la práctica de la subsidiariedad y, 
con ello, se asumió que las corporaciones cumplirían su función social maxi-
mizando la riqueza de los accionistas. Esa postura se convirtió en un paradig-
ma y sustento de la teoría de la empresa durante muchos años.

La teoría dominante de la firma, desde la idea siempre presente de la 
mano invisible, ha sostenido la primacía del accionista como el mejor cami-
no para cumplir la misión social de la corporación. Efectivamente, no es que 
Adolf Berle y quienes han continuado su posición en el debate manifiesten 
que la empresa no tiene ninguna función social. Lo que afirman es que la me-
jor manera de aportar al bienestar económico de la sociedad en general es dis-
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poniendo las corporaciones para la maximización del valor para el accionista 
y, así, sin perseguirlo directa e intencionadamente, en el agregado, se aportará 
mas eficiencia al bien de toda la sociedad. 

La fundamentación antropológica del llamado modelo del accionista es 
claramente individualista. Al considerar al ser humano como un individuo 
que por naturaleza se asocia solo para obtener algunas ventajas, no queda 
otra explicación que el contrato para fundamentar la naturaleza de la firma. 
Son las obligaciones jurídicas derivadas de ese acuerdo de voluntades las que 
explican la vinculación de los diferentes actores en la corporación. El contra-
to en mención es ciertamente complejo y se puede entender mejor como un 
nexo de contratos. Bajo este enfoque la corporación es un nexo que agrupa 
los diferentes acuerdos entre los actores de la empresa y pone las bases de un 
equilibrio en su dinámica.

Según está visión, dentro del nexo de contratos una de las partes tiene la 
primacía porque, en el fondo, es quien paga más por ella dentro del contrato. 
Para sostener este argumento se dan básicamente tres razones que, en el fon-
do, son de eficiencia económica, aunque la primera puede tener en algunos 
casos algo de dogmatismo. Por una parte se alude a que, siendo la empresa 
de propiedad de los accionistas, debe estar controlada por ellos y dirigida en 
su beneficio (parte dogmática del argumento); además, porque siendo dueño 
estaría más interesado en que funcionara bien (argumento de eficiencia eco-
nómica). En segundo lugar, el accionista debe tener la primacía porque las 
obligaciones que adquiere en el contrato no pueden ser todas explícitas y so-
porta un riesgo residual; en consecuencia, él es el más indicado para promover 
el desempeño de la compañía, ya que su pago no es fijo y, antes de recibirlo, 
los demás han cobrado lo suyo; así, él estará más interesado que ningún otro 
para que todos obtengan buenos resultados en la corporación. Finalmente, 
por tener el reclamo residual el accionista es quien se encuentra en la mejor 
posición para controlar a todos los que intervienen en la firma, especialmente 
a los directivos, disminuyendo así los costos de agencia. De acuerdo con estas 
razones, la teoría economicista de la firma sostiene la primacía del accionista.

Esta aproximación a la empresa y los valores subyacentes a ella han traído 
un correlato jurídico en Estados Unidos. El llamado rompecabezas del dere-
cho corporativo norteamericano es ese correlato. Instituciones jurídicas como 
la internal affair doctrine, el dominio de Delaware, la primacía del accionista 
dentro del case law y la business judgment rule han orientado la acción directiva 
hacia la atención de su función social en forma indirecta, lo que en la prácti-
ca ha llevado justamente a su desatención.
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Así, el marco jurídico existente en Estados Unidos hace difícil que los di-
rectivos de las corporaciones actúen considerando un beneficio público. Bajo 
este marco, no solo en las decisiones del día a día es peligroso para el direc-
tivo considerar el beneficio público intencionalmente, sino que en los esce-
narios de takeovers es aún más aventurado. En esas situaciones, el juez dejará 
de sancionar la conducta que atiende a todos los stakeholders –aplicando así 
la regla de la discrecionalidad de los negocios (business judgment rule)–, solo 
si el directivo prueba previamente la relación racional entre la consideración 
del otro stakeholder (distinto del shareholder) y la maximización del beneficio 
para los accionistas. Sin esa condición el directivo está expuesto a demandas.

