Informe sobre la Ley
General de las
Sociedades Comerciales
y Empresas Individuales
de Responsabilidad
Limitada. (No. 479-08)
A continuación presentamos un resumen de los datos más
relevantes contenidos en la nueva ley de sociedades
comerciales dominicanas, haciendo énfasis en el concepto y
estándares de las mismas, con el fin de que usted conozca el
futuro de su empresa y los procedimientos a llevarse a cabo,
mediante innovaciones legales e institucionales.

NECESIDAD DE UNA NUEVA LEGISLACION EN EL AMBITO DEL DERECHO
SOCIETARIO.
La promulgación de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, No. 479-08 (en lo adelante ‘’La Ley sobre Sociedades Comerciales”) se debe
a la inadaptación del antiguo régimen societario a la actual actividad comercial.
Muchas actividades comerciales, tales como fusiones, escisiones, adquisiciones y alianzas estratégicas,
así como la regulación de las sociedades dedicadas al mercado de valores, no se encontraban
reguladas, lo que creaba un vacío jurídico en el derecho positivo interno. Nuestra legislación societaria
se origina en Francia durante el Siglo XIX.

ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY.
“La Ley sobre Sociedades Comerciales” fue promulgada el pasado 11 de diciembre del 2008 y entrará en
vigor el 13 de junio del 2009. Todas las sociedades comerciales existentes tienen hasta el 19 de junio del
2009, para adecuarse a la actual disposición legal.
A más tardar, el 13 de febrero del año en curso, la Cámara de Comercio y Producción de Santo
Domingo, Inc., deberá preparar un instructivo indicando el modo de llevar a cabo el proceso de
adecuación de las sociedades comerciales existentes a la nueva ley.

NOVEDADES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
Esta ley presenta como principales innovaciones:
1.- La incorporación de nuevos tipos societarios adaptados a las necesidades de cada negocio en razón
de su tamaño y propósito;
2.- La regulación de procesos corporativos que no se encontraban regulados bajo las antiguas
disposiciones legales;
3.- Actualiza el régimen punitivo, creando una responsabilidad penal en cabeza de los fundadores,
administradores de hecho o de derecho, los gerentes o funcionarios responsables de la sociedad y del
presidente;
4.- Consagra de manera expresa el principio de la inoponibilidad de la Personalidad Jurídica;
5.- Actualiza ciertos procedimientos corporativos y los hace más expeditos;
6.- Las sociedades comerciales gozarán de plena personalidad jurídica a partir de su matriculación en el
Registro Mercantil;
7.- Los Comisarios de Cuentas deberán ser Contadores Públicos Autorizados (C.P.A.)

CREACION DE NUEVOS TIPOS DE SOCIEDADES.
o

Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)

o

Las Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

o

Las Sociedades Anónimas de Suscripción Pública.

o

Las Sociedades Anónimas de Suscripción Privada.

La Ley mantiene las antiguas sociedades comerciales denominadas “Sociedades en Nombre Colectivo”,
“Sociedades en Comandita Simple” y “Sociedades en Comandita por Acciones”. Además, reconoce la
existencia de sociedades comerciales accidentales o en participación, aún cuando las mismas no
cuenten con personalidad jurídica.

LAS EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E. I. R. L.)
La E.I.R.L., es una empresa que únicamente puede ser constituida por una sola persona física.
Constituye una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con capacidad para ser titular de
derechos y obligaciones, los cuales forman un patrimonio totalmente independiente y separado del
patrimonio de la persona física.
Proceso de Constitución.- Mediante acto auténtico, el cual deberá ser depositado en el Registro
Mercantil dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya otorgado el acto correspondiente.
También deberán realizarse mediante acto auténtico todas las modificaciones, la disolución o el
traspaso de la sociedad.
La Denominación.- La E.I.R.L., no podrá contener el nombre, apellido o parte del único propietario, o el
apodo o cualquier otro apelativo de la persona física que la constituye. La denominación será de
fantasía y deberá tener antepuestas o agregadas las palabras “Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada” o las siglas “E.I.R.L.”
El Capital.- No hay un monto específico ni límite del capital. El aporte en dinero deberá ser justificado
con la entrega de comprobante de su depósito en cuenta bancaria, y los aportes en naturaleza con la
presentación de los documentos que avalen el mismo.
Gerencia y Administración.- Establece un sistema sencillo de gestión. El propietario podrá designar
un gerente o asumir las funciones de éste, quien tendrá facultades de apoderado general para actuar
en nombre de la empresa. No es necesario designar un Comisario de Cuentas, sin embargo, los
Estados Financieros y el informe de gestión anual de la empresa deberán ser auditados por Contadores
Públicos Autorizados (CPA).
Cesión y Transmisión.- La E.I.R.L., será transferible tomando en cuenta ciertas formalidades
requeridas por ‘’La Ley sobre Sociedades Comerciales”. Asimismo, a la muerte del propietario de la
empresa, ésta podrá ser vendida o puesta en liquidación por los herederos.
¿A quién va dirigida? A los negocios de un único dueño.

LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S. R. L.)
La Sociedad de Responsabilidad Limitada es la que se forma con un mínimo de 2 socios y un máximo de
50 socios, mediante aportaciones de todos ellos, quienes no responden personalmente de las deudas
sociales.

Proceso de Constitución.- No están sujetas a requisitos complejos de constitución. Se depositan los
fondos del pago de las cuotas sociales, se evalúan los aportes en naturaleza, se suscriben los estatutos
y se designa al gerente quien acepta sus funciones, luego se procede a la matriculación del Registro
Mercantil de la sociedad por ante la correspondiente Cámara de Comercio y Producción.
La Denominación.- La sociedad será designada por una denominación social, la cual, podrá
comprender el nombre de uno o varios socios y deberá ser precedida o seguida de las palabras
“Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de las iniciales “S. R. L.”. A falta de una de estas últimas
indicaciones, los socios serán solidariamente responsables frente a los terceros.
El Capital.- Mínimo: RD$100,000.00, no existe límite máximo. Sin embargo, la Secretaría de Estado de
Industria y Comercio fijará, vía reglamentaria, cada tres años los montos mínimo y máximo del Capital
Social Autorizado, así como del mínimo de las cuotas sociales (antes denominadas acciones). El Capital
Social de las Sociedades de Responsabilidad Limitada se dividirá en partes iguales e indivisibles, que se
denominarán cuotas sociales, las cuales no podrán ser menor de RD$100.00, ni estar representadas por
títulos negociables. Las partes sociales deben ser íntegramente pagadas al momento de la constitución
de la compañía.
Gerencia y Administración.- Estructura operativa y orgánica simple: gestión unipersonal. Las
Sociedades de Responsabilidad Limitada serán administradas por uno o más gerentes que deberán ser
personas físicas, socios o no. Su nombramiento podrá ser estatutario o por un acto posterior de la
sociedad. Serán designados para un período fijado por los Estatutos Sociales y que no excederá de 6
años. Sus poderes serán designados por los Estatutos Sociales.
Cesión y Transmisión.- Para que las cuotas sociales puedan ser cedidas a terceros será necesario el
consentimiento de la mayoría de los socios que representen por lo menos las tres cuartas (3/4) partes de
las cuotas sociales. De igual forma, las cuotas sociales serán libremente transmisibles por vía de
sucesión o en caso de liquidación de comunidad de bienes entre esposos.
¿A quién va dirigida? Este tipo social va dirigido a la sustentación de negocios de estructura familial
cerrada, así como a la sustentación de medianas o pequeñas empresas.

LAS SOCIEDADES ANONIMAS
La sociedad anónima es la que existe entre dos o más personas bajo una denominación social y se
compone exclusivamente de socios cuya responsabilidad por las pérdidas se limita a sus aportes. Las
mismas pueden ser de Suscripción Pública o de Suscripción Privada.
Denominación.- La denominación social se formará libremente mediante cualquier apelativo de
fantasía o podrá incluir el apellido de uno o más de los socios. Esta deberá ser seguida
necesariamente de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S. A.”
El capital.- Su capital estará representado por títulos esencialmente negociables denominados
acciones, las cuales deberán ser íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión. En las
sociedades de suscripción privada el monto mínimo del capital autorizado será de RD$30, 000,000.00 y
el valor nominal mínimo de las acciones será de RD$100.00, cada una. La Secretaría de Estado de
Industria y Comercio podrá ajustar estos montos vía reglamentaria, cada 3 años a partir de la entrada
en vigencia de la nueva ley. En las sociedades de suscripción pública, tanto el monto mínimo del
Capital Social Autorizado como el valor nominal mínimo de las acciones, será determinado por la
Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SVRD).

LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE SUSCRIPCIÓN PÚBLICA.
Serán Sociedades Anónimas de Suscripción Pública las que recurran al ahorro público para la
formación o aumento de su Capital Social Autorizado, o coticen sus acciones en bolsa, o contraigan
empréstitos mediante la emisión pública de obligaciones negociables, o utilicen medios de
comunicación masiva o publicitaria para la colocación o negociación de cualquier tipo de instrumento en
el mercado de valores.
Estarán sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Valores en su proceso de formación y
organización, en los actos relativos a la modificación de sus Estatutos Sociales, en los cambios del
Capital Social. Igualmente, en la emisión de títulos negociables, transformación, fusión, escisión,
disolución y liquidación.
Proceso de constitución.- Es proceso complejo que estará sometido a la vigilancia, supervisión y
control de la Superintendencia de Valores, como entidad reguladora de dichas sociedades.
¿A quién va dirigida? A los grandes negocios y a la inversión de amplia o abierta participación,
particularmente a empresas que realicen emisiones públicas de bonos corporativos.

LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE SUSCRIPCIÓN PRIVADA.
Son aquellas Sociedades Anónimas que no se encuentran incluidas dentro de las sociedades anónimas
de suscripción pública.
Proceso de constitución.- Es un proceso de constitución abreviado. Se redacta el proyecto de
Estatutos Sociales, se suscriben y pagan las acciones mediante un comprobante de suscripción. Se
evalúan los aportes en naturalezas o ventajas particulares. Se procede a la suscripción de Estatutos
Sociales y a la designación del Consejo de Administración y del Comisario de Cuenta. Luego se inscribe
en el Registro Mercantil dentro del mes de la suscripción de los Estatutos.
¿A quién va dirigida? A las inversiones medianas o grandes cerradas.

LAS SOCIEDADES ACCIDENTALES O EN PARTICIPACION.
Constituye un contrato entre dos o más personas que tienen calidad de comerciantes y toman interés en
una o varias operaciones comerciales determinadas y transitorias, que deberá ejecutar uno de ellos en
su sólo nombre y bajo su propio crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes
las ganancias o perdidas en la proporción convenida. No están sujetas a matriculación en el Registro
Mercantil. Esto es lo que antes se denominaban consorcios o sociedades en participación.

CONSECUENCIAS DE LA CREACION DE NUEVOS TIPOS DE SOCIEDADES
Todas las sociedades constituidas con anterioridad a la promulgación y entrada en vigor de La Ley,
deberán de adecuarse al nuevo régimen creado por la misma, antes del 19 de junio del 2009, esto es
180 días a partir de la publicación de dicha ley.
Es importante destacar que todas las actuales sociedades comerciales deberán adecuarse al nuevo
régimen establecido por la nueva ley, de lo contrario, el Registro Mercantil no aceptará ningún tipo de
documentación societaria emitida por tales sociedades comerciales, no importa a cuales fines.
Consecuentemente esto repercutirá sobre sus operaciones o actividades comerciales, tales como el
manejo de una cuenta bancaria.

LA REGULACION DE PROCESOS CORPORATIVOS.
La nueva ley reglamenta los procesos de fusión, escisión, transformación de sociedades, aumentos y
reducción de capital, disolución y liquidación.
La fusión.- Constituye la cesión universal del patrimonio de una o varias sociedades, las cuales se
disuelven, a otra sociedad existente o de nueva creación. Los efectos de la fusión son: a) la disolución
sin liquidación de las sociedades que desaparecen y en consecuencia la transmisión universal de sus
patrimonios a las sociedades beneficiarias; y, b) Para los socios de las empresas que desaparecen, la
adquisición de la calidad de socios de las beneficiarias en las condiciones determinadas por el contrato
de fusión.
¿Qué tipo de sociedad puede fusionarse? Todos los tipos societarios pueden fusionarse, no importa
que la fusión se lleve a cabo entre sociedades de diferentes clases.
Escisión.- Constituye la cesión total o parcial del patrimonio de una sociedad a una o varias sociedades
existentes o de nueva creación. Los efectos de la escisión son: a) la extinción de una sociedad con
división de patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a una
sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya existente; o, b) la segregación de una o
varias partes del patrimonio de una sociedad sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado a una
o varias sociedades de nueva creación o ya existentes. En ambos casos, las partes sociales de las
sociedades beneficiarias de la escisión deberán ser atribuidas en contraprestación a los socios o
accionistas de la sociedad que se escinde en la proporción a sus respectivas participaciones.
Las sociedades beneficiarias de la escisión serán deudoras solidarias de los acreedores de la sociedad
escindida.
¿Qué tipo de sociedad puede escindirse? Todos los tipos societarios pueden escindirse, no importa
que la escisión se lleve a cabo entre sociedades de diferentes clases.
Ambas operaciones producirán como efectos: a) En caso de creación de una o varias sociedades
nuevas, en la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la nueva sociedad o de la última de ellas;
y, b) En los otros casos, en la fecha de la última Asamblea General que apruebe la operación, salvo que
el contrato estipule lo contrario, siempre de conformidad con las disposiciones legales de la nueva ley.

