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Con esta edición especial de Gaceta Judicial, la firma Headrick Rizik Álvarez y Fernández deja constancia 
de sus tres décadas de servicios legales en la República Dominicana. Antecedidos por la magistral presentación 

de un distinguido colega: Leonel Melo Guerrero, de la firma OMG, los artículos que componen este número 
fueron escritos por los integrantes de la firma. La profundidad de investigación y análisis en los temas expuestos 

reafirman la solidez profesional de HRAF en sus diversas áreas de ejercicio.
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ACTUALIDAD

 La firma de abogados Headrick Rizik Álva-
rez & Fernández resultó electa como 
“Firma de Abogados del Año de Repúbli-

ca Dominicana” en el Chambers Latin America 
Awards 2014, que fue celebrado en la ciudad de 
Miami el pasado 19 de septiembre de 2014 por 
Chambers & Partners, el más reconocido direc-
torio de abogados a nivel mundial, con sede en 
Londres. Sarah De León Perelló y Jaime Senior, 
socios de la firma, asistieron a la ceremonia y 
recibieron el premio en su representación.
Estos premios reconocen los logros de las fir-
mas más destacadas que trabajan en la región 
de América Latina, incluyendo su participación en 
asuntos de alto perfil, su éxito con proyectos nue-
vos, y las opiniones de clientes y abogados en el 
mercado, que son encuestados para determinar 
el ganador.
Andrés Jaramillo Mejía, editor de Chambers Latin 
America, comentó: “Headrick es un nombre de 
gran potencia en el mercado dominicano y es 

muy reconocida por la fuerza de sus departamen-
tos corporativo y resolución de conflictos.”
Headrick Rizik Álvarez & Fernández fue fun-
dada en 1985 por William Headrick, Roberto 
Rizik, Francisco Alvarez y Mary Fernández. Poste-
riormente se incorporaron como socios de la fir-
ma Marisol Vicens, Sarah De León, Tomás Her-
nández, Julio Camejo, Kirsys Reynoso, Luisa Nuño 
y Jaime Senior. En adición a sus diez socios, la fir-
ma cuenta con más de treinta abogados asocia-
dos, quince paralegales y un personal administra-
tivo altamente capacitado, proporcionando ser-
vicios con los más altos estándares de excelen-
cia y dedicación.
Roberto Rizik, socio gerente de la firma, declaró: 
“Este premio es un reflejo del excelente desempe-
ño de nuestros abogados y empleados,  así como 
de la valoración de nuestros clientes y colegas, a 
quienes damos las gracias pues con sus opiniones 
sobre el trabajo de la firma hicieron posible su 
elección por nueva vez como firma del año.”

HRAF: Firma de Abogados del Año de República 
Dominicana en el Chambers Latin America Awards 2014

La prestigiosa editora británi-
ca Chambers & Partners esco-
gió a Headrick Rizik Álvarez 

& Fernández, como la mejor firma 
del año de la República Dominicana 
en una ceremonia realizada el 17 de 
septiembre de 2012  en la ciudad de 
Miami en la que se premiaron a  las 
mejores firmas de abogados de toda 
Latinoamérica. 
Chambers & Partners edita anual-
mente el más exitoso directorio de 
firmas de abogados a nivel mun-
dial, dividido por regiones, luego de 
una investigación que realiza cada 
año y que incluye entrevistas a clien-
tes y abogados sobre el desempeño 
de las distintas firmas en cada país. 
Esta investigación le permite hacer 

un ranking de firmas de abogados y 
de abogados por cada país, tomando 
en cuenta distintas áreas de servicio, 
como Comercial y Corporativo, Reso-
lución de Disputas, Medio Ambiente,  
Propiedad Intelectual, Laboral y Bie-
nes Raíces y Turismo.
Headrick Rizik Álvarez & Fernán-
dez tiene más de 27 años brindan-
do servicios legales y  ha sido  califi-
cada por Chambers como “una firma 
de servicios completos”, “altamen-
te capaz y dedicada”, “sus abogados 
son extremadamente orientados al 
servicio al cliente y trabajan con altos 
estándares”.  Sus socios son Rober-
to Rizik, Francisco Alvarez, Mary Fer-
nández, Marisol Vicens, Tomás Her-
nández, Sarah de León, Julio Camejo, 

Hipólito García, Kirsys Reynoso y Lui-
sa Nuño, además de contar con unos 
treinta abogados asociados. 
Desde hace varios años Headrick 
Rizik Álvarez & Fernández  ha 
sido calificada por Chambers en 
la más alta posición en las distin-
tas áreas cubiertas por el directorio. 
Igualmente varios de sus abogados  
considerados individualmente han 
sido clasificados como los mejores en 
sus respectivas áreas de práctica.  
Headrick Rizik Álvarez & Fer-
nández se siente altamente compla-
cida por este reconocimiento interna-
cional a la vez que continúa compro-
metida a seguir ofertando servicios 
legales de alta calidad, oportunidad 
y responsabilidad.

M EJOR FIRMA 
DE REPÚBLICA 

DOMINICANA 
EN EL 2012

RECONOCIMIENTOS A UNA T RAYECTORIA DE EXCELENCIA
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ACTUALIDAD

La prestigiosa editora británica IFLR (International 
Financial Law Review), escogió a Headrick Rizik 
Álvarez & Fernández como la mejor firma del 

año 2014 de la República Dominicana,  en una ceremo-
nia realizada el 26 de marzo de 2015  en la ciudad de 
New York, en el legendario Hotel “The Pierre” situado en 
la 5ta. avenida, en la que se premiaron las más impor-
tantes transacciones del año, la Firma del Año en los Estados Unidos y las 
Firmas del Año de los distintos países de América.  
IFLR es la publicación de Derecho Financiero más importante del mercado 
global, con presencia en Europa, las Américas, Asia y Medio Oriente, especia-
lizada en finanzas internacionales, corporaciones y práctica privada del dere-
cho, dirigida a profesionales del derecho y financieros. El Equipo IFLR realiza 
anualmente una gala de premiación donde reconoce a las firmas más impor-
tantes de los Estados Unidos y las Américas basados en el análisis de los 
acuerdos y transacciones realizadas.
Headrick Rizik Álvarez & Fernández  tiene 30 años brindando servicios 

legales y  ha sido  calificada por IFLR como “una firma 
de servicios completos”,  “que ofrece un servicio inno-
vador, de altos estándares orientado al servicio al clien-
te”, “se destaca su experiencia práctica, compromiso y 
responsabilidad”.  Sus socios son Roberto Rizik, Francis-
co Alvarez, Mary Fernández, Marisol Vicens, Tomás Her-
nández, Sarah de León, Julio Camejo, Jaime Senior, Kirsys 

Reynoso y Luisa Nuño, además de contar con unos treinta abogados asocia-
dos. 
Desde hace varios años Headrick Rizik Álvarez & Fernández  ha sido 
calificada por IFLR como una de las firmas más grandes y distinguidas en el 
país. Igualmente, varios de sus abogados considerados individualmente han 
sido clasificados como los mejores en sus respectivas áreas de práctica.  
Headrick Rizik Álvarez & Fernández se siente altamente complacida 
por este reconocimiento internacional a la vez que continúa comprometida a 
seguir ofertando servicios legales de alta calidad, oportunidad y responsabili-
dad con el más estricto apego a la ética.

Escogida por IFLR como mejor firma 
del año 2014 en República Dominicana 

RECONOCIMIENTOS A UNA T RAYECTORIA DE EXCELENCIA
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 MAGISTRADO GERMÁN MEJÍA DICE UN JUEZ INCAPAZ NO 
PUEDE SER INDEPENDIENTE NI IMPARCIAL; MUJERES 

TOMAN MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA JUDICATURA

Jueces y juezas graduados (as) de especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales.

Hablar de independencia interna en el seno del Poder 
Judicial, es hablar de capacidad y competencia, ya que 

un juez incapaz no puede ser independiente ni imparcial, pues 
sus decisiones servirán a los intereses individuales de aquellos 
que puedan salvar las lagunas de su incapacidad”, manifestó 
el doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, durante un 
acto de graduación de 85 jueces, juezas y servidores judiciales 
de los diferentes programas de formación continua de la Es-
cuela Nacional de la Judicatura (ENJ).

De ahí, sostuvo el magistrado, presidente igualmente del 
Consejo Directivo de la ENJ, la importancia que debe ser dada 
a la capacitación y a la formación de jueces y juezas, quienes 
deben estar auxiliados de un personal que colabore y lo acom-
pañe en su diaria labor de administración de justicia, haciendo 
aportes de calidad.

Resaltó que los principios y valores, contenidos en el Códi-
go de Comportamiento Ético del Poder Judicial, solamente 

“ pueden ser modelados por servidores judiciales capaces y co-
nocedores de los procedimientos y técnicas más actualizados, 
de manera que puedan dar respuestas adecuadas y oportunas 
a los usuarios del servicio judicial.

Entre los 26 principios que deben regir el accionar de los ser-
vidores y servidoras judiciales, el magistrado citó la Eficacia, 
Eficiencia, Efectividad, Excelencia, Independencia, Imparciali-
dad administrativa y judicial, Motivación de las decisiones y 
la Credibilidad.

Un aspecto a destacar en esta XV promoción de Aspirantes a 
Juez de Paz, es el hecho de que 30, de 34 egresados, son jóvenes 
mujeres, y los restantes cuatro son hombres. Todas y todos re-
cibieron además sus títulos en la Maestría de Derecho Judicial.

Ello evidencia, como bien dijo la licenciada Miguelina Díaz 
Paulino, índice más alto de su promoción, que cada día la mu-
jer va dejando atrás la cultura patriarcal, tomando una mayor 
participación en la administración de justicia.
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Este cambio social fue determinante para que el Poder Judicial 
adoptara como principio la transversalidad y perspectiva de 
género, orientado a lograr la igualdad de género en todas sus 
facetas.

Esto confirma que estamos ante una institución que procura 
acabar con la desigualdad por razones de género, siendo esto 
esperanzador para todas las mujeres que procuren hacerse de 
un espacio en la judicatura para su crecimiento, sin ningún 
tipo de obstáculo discriminatorio.

“Y hace más cercano un futuro donde exista una representa-
ción más significativa de la mujer en los altos puestos, tanto 
administrativo como jurisdiccional del Poder Judicial”, en-
fatizó la joven Miguelina Díaz, quien habló a nombre de sus 
compañeros y compañeras y exhortó buscar siempre de Dios.

Asimismo, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, directora de 
la Escuela Nacional de la Judicatura, dijo que uno de los objeti-
vos específicos de esa institución es incrementar la calificación 
y calidad de los recursos humanos del Poder Judicial.

En el acto habló también el licenciado Antonio Hernández 
Quezada, índice más alto de la especialidad en Redacción 
Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales.

Otros integrantes del Consejo Directivo de la ENJ que estuvie-
ron presentes, fueron Elías Santini Perera, miembro del Con-
sejo del Poder Judicial; Saulo Ysabel Díaz, juez de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y el jurista 
Juan Francisco Puello Herrera.

Además, asistió el licenciado Jacinto Castillo Moronta, sub-
director de la ENJ, así como jueces, funcionarios judiciales y 
abogados ayudantes que recibieron sus títulos en diferentes 
programas de formación continua.

Esta es la segunda graduación de la ENJ como Instituto de 
Estudios Superiores Especializados, reconocimiento que la 
institución ostenta desde abril de 2012.

Desde el año 2001, hasta la fecha, han culminado 15 promocio-
nes de aspirantes en el programa de Aspirantes a Juez de Paz, 
con 323 egresados; 12 promociones de Aspirantes a Defensor 
Público, con 241 egresados; 5 de Aspirantes a Trabajador 
Social, con 31 egresados, y 6 a Investigador Público, con 52 
titulados.

Estas promociones dan como resultado 647 egresados de los 
cuatro programas de aspirantes.  

Formación Continua 2014-2015

Actividades Año Cantidad Participaciones

Cursos y Diplomados
2014 43 1,252

2015 16 389

Talleres y Seminarios
2014 333 7,636

2015 179 4496

Totales 571 13,773

Formación Especializada

Programas
Primera 
(2014)

Segunda 
(2015)

Acumulado

Maestría en Derecho Judicial 35 32 67

Especialidad en Redacción 
Expositiva y Argumentativa 
de las Decisiones Judiciales

47 49 96

Aspirantes a Juez/a de Paz 

(1-14)*
41 34 323

Total 123 85 486

*El total de egresados de aspirantes responde a las 15 promociones cursadas.

La magistrada Miguelina Díaz 
Paulino, obtuvo el mayor índice de la 
promoción de Aspirantes a Juez de Paz.

El magistrado Antonio Hernández 
Quezada, índice más alto en el  
programa de Formación Continua.

El grupo de 34 jueces y juezas graduados en la 
XV promoción de aspirantes a juez de Paz.
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Leonel Melo Guerrero
Presidente y director general de la 
firma OMG.

He tenido la oportunidad, desde la escuela de Dere-
cho y a través de mi ejercicio, de aprender y apreciar 
el enorme valor que las firmas legales aportan a una 
economía y a una sociedad. En el caso de la Repúbli-

ca Dominicana, esta contribución podría ser erróneamente sosla-
yada debido, entre otras cosas, a que nuestro mercado cuenta con 
tantos buenos abogados independientes y excelentes oficinas que 
han optado por no estructurarse en la forma de firmas. HRAF fue 
fundada por cuatro abogados brillantes con carreras promisorias 
que sí escogieron crear un bufete, ejercer un liderazgo notorio en 
su medio ser diferentes, y trascender mediante un legado tangible 
a su entorno. Los primeros treinta años de su existencia indiscuti-
blemente han visto realizado su propósito.

En estos párrafos me propongo hacer una retrospectiva del 
recorrido transitado por HRAF hasta llegar a la posición de reco-
nocido liderazgo que hoy ostentan, desde la perspectiva de un abo-
gado a quien le ha tocado observar los acontecimientos desde fue-
ra de HRAF, pero desde dentro del mercado de los bufetes domi-
nicanos. Haré el recorrido modelando, en una especulación atre-
vida, lo que en mi opinión habría sido el plan de sus fundado-
res cuando decidieron emprender su proyecto, y la forma como 
habrían adaptado ese plan a los tiempos para garantizar su per-
petuidad.

Cuando cursaba mis estudios de Derecho en la universidad, los 
profesores me hablaban de Kaplan Russin Vecchi Heredia Bonetti 
(hoy Russin Vecchi & Heredia Bonetti) como una firma corporati-
va al nivel de los grandes mercados del mundo (Londres y Nueva 
York). Me contaban cómo Luis Heredia Bonetti había iniciado un 
proceso de culturización que elevaría el profesionalismo del ejer-
cicio del derecho en el país. Mis profesores eran prestigiosos abo-

gados con oficinas muy reputadas, pero podían visionar el nuevo 
modelo de firmas que existiría en las décadas por venir. Cuando 
llegó el momento de iniciar la investigación que conduciría a mi 
tesis de grado, naturalmente acudí a «la Kaplan» en búsqueda de 
información y consejo. Yo era uno de muchos abogados que que-
rían hacer carrera en una firma como Kaplan, y supongo que lo 
mismo habían querido en su momento, diez años antes, Roberto, 
Pancho y Mary.

Cuando visité Kaplan ya los cuatro fantásticos (William inclui-
do) no estaban. Se habían ido tres años antes a formar su propio 
despacho. Me recibieron Claudia Cabral y José Ramón Vega, y estos 
me dirigieron a las bibliotecas de Pellerano & Herrera y de Tron-
coso & Cáceres, donde entendían que yo encontraría lo que anda-
da buscando para mi investigación. Empecé por P & H, y no salí de 
esa biblioteca sino hasta trece años después. Me encontré una fir-
ma de más de treinta y cinco años en un momento de relevo gene-
racional interesante y el propósito de comportarse como una fir-
ma joven. Los «muchachos» (Ricardo Pellerano, Hipólito Herre-
ra y Luis Rafael Pellerano), encargados de prolongar las extraor-
dinarias carreras de Juan Manuel Pellerano e Hipólito Herrera, le 
seguirían los pasos a la Kaplan en ese dramático proceso de trans-
formación de la práctica legal dominicana, y años más tarde con-
solidarían a P & H como una firma líder. Para mí, lo que empezó 
como una visita estudiantil a una biblioteca impresionante pasó a 
ser (con la intervención de mi gran amigo y compañero de estu-
dios Orlando Jorge Mera) una propuesta de trabajo y una expe-
riencia profesional muy plena.

Desde P & H veíamos a T & C como el bastión del ejercicio jurí-
dico, continuadora de un gran legado (el de la oficina Peynado), 
con una generación de relevo comprometida en perpetuarlo. Así 

La Legión HRAF 

 PRESENTACIÓN 

Headrick Rizik Álvarez & Fernández ha contribuido invaluablemente a definir los estándares de servicios legales en la 
República Dominicana por toda una generación. La calidad y profundidad de su talento, su omnipresencia en las transac-
ciones de más alto perfil, la representatividad de su clientela, así como su contribución sostenida a la generación y trans-
misión de conocimiento legal, los colocan en un lugar especial en medio de una comunidad profesional notable de por sí 
por su altísimo nivel.
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veíamos también a la J. M. Cabral & Báez y a la Federico Carlos 
Álvarez. A Kaplan por su parte la veíamos como el modelo de fir-
ma que tendría que ser superado (para entonces George Santoni 
compartía ya el timón). Y a HRAF la seguíamos como una firma 
que desafiaría el establishment, apoyados en la solidez técnica de su 
equipo. En el interregno otros bufetes se harían espacio también 
con incursiones notorias que tomaban por asalto algún sector del 
mercado: Castillo & Castillo, Grisolía & Bobadilla, Pereyra & Bia-
ggi, Cabral Díaz & Alburquerque, Guzmán Ariza, Steel Héctor & 
Davis Peña Prieto Gamundi (hoy Squire Patton Boggs Peña Prieto 
Gamundi). Pero con todo el prestigio que estas firmas aportaban 
al mercado, con todo lo que subían continuamente la barra a sus 
competidores (esas oficinas reúnen a la comunidad más impresio-
nante de abogados individuales con que haya contado nuestra his-
toria), había siempre algo especial en HRAF que auguraba la posi-
ción de liderazgo que ostentan en este momento.