Dentro de ese contexto y de ese marco jurídico economicista se fueron 
dando lo que hoy se conoce como empresas híbridas. Desde hace ya varias dé-
cadas han ido surgiendo vigorosamente empresas que quieren causar un fuer-
te impacto en la sociedad y en el ambiente, a la vez que producen utilidades 
para los accionistas. Aunque se usan diferentes nombres para identificarlas, 
los rasgos esenciales son los que acabamos de mencionar. Estas empresas hí-
bridas o de doble misión han ido ocupando importantes espacios tanto en la 
vida económica como en la teoría de la corporación.

Los valores que se encuentran detrás de este tipo de empresas llamadas de 
doble misión son diferentes a los que sostienen la doctrina de la maximiza-
ción de valor para el accionista. En efecto, las personas que trabajan alrededor 
de este tipo de organizaciones (sean accionistas, trabajadores o proveedores) 
tienen en común una conciencia clara de la búsqueda del impacto social in-
tencionada y directa. En esa medida, las empresas híbridas involucran en su 
naturaleza un stakeholder management.

Esa necesidad de considerar a los stakeholders directa e intencionadamen-
te en las decisiones ha reñido con la teoría economicista de la firma y con sus 
instituciones jurídicas correlativas. La construcción de confianza para la proli-
feración y desarrollo de las empresas híbridas se hace muy difícil sin un mar-
co jurídico adecuado al paradigma que las inspira. En efecto, es indudable que 
hay mucha más probabilidad de que los directivos de compañías que consi-
deran a los stakeholders sean sujeto pasivo de demandas, directas o derivativas, 
por parte de accionistas que exigen la maximización. La tranquilidad y la se-
guridad en la consideración de los stakeholders requieren un contexto institu-
cional adecuado.

Ha habido varios intentos de resolver la inadecuación del marco jurídi-
co a los valores propios de las empresas híbridas. Una importante iniciativa a 
este respecto fueron los constituency statutes. Estos consistían en una reforma 
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a la ley corporativa justamente para poder considerar a los stakeholders en las 
decisiones directivas de una manera más directa y decidida. Tras un duro tra-
bajo, los promotores de la iniciativa consiguieron el consentimiento de 33 es-
tados. Sin embargo, no se ha considerado un medio eficaz para cumplir los 
objetivos fijados.

Con el mismo propósito de brindar un marco jurídico más adecuado a 
los valores híbridos surgen las Benefit corporations. Tras el relativo fracaso de 
los constituency statutes, otra alternativa para liberarse de la camisa de fuerza 
de la maximización de valor para el accionista era la de las nuevas formas ju-
rídicas o tipos societarios. Junto con lasBenefit corporations hay otras figuras si-
milares, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que persiguen este 
propósito de entregar a las empresas híbridas un entorno jurídico propio y 
cercano: una configuración jurídica institucional correcta. A pesar de que exis-
ten esas otras formas jurídicas, las Benefit corporations se consideran las mejo-
res entre ellas para cumplir su objetivo.

El aporte fundamental del régimen de las Benefit corporations al ordena-
miento jurídico corporativo en Estados Unidos es el carácter mandatorio y 
claro de la ampliación de los deberes fiduciarios de los directivos en orden al 
beneficio de la sociedad como un todo.1100 Como ya se ha mencionado, un 
directivo en una Benefit corporation no solo puede, sino que tiene como obli-
gación propia, provocar un impacto positivo en la sociedad y el medio am-
biente, considerando en sus decisiones de negocio, por igual, a los accionistas 
y a los demás grupos de interés establecidos.

Las reglas de la responsabilidad de los directores en las Benefit corporations 
constituyen el corazón de la figura.1101 Como se mencionó antes, el propósito 
fundamental de esta forma jurídica es romper con el axioma de la maximiza-
ción de beneficios para el accionista como misión de la compañía en Estados 
Unidos. Para ello había que ampliar el marco jurídico de los deberes fiducia-
rios de los directivos.

La ampliación del deber fiduciario no debería entenderse como un marco 
jurídico menos exigente1102 o menos eficaz. Por el contrario, la acción directi-
va se hace más eficiente al exigir al directivo hacerse cargo de todas las conse-
cuencias de sus acciones en los diferentes interesados (sin ocultar los costos 
de agencia para los non shareholders). Se integra así su responsabilidad jurídica 

1100 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, § 301 (a).