LA TRANSFORMACION. AUMENTOS Y REDUCCION DE CAPITAL.
Es el procedimiento mediante el cual una sociedad constituida adopta otro tipo social. Esto no conlleva la
disolución de la sociedad transformada, sino que, mantiene su personalidad jurídica y en consecuencia
sus obligaciones y derechos no sufrirán alteraciones.
Aumento de Capital Suscrito y pagado.- Podrá ser aumentado mediante suscripción y el pago de
acciones todavía no emitidas. Cada accionista tendrá el derecho de suscribir y pagar un número de
acciones proporcional a la cantidad que le pertenezcan en relación con el total del Capital Suscrito y
Pagado. Las suscripciones y pagos de acciones podrán ser efectuadas de la siguiente forma: a)
Mediante el pago en efectivo debidamente constatados por comprobante firmados por los
administradores y el suscriptor; b) Mediante la compensación de su valor contra crédito ciertos, líquidos y
exigibles frente la sociedad; c) Por la incorporación de reservas o de utilidades sociales, con el
consentimiento de los accionistas; d) Mediante aportes en naturaleza de conformidad con los requisitos
señalados en el articulo 279 de la nueva ley.
Aumento de Capital Social Autorizado.- El mismo será fijado de manera precisa, pero podrá
aumentarse mediante modificación estatutaria por Asamblea General Extraordinaria. En el caso de las

Sociedades Anónimas de Suscripción Pública, el aumento debe ser comunicado a la Superintendencia
de Valores.
Amortización del Capital Social.- Podrá ser efectuada en virtud de una estipulación estatutaria o de
una resolución de la Asamblea General Extraordinaria. Sólo podrá realizarse con un reembolso igual
para cada acción de la misma categoría y no determinará la reducción de Capital Social. La
amortización deberá respetar la igualdad entre los accionistas.
Reducción de capital.- La misma pueden realizarse mediante: a) la redención de acciones; b) mediante
la disminución del valor nominal de las acciones. Siempre deberá realizarse mediante la modificación de
los estatutos sociales, nunca podrá ser inferior al capital suscrito y pagado. Deberá ser dispuesta o
autorizada por una Asamblea General Extraordinaria. La reducción puede ser de manera voluntaria, por
pérdidas o por reestructuración mercantil y obligatoria.
Disolución y Liquidación.- La disolución de cualquier tipo societario, deberá ser dispuesta por
asamblea general extraordinaria, según las causas establecidas en La Ley o en las disposiciones
estatutarias. La disolución no implica la perdida de la personalidad jurídica sino hasta el momento de la
conclusión de la liquidación.
Actualiza el régimen de sanción, consagrando de manera expresa la Inoponibilidad de la Personalidad
Jurídica y creando una responsabilidad penal de las personas jurídicas.

LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES
COMERCIALES.
La Ley crea expresamente la figura de la inoponibilidad, cuando la sociedad comercial sea utilizada: a)
en fraude a la ley; b) para violar el orden público; c) en fraude o en perjuicio de los derechos de los
socios, accionistas o terceros.
La inoponibilidad podrá ser perseguida, de manera principal por ante la jurisdicción civil y bajo el
procedimiento comercial, y de manera accesoria a la acción publica por ante la jurisdicción represiva. La
declaratoria de inoponibilidad, no acarrea la nulidad de la sociedad, sino que produce efectos
únicamente respecto al caso concreto para la cual la misma haya sido declarada. No podrá afectar a
terceros de buena fe.

REGIMEN PUNITIVO CREADO POR LA LEY.
La Ley crea una serie de infracciones penales en cabeza de los fundadores, administradores de hecho o
de derecho, los gerentes o funcionarios responsables de la sociedad y del presidente de la misma, por
los actos u omisiones que en la vida de la sociedad comercial y empresa individual de responsabilidad
limitada constituyan infracciones.
En ese sentido crea infracciones relativas únicamente a las S. R. L., infracciones relativas únicamente a
las Sociedades Anónimas, e infracciones comunes a los diversos tipos de sociedades comerciales.
Estas infracciones van desde uno a cinco anos de prisión, y multa de hasta veinte (20) salarios mínimos,
tomando en cuenta la gravedad de la infracción y de la distinción existente entre los tipos societarios.