Si uno trata de recrear el plan de establecer una firma en 1985, 
puede fácilmente entender el gran desafío que estos superhéroes 
fundadores de HRAF habrían de enfrentar. La economía domi-
nicana era pequeña, y no crecía. De hecho, cuatro años después 
colapsaría. El mercado de servicios legales representaba una ínfi-
ma porción de esa economía, muchísimo menos en términos por-
centuales de lo que representa hoy. Y dentro de ese pastel tan 
pequeño, los sectores más desarrollados e industrializados de 
la economía, que demandaban los servicios legales más 
sofisticados (el espacio que las firmas trataban de cons-
truir y ocupar), eran prácticamente insignificantes. A 
esto se sumaba que no se verificaban cambios nor-
mativos o regulatorios importantes (prácticamen-
te ninguno) y que nuestra economía estaba mayor-
mente cerrada al resto del mundo.

Todo ello significa que un plan como cualquie-
ra de los que habrá tocado a otras firmas desa-
rrollar en las décadas subsiguientes para estable-
cerse en el mercado, o para crecer, sencillamen-
te no era una opción para los cuatro fantásticos. 
No podían apostar al crecimiento de la econo-
mía, a un mayor profesionalismo y sofisticación 
de la industria legal, al crecimiento vegetativo, 
orgánico, de sus primeros clientes, ni al naci-
miento de nuevas prácticas legales. Ninguna 
de las olas naturales sobre las que las firmas 
que le sucedieron habrían de surfear, inclu-
yendo el propio HRAF en sus planes de cre-
cimiento en décadas posteriores, se asomaba 
en el horizonte. 

¿Cuáles eran las opciones entonces para 
HRAF en un entorno tan poco colabora-
dor? Me imagino el plan más o menos 
como sigue: primero, debían necesaria-

mente atraer a los clientes de otras firmas; segundo, debían posi-
cionarse para ser considerados como una opción seria cuando apa-
recieran esos nuevos buenos inversionistas (clientes) eventuales y 
esas pocas nuevas prácticas; tercero, debían convertirse ellos mis-
mos en catalizadores del ensanchamiento de la industria, es decir, 
tendrían que crear mercado; y, en general, debían esforzarse en ser 
«diferentes», en desarrollar algo distintivo, diferenciado. En resu-
men, tendrían que construir liderazgo por la ruta larga. Ese era 
el gran desafío. No creo que tuvieran siquiera buenos casos que 
modelar o que la literatura del momento tuviera mucho que con-
tribuir; la ruta de consolidación y crecimiento de las firmas líderes 
en el resto de Latinoamérica y el Caribe, y la de las firmas de Esta-
dos Unidos y el Reino Unido que definían la literatura, había sido 
totalmente diferente.
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Me atrevo a imaginarme cómo asumieron los cuatro fantásti-
cos este reto. Por las personalidades y actitudes que les he conoci-
do, me aventuro a recrearlo. Estaban excitados (hasta donde fuera 
posible para William excitarse; en cuanto a los otros tres, no imagi-
no límites), sus ojos brillaban, sus corazones latían fuerte y acelera-
damente. Habían nacido para un momento como este. Se habían 
formado para una empresa como esta, con carreras académicas 
que eran una referencia obligada. No creo que nada menos reta-
dor hubiera sido capaz de motivarles. Alguna vez ellos me contaron 
las historias de esos primeros días. Son historias fascinantes, anéc-
dotas increíbles. Disfrutaban contándolas, como disfruto yo ahora 
recreándolas en mi mente. Con esa frescura que les caracteriza, sus 
rostros se iluminaban. No les he hecho la pregunta directa de qué 
sentían en ese momento. Pero de todas formas pienso que lo sé.

¿Qué significaba ser diferentes en un entorno como en el que 
nace HRAF? ¿Cómo diferenciarse en un mercado pequeño, con 
pocos clientes atractivos que estaban además bien servidos por dos 
firmas espectaculares (T & C y KRVHB)? ¿Cómo diferenciarse en 
una industria que todavía no definía el concepto de servicio como 
lo hace hoy, que no intentaba nuevos canales, donde no existían 
prácticas de mercadeo (KRVHB y P & H más tarde empezarían a 
cambiar esto)? ¿Cómo diferenciarse en un entorno donde todavía 
no existía la palabra innovación? 

La respuesta a estas preguntas eran, me imagino, siempre la 
misma: inventándolo todo. Definiendo esos nuevos estándares 
de servicio antes de que la industria los produjera, llegando a la 
mente y a los corazones de clientes antes de que a eso se le llama-
ra «mercadeo», e innovando antes de que existiera ese concepto. 
Pero sobretodo, especulo yo, los cuatro fantásticos habrían decidi-
do diferenciarse con el activo más poderoso que existe: el intelecto. 
Habrían de diferenciarse por el conocimiento que serían capaces 
de generar, cultivar, difundir, por el poder de sus mentes prodigio-
sas. En esto también habrían de adelantarse a los tiempos. Mucho 
antes de que la literatura empezara a reconocer el activo intelec-
tual como el más importante de todos lo activos, el único con capa-
cidad de perpetuar a una firma, HRAF habría tenido que decidir 
convertirse en la firma más cerebral del mercado, y sostenerse así.

Un repaso a la historia de estos treinta años ilustra el impresio-
nante récord de HRAF alcanzando todos esos objetivos, los cua-
les conformarían su plan el día que decidieron emprender su sue-
ño, según me he aventurado a presumir.A cada una de las difíci-
les tareas que tendrían por delante le pusieron el empeño, el enfo-
que y la inteligencia que siempre les ha caracterizado, y acometie-
ron cada una de esas tareas, de manera disciplinada y sostenida.

Empecemos por la atracción de clientes de sus competidores. 
Algunos clientes muy importantes de HRAF se mudaron de otras 
firmas. HRAF no los fue a buscar. Ellos vinieron, seducidos por la 
brillantez de su ejercicio profesional y por una marcada tenden-
cia a buscar y producir resultados. Cuando nuestra economía cam-
bió de manera radical en la década de los noventa (en todos los 

aspectos: tamaño, ritmo de crecimiento, participación de los servi-
cios legales en la actividad total, apertura comercial), si bien HRAF 
podía ya descansar un poco más en el crecimiento orgánico de sus 
clientes para empujar su propio crecimiento —algo que sin duda 
alguna ocurrió y fue evidente—, ya la firma tenía una genética que 
los impulsaba a atraer clientes, un producto de los tiempos en los 
que les tocó nacer. Esa habilidad especial sería de gran utilidad más 
adelante, porque la economía dominicana sufrió dos grandes crisis 
en la década siguiente, sin mucho tiempo de recuperación entre 
una y otra, y HRAF fue capaz de sostener su liderazgo volviendo a 
lo que los había hecho líderes. Cuando el mercado se achica o deja 
de crecer, cuando sus clientes crecen menos, firmas como HRAF 
despliegan sus magnetos.

En segundo lugar, está el posicionamiento para captar los nue-
vos clientes que entrarían al mercado. Si se revisan las estadísticas 
para rastrear la entrada al país o el surgimiento endémico de nue-
vas empresas y proyectos, se notará que HRAF ha tenido una par-
ticipación proporcional impresionante. Parecería que toda empre-
sa o proyecto nuevo relevante tiene que considerar a HRAF en su 
lista de opciones y lo han estado haciendo desde siempre. Y cuan-
do se hacen las exclusiones naturales por conflicto y demás, es evi-
dente que la eficiencia de la firma en captar nuevos entrantes es 
asombrosa. Una parte importante de este éxito podría atribuirse al 
hecho de que la firma se posicionó muy bien en prácticas diversas, 
y definitivamente lo hizo igualmente bien en prácticas transaccio-
nales o de negocios y en los litigios. Para navegar en tiempos de cri-
sis, como lo ha tenido que hacer HRAF tres veces, esa versatilidad 
es particularmente crucial. 

Los socios que fueron incorporados luego a la firma, los nuevos 
vengadores, continuaron contribuyendo a este proceso de posicio-
namiento transversal en todas las industrias relevantes. La incor-
poración de Marisol fue especialmente oportuna en el momen-
to en que William planificaba su merecido retiro, y así se sumaron 
luego Tomás, Sarah, Kirsys, Luisa y Julio (habiendo hecho carre-
ras muy exitosas dentro de la firma), y más recientemente Jaime. 
Aunque no hay dudas de que los cuatro fantásticos constituían un 
equipo excelentemente equilibrado en lo que respecta a sus voca-
ciones y áreas de interés, puede apreciarse además que los crite-
rios para incorporar sus nuevos socios habrían incluido preservar 
ese equilibrio.

La persecución del tercero de los objetivos del plan que he atri-
buido a los cuatro fantásticos, que es el de catalizar el ensancha-
miento de la industria y crear mercado, ha dejado una huella inde-
leble en la comunidad jurídica dominicana y en nuestra economía 
en general. HRAF ha estado muy presente y ha asumido un rol de 
liderazgo en la gran mayoría de las iniciativas legislativas y norma-
tivas promovidas durante su generación, así como en la propuesta 
de nuevas figuras legales. La firma había nacido en un momento 
en que el sistema legal era estático, se subió luego a una ola de des-
regulación y liberalización que de hecho empujó el crecimiento de 
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todas las firmas en la segunda mitad de los noventa, y luego emer-
gió en un sistema legal extremadamente complejizado —híperre-
gulado, ultrajudicializado— que define el negocio de las firmas 
en la última década. A lo largo de esa curva HRAF siempre estuvo 
presente, en el centro de la discusión, proponiendo y debatiendo 
cosas, pero sobretodo posicionándose como expertos en la mayo-
ría de los temas: zonas francas, farmacéuticas, el mercado labo-
ral, energía, banca, turismo, telecomunicaciones, seguridad social, 
etc.. En cada nueva pieza normativa y en cada sacudión de una 
industria puede olfatearse la intervención de HRAF. Eso les ha lle-
vado, como corolario, a estar presente en las transacciones de alto 
perfil, al lado de los clientes más representativos.

La omnipresencia de HRAF ha trascendido las iniciativas asocia-
das al ensanchamiento de la industria legal. Los socios de la firma 
son muy activos en la sociedad civil, en la academia, en las asocia-
ciones empresariales. Muy activos. Asumen roles directivos, se obli-
gan, se comprometen. Adoptan con coraje, con osadía, posiciones 
fuertes en las que creen firmemente, y lo hacen con criterio de 
independencia, sin mayor miramiento a las implicaciones de corto 
plazo que esas posiciones podrían representar, porque están vien-
do más allá. El corto plazo es sencillamente muy corto, y la tarea 
es construir un país, porque una firma necesita un país, al menos 
uno. Es irrelevante si cualquiera de nosotros estaría de acuerdo 
o no con las posiciones que ellos adoptan, y puedo imaginar que 
una que otra los habrá retado a ellos mismos internamente. Asu-
mir posiciones fuertes y defenderlas no es un deporte, es una acti-
tud. Ellos lo saben.

HRAF sabe, estoy seguro, que el propósito central de toda orga-
nización es perpetuarse, garantizar su sobrevivencia. Cuando se es 
un líder, el propósito es perpetuar el liderazgo. La firma ha cons-
truido relaciones profesionales robustas y recurrentes con sus clien-
tes. Los clientes importantes no se van de HRAF, sino que, al con-
trario, amplían su demanda de servicios y consolidan la relación. 
HRAF también ha sabido escoger a sus clientes, empresas e indi-
viduos que son líderes en sus industrias, tienen vocación de cre-

cimiento, y con su crecimiento dinamizan el de HRAF, que está 
siempre posicionándose y capacitándose para acompañarles. Por 
supuesto que se necesitan muchas más cosas para garantizar la per-
manencia en el tiempo en un mercado tan competitivo, en una eco-
nomía tan compleja. Las firmas de hoy en día son desafiadas de una 
manera diferente a lo que lo fueron hace diez, veinte o treinta años. 
Ese es un aspecto central. Las firmas deben desarrollar la capacidad 
de adaptarse a los cambios de su entorno y reinventarse tantas veces 
como sea necesario. HRAF está consciente de esto. Lo ha hecho. Lo 
va a hacer. Yo no seré tan atrevido para especular sobre su plan de 
los próximos treinta años como lo he sido para recrear su plan de 
los primeros treinta. Ya eso sería excesivamente intrusivo, si es que 
no lo he sido ya. Pero estoy seguro de que esas mentes brillantes 
continuarán chispeando, esos corazones continuarán latiendo ace-
leradamente, esos ojos seguirán brillando, y mientras tanto la gene-
ración de relevo se está cocinando. Y la visión, sí, es de largo plazo.

La constante, lo que permanece intacto en medio de tanto cam-
bio, de tanta transformación, es la vocación de ser diferentes. Con-
tinuamente diferentes. Un oxímoron. ¿Cómo se puede ser siem-
pre diferente? Se empieza por proponérselo y estar atentos a susti-
tuir el referente, porque se es siempre, por definición, diferente de 
algo, y ese algo cambia. Yo tengo recuerdos de cómo definía HRAF 
hace más de una década lo que significaba ser diferentes: exacta-
mente de qué querían ser diferentes, y cómo. Los cuatro fantásti-
cos siempre tuvieron claro que la capacidad de diferenciarse es cla-
ve para hacerse espacio en un mercado, y han demostrado saber 
que también lo es para permanecer en él.

¿En qué sentido es HRAF distintivo? Yo digo que lo es en el 
poder de su intelecto. De todas las cosas virtuosas que se pueden 
decir de la firma, como, por ejemplo, su profesionalismo, la exce-
lencia en el servicio, su espectacular posicionamiento, la fortaleza 
de su clientela, su contribución al entorno, para todas ellas sería 
posible encontrar pares indiscutibles en este mercado tan ilustre, 
tan sofisticado, tan bueno. Pero el per cápita neuronal de esta fir-
ma es realmente especial. Sus competidores cuentan con las men-
tes legales más brillantes que se hayan podido reunir en una gene-
ración. HRAF tiene una concentración especial de ese talento. La 
batalla a la que invita a sus competidores es a una de la mente, del 
cerebro, y lo hace con elegancia, con decencia, porque estos venga-
dores, además de ser inteligentes, son seres humanos dignos, espe-
ciales, con un gran corazón.

Yo he sido un profesional afortunado, colocado por las circuns-
tancias en situaciones de grandes oportunidades. La más relevan-
te de todas ellas ha sido la oportunidad de aprender de tantos pro-
fesionales profundos, estudiosos, habilidosos, certeros: mis mento-
res, mis clientes, mis compañeros de trabajo… y mis competido-
res. HRAF ha tenido siempre un lugar especial en este último gru-
po. Cuando me toca sentarme del otro lado de la mesa, me siento 
estimulado por el respeto, la admiración y el afecto que estos ven-
gadores inspiran. 

LA OMNIPRESENCIA DE HRAF HA 
TRASCENDIDO LAS INICIATIVAS 
ASOCIADAS AL ENSANCHAMIENTO 
DE LA INDUSTRIA LEGAL. LOS SOCIOS 
DE LA FIRMA SON MUY ACTIVOS EN 
LA SOCIEDAD CIVIL, EN LA ACADEMIA, 
EN LAS ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES.
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William C. Headrick
Socio retirado, actualmente of 
counsel, de Headrick Rizik Á lvarez & 
Fernández.

Las categorías del derecho francés1 y del common law2 no 
coinciden. La rama del common law llamada property es 
más amplia que la rama de los bienes del derecho fran-
cés. Abarca el arrendamiento, que es un derecho real 

(leasehold interest), y las obligaciones reales (covenants running with 
the land), con los que pueden gravarse los inmuebles sin limitación 
en cuanto a su número, así como los derechos reales sobre inmue-
bles que persiguen un propósito liberal y pueden ser creados como 
actos unilaterales de donación (grants) o como legados (devises). El 
tema que aquí nos ocupa es la comparación de la property con los 
derechos reales sobre inmuebles, que en la práctica francesa pue-
den crearse o transferirse como liberalidades. 

Las diferencias entre el régimen de los derechos inmobiliarios 
en ambos sistemas se deben a un factor histórico. En Francia y en 
los demás países de derecho romanista, el régimen de la tierra es 

esencialmente derecho romano adaptado a la vida moderna, mien-
tras que el régimen de la tierra en Inglaterra y los Estados Unidos 
es esencialmenrte derecho feudal adaptado a la vida moderna. El 
feudalismo en Inglaterra no fue abolido, como en Francia, sino 
que ha evolucionado. En teoría, casi todos los propietarios inmobi-
liarios en Inglaterra son vasallos de la Corona, pero en los Estados 
Unidos3 este recuerdo del origen feudal del derecho inmobiliario 
desapareció después de la Revolución.