1101 Clark, Drinker y Reath LLP, Vranka & Canonchet Group LLC, 2011, Appendix A, p. 
13.

1102 Parker, 2011, pp. 56-57.
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sin que el decisor pueda ser condenado (o tenga que mentir acerca de sus mo-
tivos) por buscar ese impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, in-
cluso aunque no se pueda comprobar la relación racional entre la decisión y 
la maximización del beneficio para el accionista a largo plazo.1103

Pero, aunque las Benefit corporations son un fenómeno jurídico muy prác-
tico, su existencia obedece a una búsqueda del sentido pleno de las corpora-
ciones. En el marco de esa búsqueda de sentido de la firma se formulan fuertes 
críticas a la teoría maximizadora de valor para el accionista. Las críticas provie-
nen tanto del análisis económico del derecho, donde hunde sus raíces, como 
de la misma vida de los empresarios: la conceptualización de un nuevo sector 
de la economía en el que desaparece la disyuntiva entre las entidades con y sin 
ánimo de lucro; la formación de cadenas de valor híbridas a través de alianzas 
estratégicas en las que participan un emprendedor social y una gran corpora-
ción con ánimo de lucro. Todas estas críticas motivan el surgimiento de nue-
vas aproximaciones que quieren corregir sus aporías. 

En efecto, el vigoroso surgimiento de las llamadas formas híbridas de 
empresa o de doble misión (que persiguen utilidades a la vez que un fuerte 
impacto positivo directo en la sociedad y el medio ambiente), y las fuertes crí-
ticas a la teoría economicista de la firma, apoyadas en una posición social de 
desconfianza en las grandes corporaciones, se alzan proponiendo nuevos mo-
delos teóricos de empresa como Responsabilidad Social Corporativa, Stakehol-
ders Theory, Ciudadanía Corporativa y Valor Mezclado o híbrido.

Estas propuestas tienen en común la búsqueda intencionada y directa de 
la función social de la empresa, y traen en el campo del derecho corporativo 
correlativas instituciones jurídicas para respaldar ese postulado. Todas las pro-
puestas alternativas al modelo de la primacía del accionista postulan una ac-
ción directiva en la empresa que considere en cada decisión todos los criterios 
necesarios para prestar (aquí y ahora) su función social.

Adicionalmente, tanto las propuestas de nuevos enfoques teóricos alter-
nativos de la firma como las propuestas correlativas de reformas jurídicas, 
aportan una nueva narrativa para la reforma de las corporaciones. Efectiva-
mente, los enfoques que pretenden abrir el sentido de la empresa, destapan-
do las aporías de la teoría dominante, van construyendo nuevos términos y 
conceptos para referirse a la firma y, por tanto, para entenderla. Esta nueva na-
rrativa sirve de base, a su vez, para seguir construyendo las propuestas apoya-
dos en ella. 

1103 Ver B Lab, Legislation Model, 2011, §§ 301 (b) (2).
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Dentro de esa nueva narrativa se pueden ir identificando en los enfoques 
teóricos similitudes o barruntos del llamado modelo del bien común en la fir-
ma. El uso del concepto de comunidad o del equipo de trabajo para referirse 
a la naturaleza de la firma, o la visión política de la empresa propia del mo-
delo de ciudadanía corporativa, son ejemplos de ello. Aportan estos modelos, 
pues, un mejor sentido a la empresa hacia el bien común. No sobra decir que, 
desde el punto de vista práctico, muchas empresas híbridas pueden estar vi-
viendo la unidad y la amplitud del sentido de la empresa desde tiempo atrás.

La propuesta en desarrollo que puede ofrecer mayor amplitud de senti-
do a la firma es la del bien común. Pensamos que es la que mayor plenitud de 
sentido puede dar porque se cimenta en la felicidad del hombre en comuni-
dad como finalidad que ordena la actividad de todos los miembros de la cor-
poración, y la de todos en la empresa, a ese fin. Ubicar la finalidad en bienes 
claramente superiores y comprehensivos de los inferiores, puede proporcio-
nar la máxima amplitud de sentido.