La práctica más restrictiva en Francia en cuanto a los derechos 
futuros sobre inmuebles se debe también a un factor cultural. En 
Francia los hijos tienen una vocación natural a heredar los bienes 
de sus padres y la confección de testamentos es, en comparación, 
poco frecuente. La necesidad de múltiples opciones para la devo-
lución de bienes no se hace sentir con la misma intensidad al sur 
que al norte del Canal de la Mancha.

Los derechos reales liberales 
en el common law 

y en el derecho francés
RESUMEN. En los países de common law, los derechos inmobiliarios —algunos de los cuales en Francia son contractuales— 
son derechos reales. Estos derechos (interests o estates in land) se dividen entre derechos presentes y derechos futuros. 
Pueden crearse derechos futuros a favor de personas existentes o de personas futuras (o sea, póstumas) dentro de los lími-
tes de la llamada Regla contra las Perpetuidades. Los derechos futuros son el retorno al constituyente original (reversion) y 
el remanente a favor de un tercero (remainder). Los derechos, tanto presentes como futuros, pueden ser simples o condicio-
nales, y estar sujetos a ser interrumpidos por medio de executory interests antes de haber llegado a su término. El common
law ofrece al propietario más opciones que el derecho francés para la devolución de sus inmuebles. Y con el uso del trust
el common law ofrece la misma diversidad de posibles derechos reales en relación con las carteras de valores mobiliarios. 

PALABRAS CLAVES: Derechos reales inmobiliarios en el common law, fee simple, remainder, reversion, estate, tenancy, futu-
re interests, copropiedad, derecho francés, derecho romano. 

1 Para la historia del derecho francés, Ourliac et Gazzaniga. Histoire du droit privé français: Ed. Albin Michel, 1985. 
2 Para la historia del common law, Langbein et al. History of the common lawK: Ed. Wolters Kluwer, 2009. 
3 Sobre el derecho de la propiedad inmobiliaria en los E.U.A., Restatement of Property 1936, Restatement (Second) of Property (Donative Tansfers), 1983; Cunningham et al. Hornbook on the Law 

of Property (2000); Moynihan and Kurtz. Introduction to the Law of Real Property: West Publishing.
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EL DERECHO SOBRE LA TIERRA EN FRANCIA 
Del derecho inmobiliario francés voy a decir muy poco, porque 

mis lectores lo conocen. Los derechos reales que con mayor fre-
cuencia se crean con fines de liberalidad son la nuda propiedad y 
el usufructo. En los casos típicos, el padre cede la nuda propiedad 
a su hijo reservándose el usufructo, medida motivada por el deseo 
de reducir los impuestos sucesorios; otras veces, en su testamento 
el marido lega el usufructo a su viuda y deja la nuda propiedad a 
su hijo u otro legatario. En la doctrina francesa la nuda propiedad 
no se considera como un derecho futuro, sino como un derecho 
que existe en el presente, al igual que el usufructo. Vista con la óp-
tica del common law, la nuda propiedad sería un derecho futuro, 
porque da derecho a su titular a entrar en posesión en el futuro. 
En el Código Civil existen otras dos figuras jurídicas que constitui-

rían derechos futuros desde la óptica del common law. Son la susti-
tución fideicomisaria, que un testador puede crear a favor de sus 
nietos o sobrinos-nietos4, y el derecho de retorno, que el donan-
te puede pactar a su propio favor para el caso de que el donatario 
muera antes que él.5 En realidad, se puede someter una donación 
a una condición resolutoria lícita cualquiera. El efecto retroactivo 
de la realización de la condición es el retorno de la cosa al donan-
te. Verbigracia, el día de la boda el padre de la novia entrega un 
cheque al novio a título de donación con la a condición de no di-
vorciarse. El aforismo donner et retenir ne vaut no impide el estable-
cimiento de condiciones resolutorias objetivas (no potestativas) a 
las donaciones.6 Un legado puede también someterse a una con-
dición resolutoria. El testador puede legar un bien a su viuda con 
la condición de que ella no vuelva a casarse.7 En este caso, si ella 

4 Código Civil, artículos 896 y 897.
5 Código Civil, artículo 951. Este artículo contempla también el caso en que el donatario muere antes que el donante sin dejar descendencia, pero no el caso de que muere sin descendencia des-

pués del donante. Esto último aparentemente no se puede pactar.
6 Artículo 944 del Código Civil. «La donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle». 
7 No está claro si los efectos de la condición pueden extenderse más allá de la clausura de la sucesión.
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vuelve a casarse, el bien retorna al heredero del testador, continua-
dor de su persona. 

Aparte de la limitada sustitución fideicomisaria, sigue vigen-
te desde tiempos romanos la imposibilidad de conferir derechos a 
personas futuras (las no nacidas ni concebidas a la muerte del testa-
dor), los llamados postumi alieni del derecho romano.8

LOS DERECHOS REALES PRESENTES EN EL COMMON LAW
En la terminología del common law, los estates in land, o derechos 

sobre inmuebles, se dividen entre present estates o estates in possession,
y future estates. Los derechos presentes (o sea, los que dan derecho 
a la posesion inmediata) son el fee simple absolute (similar a la pro-
piedad plena), el fee simple determinable (derecho de propiedad su-
jeto a terminar si se produce un acontecimiento determinado), el 
fee simple subject to a condition subsequent (derecho de propiedad suje-
to a terminar si el titular del derecho de retorno o de remanente, 
en su discreción, decide ponerle fin al haberse cumplido una con-
dición), el life estate (derecho vitalicio similar al usufructo), el esta-
te for a term of years (usufructo o arrendamiento por un número de-
terminado de años u otra medida de tiempo, sin límite en cuanto a 
su duración), el periodic estate (derecho de posesión que se renueva 
si una parte no le notifica su terminación a la otra parte), la tenancy 
at will (derecho de posesión que llega a su fin sin necesidad de no-
tificación, salvo el tiempo requerido para el desalojo), y la tenancy at 
suffrance (ocupación precaria). 

Los efectos de algunos de estos derechos reales presentes se 
consiguen en el derecho francés por medio de contratos, que so-
lo excepcionalmente son oponibles a terceros a la manera de los 
derechos reales.9 Así el estate for a term of years es similar al arrenda-
miento, aunque no necesariamente implica el pago de un canon 
mensual; el periodic estate es un arrendamiento de mes a mes, simi-
lar a la tácita reconducción después de concluido el arrendamien-
to; la tenancy at will es similar al comodato, y la tenancy at suffrance es 
similar al precario. 

En el common law, estos derechos reales pueden crearse por con-
trato entre vivos a título oneroso o como liberalidades, por declara-
ción unilateral (grant) o legado (devise), mientras en Francia, con 
excepción del precario, los correspondientes derechos se crean so-
lamente entre vivos por medio de contratos. Hasta la donación en 
derecho francés reviste la forma de un contrato. El Código Civil en 
su artículo 932 exige esa forma, señalando expresamente que se re-
quiere la aceptación formal del donatario. 

LOS DERECHOS REALES FUTUROS 
Entre los future interests figuran: la reversion (simple retorno del 

bien al propietario original o sus sucesores), la possibility of reverter
(posibilidad de retorno si no se ha cumplido la condición a la cual 
estaba sometido un derecho anterior), el right of entry for condition 
broken (facultad del creador del derecho o sus sucesores, en su dis-

creción, de reclamar la posesión si no se ha cumplido una condition 
subsequent a la cual estaba sometido el derecho), y el remainder (re-
manente a favor de un tercero después de agotados los derechos 
anteriores). 

Cuando el testador da el remainder a personas designadas como 
grupo, por ejemplo a “los hijos de X”, y X está vivo y tiene hijos, el 
derecho de los hijos de X está sujeto a ser disminuido si nacen otros 
hijos de X después de la muerte del testador. El derecho de los hi-
jos existentes está subject to open a favor de los hijos póstumos de X. 
Por comparación el derecho francés no admite que un derecho es-
té subject to open. Sería quitarle a alguien un derecho y crear una co-
propiedad a favor de una persona futura, lo cual parece imposible.

Además, desde la Ley de Usos de 1535, otros derechos, llamados 
executory interests, fueron incorporados al common law. Estos derechos 
permiten a su titular poner término al derecho del propietario ori-
ginal o la del titular de otro derecho antes de haber llegado a su tér-
mino propio, si se produce un acontecimiento determinado. Los 
executory interests tampoco tienen equivalente en derecho francés. 

Además de los derechos arriba mencionados, el common law co-
noce otros que han caído en desuso. Entre ellos figura el estate tail,
de descendencia indefinida en línea masculina o en línea femeni-
na, según se pacte, similar a la sustitución fideicomisaria del antiguo 
derecho francés; el dower, derecho vitalicio de la viuda sobre un ter-
cio de los inmuebles de su marido, similar al douaire del antiguo de-
recho francés; el curtsy, derecho del marido sobre todos los frutos y 
rentas de los inmuebles de su mujer, que también existía en Fran-
cia antes de la Revolución. No insistimos en estos derechos, porque 
han caído en desuso.

Las reglas sobre property que acabamos de describir tienen tam-
bién vocación a aplicarse a los trusts, una institución sui generis, que 
no cae ni en la categoría de los bienes, ni en la de los contratos. 
En la actualidad es en relación con los trusts sobre carteras de va-
lores mobiliarios que los derechos de property tienen su mayor apli-
cación.10

En el área de los trusts el common law es muy liberal, dadas las 
múltiples posibilidades que ofrecen los derechos reales de satisfa-
cer los deseos de los donantes y testadores. La amplia gama de de-
rechos reales futuros permite al propietario de un bien o al funda-
dor de un trust determinar, por muchos años después de su muerte, 
si es un bien, quién lo va a usar o cómo se va a usar y, si es un trust, 
quien lo va a disfrutar. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo de un fee simple subject to a condition subsequent. El pro-
pietario de una casa la dona a la Iglesia Evangélica de su comuni-
dad para que sea usada como residencia de su pastor, el Padre Bue-
no. En el acto de donación el donante dispone que el derecho de 
la Iglesia terminará el día en que el Padre Bueno deje de residir en 
la casa, siempre y cuando el donante o su sucesor reclame su retor-
no. Después de entregada la casa y mientras el Padre Bueno reside 
en ella, el donante tiene un right of entry for condition broken, o sea, 

8 Gaius II.273, citado por MONIER, Raymond. Manuel élémentaire de droit romain, 6ème édition: Éditions Domat Montchrestien 1947, tome 1er, no. 377.
9 Esto sucede con los arrendamientos residenciales sujetos a control y con los arrendamientos rústicos.
10 Lo mismo puede decirse del usufructo en Francia. Hoy día uno encuentra el usufructo en relación con carteras de valores con bastante frecuencia. 
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un derecho condicional de exigir el retorno de la casa. Después de 
exigido el retorno, el donante o sus herederos recuperarán un fee 
simple absolute. 

¿Cuál sería la solución de este caso en derecho francés? El aná-
lisis sería contractual. La Iglesia tendría que aceptar la donación. A 
la luz del derecho francés, la condición no sería potestativa, aun-
que, una vez realizada la condición, la decisión de rescindir la do-
nación dependería exclusivamente de la voluntad del donante. El 
hecho condicionante es objetivo: es la cesación de la residencia del 
Padre Bueno. El donante podría valerse de esa condición, exigien-
do el retorno de la casa, o podría renunciar a la condición y dejar 
que la Iglesia siga siendo propietaria de la casa.

Ejemplo de un fee simple subject to an executory interest. En su testa-
mento, el marido lega un bien a su viuda en propiedad, pero aña-
de que el derecho de ella concluirá si ella vuelve a casarse y que en 
tal caso la propiedad de la casa pasará a su sobrino (el del testador). 
La viuda tiene un fee simple subject to an executory interest a favor del so-
brino, titular del remainder. Si la viuda vuelve a casarse, el sobrino re-
cibirá el derecho sobre la casa, cortando el derecho de la viuda en 
ese momento. Pero si ella muere sin haberse vuelto a casar, sus he-
rederos recibirán la casa.

En derecho francés, es posible un legado sujeto a una condi-
ción resolutoria, cuyo efecto, de cumplirse la condición, es el retor-
no del bien al heredero del testador, pero no sería posible dejar un 
remanente al sobrino, porque constituiría una sustitución prohibi-
da. El legado a favor de la viuda sería válido y ella podría conservar 
la casa aun en caso de volver a casarse, porque el derecho del so-
brino sería nulo.

Ejemplo de un remainder subject to open. Un testador lega un life 
interest en un trust a su hijo X y el remainder, después de la muerte de 
X, a sus nietos (hijos de X), existentes o póstumos. Cuando mue-
re el testador, X tiene un solo hijo, pero X está vivo y podría seguir 
procreando. El derecho del nieto está sujeto a ser disminuido si na-
cen otros nietos después de la muerte del testador. El primer nieto 
tiene un remainder subject to open. En derecho francés sería válida la 
liberalidad a favor del nieto existente. En cuanto a los futuros nie-
tos, la disposición sería nula, a menos que adopte la forma de una 
sustitución fideicomisaria. 

Otro ejemplo de un executory interest. El testador deja el bien en 
propiedad a su hijo mayor, pero si el hijo mayor muere sin dejar 
descendencia, entonces se lo deja a su hijo menor. La finalidad del 
testador es lograr que el bien permanezca en la familia. Ambos hi-
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jos están vivos a la muerte del testador. Cuando muere el testador, 
el hijo mayor no tiene hijos, pero podría tener uno o más hijos des-
pués. El hijo mayor tiene un fee simple sujeto a un executory interest a 
favor del hijo menor. Si el hijo mayor al morir tiene descendencia, 
sus descendientes obtienen un fee simple, pero si muere sin descen-
dencia, el hijo menor obtiene el bien y los sucesores del hijo mayor 
(que serían su viuda o sus colaterales) no obtienen nada. 

En derecho francés el hijo mayor tendría un legado sujeto a una 
condición resolutoria, y la disposición sería válida si el efecto de esa 
condición fuese el retorno del bien a la sucesión del testador, pero 
la disposición a favor del hijo menor sería una sustitución prohibida.

LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES 
Después de la decadencia del feudalismo surgió la necesidad de 

poner un límite a la variedad de los derechos futuros que un tes-
tador podía crear. En Francia esta finalidad se logró poniendo un 
máximo al número de las sustituciones fideicomisarias, primero de 
cuatro en varias costumbres del antiguo régimen y, a partir de 1747, 
de solamente dos. El Código Civil, en su artículo 897, permite una 
sola sustitución a favor únicamente de los hijos o sobrinos del do-
nante o testador, incluyendo a los no concebidos a su muerte. Con 
excepción de las sustituciones fideicomisarias permitidas, no es po-
sible en derecho francés crear derechos de propiedad a favor de 
personas futuras.

En Inglaterra el límite de los derechos futuros se ha efectuado 
con la regla contra las perpetuidades. No hay prohibición general 
de crear derechos a favor de personas futuras. Según esta regla, los 
derechos futuros se dividen en dos clases: los que son vested, de los 
cuales se sabe a ciencia cierta que un día su titular entrará en po-
sesión, y los que son contingent, respecto de los cuales la entrada en 
posesión depende de un evento futuro e incierto. La expresión ves-
ted interests puede traducirse aproximadamente como “derechos ad-
quiridos”, por oposición a los contingent interests, que son derechos 
eventuales o expectativas.

Esta regla no limita el número de las sustituciones. Ataca el pla-
zo excesivo que puede durar la incertidumbre para saber si un de-
recho eventual llegará o no a ser un derecho adquirido. Si esta in-
certidumbre persiste más allá del período que la regla establece, el 
derecho eventual es nulo. Esta regla es sencilla en apariencia, pe-
ro en la práctica es muy difícil saber si es aplicable o no. No es una 
regla de uso cotidiano y los abogados a veces la ignoran, con con-
secuencias desastrozas si después se descubre que el derecho del 
cliente viola la regla. 

Según la regla, para que un derecho eventual sea válido, debe 
ser posible, al momento de su creación (que en el caso de una do-
nación es la fecha del acto y en el caso de un legado es la fecha del 
fallecimiento del testador) saber a ciencia cierta si quedará o no ad-
quirido (vested) en un plazo que no exceda de la vida de una perso-
na mencionada en el instrumento (the measuring life) más 21 años. 
Debe ser previsible, no que el derecho será adquirido dentro de 
ese período, sino que desaparecerá la incertidumbre de si llegará 
o no a ser adquirido. No importa cuánto tiempo transcurra a par-

tir de ese momento hasta que el derecho quede adquirido, si tal es 
el resultado de la previsión. Si no es posible prever si el derecho se-
rá adquirido o no en ese período, el derecho es nulo. Veamos un 
par de ejemplos.

Primer ejemplo. El testador lega una casa a su viuda por vida y el 
remanente, después de la muerte de su viuda, se lo da a su hija Julia 
cuando ella cumpla los 18 años. La vida de la viuda es la measuring 
life. Julia tiene un remanente contingente (contingent remainder), el 
cual está sujeto a la condición de que viva hasta alcanzar la edad de 
18 años. No importa que su decimoctavo cumpleaños tenga lugar 
antes o después de la muerte de la viuda. Si tiene lugar antes, tendrá 
que esperar hasta que la viuda muera para entrar en posesión de la 
casa. A la muerte del testador se puede saber que la incertidumbre 
de si el derecho de Julia quedará adquirido, o no, se disipará en una 
fecha anterior al transcurso de 21 años después de la muerte de la 
viuda. Por tanto el derecho de Julia es válido. Pero si el testador hu-
biese dispuesto que Julia recibirá el remanante cuando cumpla 25 
años, la disposición testamentaria a favor de ella sería nula. Existiría 
la posibilidad de que la viuda muera dentro de los tres o cuatro años 
siguientes a la muerte del testador. En tal caso Julia podría no alcan-
zar la edad de 25 años dentro de los 21 años siguientes a la muerte 
de la viuda. Julia podría morir antes de esa fecha. Esto es algo que, 
a la muerte del testador, no se puede saber. 

Segundo ejemplo. Un filántropo dona los beneficios de un trust
al Museo Municipal de su ciudad natal por 30 años y el remanente 
se lo deja a su hijo Juan, si este último está vivo a la conclusión de 
los 30 años. En esta situación no hay vida pertinente (measuring life). 
El remanente a Juan es nulo porque a la fecha del acto de donación 
no se puede saber si los derechos de Juan serán adquiridos (vested) 
o no dentro de los 21 años siguientes a la muerte del testador, pues 
no se puede saber si Juan estará vivo o no en esa fecha. Pero si la 
donación del remanante a Juan se hubiese hecho 30 años después 
del acto sin la condición de su sobrevivencia hasta esa fecha, la do-
nación sería válida, porque la donación a su favor sería un derecho 
adquirido desde la fecha del acto. No importaría que Juan muriese 
dentro de los 30 años. En tal caso su derecho pasaría a su sucesión.

Un caso real. Un edificio de la ciudad de Nueva York contenía 
una sala de teatro y dos locales comerciales. En diciembre de 1978, 
como acto de beneficiencia, la sociedad dueña del edificio vendió 
a la compañía de actores que usaba el teatro la parte del edificio 
que correspondía a la sala de teatro por $ 10,000, precio irrisorio 
en comparación con el valor de las propiedades en esa parte de la 
ciudad. A cambio, la compañía de actores le dio a la empresa ven-
dedora una opción de readquisición que esta podía ejercer a partir 
de julio de 1979 hasta 2003, en total por 24 años, por sumas esca-
lonadas, pero siempre muy inferiores al valor comercial del inmue-
ble. Esa opción le daba a su titular un derecho futuro a la propie-
dad, que quedaría adquirido (vested) cuando ejerciera la opción. En 
enero de 1985, la vendedora declaró que ejercía la opción. El abo-
gado de la compañía de actores sostuvo entonces que la opción vio-
laba la regla contra las perpetuidades. Al no haber en este caso una 
vida que sirviera como parte del período de perpetuidad, el perío-
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do aplicable fue de solamente veintiún años. A la creación del dere-
cho de readquisición no era posibe saber si este derecho se iba o no 
a ejercer dentro de los veintiún años de su creación. Por consiguien-
te, el derecho era nulo. Según la sentencia de la Corte de Apelacio-
nes de Nueva York de 1996, la compañía de actores se quedó con 
el inmueble valorado en unos 27 millones de dólares, por el precio 
original de $ 10,000, libre de la opción de recompra. 

Como lo demuestran los anteriores ejemplos, la regla contra las 
perpetuidades no es la más acertada para limitar en el futuro la va-
lidez de las liberalidades. Un abogado que sepa manejar la regla, 
para favorecer los deseos de un cliente tacaño y misántropo, puede 
congelar un bien por más de un siglo, durante el cual el bien será 
indisponible e inembargable. Por otro lado, la regla dispone la nu-
lidad de derechos a corto plazo perfectamente legítimos. Los tribu-
nales aplican la regla mecánicamente, aun cuando muchas veces el 
resultado carece por completo de sentido. 

En algunos Estados, la regla contra las perpetuidades ha sido 
completada por una regla que anula solamente los derechos futu-
ros que no sean adquiridos (no queden vested) después de noventa 
años. Aun cuando un derecho fuese nulo, de acuerdo con la regla 
contra las perpetuidades, si resulta que dentro de los noventa años 
este derecho en realidad queda adquirido, según esta nueva regla, 
llamada la regla de los 90 años o “wait and see rule”, el derecho es vá-
lido. Esta nueva regla valida muchas operaciones que, de acuerdo 
con la regla tradicional, serían nulas. Evita que la regla, por su di-
ficultad de aplicación, sea una trampa. De todos modos, como ma-
nera de lograr la libre circulación de los bienes, esta nueva regla es 
demasiado permisiva. En la sociedad capitalista del siglo XXI es ex-
cesivo permitir que la incertidumbre acerca de la propiedad de un 
bien perdure por noventa años.

LAS COPROPIEDADES 
El common law tiene tres modos diferentes para que dos o más 

personas puedan disfrutar de un bien al mismo tiempo. Hay, en 
primer lugar, la tenancy in common, que corresponde a la copropie-
dad del derecho romano, llamada “indivision” en francés, y tiene 
las mismas soluciones. Cada copropietario es titular de una frac-
ción ideal de la cosa, de la que puede disponer libremente. Puede 
ocupar el inmueble sin interferir con la ocupación de los demás co-
propietarios, pero debe indemnizarlos si su ocupación es exclusiva. 
Puede haber tres o más copropietarios de un mismo bien y las frac-
ciones no necesariamente tienen que ser iguales. Dos amigos pue-
den comprar un negocio y ser copropietarios en la proporción en 
que cada uno haya contribuido al capital. A la muerte de uno de los 
copropietarios, su derecho pasa a sus sucesores. 

En segundo lugar, hay la propiedad conjunta o joint tenancy, en 
la que conceptualmente cada titular es dueño de la totalidad. Sola-
mente dos personas pueden ser joint tenants y sus derechos tienen 
que ser iguales. A la muerte de uno de ellos, el bien es del sobrevi-
viente, como si lo hubiese tenido desde el momento de su adquisi-
ción. La existencia de una joint tenancy no se presume y, para más 
claridad, muchos Estados exigen que, además de designar a los ad-

quirientes como joint tenants, es preciso añadir with right of survivors-
hip. La joint tenancy es frágil. En cualquier momento, uno de los joint 
tenants puede convertir el bien de propiedad conjunta en un bien 
de copropiedad, inscribiendo en el registro una declaración de di-
solución del derecho de supervivencia. Una vez disuelta la propie-
dad conjunta, la copropiedad resultante puede ser objeto de parti-
ción. El hecho de uno de los joint tenants vender su parte produce 
este efecto, pero un arrendamiento del bien por uno de ellos de-
ja subsistir la joint tenancy. Los acreedores de uno de los joint tenants
pueden embargar su parte de la propiedad conjunta en pago de 
sus deudas particulares, sin esperar la muerte del otro condueño.

Finalmente, existe en la mayoría de los estados de Norteamérica, 
incluyendo Nueva York, una tenancy by the entirety, que se parece a la 
joint tenancy en que el sobrevivente se lleva la totalidad del bien, pe-
ro tiene la particularidad de que solamente puede existir entre es-
posos. Durante la vida de los cónyuges los bienes poseídos en una 
tenancy by the entirety son inembargables por deudas incurridas por 
uno de los cónyuges. Mientras subsiste el matrimonio, el bien no 
puede ser objeto de partición. En Inglaterra la tenancy by the entirety
fue abolida por la Law of Property Act de 1925. La tenancy by the en-
tirety tiene cierto parecido con la comunidad legal de bienes en de-
recho francés, pero se refiere a un bien en particular, no a todos los 
bienes adquiridos durante el matrimonio con excepción de las he-
rencias y las donaciones.

CONCLUSIÓN
El common law ofrece más posibilidades que el derecho francés de 

estructurar las liberalidades, haciendo uso de los numerosos derechos 
reales sobre inmuebles, tanto presentes como futuros, y de las dos cla-
ses de condiciones a los que se pueden someter. También se pueden 
crear derechos que interrumpen el transcurso de otros derechos. Los 
propietarios de inmuebles pueden crear derechos a favor de perso-
nas futuras, siempre y cuando, al momento de constituirse, se pueda 
prever que su derecho dejará de ser eventual y llegará a ser adquirido 
dentro del plazo de la Regla contra las Perpetuidades.

Los mismos derechos reales que pueden crearse sobre inmue-
bles también se pueden crear sobre los trusts. Los juristas franceses y 
de otros países romanistas, que abogan por la introducción del trust
en su derecho nacional, no se dan cuenta de que, sin el sistema de 
los derechos reales del common law, la principal ventaja del trust, de 
poder extender las liberalidades hacia el futuro, no se puede lograr. 
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Como es sabido, existen en nuestro país diversas leyes y 
reglamentos que en determinadas áreas especialmen-
te reguladas exigen que contratos entre partes priva-
das que transen derechos o activos sujetos a regula-

ción requieran para su validez o efectividad de la autorización o 
aprobación del órgano de la administración que, en cada esfera, 
resulta competente.

Las solicitudes para obtener esa aprobación o autorización pue-
den naturalmente ser aprobadas o desestimadas por la administra-
ción, y en este último caso el contrato en que se fundó la solicitud 
podría ser objeto de nulidad o caducidad. Pero, ¿qué puede suce-
der cuando, transcurridos los plazos según cada legislación espe-
cífica, la administración no ha producido su decisión en un senti-
do u otro? 

Es aquí donde entra en contexto la noción de silencio admi-
nistrativo que ha sido desarrollada en el derecho administrativo.

El silencio administrativo, según se ha desarrollado a través de 
su evolución histórica, tiene dos vertientes: el silencio administra-
tivo positivo (o estimativo) y el silencio administrativo negativo (o 
desestimativo).

En este artículo nos concierne únicamente el silencio adminis-
trativo negativo, el cual implica que, a falta de una respuesta de la 

administración a la petición del administrado, en los plazos respec-
tivos establecidos en las leyes o reglamentos aplicables a cada área 
de la administración, el administrado puede considerar esa ausen-
cia de respuesta como una desestimación o rechazo de su petición 
a fin de poder quedar habilitado para ejercer los recursos adminis-
trativos (recurso jerárquico, por ejemplo) o los recursos contencio-
sos jurisdiccionales.

En la República Dominicana el silencio administrativo negativo 
es reconocido como regla general por el artículo 2 de la Ley 1494 
de fecha 9 de agosto de 1947, que instituye la jurisdicción conten-
ciosa administrativa, el cual dispone: 

Art.2. Procederá también el recurso cuando la administración 
o algún órgano administrativo autónomo no dictare resolución 
definitiva en el término de dos meses, estando agotado el trámi-
te, o cuando pendiente esté, se paralizará sin culpa del recurren-
te, por igual término… 

Además de la disposición legal citada, una sentencia del Tribu-
nal Constitucional de la República Dominicana (identificada como 
sentencia TC/0031/12 de fecha 15 de agosto del 2012) hace suyos 
los razonamientos de las cortes constitucionales de Colombia y 

El silencio administrativo negativo: 
¿Puede por sí solo acarrear la nulidad o 

caducidad de un contrato que requiere según 
la ley la aprobación de la Administración?

 DERECHO ADMINISTRATIVO 

RESUMEN: La figura del silencio administrativo negativo crea la ficción de que la falta de respuesta de la administración en 
los plazos legales equivale a una desestimación presunta de la solicitud del administrado que le permite a este la opción 
de ejercer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. Pero esa ficción no puede ser extendida para tomarla 
como base de una acción en nulidad o caducidad del contrato que acompaña la solicitud de aprobación del administrado.

PALABRAS CLAVES: Silencio administrativo negativo, administración, administrado, desestimación presunta, acto ficticio, 
derecho administrativo.
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Perú sobre el tema del silencio administrativo negativo, y expresa, 
entre otras cosas: 

4.9 conforme sostiene el tribunal constitucional de Perú “el 
silencio administrativo constituye un privilegio del administrado 
frente a la administración para protegerlo ante la eventual mora 
de esta, en resolver su petición, pues quien incumple el deber 
de resolver no debe beneficiarse de su propio incumplimiento”.

Vistos estos antecedentes, retornamos a la interrogante plantea-
da en el título de este artículo: Partiendo de que se ha configura-
do una hipótesis de silencio administrativo negativo, por la falta de 
respuesta de la administración en los plazos previstos, ¿podría una 
de las partes del contrato, que ha sido sometido a la administración 
para aprobación, pretender que la ficción del rechazo en que des-
cansa el silencio administrativo negativo constituye una verdadera 
desestimación de la petición que habilita a esa parte para perseguir 
la declaratoria de nulidad o caducidad del contrato?

Para dilucidar esta cuestión hay que adentrarse en despejar cuál 
es la verdadera naturaleza, alcance y efectos del silencio adminis-
trativo negativo, para lo cual es necesario acudir al derecho com-
parado.

En general, existe prácticamente consenso en la doctrina admi-
nistrativista de América Latina y España, que son las jurisdicciones 

más parecidas a la nuestra, respecto del propósito, alcance y efec-
tos del silencio administrativo negativo.

Así, el profesor José Vida Fernández, titular de la cátedra de Dere-
cho Administrativo de la universidad Carlos III de Madrid, explica:

…por lo tanto, en el caso de silencio negativo, el transcurso del 
plazo máximo para resolver y notificar da lugar a la ficción legal 
de la desestimación de lo pedido generando no tanto un acto 
presunto desestimatorio sino una situación jurídica que habi-
lita el ejercicio del derecho de acceso a los recursos adminis-
trativos o judiciales pertinentes… en todo caso se trata de una 
ficción legal dispuesta a los meros efectos de permitir el ejerci-
cio de los medios de impugnación y al no tratarse de un verda-
dero acto, nada impide que la administración pueda pronun-
ciarse de forma extemporánea sin vinculación alguna al senti-
do del silencio (Art.43.4b) LRJpac). Esto es, que una vez venci-
do el plazo máximo para resolver y surtidos los efectos del silen-
cio negativo dicte un acto expreso tanto en sentido estimatorio 
o desestimatorio… En todo caso, el transcurso de estos plazos 
sin la interposición del correspondiente recurso no convierte 
los actos desestimatorios presuntos en consentidos ni les hace 
ganar firmeza, ya que la ficción del silencio negativo se conci-
be en beneficio del interesado y nunca en beneficio de la admi-
nistración…1
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Igualmente, los profesores Eduardo García de Enterría y Fer-
nando Tomás-Ramón expresan: 

De esta regulación se desprendía con toda claridad que el silen-
cio negativo de la Administración no era un verdadero acto 
administrativo de sentido desestimatorio, sino, precisamente, 
lo contrario, es decir, la ausencia de toda actividad volitiva de la 
Administración, ante lo cual no era admisible proceso interpre-
tativo alguno destinado a averiguar el sentido de una voluntad 
inexistente. No siendo el silencio negativo propiamente un acto, 
sino la ausencia de acto alguno, no era posible ligar a él ningún 
tipo de efectos jurídico-materiales, no cabía tampoco añadirle 
los adjetivos que se aplican a los actos propiamente tales para 
decir que ha quedado firme o consentido o que ha sido poste-
riormente confirmado... El silencio negativo era, pues, solamen-
te una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limi-
tados, además, a abrir la vía de recurso. Sustituía, pues, al acto 
expreso, pero solo a estos concretos fines y en beneficio del par-
ticular únicamente.2

También opina en igual sentido el catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Alcalá, Miguel Sánchez 
Morón, quien a ese respecto apunta: 

b) Del silencio negativo. Por el contrario, el silencio negati-
vo no es equiparable a un acto administrativo expreso. Es una 
mera ficción jurídica, establecida a “los solos efectos de permi-
tir a los interesados la interposición del recurso administrativo 
o contencioso administrativo que resulte procedente” (Art. 43.2 
LRJPAC). Esa ficción no excluye en absoluto el deber de la admi-
nistración de dictar resolución expresa, ni podrá ser considera-
da en ningún caso como un acto consentido por el interesado 
que no impugna la desestimación presunta, ya que la ficción del 
silencio negativo se concibe en beneficio del interesado y nunca 
de la Administración que incumple su deber de resolver en pla-
zo. En consecuencia, el interesado puede impugnar cualquier acto pos-

terior que reitere la denegación producida por silencio. Por eso mismo, 
no es posible adoptar en puridad medidas de ejecución del silen-
cio negativo, como si se tratara de un acto firme (STS de 8 de 
mayo de 2002). Por otra parte, como no se trata de un verdadero 
acto, la Administración no está vinculada por el sentido negativo 
del silencio y su resolución posterior podrá estimar o desestimar 
total o parcialmente la solicitud, según corresponda en Derecho.
Por tanto, en aquellos procedimientos en los que se aplica la regla 
del silencio negativo, una vez transcurrido el plazo de resolución 
y notificación, el interesado puede optar por impugnar la deses-
timación presunta de su solicitud o por esperar la resolución tar-

día y, en este último caso, impugnarla si le es negativa y le convie-
ne hacerlo.3

Pero no solo la mayor parte de la doctrina administrativista sos-
tiene esos criterios sobre el silencio administrativo negativo, sino 
que además la jurisprudencia de las cortes constitucionales de 
Colombia, Perú, Bolivia y España han avalado tales nociones.

Por razones de espacio, nos vamos a limitar a citar fragmentos 
de solo tres decisiones, dos de la Corte Constitucional de Colom-
bia y otra de la Corte Constitucional del Perú, sobre todo por el 
hecho de que, como indicamos previamente, el Tribunal Constitu-
cional de la República Dominicana (en su sentencia TC/0031/12 
de fecha 15 de agosto del 2012), hizo suyos algunos de los razona-
mientos incluidos en las sentencias a citar.