El enfoque del bien común también ofrece algunas luces sobre las ins-
tituciones jurídicas correctas que se encuentra en muy cercana coincidencia 
con las propuestas jurídicas correlativas a los enfoques alternativos. De hecho, 
las propuestas de reformas jurídicas provenientes de los críticos del análisis 
económico del derecho son muy coincidentes con las de autores más ubica-
dos dentro de una aproximación desde el bien común, o desde un enfoque 
comunitario.

En consecuencia, puesto que las Benefit corporations nacieron al calor de 
todos estos enfoques alternativos y de las propuestas jurídicas correlativas a 
ellos, es lógico también encontrar similitudes entre el modelo del bien común 
y la forma corporativa que estudiamos en este trabajo. En efecto, como pudi-
mos analizar, el propósito de beneficio público general (o específico), la am-
pliación de la discrecionalidad directiva, el third party standard y las medidas 
de refuerzo de la doble misión son ampliamente compatibles con la propues-
ta del enfoque del bien común de la empresa, tanto en su comprensión como 
trabajo colaborativo, como en la propuesta del modo en que los stakeholders 
participan en el bien común de la firma. Por estas razones sostenemos que las 
Benefit corporations podrían encontrar un buen fundamento teórico en el enfo-
que del bien común de la empresa o common good approach.
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Epílogo
Las instituciones jurídicas no deben impedir que quienes quieren contribuir 
al bien común lo hagan. Si un grupo de accionistas y directivos quiere par-
ticipar de los grandes beneficios que otorga la figura corporativa, y con ellos 
potenciar el beneficio que causa a la sociedad, la ley no debe impedírselo ni 
obligarles a usar una figura jurídica menos eficaz. En este sentido, el orde-
namiento jurídico presta un gran servicio al bien común porque forma par-
te importante de él al facilitar que las empresas aporten a la sociedad. En una 
acepción amplia, la Doctrina Social de la Iglesia define el bien común justa-
mente en este sentido: “la suma total de las condiciones sociales que permi-
ten a las personas, ya sea como grupos de individuos, alcanzar su realización 
más completa y fácilmente.1104

Para remediar esto, la existencia de una figura jurídica como las Bene-
fit corporations como tipo societario, y sus mecanismos de refuerzo de la do-
ble misión, se convierten en una garantía para que la conexión de la empresa 
con la sociedad se recupere. De este modo, las llamadas empresas híbridas en-
cuentran en las Benefit corporations un marco jurídico adecuado a su realidad.

Las llamadas formas híbridas o empresas de doble misión, de las que las 
Benefit corporations pretenden ser su forma jurídica, buscan lo que podríamos 
llamar la unidad de vida o unidad de sentido de la corporación. El calificativo 
de híbridas es una conceptualización para explicar que la empresa con ánimo 
de lucro tiene por naturaleza una función social intrínseca, como se entendió 
en los inicios de las corporaciones. Esta verdad, que puede sonar evidente, se 
ha venido desdibujando en la historia de las corporaciones tras la implanta-
ción de la idea de la mano invisible, creándose una esquizofrenia en la vida 
de las empresas. Bajo este axioma se espera que el beneficio general de la so-
ciedad se consiga en el agregado de acciones que van en busca del beneficio 
individual, sin perseguirlo intencionalmente en cada decisión. Las corpora-
ciones híbridas bajo la forma jurídica de las Benefit corporations pretenden que 
el beneficio general de la sociedad se busque intencionalmente en la acción 
directiva, curando así la esquizofrenia que ha desconectado a la empresa de la 
sociedad y que tiene al capitalismo corporativo en la palestra pública.

Aunque las empresas híbridas o de doble misión evocan con su nombre 
una idea de duplicidad, lo que persiguen es la unidad de sentido. A nuestro 
parecer, justamente lo que las empresas híbridas hacen es volver a unir lo que 
la visión simplemente economicista separó: la función social y el lucro. Con 

1104 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 164.
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las empresas híbridas no se pretende una esquizofrenia o un equilibrio ines-
table de intereses. Se pretende volver a conectar vitalmente a la empresa con 
la sociedad. Con esa doble misión, se camina al reencuentro de la única mi-
sión de las corporaciones: la de contribuir al bien común.