Así por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia ha esta-
blecido reiteradamente lo siguiente: 

El silencio administrativo negativo no es equiparable a una res-
puesta, se trata de una ficción, para fines procesales y estable-
cida en beneficio del administrado, pero que no cumple con 
los presupuestos de una respuesta que de satisfacción a la peti-
ción elevada a la Administración. La administración sólo pierde 
la posibilidad de contestar cuando el administrado hace uso de 
los recursos de la vía gubernativa contra el acto ficto o acude a 
la autoridad judicial y se profiere el auto admisorio que admite 
la demanda en contra de aquel. Así lo ha precisado la jurispru-
dencia de esta Corporación al señalar que “… cuando el admi-
nistrado se encuentra frente a la figura del silencio administrati-
vo negativo, la vía gubernativa no se agota de manera automáti-
ca, y puede elegir entre dos opciones: (i) acudir a la jurisdicción 
directamente o, (ii) esperar una respuesta efectiva de la Admi-
nistración, sin que esta última opción le genere consecuencias 
adversas, como contabilizar el término de caducidad de la res-
pectiva acción contenciosa a partir del momento previsto para la 
operancia del silencio administrativo.4

Y otra sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia 
expresa:

Desde este punto de vista, el derecho de petición involucra “no 
sólo la posibilidad de acudir ante la administración, sino que 
supone, además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la 
obtención de una pronta resolución. Sin este último elemen-
to, el derecho de petición no se realiza, pues es esencial al mis-
mo”… Por esta razón, el silencio administrativo no puede ser 
entendido como resolución o pronunciamiento de la adminis-
tración, ya que éste no define ni material ni sustancialmente la 
solicitud de quien propone la petición, circunstancia que hace 

1 FERNÁNDEZ, José Vida. Cátedra de Derecho Administrativo, pp. 34 y 35 [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/organizacion-y-actividad-de-las-admi-
nistraciones-publicas-2013/materiales-de-clase/OCW-OAAP-Leccion-7.pdf [consulta de: 20 de agosto de 2015].

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I, 13.ª ed.: Madrid, Thomson-Civitas, p. 600. 
3 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General: 8.a ed.: Tecnos, 2012, pp. 520 y 523.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 875/11.
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evidente que dentro del núcleo del derecho de petición se con-
crete la materialización de una obligación de hacer por parte 
de la administración, - la de contestar y comunicar-, que ha sido 
reconocida claramente por la doctrina constitucional5. 

Por su lado, el Tribunal Constitucional del Perú se pronuncia 
en términos parecidos: 

El propósito del silencio administrativo negativo a diferencia del 
silencio positivo que sí genera un acto presunto de la Adminis-
tración, es combatir la demora de la Administración en cumplir 
su deber de resolver, por lo que, no se trata, per se, de un acto 
desestimatorio, sino de uno cuya pretensión es que, una vez ope-
rado, el administrado tenga expedito su derecho para acudir a 
la vía judicial. (Véase AV. Comentarios a la Ley de Procedimien-
tos Administrativos. Ara Editores. Pág. 71 a 73). Por ello, si bien 
al optarse por la vía judicial, en principio la Administración se 
encontraría exenta de resolver lo planteado por el recurrente, 
también es cierto que lo solicitado a través del amparo exige que 
la Administración notifique su respuesta, derecho que le corres-
ponde de acuerdo al numeral 20) del artículo 2° de la Consti-
tución, motivo por el cual resulta fundada la presente acción.6

De todo lo anterior podemos recapitular y resumir lo siguiente: 
a) El silencio administrativo negativo es solo una ficción jurídica, 

un artilugio únicamente para fines procesales de permitir al 
administrado ejercer el recurso administrativo o jurisdiccional 
contra el acto ficticio o presunto con miras a vencer la inercia 
de la administración para producir respuesta.

b) Por su condición de ficción para un fin procesal específico y 
limitado, en la realidad no se puede considerar como un verda-
dero acto de respuesta de la administración, llamándolo algu-
nos autores como acto presunto, o como una simple situación 
jurídica para permitir los recursos administrativos contra el 
acto administrativo presunto, y otros como la ausencia de acto 
alguno por parte de la administración que habilita los recursos 
administrativos contra el acto administrativo presunto.

c) La ficción del silencio negativo está concebida únicamente en 
beneficio del interesado o administrado y nunca de la admi-
nistración, de lo cual se desprende: 
1) Que el administrado o interesado tiene a su discreción la 

opción de interponer o no los recursos administrativos pre-
vistos o simplemente esperar la decisión tardía de la admi-
nistración.

2) Que el simple transcurso del o los plazos para interponer 
los recursos administrativos sin hacerlo, no implica que el 
interesado haya consentido el acto presunto, o que este se 
haga firme.

3) Que al no ser propiamente un acto, sino la ausencia de 
acto alguno, no puede producir efectos jurídicos materia-
les ni es posible adoptar medidas de ejecución del silencio 
negativo, fuera de habilitar al administrado a interponer 
los recursos administrativos contra el acto presunto.

4) Que la ficción del silencio negativo no libera a la adminis-
tración de su deber de dictar resolución expresa, la cual 
debe estar debidamente motivada. 

En definitiva, nuestra conclusión a la interrogante planteada 
en el título de este artículo es la siguiente: los efectos procesales 
que puede producir el silencio negativo están limitados a los recur-
sos administrativos o en jurisdicción judicial administrativa, contra 
el acto administrativo presunto, ya que resulta obvio que si la ope-
ración del silencio administrativo negativo no se puede considerar 
una respuesta o acto firme de la administración, que faculta pero 
no obliga al administrado a recurrir, y que no puede considerar-
se como un acto consentido por el interesado que no recurre, hay 
que concluir que no sería posible entonces pretender sobre la base 
de dicho silencio negativo que el acto jurídico (contrato) entre dos 
partes sometido al proceso administrativo de aprobación, y cuya 
solicitud de aprobación es precisamente la víctima de dicho silen-
cio, pueda sobre esa base ser declarado nulo o caduco, cuando el 
administrado está aún en todo su derecho de esperar y aun exigir y 
recibir una respuesta, aunque tardía, a la que está obligada la admi-
nistración. 
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INTRODUCCIÓN

El arbitraje, como medio alternativo de resolución de 
conflictos, tiene un fundamento contractual, por lo 
que descansa en el principio de la autonomía de la 
voluntad de las partes reiterado en la Ley de Arbitraje1

y en consecuencia está sujeto al principio del efecto relativo2 (res 
inter alios acta) por el cual sus disposiciones solo obligan a las par-
tes signatarias.

De esta manera se puede establecer como un principio que 
solo las partes que han otorgado expresamente su voluntad tienen 
el derecho y la obligación de dirimir los conflictos que surjan del 

contrato que contenga la cláusula compromisoria a través del arbi-
traje. Así lo establece la Ley de Arbitraje cuando señala que: “El 
Acuerdo de Arbitraje debe constar por escrito”3, pues se infiere 
que se trata de un escrito que demuestre el intercambio de volun-
tades entre las partes que intervienen.

En derecho hay muy pocos temas absolutos y el arbitraje no esca-
pa a esta realidad. La doctrina y la jurisprudencia no solo arbitral 
sino judicial, en varios países, han venido identificando las excepcio-
nes, es decir, aquellos casos donde personas no signatarias del con-
trato que contiene la cláusula compromisoria están obligadas al arbi-
traje, que es el tema que nos proponemos abordar en este artículo.

Francisco Alvarez Valdez
Socio de Headrick Rizik Álvarez & 
Fernández.

Aplicación del convenio arbitral 
a partes no signatarias

RESUMEN: Los principios de autonomía de voluntad de las partes y del efecto relativo de los contratos se mantienen con 
fuerza en nuestro derecho positivo, doctrinal y jurisprudencial, haciendo presencia en una ley relativamente reciente como 
la Ley de Arbitraje Comercial, consolidando el principio de que la cláusula o convenio arbitral solo produce efectos entre 
aquellos que la han acordado y firmado por escrito. Como todo principio tiene excepción, tanto local como internacional-
mente se ha venido trabajando para mejorar el alcance del arbitraje extendiendo sus efectos a partes no signatarias del con-
venio arbitral, a título de excepción de los principios ya señalados. En este artículo nos concentramos en presentar algunas 
de tales excepciones. 

PALABRAS CLAVES: Convenio o cláusula arbitral, autonomía de la voluntad de las partes, efecto relativo de los contratos, cau-
sahabientes universales, cesión de contrato, subrogación, grupos de compañías, levantamiento del velo corporativo, cadena 
de contrato, estoppel, teoría de los actos propios.

 ARBITRAJE 

1 Art. 4, ordinal 5, de la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial, Gaceta Ofi cial 10502 del 30 de diciembre de 2008: “La expresión autónoma de la voluntad de las partes debe primar, salvo cuando es 
contraria a lo reglamentado de forma exclusiva por la presente Ley”.

2 Art. 1134 del Código Civil.
3 Art. 10 de la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial.
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LOS CAUSAHABIENTES UNIVERSALES O A TÍTULO UNIVERSAL
La aplicabilidad de la cláusula compromisoria a los causaha-

bientes universales o a título universal de cualquiera de las par-
tes en el contrato es cuestión pacífica en doctrina y jurispruden-
cia. Esta solución descansa en el artículo 1122 del Código Civil, 
que dispone que con respecto a los contratantes “se presume que 
se ha estipulado para sí, para sus herederos y causahabientes, a 
no ser que se exprese lo contrario o resulte de la naturaleza mis-
ma del contrato”. El mismo texto citado prevé las excepciones a 
esta solución: cuando las partes hayan dispuesto lo contrario, o 
la naturaleza del contrato así lo determine, es decir, cuando sea 
intuito personae, lo que impide su transmisión, aun a los sucesores 
de las partes.

Otro elemento que sustenta esta solución es la ficción esta-
blecida por el legislador en el sentido de que aquel que acepta 

la sucesión continúa la persona del fallecido y por lo tanto ejer-
ce los derechos y obligaciones, no como tercero sino como par-
te del contrato.

LA CESIÓN DEL CONTRATO. LA SUBROGACIÓN
A suscribe un contrato con B por el cual este último le arrien-

da un predio agrícola. El contrato permite la cesión de los dere-
chos y obligaciones por ambas partes y contiene una cláusula 
compromisoria. Posteriormente A cede sus derechos a C. Ante 
el incumplimiento de pago por parte de C, B lleva el caso a arbi-
traje y C alega que en ningún momento ha renunciado a la juris-
dicción judicial. Hace treinta años la solución hubiese sido acep-
tar el argumento de C, pero la evolución en sentido contrario ha 
llegado gracias a la tendencia mundial de ampliar el alcance del 
arbitraje. 
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La jurisprudencia en Francia4, y luego su doctrina han reco-
nocido que “la transmisión de un derecho nacido del contra-
to, o del contrato mismo, conlleva transmisión automática de la 
cláusula compromisoria; automática, es decir sin que el cesio-
nario haya consentido, y aun si ignoraba su existencia; de esta 
manera la cláusula compromisoria deviene en un accesorio del 
derecho transmitido”.5 Debe aclararse que en los primeros pre-
cedentes franceses los tribunales no aceptaban la transmisión 
cuando el cesionario ignoraba la existencia de la cláusula, pero 
posteriormente la jurisprudencia abandonó esta excepción6. La 
jurisprudencia arbitral también así lo ha decidido, como en el 
caso de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) núm. 7154 
de 1993.7

Buscar el fundamento para sustentar esa posición casi uná-
nime de la jurisprudencia y la doctrina francesa ha sido un tan-
to dificultoso, pues choca con el principio clásico de la autono-
mía de la cláusula compromisoria. Si la cláusula es autónoma, no 
debería seguir la suerte del resto del contrato. Algunos encuen-
tran la justificación en que la cláusula compromisoria es insepa-
rable de la economía del contrato.8 El reputado experto arbitral 
Yves Derains, sin embargo, se pregunta: 

¿Por qué no admitir sencillamente que la justificación más satis-
factoria del principio de autonomía del acuerdo arbitral resi-
de en definitiva en la voluntad manifestada por la jurispruden-
cia y los legisladores de asegurar al acuerdo arbitral la mayor 
eficacia? 9

En nuestra opinión, una de las razones fundamentales sigue 
siendo la autonomía de la voluntad de las partes, pues el que deci-
de recibir los derechos y obligaciones de un contrato está asu-
miendo voluntariamente las condiciones contenidas en él, inclu-
yendo la cláusula compromisoria.

Lo mismo ocurre en caso de subrogación. Cuando, por ejem-
plo, una compañía de seguros A paga a su asegurado B los daños 
que le ha ocasionado la violación de un contrato que este último 
ha suscrito con C, usualmente se subroga en los derechos de A 
para reclamar directamente a C la indemnización pertinente. En 
este caso, la cláusula compromisoria incluida en el contrato se 
impone a la compañía aseguradora, pues lo que hace es colocar-
se en el lugar de A con todas sus consecuencias. Nuevamente es la 
voluntad del tercero la base para imponerle el arbitraje, pues ha 
decidido voluntariamente colocarse en el lugar de A.

LOS GRUPOS DE COMPAÑÍAS Y EL LEVANTAMIENTO DEL VELO 
CORPORATIVO

Es cada vez más usual en el comercio internacional que una 
compañía constituya filiales en cada región del mundo y a veces en 
numerosos países para manejar sus operaciones en forma segre-
gada. De esta manera, una compañía que manufactura vehículos 
constituye compañías en cada continente para el mercadeo y ven-
ta de sus modelos, y a veces para los temas de cumplimiento de las 
garantías. Así, una compañía manufactura el vehículo y otra lo ven-
de. Ambas pueden estar suscribiendo contratos cada una por sepa-
rado, pero la una depende de la otra para cumplir con sus obli-
gaciones contractuales. Muchas veces los ingresos se quedan en 
una compañía en particular, dejando sin patrimonio importan-
te a otras. ¿Puede una persona que ha suscrito un contrato con la 
compañía que le vendió vehículos o con la que suscribió un acuer-
do de representación o agencia a través de un contrato con cláu-
sula compromisoria, involucrar en el arbitraje a la compañía que 
manufacturó los vehículos?

Desde principios de los 70 la jurisprudencia arbitral internacio-
nal venía reconociendo que la cláusula arbitral suscrita por una 
compañía se imponía a las demás compañías que formaban par-
te de un mismo grupo económico. En la Cámara de Comercio 
Internacional de Paris (CCI) ya se había decidido en la misma for-
ma en el año 197510, pero sobre todo con el famoso caso “Dow 
Chemical c. Isover Saint Gobain” (CCI núm. 4131, laudo interlocu-
torio de fecha 23 de septiembre de 1982), en donde se señala que:

La cláusula arbitral expresamente aceptada por determinadas 
sociedades del grupo económico debe obligar a las otras que, 
en virtud del rol que les cupo en la celebración, ejecución o res-
cisión de los contratos que contienen la cláusula arbitral y de 
acuerdo con la común intención de todas las partes del juicio 
arbitral, parecen haber sido verdaderas partes en los contratos o 
estuvieron ampliamente comprometidas en ellos y en los conflic-
tos que de ellos surgieron11. 

Esta tendencia llegó incluso a la práctica arbitral en la Repú-
blica Dominicana con un laudo12, que siguió fielmente los princi-
pios sentados en el laudo de la CCI de Dow Chemical, en el que 
se expresó: 

CONSIDERANDO: Que en el Caso CCI No. 4132, los 
árbitros dispusieron lo siguiente: …Considerando que, 

4 CA Paris, 28 enero 1988, JDI 1988, p. 1021, nota de Loquin.
5 MALAURIE, Philippe, AYNES, Laurent. Les Contrats Spéciaux: Paris, Defrenois, 2005, p. 634.
6 C. Cass., 1ere civ., 17 noviembre 2010, Sté Refcomp SPA vs Sté Axa corporate Solutions assurance y otros, en Contrats Concurrence Consommation No. 2, febrero 2011, comentario de Lau-

rent Leveneur.
7 Ibid, p. 335.
8 En línea: http://m2bde.u-paris10.fr/content/la-transmission-de-la-clause-compromissoire-par-cession-de-cr%C3%A9ance-envisag%C3%A9e-diff%C3%A9remment-en.
9 DERAINS, Yves. “Las partes no signatarias”, Anuario Latinoamericano de Arbitraje, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, 2012, p. 336.
10 Laudo CCI, caso 2375, Collection of ICC Arbitral Awards, 1974-1985, Kluwer, 1990, p. 257.
11 Ibid., pp. 146 y 464.
12 Caso núm. 040852, decisión sobre competencia de fecha 7 de diciembre de 2005, Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
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particularmente, la cláusula compromisoria expresamente 
aceptada por una de las compañías del grupo, debe 
comprometer a otras que lo integran, cuando su papel en la 
conclusión, ejecución y terminación de los contratos donde 
está prevista la cláusula, evidencian la intención mutua de las 
partes que figuran en el proceso de ser éstas las verdaderas 
partes contratantes o cuando se demuestra que esos contratos 
sí la concernían, así como también las disputas surgidas en 
base a los mismos.

Esta posición fue ratificada en otro laudo de fecha 1 de 
diciembre de 2006.13

El concepto de “levantamiento del velo corporativo” también 
puede utilizarse para incluir en un arbitraje a terceros que no fir-
maron el contrato que contenía la cláusula compromisoria. Se 
utiliza sobre todo para evitar fraudes a los derechos de las par-
tes en un contrato cuando se ha pretendido utilizar, por ejemplo, 
una compañía, muchas veces insolvente, como fachada de quien 
es la verdadera parte en el contrato e impedir de esta manera lle-
gar a ella. En ocasiones esta figura se utiliza en los casos de gru-
pos de compañías, como ocurrió en el caso arbitral dominicano 
del año 2005, ya citado.

LA CADENA DE CONTRATOS 
Una compañía adquiere de otras compañías diversas partes y 

con ellas construye un avión, que vende a otra compañía, que a su 
vez la vende a una línea área que lo utilizará en la explotación de 
su negocio. El avión tiene un desperfecto que impide su funcio-
namiento y esto ocasiona serias pérdidas a su propietario. ¿Quién 
es responsable? El propietario final, que ha sufrido el daño, tiene 
una acción directa que le permite demandar a cualquier parte en 
la cadena de contratos que se forma, desde el que suministró la 
pieza del avión que produjo el desperfecto, hasta el que vendió el 
avión, incluyendo a cualquier otra parte en la cadena.

Se debe destacar que la demanda que se produce es de natu-
raleza contractual, lo que es muy favorable sobre todo porque se 
beneficia de una prescripción más amplia (dos años). Si fuera a 
demandar como simple tercero, tendría que hacerlo basado en 
una falta de naturaleza delictual (un año) o cuasidelictual (seis 
meses).

¿Qué ocurriría si la demanda es contra la compañía que sumi-
nistró la pieza defectuosa y entre esta y la compañía que le com-
pró tal pieza existe un contrato con una cláusula compromiso-
ria? Es una cuestión sobre la cual no se ha pronunciado nuestra 

Suprema Corte de Justicia aunque ya existe sentencia de primer 
grado en sentido negativo. 

Cuando el que ejerce la acción es un consumidor se justifica-
ría que la jurisprudencia lo proteja contra una cláusula arbitral 
que lo obligaría a acudir en arbitraje posiblemente en otro país, 
lo que en la gran mayoría de los casos sería prácticamente impo-
sible. Sin embargo, somos de opinión que cuando se trata de un 
conflicto entre profesionales debería imponerse la cláusula arbi-
tral, sin importar si la cadena de contratos es homogénea o hete-
rogénea. 

Así lo ha señalado la Corte de Casación francesa al expresar 
que:

En una cadena de contratos de transferencia de la propiedad 
de un producto, la cláusula de arbitraje se transfiere automáti-
camente como un accesorio del derecho de acción, que es en 
sí mismo accesorio al derecho sustantivo a pesar de la natura-
leza homogénea o heterogénea de la cadena de contratos.14

Esta solución fue ratificada en sentencia más reciente de la 
Corte de Casación.15

Se trata de una nueva forma de interpretar el artículo 1165 del 
Código Civil, extendiendo la calidad de partes a personas vincula-
das a un contrato original que no han firmado. Así lo ha afirma-
do Christian Larroumet al indicar que:

En un grupo o conjunto de contratos, lo que supone que por 
lo menos dos contratos están vinculados para realizar una ope-
ración económica global, cada una de las partes contratantes 
comprendida en el conjunto no es un tercero en relación con 
otro contrato del mismo conjunto.16

¿Cuáles derechos y en qué condiciones podrá exigir una per-
sona colocada en el extremo final de la cadena de contratos? Si 
utiliza la acción directa que posee para ir contra aquel que se 
encuentra en el extremo inicial, deberá hacerlo dentro de los 
límites en que este contrató, y serán aplicables todas las condicio-
nes establecidas en este contrato inicial. Así lo expresa Larrou-
met: “El deudor debe estar obligado a la reparación de la mis-
ma manera respecto al acreedor extremo que en relación con su 
acreedor inmediato”.17

El deudor inicial, por ejemplo, el fabricante de la pieza defec-
tuosa del avión, cuando es demandado por el propietario final del 
avión, tiene derecho a oponerle a este, con el cual no ha firmado 

13 MEDINA GARNES, Fabiola, FERMÍN CABRAL, Manuel. “Extensión del Convenio Arbitral a Partes No Signatarias y la Intervención de Terceros en el Arbitraje”, Anuario Latinoamericano de 
Arbitraje, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, 2012, p. 94.

14 C. cass., 1ere civ., 27 de marzo de 2007, Soc. Alcatel Business System y otros vs. soc. Ankor Technology y otros, comentada en Contrats Concurrence Consummation No. 7, julio 2007, comen-
tario 166, por Laurent Leveneur.

15 C. Cass., 1ere civ., 17 noviembre 2010, Sté Refcomp SPA vs Sté Axa corporate Solutions assurance y otros, en Contrats Concurrence Consommation No. 2, febrero 2011, comentario de Lau-
rent Leveneur.

16 LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato: Bogotá, Editorial Temis, 1993, Vol. II, p. 210.
17 Ibid., p. 212.
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ningún contrato, todas las excepciones, inadmisibilidades y defen-
sas que se desprendan del contrato que firmó con la compañía 
fabricante del avión. Si en este contrato (el contrato original) exis-
te una cláusula compromisoria, debería poder ser invocada para 
obtener la declinatoria de cualquier otro tribunal arbitral o judi-
cial apoderado.

LA DOCTRINA DEL ESTOPPEL Y LA TEORÍA DE LOS ACTOS 
PROPIOS

Aplicando el estoppel o la teoría de los actos propios se pue-
de alcanzar la inclusión de partes no signatarias en un arbitraje. 
Ambos conceptos, el primero de origen anglosajón y el segundo 
romano germánico (venire contra factum propium), aunque presen-
tan ciertas diferencias, pretenden impedir que un litigante invo-
que un derecho que ha contradicho con sus actuaciones anterio-
res, perjudicando a otras personas que pudieron crearse determi-
nadas expectativas con tales actuaciones, vulnerando el principio 
de la buena fe.

Es el caso cuando una compañía no signataria de un contra-
to que contiene una cláusula compromisoria ha actuando fren-
te a una de las partes como si fuere su contraparte, ejecutando el 
contrato, cumpliendo con las garantías contractuales, recibiendo 
pagos, suministrando entrenamiento, piezas, servicios, pero luego, 
a la hora de ir a arbitraje, pretende invocar que es ajeno al referi-
do contrato. 

En derecho anglosajón se ha utilizado la doctrina del estoppel
para llegar al mismo resultado que se ha llegado en Francia con 
la teoría de la cadena de contratos. Así ocurrió en el caso Paper 
Company v. Schwabedissen Maschinen & Anlagen GMBH resuel-
to por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados 
Unidos18. Un comprador de un equipo demandó con base en un 
contrato suscrito entre el fabricante y el distribuidor, que contenía 
una cláusula compromisoria. En consecuencia, estaba invocando 
un derecho establecido en dicho contrato, pero cuando se le quiso 
imponer la cláusula compromisoria alegó que nada tenía que ver 
con ese contrato, pues no lo había firmado, entrando en contradic-
ción con su conducta original.

La nueva Ley de Arbitraje de Perú19 ha llevado al plano legal 
este tema cuando en su artículo 14 dispone: 

El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimien-
to de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina 
por su participación activa y de manera determinante en la 
negociación, celebración, ejecución o terminación del con-
trato que comprende el convenio arbitral o al que el conve-
nio esté relacionado. Se extiende también a quienes preten-
dan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus tér-
minos.

CONCLUSIÓN
El arbitraje es una institución que posee un futuro promisorio y 

su fortalecimiento en los últimos años, tanto a nivel nacional como 
internacional, ha permitido una importante evolución tendente a 
lograr la mayor eficacia posible de este método alternativo de reso-
lución de controversias.

Por fin jueces y abogados rápidamente se están percatando de 
que la expansión del arbitraje favorece a todos, con más trabajo 
para los abogados, reduciendo la pesada carga de los magistrados 
y favoreciendo soluciones en plazos que deberán seguir reducién-
dose a favor de las partes afectadas. 

En la dirección de permitir que el arbitraje alcance mayor 
eficacia se inscribe el tema de la participación en el arbitraje 
de partes no signatarias del convenio arbitral. La doctrina, la 
jurisprudencia judicial y arbitral, y hasta el legislador, han contri-
buido en este sentido.

El efecto relativo del contrato contenido en el artículo 1165 del 
Código Civil ha debido redefinirse para evitar que cuestiones de 
pura forma permitan a una parte burlar el compromiso de someter 
a arbitraje los conflictos sobre derechos que le vinculan. Todo este 
trabajo de construcción doctrinal y jurisprudencial se ha basado, 
sobre todo, en el pilar fundamental de la autonomía de la voluntad 
de las partes, pero enfocado más en la sustancia que en la forma, 
aceptando entonces que una parte no signataria esté obligada debi-
do a que su conducta implica aceptación de la cláusula compromi-
soria, como cuando ejerce un derecho establecido en un contrato 
que no ha firmado, pero que contiene una cláusula compromisoria, 
y no en el mero aspecto formal de no haber firmado el convenio.
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INTRODUCCIÓN

Aonce años de la primera versión de un proyecto 
de ley que modernizaría el sistema de insolvencia 
en la República Dominicana y a cinco años de que 
escribiera en esta misma revista un artículo sobre 

el tema, finalmente tenemos una ley que sacará a la República 
Dominicana del siglo XIX en materia de insolvencia. Mientras 
nuestros vecinos de Centroamérica y las islas del Caribe se han 
preparado para recibir inversión extranjera y acomodar a empre-
sas en dificultades, facilitando el pago organizado a acreedores, 
nosotros nos tomamos un tiempo precioso en modernizar el sis-
tema para que una empresa o comerciante en problemas pudie-
ra optar por una salida que no fuera el de cierre de sus puertas 
luego de haber entregado o habiéndosele ejecutado el principal 
activo que le permitía trabajar, es decir, su equipo o maquina-

ria. Alternativamente, el deudor podía optar por defraudar a sus 
acreedores, yéndose del país sin dejar rastro. Hemos visto situa-
ciones, más penosas todavía, en las que el comerciante se ha sui-
cidado, agobiado por las deudas y desesperanzado por la ausen-
cia de opciones legales. En la mayoría de estos casos los acreedo-
res se han quedado sin cobrar o han cobrado solo una mínima 
parte de la deuda.

Autores e instituciones internacionales han reconocido la exis-
tencia de una correlación entre leyes modernas que regulan la 
insolvencia y el crecimiento económico de los países. “Incluso se 
ha demostrado empíricamente que los diferentes códigos concur-
sales nacionales condicionan las decisiones de inversión en uno 
u otro país”.1

Cuando entre en vigencia la nueva ley, dieciocho meses des-
pués de su promulgación, una empresa o individuo comerciante 
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1 PINDADO, J.; RODRÍGUES, I. y DE LA TORRE. “How do insolvency codes affect a fi rm´s investment?”. Intellectual Property Review of Law and Economics (2008), Vol. 28, pp. 227-238. 
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en la República Dominicana que presente problemas tempora-
les de insolvencia contará con un marco jurídico que le permiti-
rá reorganizarse, obtener nuevos créditos y mantener su empresa 
funcionando hasta que resuelva los problemas de iliquidez. 

La idea central de la Ley de Reestructuración y Liquidación de 
Empresas y Personas Comerciantes (en lo adelante LRLJ) es tri-
partita, pues aspira a: 1) proteger a los acreedores ante la dificul-
tad financiera de sus deudores; 2) lograr la continuidad operativa 
de las empresas y personas físicas comerciantes, y 3) promover la 
cooperación y coordinación de los procesos de reestructuración 
e insolvencia transfronterizos.2

Luego de perimir el proyecto de ley en seis ocasiones en el 
Congreso Nacional, fue finalmente convertido en ley el 21 de 
julio del 2015 y promulgada como Ley núm. 141-15. Esta ley, 
al proteger a los acreedores en el cobro de sus créditos, servirá 

para promover un mejor clima de inversión entre nacionales y 
extranjeros, pues los acreedores sentirán más confianza al pres-
tar su dinero o realizar su inversión, ya que tendrán la certeza 
de que existe un sistema organizado de recobro de sus acreen-
cias. Esto nos permitirá competir con nuestros vecinos en con-
diciones ventajosas, y, si no, al menos en una relación de igual-
dad, en vez de estar en una real desventaja como nos encontrá-
bamos hasta ahora.

I. GENERALIDADES
Lo primero que debemos señalar es que esta es una ley de 

orden público, por lo que sus disposiciones no pueden ser des-
estimadas por los particulares. Se rige por principios rectores de 
celeridad, conducta ética, eficiencia, gobernabilidad económica 
y corporativa, igualdad, maximización de activos, negociabilidad, 

2 REPÚBLICA DOMINICANA. Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Comerciantes, núm. 141-15, Santo Domingo, 2015, artículo 1. 
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reciprocidad, transparencia e información y universalidad. Estos 
principios servirán para guiar a los jueces en casos de duda en la 
interpretación de alguna disposición legal.

Cada uno de ellos cumple una función importante. Ahora 
bien, en este momento solamente quiero resaltar el principio de 
la universalidad, que implica que el procedimiento se aplicará a 
la totalidad de los bienes del deudor (a diferencia del sistema que 
teníamos que dejaba fuera aquellos bienes gravados mediante 
hipoteca u otro gravamen o privilegio); el de celeridad, cuya apli-
cación señala que se tratará de eliminar trabas burocráticas que 
retrasen la finalidad de recuperar la empresa, ya que, como sabe-
mos, la mayor parte de las empresas que inicialmente tienen pro-
blemas de insolvencia caen en proceso de liquidación por no reci-
bir la atención adecuada en el tiempo preciso. También la ley se 
regirá por los principios de reciprocidad, contemplando la coo-
peración con entidades y autoridades extranjeras, y por el prin-
cipio de transparencia, que implica que todos los participantes 
tendrán acceso a las informaciones relacionadas con el proceso.

Es importante señalar que esta ley se aplica tanto a empresas 
como a individuos comerciantes, pero no es aplicable ni a perso-
nas físicas no comerciantes, a empresas con participación mayo-
ritaria del Estado ni a empresas con regímenes especiales, como 
las entidades de intermediación financiera y participantes en los 
mercados bursátiles, a excepción de las sociedades de suscripción 
pública regidas por la Ley 19-00, a las que sí abarca. 

La ley ha creado de un sistema dual, mediante el cual se pre-
vé el auxilio a empresas e individuos comerciantes que sufren de 
insolvencia temporal, para lo cual se prevé la reestructuración, y 
por otro lado, se regula la liquidación, cuando se demuestra que 
no es viable el mantenimiento de la empresa.

II. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LRLJ
A. Introduce el procedimiento de reestructuración de la empresa 

Este sistema de reestructuración viene a constituir una nove-
dad entre nosotros, pues aun cuando el sistema que hasta la fecha 
teníamos contaba con un supuesto preliminar de conciliación, en 
la realidad, la mayoría de los procesos terminaban ahí y no cum-
plían el cometido de rehabilitar la empresa.

B. Incorpora disposiciones de insolvencia transfronteriza previs-
tas en la ley modelo del CNUDMI (o UNCITRAL, por sus siglas 
en inglés).

La ley en su título IV contempla un marco legislativo que pro-
mueve la cooperación y la comunicación entre tribunales de dis-
tintos países, sin necesidad de agotar la vía diplomática o la esta-
blecida por las comisiones rogatorias3. El acreedor extranjero 
funcionará a través de un representante extranjero —que podrá 
ser una persona física o jurídica—, quien ostentará la representa-

ción en el país del acreedor o procedimiento llevado en el extran-
jero.

Se establece la posibilidad de dos tipos de procedimientos 
extranjeros, el principal y el no principal, dependiendo de si el 
deudor tiene o no el centro de sus principales intereses en el país 
en el que se lleva el procedimiento. Estos procedimientos proce-
den en cuatro casos, a saber:
1. cuando el tribunal o representante extranjero solicita asisten-

cia en el país en relación con un procedimiento seguido en el 
exterior;

2. cuando se solicita asistencia en un tribunal extranjero en rela-
ción con un proceso llevado localmente;

3. cuando se llevan procesos paralelamente en el extranjero y en 
el país, y 

4. cuando acreedores extranjeros quieran dar apertura a un pro-
ceso local o participar en uno existente.

Es importante señalar que en virtud del principio de igual-
dad que rige la ley, los acreedores extranjeros recibirán un trato 
igualitario a los acreedores locales. De manera que ante el reco-
nocimiento de un procedimiento extranjero el acreedor extran-
jero tendrá los mismos derechos y obligaciones que un acreedor 
dominicano; empero, la ley es cuidadosa al establecer en su artí-
culo 219 una prohibición al doble cobro, de manera que si el 
acreedor extranjero ha recibido un pago parcial por un crédito 
en un procedimiento seguido en otro Estado, no podrá recibir 
nuevo pago por el monto recibido en un procedimiento segui-
do en el país. 

C. Posibilidad de acuerdo previo o pre-pack
Una de las novedades que entiendo tendrá más utilidad de la 

ley consiste en la posibilidad que tiene el deudor de adelantarse 
y pactar un acuerdo con la totalidad o la mayoría de sus acreedo-
res, el cual llevará al tribunal para su aprobación. En caso de que 
el tribunal lo apruebe, este surtirá los mismos efectos que un plan 
de reestructuración. 