La unidad de sentido de las corporaciones posibilita su responsabilidad 
económica integral. Los costos causados en la sociedad y el medio ambien-
te en general se han considerado externalidades desde el punto de vista eco-
nómico.1105 Por ello, la manera que se ha usado para internalizarlos ha sido 
la inclusión de ciertas obligaciones en la ley, a fin de cuidar el medio ambien-
te, respetar los derechos humanos, etc. No obstante, para que realmente estos 
costos se internalicen, es necesario contemplarlos en el momento de tomar las 
decisiones y no después, y esto es ahora claramente posible bajo el marco de 
responsabilidad de las Benefit corporations. De otro modo es imposible precisar 
si una empresa realmente genera valor o sus utilidades son “ficticias”, porque 
quita a la sociedad y al medio ambiente recursos que no incluye como costos 
en su estado de resultados.1106

El sistema jurídico y económico que sostiene la primacía del accionis-
ta crea una verdadera paradoja, porque se le piden muchos deberes pero a la 
hora de juzgar, los jueces son totalmente laxos. En vez de que los jueces sean 
renuentes a analizar los casos difíciles de negocios, sería mejor conceder a los 
directivos la posibilidad de obrar en forma racional y humanista (con unidad 
de sentido).

En definitiva, las Benefit corporations quieren abrir una puerta a la integra-
ción social de las corporaciones con ánimo de lucro. La bisagra de esa puerta 
ha estado al menos oxidada durante casi un siglo en el derecho corporati-
vo norteamericano, desde la instalación jurídica de la regla de la primacía 
del accionista. Desde entonces, los deberes fiduciarios son tan estrechos que, 
aunque un directivo quiera tomar decisiones más responsables social y am-
bientalmente, incluso con la mayoría de los accionistas de acuerdo, uno solo 
de ellos podría demandarlo por perjuicios y la condena sería inminente. Bajo 

1105 Bullard, 2006, pp.152-153.

1106 Con respecto al cuestionamiento acerca del modo en que se llevan los costos de 
las operaciones, es incompleto porque se dejan de incluir enormes costos socia-
les y ambientales por considerarlos externalidades. Dice Paul Hawken que el “ca-
pitalismo, tal como se practica, es financieramente una aberración del desarrollo 
humano. Lo que se puede llamar capitalismo industrial no es del todo coherente 
con sus principios contables. Este liquida su capital y le llama a eso ingreso. Este 
capitalismo omite asignar valor alguno al capital que emplea que son los recursos 
naturales y el sistema social y cultural que constituyen las bases del capital huma-
no”. Hawken, Lovinsy Hunter, 1999, p. 5.
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esta nueva figura, el que quiera internalizar realmente los costos sociales me-
diante la consideración en sus decisiones de los diferentes stakeholders, podría 
hacerlo sin el riesgo mencionado.

El reclamo social de un sistema orientado al llamado entity model, o a una 
visión de la empresa como institución social, está presionando con la fuerza 
de lograr cambios sustanciales en el sistema. El surgimiento de figuras jurídi-
cas como las Benefit corporations y similares es prueba de la presencia de esas 
fuerzas reformatorias.

En orden a la creación de ese nuevo entorno para los negocios, es nece-
sario que el marco jurídico otorgue la posibilidad de hacer el bien y hacerlo 
bien (doing good and doing well).1107 Las normas no deben impedir la contribu-
ción de las personas o instituciones al bien común, sino orientarla e incluso 
alentarla.1108

La existencia de las Benefit corporations, que surge por la necesidad de ins-
tituciones jurídicas que ayuden a dar un sentido más amplio a la empresa, 
nos invita a pensar en una visión política de la empresa. Hasta ahora la eco-
nomía y el derecho han hablado de la teoría de la firma. Sin embargo, la sola 
existencia de las Benefit corporations sugiere una crítica al reduccionismo de 
esa visión. Las empresas híbridas, particularmente bajo la figura de las Bene-
fit corporations, amplían el espectro de saberes que deben explicar cabalmente 
la realidad de las corporaciones, y en ellas subyace la idea de la primacía del 
bien común. 

Aunque la terminología usada en la legislación de las Benefit corporations 
menciona el beneficio público general, la figura invita a pensar en la idea del 
bien común. El bien como causa final de la acción subyace a la figura de las 
Benefit corporations porque se busca intencionalmente. Nos invita a pensar que 
la empresa es una comunidad y forma parte de una comunidad. 