Este procedimiento tiene la ventaja para el deudor de que dis-
pondrá de treinta días hábiles a partir de su solicitud al tribunal 
o hasta que este rechace la solicitud, durante los cuales ningún 
acreedor podrá solicitar la reestructuración, de manera que le 
ofrece la oportunidad al deudor para pactar con los acreedores 
en sus propios términos, preservando el derecho de los acreedo-
res de oponerse y explicar sus razones al tribunal.

Este proceso es equivalente a lo que existe en España como pro-
puesta anticipada de convenio o preconcurso. Aun cuando señalé 
en el título de este acápite acuerdo previo o pre-pack, este no se asi-
mila exactamente al sistema que existe en los Estados Unidos, ya 
que el pre-pack estadounidense se hace cuando existe ya un compra-

3 Ibid., artículo 215.
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dor de la totalidad o parte de la empresa, lo que no necesariamen-
te sucederá en el caso local. El acuerdo previo establecido por la 
ley pudiera contemplar la posibilidad de disponer de alguna par-
te de los activos del deudor, pero, en principio, se trata de un plan 
para administrar la empresa de manera que se resuelvan las dificul-
tades que han colocado al deudor en una situación de insolvencia.

D. Arbitraje comercial
La LRLJ establece la posibilidad de que las partes acuerden 

dirimir conflictos o diferencias de interpretación que surjan en el 
curso del proceso de reestructuración, o de la ejecución del plan 
de reestructuración, mediante arbitraje institucional (como el 
del Centro de Resolución Alternativa de Controversias —CRC— 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo) 
o mediante un arbitraje ad-hoc, conforme decidan de común 
acuerdo todas las partes. Ni este arbitraje, ni los demás recursos 
previstos en la ley, son suspensivos de los procedimientos, pero sí 
podrán ordenar medidas cautelares. 

E. Procedimiento especial para Pymes
El artículo 62 de la LRLJ establece un procedimiento abrevia-

do cuando el total de las acreencias del deudor no supere los diez 
millones de pesos. En este caso el monto mínimo para solicitar 
la reestructuración se reduce a quince salarios mínimos y todos 
los plazos otorgados por la ley se reducen a la mitad. Tampoco es 
necesaria la utilización de algunos de los actores requeridos por 
la ley para los demás casos, tales como el asesor de los acreedores 
ni los auxiliares expertos.

La idea es permitir que las empresas pequeñas o medianas 
puedan acogerse a un procedimiento de reestructuración que no 
implique tantos requerimientos burocráticos ni requisitos como el 
establecido para las empresas o comerciantes de mayor tamaño.

F. Fideicomiso de administración
La LRLJ establece la posibilidad de que el plan de reestructu-

ración pueda organizarse mediante la constitución de un fideico-
miso de administración, el cual estará regido por la Ley 189-11 de 
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Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. La ley esta-
blece que en caso de constituirse un fideicomiso a este fin, una 
de las causales de su revocación debe ser la decisión de liquida-
ción judicial ordenada por el tribunal.

G. Creación de tribunales especiales
Se crea una jurisdicción especial integrada por tribunales de 

reestructuración y liquidación de primera instancia y cortes de 
apelación de reestructuración y liquidación. Las decisiones de 
estas últimas podrán recurrirse ante la Sala Civil y Comercial de 
la Suprema Corte de Justicia.

Transitoriamente, y hasta tanto no sea creada la jurisdicción 
especial prevista en la ley, será competencia de los juzgados de 
primera instancia en materia civil del Distrito Nacional y de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros conocer, en primera instan-
cia, de los asuntos de la competencia de los tribunales de prime-
ra instancia de reestructuración y liquidación. Las cortes de ape-
lación civil conocerán de las apelaciones a las decisiones de estos 
tribunales de primera instancia civiles. 

III. PROCEDIMIENTOS QUE CONTEMPLA LA LEY
Tal como señalamos antes, la ley contempla dos procedimien-

tos principales de los que se desprenden otros, tales como el pro-
cedimiento extranjero, el acuerdo previo, el procedimiento espe-
cial para las pequeñas y medianas empresas y la reestructuración 
mediante fideicomiso de administración, ya antes mencionados. 
Los dos procedimientos principales contemplados por la ley son: 
un procedimiento de reestructuración y un procedimiento de 
liquidación.

A. Plan de reestructuración 
Puede ser solicitado por el deudor, o uno o más acreedores, 

sean estos nacionales o extranjeros, siempre que cuenten con 
una acreencia de al menos cincuenta salarios mínimos y se cum-
pla al menos una de las disposiciones establecidas en el artículo 
29 de la ley. 

Entre las condiciones que podrían dar lugar al sometimien-
to de una solicitud están: 1) el incumplimiento de pago de una 
obligación por más de noventa días, previa intimación o puesta 
en mora; 2) cuando el pasivo corriente exceda el activo corrien-
te por más de seis meses; 3) incumplimiento de pago de seis cuo-
tas de la Administración Tributaria; 4) ausencia de pago de dos 
salarios de manera consecutiva a empleados (exceptuando los 
casos de suspensión autorizada); 5) cuando la administración 
de la empresa se oculte o quedare vacante por un período razo-
nable; 6) cuando se ordena el cierre de los locales de la empre-
sa; 7) cuando el deudor recurre a prácticas dolosas, fraudulen-
tas, entre otras; 8) cuando se comunica a los acreedores la sus-
pensión de pago o su intención s; 9) cuando exista un proceso 
de reestructuración, quiebra, insolvencia o cesación de pagos en 

el extranjero; 10) cuando existan embargos ejecutivos o inmobi-
liarios que afecten el patrimonio total o más del 50 % de este, 
y 11) cuando existan sentencias o procesos de ejecución de sen-
tencias que pudieran afectar más del 50 % del patrimonio total 
del deudor.

La solicitud se presentará al tribunal, que deberá designar a 
un verificador dentro de los tres días hábiles del recibo de la soli-
citud. El verificador tendrá la tarea de: 1) verificar que la solici-
tud cumple con los requerimientos previstos por la ley, y 2) pre-
sentar al tribunal un informe recomendando o no la aceptación 
de la reestructuración. 

En caso de que el tribunal acepte la solicitud de inicio de 
dicha reestructuración, hará una publicación en la prensa y desig-
nará de inmediato a un conciliador que deberá agotar la etapa 
de conciliación y negociación con la finalidad de lograr un plan 
de reestructuración que deberá ser aprobado por el tribunal. En 
esta negociación participan todos los acreedores, los trabajadores 
y el propio deudor. 

Asímismo, el conciliador tiene la tarea de elaborar y hacer que 
el tribunal apruebe una lista definitiva de acreedores, luego de 
un minucioso proceso de revisión que requerirá varias publicacio-
nes en la prensa. El conciliador también deberá reconocer entre 
las acreencias, las laborales y fiscales.

El conciliador deberá presentar y hacerse aprobar por el tribu-
nal, previo acuerdo de la mayoría de los acreedores, un plan de 
reestructuración dentro de los 120 días hábiles a su nombramien-
to, aunque este plazo podrá extenderse por sesenta días hábiles 
más. Una vez aprobado por el tribunal, este plan surtirá efectos 
para todos, incluyendo a aquellos acreedores que no hayan esta-
do de acuerdo con él.

La aceptación de la solicitud de reestructuración, hasta la 
apertura del proceso de liquidación, en caso de que sucediere, 
implica la suspensión de: 1) todas las acciones judiciales, admi-
nistrativas o arbitrales; 2) las vías de ejecución, y 3) la realización 
de actos de disposición por parte del deudor.

Es importante destacar que, en principio, el deudor perma-
nece con la administración de sus bienes. Igualmente, la sus-
cripción de un plan de reestructuración no implica la renun-
cia por parte de los acreedores a sus garantías o privilegios, 
los que subsistirán para garantizar el pago de los créditos a su 
favor.

La finalidad de este plan es volver a poner a la empresa o al 
comerciante en condiciones económicas que le permitan funcio-
nar de manera adecuada. En caso de que esto no suceda así, pue-
de solicitar la terminación del plan tanto el deudor como el con-
ciliador o cualquier acreedor reconocido.

B. Liquidación
La liquidación, al igual que la reestructuración, se solicita ante 

el tribunal. Esta solicitud viene a tomar efecto cuando ya se han 
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agotado los esfuerzos de mantener viable la empresa o al comer-
ciante. 

Esta puede ser solicitada por: 1) el verificador, cuando al ini-
cio de la solicitud de reestructuración es apoderado por el tribu-
nal y se percata de que la empresa o el comerciante no tienen 
una situación que haga posible una reestructuración; 2) el conci-
liador, que no puede continuar su labor por la manifiesta inviabi-
lidad del deudor en proceso de reestructuración o por la termi-
nación del plazo; 3) el deudor mismo, el conciliador, el acreedor 
reconocido o la mayoría de los acreedores cuando entiendan que 
no se está cumpliendo el plan de reestructuración. 

El primer paso que dará el tribunal es designar a un liquida-
dor, que dirigirá el proceso y el cual deberá ser avalado por el tri-
bunal. En este caso, se publica en la prensa la sentencia del tri-
bunal que ordena la liquidación y se desapodera de inmediato al 
deudor de la administración y disposición de los bienes.

Luego de un proceso de verificación de acreencias, que tam-
bién se publica en la prensa, se distribuyen los activos según el 
plan aprobado por el tribunal. Los procesos que habían queda-
do suspendidos al inicio de la aceptación de la reestructuración 
pueden reanudarse, pero es el liquidador quien se subroga en los 
derechos de los acreedores privilegiados. Ahora bien, los acree-
dores pueden reiniciar su persecución individual cuando el liqui-
dador no haya iniciado la liquidación luego de 45 días hábiles a 
partir de la sentencia de liquidación. 

El tribunal clausurará el proceso cuando no haya más activos 
o acreencias. En principio, y salvo excepciones establecidas por 
la ley, la sentencia que cierra el proceso por insuficiencia de acti-
vos no hace recobrar a los acreedores el ejercicio individual de 
las acciones.

IV. FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA LEY
Los procesos contemplados por la ley establecen la participa-

ción de distintos funcionarios, tales como los verificadores, conci-
liadores, liquidadores, auxiliares expertos, asesores de los acree-
dores y asesores de los trabajadores, cada uno de los cuales des-
empeñará un rol importante, amén de que todos siempre debe-
rán referirse al tribunal tanto para su designación como para las 
aprobaciones de sus distintas funciones.

En particular, los verificadores, conciliadores y liquidadores 
tendrán una función estelar en los procesos de reestructuración y 
liquidación, para lo cual se requerirá que cuenten con la prepara-
ción y experiencia necesarias para la realización de sus funciones.  
Estos funcionarios serán elegidos de listas que tendrán las cáma-
ras de comercio y producción del país, las cuales deberán asegu-
rarse de que elllos cumplan los requisitos establecidos por la ley 
y el reglamento y, asimismo, de que no caigan en ninguna de las 
incompatibilidades establecidas por la propia ley.

V. PARA TERMINAR
Esta ley entrará en vigencia el 27 de febrero de 2017. Este 

tiempo servirá para que sus actores se preparen para la reali-
zación de las tareas que les serán encomendadas, ya que estas 
requieren de gran especialización, destreza y celeridad.

Estoy convencida de que esta ley mejorará el clima de inver-
sión en el país, pues promoverá la inversión extranjera alfortale-
cer los métodos para recuperación de las acreencias. A la vez ofre-
cerá la oportunidad de recuperar a empresas de una insolvencia 
temporal, estableciendo un sistema organizado de liquidación en 
casos en los que la supervivencia de dicha empresa no sea posible. 
Pero, más importante aun, promoverá nuevos negocios, al permi-
tir nuevos financiamientos a empresas en procesos de reestructu-
ración con privilegio para su cobro.4 

Si bien es cierto que lo ideal hubiese sido una ley que introdu-
jera un sistema de acuerdos previos totalmente extrajudiciales en 
vez de un proceso completamente judicial como el que contem-
pla esta ley, y asimismo, que contáramos también con un proce-
dimiento especial de insolvencia y liquidación para las personas 
físicas, estoy conteste de que esta ley representa lo mejor que se 
pudo lograr en este momento. Era preciso votar una legislación 
moderna pero que protegiese, en primer término, a los acreedo-
res. Luego de verificar en la práctica el funcionamiento de esta 
ley, podremos pensar en mejorarla.
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Las cláusulas de no competencia, aunque no están 
expresamente regidas en la legislación de la Repúbli-
ca Dominicana, son una realidad imperante no solo 
en la mayoría de los contratos de adquisiciones de 

empresas, sino también en ciertas legislaciones especiales.
Según el principio de la autonomía de la voluntad que rige 

nuestro derecho contractual, estas cláusulas son perfectamen-
te válidas y en tal virtud ejecutables. Sin embargo, al igual que 
ha sucedido en muchos países, hay quienes pretenden invalidar 
su ejecución en los tribunales, razón por la cual resulta necesa-
rio analizar a profundidad no solo su validez al amparo de nues-
tra legislación sino de gran parte de las legislaciones extranjeras.

DEFINICIÓN
Las cláusulas de no competencia son acuerdos mediante los 

cuales una parte se compromete a no hacer determinadas accio-
nes, particularmente no competir, obligación que generalmente 

está limitada a cierto tiempo; implica una contraprestación eco-
nómica y se circunscribe a ciertos territorios. 

NATURALEZA JURÍDICA
Las cláusulas de no competencia constituyen una típica obli-

gación de no hacer, regidas en nuestro derecho por el artículo 
1145 del Código Civil.

VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA
i. Derecho dominicano
De conformidad con el principio de la autonomía de la volun-

tad, las partes son libres para pactar las convenciones, las cuales 
tienen fuerza de ley entre estas, salvo las restricciones que la ley o 
las buenas costumbres impongan, reglas consagradas en el impor-
tante artículo 1134 del Código Civil que es, al igual que el artí-
culo 1133, piedra angular del derecho contractual francés y del 
dominicano.

Dentro de este marco general y debido a la influencia del dere-
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Las cláusulas de no competencia: 
una realidad no regulada en la 

legislación nacional
RESUMEN: Las cláusulas de no competencia son una realidad en la práctica jurídica nacional, producto de la influencia del 
derecho norteamericano y de las necesidades del mundo empresarial. Su existencia es perfectamente admisible en nuestro 
derecho como una obligación de no hacer y aunque no están reguladas expresamente en nuestra legislación, algunas leyes 
especiales hacen uso de ellas. La experiencia del derecho comparado ha influenciado su utilización en el país, aplicando 
de manera voluntaria las condiciones que en otras jurisdicciones son exigibles para su validez. 

PALABRAS CLAVES: Cláusula de no competencia, obligación de no hacer, autonomía de la voluntad, contraprestación econó-
mica adecuada razonabilidad, limitaciones, restricciones a la competencia, derecho comparado.

 DERECHO COMPARADO 

27-09-2017 17:16     Blinu.com



GACETA JUDICIAL | 41AÑO 19, NO. 345, SEPTIEMBRE 2015

 DERECHO COMPARADO 

cho norteamericano en el mundo de los negocios, desde hace 
tiempo la inclusión de cláusulas de no competencia en determi-
nados tipos de contratos se ha hecho habitual, sobre todo en los 
que una empresa compra activos o acciones de otra, motivado 
por la necesidad de proteger un interés legítimo del comprador 
de asegurarse de que el precio que está pagando por la adquisi-
ción no será menoscabado por el vendedor a través de acciones 
competitivas; o en los que un empleador necesita proteger secre-
tos profesionales e información privilegiada de su negocio res-
pecto de sus empleados, una vez terminada la relación laboral.

Estas cláusulas, por lo general, comprometen a los accionistas 
y miembros del consejo de administración de la empresa que ven-
de sus acciones o activos, incluyendo también muchas veces a sus 
principales ejecutivos.

Aunque ellas no están sometidas en nuestro país a limitacio-
nes específicas por leyes o normas especiales o por creación juris-
prudencial, como es el caso en muchos países, tampoco están 
expresamente prohibidas, por lo que es indiscutible su validez a 

la luz de nuestro derecho como una expresión de la autonomía 
de la voluntad.

Por influencia del derecho comparado, muchas de las cláusu-
las de no competencia pactadas en contratos suscritos en la Repú-
blica Dominicana o en los que una de las partes es dominicana, 
contienen muchas de las limitaciones que, en aplicación del prin-
cipio de la razonabilidad, han sido incorporadas en otras latitu-
des, tales como límites razonables para su ejecución en el tiempo 
y en el espacio, así como compensaciones económicas que justifi-
quen la asunción de la obligación de no hacer.

Como es común que empleadores protejan sus informaciones 
privilegiadas a través de estas cláusulas, las cuales en muchos paí-
ses son parte habitual de los contratos de trabajo, algunos han 
pretendido alegar que estas cláusulas violentan la libertad de tra-
bajar.

Aunque no existe en nuestro país una práctica generalizada 
de insertar cláusulas de no competencia en los contratos de tra-
bajo, especialmente los de altos directivos, algunas leyes especia-
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les prevén estas restricciones en el interés de evitar que agentes 
del mercado se beneficien de información privilegiada de entida-
des regulatorias, como es el caso de las siguientes:
• Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia, la 

cual en su artículo 24 establece que los miembros del Consejo 
Directivo y el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia no podrán ser empleados ni pres-
tar servicios, en ninguna categoría o modalidad, en las empre-
sas que hayan sido objeto de investigación bajo su responsa-
bilidad, así como las empresas asociadas, filiales o subsidiarias 
de esta, por un período de un año. 