1107 Para conocer una visión amplia de la importancia de la posibilidad jurídica de 
considerar a todos stakeholders en las decisiones a fin de “hacer el bien”, ver Sneir-
son, 2007.

1108 Respecto del primer deber que tienen quienes lideran una compañía como direc-
tivos, anotaba Juan Antonio Pérez López que “esto era muy fácil de formular: no 
ser un obstáculo para que sus subordinados actúen por motivación trascendente 
cuando quieran hacerlo. (…) Cuando exigimos que alguien actúe contra sus mo-
tivos internos o trascendentes, estamos degradando dichos motivos”. Si este de-
ber de no impedir hacer el bien a quien quiera hacerlo resulta claro en aquellos 
que dirigen una empresa, lo es mucho más evidente para aquellos cuya autoridad 
se extiende a la confección de las normas y las políticas generales. A este respecto 
agregaba Pérez López, anticipándose a lo que hoy resulta patente: “Esto está ocu-
rriendo en la actualidad a muy alto nivel. En Estados Unidos, Wall Street está de-
gradando las motivaciones comerciales de los equipos directivos, mediante una 
política orientada a resultados de corto plazo”. Pérez López, 1998, pp. 97-98. 
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Al ser esa finalidad común el principio ordenador de las actividades de la 
corporación, no se confía su consecución a una mano invisible, o no se espera 
como resultante inexorable del funcionamiento del sistema, sino que se debe 
buscar en forma intencionada en la toma de cada decisión, mediante la con-
sideración de todos los stakeholders, y con la guía de los estándares sociales y 
ambientales (third party standard).

Dicho de otra manera, la idea de bien común que subyace a las Benefit 
corporations está fundada en cierto prejuicio de pensar en todos los stakehol-
ders. Cierto prejuicio de que la mano es visible. La obligación impuesta por 
la norma de considerar todos los stakeholders es una garantía de que se tiene 
en cuenta el bien común en la toma de las decisiones directivas. Pero la figu-
ra va mucho más allá de establecer simplemente una obligación genérica en 
este sentido, y pone los medios para que esto sea posible. En efecto, el uso del 
third party standard, la figura del Benefit officer y el Benefit director, la obligación 
del reporte anual, etc., son medios eficaces para que el bien común se convier-
ta en el criterio de decisión rector en una Benefit corporation.

Aunque las Benefit corporations son solo una aproximación jurídica prác-
tica al problema de la empresa en la sociedad, expresan una manera diferen-
te de ver a la persona y a la empresa. La idea del bien común es solo posible 
si existe una comunidad, y la comunidad excluye una antropología individua-
lista. Por eso, a mi juicio, la existencia de las Benefit corporations constituye una 
crítica de la actual teoría de la firma desde un paradigma diferente, que po-
dríamos denominar institucionalista o político. En definitiva, las Benefit cor-
porations nos invitan a integrar en la teoría de la firma una dimensión política 
que dé sentido a las dimensiones jurídica y económica de las corporaciones.

Los valores híbridos están más cerca de los valores comunitarios de lo que 
pensamos, pero el lenguaje está un poco más lejos. Probablemente estamos 
más lejos desde el punto de vista conceptual que en la realidad de los nego-
cios. Posiblemente nos cuesta entendernos en lo conceptual por distancias en 
el lenguaje, entre otras razones, pero quizá también porque esas diferencias 
dan trabajo a los académicos. 

Por eso, a nuestro juicio son muy importantes los esfuerzos que se ha-
gan por acercar visiones y por integrarlas en una narrativa común para el me-
jor entendimiento entre las diferentes propuestas para la comprensión de la 
firma. Probablemente estas iniciativas sean ya mucho más que barruntos. En 
la práctica, se trata de la vivencia del bien común. Las diferencias están sobre 
todo en los planteamientos teóricos. Es natural que sea difícil entender, pero 
en la práctica se ha ido descubriendo y reconciliando eso que resulta más di-
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fícil conciliar en la teoría. Este trabajo es, precisamente, un intento de acercar-
se a las ideas que lo explican.
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