• La Ley Monetaria y Financiera, núm.183–02, la cual establece 
en el párrafo II de su artículo 12 lo siguiente: “Durante el año 
siguiente al cese en sus funciones, los miembros de la Junta 
Monetaria por tiempo determinado no podrán realizar activi-
dades de dirección, asesoría o representación legal alguna en 
entidades cuyo ejercicio sea incompatible con el cargo desem-
peñado”.

• La Ley núm.153–92, General de las Telecomunicaciones, la 
cual en su artículo 90.2 establece el impedimento a los miem-
bros del Consejo Directivo de recibir cualquier tipo de remu-
neración por parte de cualquier empresa dedicada a la presta-
ción de servicios de telecomunicaciones, un año luego de ter-
minado su servicio en el órgano regulador.

La inclusión de estas cláusulas en estas leyes especiales es una 
señal inequívoca de su aceptación en nuestro derecho.

Tal como ha acontecido en otras jurisdicciones, en nuestro 
país ha surgido el debate sobre la validez de las cláusulas de no 
competencia a la luz de las disposiciones de nuestra Constitu-
ción. Aunque ni nuestra Suprema Corte de Justicia ni el Tribunal 
Constitucional se han pronunciado a la fecha sobre la validez de 
las cláusulas de no competencia desde una perspectiva constitu-
cional, entendemos que es de esperar que así sea el caso, como 
ha acontecido en la mayoría de los países del mundo occidental; 
siempre y cuando estas no representen un abusivo impedimento 
al ejercicio de esos derechos sino una simple limitación conveni-
da voluntariamente y sujeta a límites razonables.

En muchos países ha surgido igualmente la discusión sobre la 
validez de las cláusulas de no competencia vis a vis de leyes espe-
ciales de defensa de la competencia.

Aunque en nuestro país se dictó la Ley 42-08 de Defensa de 
la Competencia, la entrada en vigencia de sus disposiciones, de 
conformidad con su artículo 67, está supeditada al nombramien-
to de los miembros del Consejo Directivo y del director ejecuti-
vo. Como es un hecho conocido, irresponsablemente sucesivos 
gobiernos no han nombrado al Director Ejecutivo de dicho Con-
sejo, lo que ha impedido la entrada en vigor de la ley.

A pesar de esto, vale la pena analizar si la Ley 42-08 contiene 
disposiciones que se refieran específicamente a las cláusulas de 

no competencia. Aunque la ley no se refiere expresamente a estas 
cláusulas, los textos de algunos de sus artículos darán lugar, una 
vez entren en vigor, a discusiones sobre su aplicabilidad.

Como veremos en la próxima sección, estas cláusulas de no 
competencia a la luz del derecho de la competencia han sido 
reguladas ya sea por los jueces caso por caso, como en los países 
del common law, o por comisiones de competencia nacionales o de 
asociaciones económicas, como la Unión Europea.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 42-08, la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia conocerá, en sede admi-
nistrativa, exclusiva y privativamente de las reclamaciones y con-
troversias que se susciten con motivo de la aplicación de dicha ley, 
por lo que es de esperar que cuando finalmente entren en vigor 
sus disposiciones, esta Comisión tendrá que investigar y pronun-
ciarse sobre casos relacionados con compromisos de no compe-
tencia, y que esas decisiones se nutrirán de la experiencia de otros 
países más avanzados que los nuestros que tienen ya un largo his-
torial en el tratamiento de estos casos. 

Por eso reviste particular interés el análisis del derecho com-
parado. 

ii. Derecho comparado
Para analizar la profusa doctrina y jurisprudencia, así como las 

disposiciones legales y otras normativas vigentes en países de la 
Unión Europea, América y Asia, conviene dividir el análisis en los 
dos tipos principales de cláusulas de no competencia. 

a) Las cláusulas de no competencia mediante las cuales el ven-
dedor de una empresa se obliga a no competir con su adquiriente

Estas cláusulas son la genuina expresión de una necesidad del 
mundo empresarial, puesto que nadie que vaya a invertir elevadas 
sumas de dinero en adquirir una empresa querrá sufrir las con-
secuencias de que su vendedor se decida a hacerle la competen-
cia compartiendo todos los datos de la empresa que vendió y por 
la que recibió un precio. De suceder esto la suma pagada por la 
adquisición podría volverse inútil, por haber pagado sin recibir lo 
que en realidad se esperaba.

En la mayoría de las jurisdicciones se reconoce la validez de 
estas cláusulas como expresión de la libertad de contratación, 
aunque se han ido perfeccionando en el tiempo, sometiendo su 
validez a un marco razonable. 

En los Estados Unidos la validez o no de estas cláusulas ha 
estado sometida a la decisión de los jueces, quienes deciden si se 
han producido restricciones irrazonables o indebidas al comer-
cio en aplicación de la Ley Antimonopolios. Para que una cláusu-
la de no competencia no constituya una restricción indebida del 
comercio, debe cumplir con ciertos requisitos, siendo el princi-
pal que la obligación de no competir sea parte de un contrato. 
Aunque las obligaciones de no competir integradas en un con-
trato son, en principio, restricciones razonables del comercio, 
los jueces examinan caso por caso para determinar si: la obliga-
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ción de no competir no es mayor que lo necesario para proteger 
el legítimo interés de su acreedor, y si está limitada, en cuanto a 
su ámbito de aplicación, considerando, por una parte, el legítimo 
interés del acreedor, pero también la desventaja que causa al 
deudor y el posible daño al interés público.1

En la Unión Europea se han sentado igualmente las bases para 
determinar cuándo una cláusula de no competencia viola la libre 
competencia, en aplicación del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea o Tratado de Roma, el cual, en el título VI sobre 
las normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproxima-

ción de las legislaciones, capítulo I, relativo a las normas sobre 
competencia, artículo 812, establece los acuerdos prohibidos.

La Comisión de Competencia Económica de las Comunida-
des Económicas Europeas, en ejercicio de las facultades conce-
didas por el artículo 85 del Tratado, decidió dos casos emble-
máticos mediante los que definió los criterios sobre la validez de 
estas cláusulas a la luz del derecho de la competencia de la Unión 
Europea, a saber:

El caso Reuter/Basf: en el que se decidió que cuando única-
mente se vendan los activos fijos de una empresa no es necesario 

1 ADAME, GODDARD, Jorge. “¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano?”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado 2001, XXXIV (septiembre-diciembre) [en 
línea]. Disponible en ciberpágina: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42710201 [Consulta: 21 de agosto de 2015]. 

2 “Artículo 81.- 1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concerta-
das que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en par-
ticular, los que consistan en:

Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden rela-
ción alguna con el objeto de dichos contratos…”. 
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proteger al comprador imponiendo la prohibición de competir al 
vendedor, pero cuando la venta se extiende también al fondo de 
comercio y a conocimientos técnicos, es permisible una cláusula 
de no competencia, siempre que “sea esencial para la preservación 
del valor de la empresa transferida”.3

El caso Nutricia/Remia: en el que la Comisión sostuvo que una 
restricción de cuatro años era suficiente en el caso de la venta de 
Remia “que comportaba la venta de conocimientos técnicos y fon-
do de comercio” y de dos años cuando solo se vendía el fondo de 
comercio.4

Además de los fallos de casos puntuales, esta Comisión median-
te múltiples comunicaciones ha regulado sobre las restricciones 
directamente relacionadas y necesarias para las operaciones de 
concentración.

Como explica el tratadista mexicano Jaime Adame Goddard5, 
los criterios seguidos por la Comisión de Competencia en la 
Unión Europea respecto de las cláusulas de no competencia se 
resumen así:

i) las cláusulas se justifican como medios para asegurar que el 
comprador adquiera el valor total de una empresa cuando se 
le transfieren clientela o conocimientos técnicos no registra-
dos como propiedad industrial; ii) para no ser anticompetiti-
vas, dichas cláusulas tienen que estar debidamente limitadas en 
razón de la finalidad de proteger al comprador para que adquie-
ra el valor real de la empresa comprada; iii) el límite tempo-
ral adecuado es, por lo general, cinco años si hay transferencia 
de clientela y conocimientos técnicos, y de dos cuando sólo se 
transfiere la clientela; iv) el límite territorial se define en razón 
del territorio donde el vendedor de la empresa había vendido 
sus productos; v) el límite material es el de los productos o ser-
vicios que vendía la empresa transferida, y vi) el límite personal 
es que sólo se obliga el vendedor, sus filiales o agentes comer-
ciales y no otras personas; vii) las cláusulas de no competencia 
que no estén justificadas o debidamente limitadas son nulas de 
pleno derecho, y los terceros afectados pueden reclamar judi-
cialmente una indemnización de los daños y perjuicios que les 
hubieran causado.

En Canadá la decisión líder sobre la ejecutoriedad de una obli-
gación de no competencia es el caso JG Collins Insurance Agencies Ltd 
v Elsley, en el cual se enumeraron los tres requisitos en la prueba de 
razonabilidad de la cláusula: si el reclamante tiene un interés como 
propietario que justifique la protección, si los límites temporales o 

de espacio de la cláusula son demasiado amplios, si la obligación es 
inejecutable por haber sido en contra de la competencia en gene-
ral y no limitada a proscribir la captación de clientes6.

Resulta interesante verificar que, ya sea por decisión de autorre-
gulación, por influjo de legislaciones extranjeras o simple produc-
to de negociaciones, muchas de estas restricciones se encuentran 
recogidas en nuestros contratos o cláusulas de no competencia, sin 
que exista en nuestra legislación ni en nuestra jurisprudencia nin-
guna ningún texto o decisión al respecto.

b) Las cláusulas de no competencia mediante las cuales un 
empleado se obliga a no competir durante un cierto tiempo con su 
exempleador al terminar el contrato de trabajo.

Según la mayoría de la doctrina, estas cláusulas se pueden defi-
nir como los acuerdos por medio de los cuales un empleado se 
compromete a no desarrollar una actividad por sí mismo o por 
cuenta de terceros, que gire en el mismo ámbito de negocio que 
el de su anterior empleador, a cambio de una compensación. Su 
razón de ser radica en la necesidad de las empresas de proteger-
se ante la eventualidad de que la información privilegiada y los 
conocimientos adquiridos sean aprovechados en beneficio pro-
pio del exempleado que pudiera convertirse en un competidor o 
empleado de un tercero competidor una vez acabada la relación 
de trabajo. 7.

En la Unión Europea en sentido general estas cláusulas son váli-
das, pero están sujetas a condiciones, tales como:
• Forma: necesidad de un escrito (Francia, Alemania, Italia, 

Holanda, Bélgica), o el caso de España en que deben ser expre-
samente convenidas pero no necesariamente por escrito, que 
es únicamente un medio de prueba eficaz.

• Limitación en cuanto a tiempo, área o región: En algunas legis-
laciones se establece el tiempo máximo, como es el caso de 
Alemania, tres años; España, dos años; Italia, tres años para 
empleados y cinco años para ejecutivos.

• Compensación económica: en la mayoría de los países el pago 
de una compensación económica razonable es exigible para la 
validez de la cláusula, por ejemplo el artículo 2125 del Código 
Civil italiano establece que una cláusula de no competencia es 
nula si una justa compensación (superior al salario ordinario) 
no es acordada al empleado.
En algunos países de la Unión Europea la existencia de estas 

cláusulas está expresamente consagrada en sus legislaciones, como 
es el caso de España. A este respecto, para que sean válidas la ley 
española requiere que estas cláusulas:
• Estén sujetas al límite de tiempo legalmente establecido;

3 DOCE 1976 L.254/40, Decisión Comisión Europea, [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31976D0743.
4 Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 July 1985. - Remia BV and others v Commission of the European Communities. - Competition - Non-competition clause laid down in connection with 

the transfer of an undertaking. - Case 42/84 [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61984CJ0042.
5 Adame Goddard, Jaime, ob. cit. 
6 JG Collins Insurance Agencies Ltd v Elsley, [1978] 2 SCR 916, 83 DLR (3d) 1, 1978 Carswell Ont 1235 at para 13. Enforceable non-compete clauses in business sales: The Analytical Framework, 

Litigation – Canada, Michael D Schafl er y Ara Basmadjian, International Law Offi ce, Contributed by Dentons, octubre 15 2013.
7 FERNáNDEZ PALLARéS, Luis E. El pacto de no competencia poscontractual en alta dirección. Equipos & Talentos.com. Tribuna, diciembre de 2005.
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• el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial 
que justifique la cláusula de no competencia;

• que se otorgue al empleado una compensación económica ade-
cuada.

tros, como es el caso de Francia, no regulan expresamente 
estas cláusulas, pero la jurisprudencia les ha reconocido validez 
sujeto al cumplimiento de algunas condiciones. En este sentido, 
varias sentencias de la Cámara Social de la Corte de Casación del 
10 de julio del 2002 establecieron algunas condiciones para la vali-
dez de las cláusulas de no competencia que figuren en un contra-
to de trabajo: ser indispensable para la protección de los intereses 
legítimos de la empresa, estar limitada en el tiempo y en el espacio, 
y tener una contrapartida económica8.

En los Estados Unidos los jueces examinarán siempre cuidadosa-
mente si se han cumplido determinados parámetros para declarar 
válidas estas cláusulas. En este tenor, las cortes del Estado de Nue-
va or  realizan una triple prueba de razonabilidad; así, serán váli-
das si: 1  no son mayores que lo requerido para la protección del 
legítimo interés del empleador; 2  no imponen penalidades inde-
bidas a los empleados, y 3  no son perjudiciales al interés público9.

En Japón las cláusulas de no competencia se consideran obliga-
ciones accesorias a un contrato de trabajo durante el período de 
su ejecución, sin que se exija el consentimiento previo del emplea-
do o un acuerdo escrito. Después de la terminación del contrato 
de trabajo, para que una cláusula de no competencia tenga vali-
dez legal, debe ser razonable, claramente expresada en un contra-
to previamente acordado por escrito, o prevista en reglas escritas 
de trabajo, dado que estas restringen la libertad de escoger la ocu-
pación por cada quien, derecho del empleado garantizado por la 
Constitución de Japón10. 

En la epública Popular China11, también están admitidas las cláu-
sulas de no competencia poscontractuales, las que están reguladas por 
“The People s epublic of China Employment Contract La ”12.

De la revisión realizada a un número importante de legislacio-
nes, el único caso identificado de no reconocimiento de estas cláu-
sulas es el de Colombia, dado que el artículo 44 del Código Sustan-
tivo del Trabajo de ese país establece que no produce efecto algu-
no la estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a 
no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios 
a los competidores de su empleador, una vez concluido su contra-
to de trabajo13. 

CONCLUSIONES
Las cláusulas de no competencia son una realidad en casi todos 

los países como consecuencia de una necesidad del mundo empre-
sarial. Dichas cláusulas se rigen por el principio de razonabilidad, 
ya fuere por mandato legal, por aplicación jurisprudencial o por 
autorregulación contractual. 

Aunque en la epública Dominicana estas no solo son válidas 
y muy frecuentes en compras de empresas, no están expresamen-
te reguladas. 

Los conflictos que puedan surgir irán provocando una inter-
pretación jurisprudencial que tendrá que estar fundamentada en 
la aplicación del derecho comparado, que del hemisferio norte al 
sur está prácticamente guiado por los mismos principios de razo-
nabilidad.

La esperada entrada en vigencia de la Ley 42-08 podrá abrir una 
discusión mucho más profunda respecto de este tipo de cláusulas, 
vis a vis el interés de la libre competencia de los mercados.
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Una de las novedades de la Ley núm. 31-11, del 10 de 
febrero de 2011, la cual modificó sustancialmente la 
Ley sobre Sociedades Comerciales y Empresas Indi-
viduales de Responsabilidad Limitada, núm. 479-08, 

de diciembre de 2008 (Ley de Sociedades), fue la introducción de 
un nuevo vehículo societario: la sociedad anónima simplificada 
(SAS). Ya han pasado cuatro años de esta reforma y a pesar de los 
vaticinios nefastos respecto de esta figura de aquellos que se opo-
nían a su inclusión en nuestro ordenamiento jurídico, ha resul-
tado un vehículo útil y de amplia aceptación para cierto nivel de 
emprendimientos.

Tras la Ley 479-08 de 2008, dada la magnificación de la norma-
tiva de las sociedades anónimas que restringieron su uso a la gran 
empresa, y el hecho de que las sociedades de responsabilidad limi-
tada (SRL), por sus características, están más bien destinadas a 
negocios familiares o cerrados, era imperativo la introducción de 
una figura intermedia para satisfacer otro tipo de emprendimien-
tos1, tales como inversionistas ángeles, emprendimientos medios 

con deseos de crecimiento, filiales de grupos de empresas, filiales 
dominicanas de sociedades extranjeras, etc. De ahí surge la nece-
sidad de la SAS.

Previo su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, la 
SAS fue objeto de álgidos debates, de aquellos en contra y aquellos 
a favor. Me inscribo en estos últimos, aunque lamento que, fruto de 
la presión y perjuicios de ciertos sectores, el texto legal finalmente 
aprobado, que dista de la propuesta original concebida, contenga 
deficiencias, incongruencias y aspectos no deseados, así como que 
no se incorporasen algunas características contenidas en sus homó-
logos colombianos y franceses que lo hubiesen hecho un vehícu-
lo aún más atractivo.

A continuación analizamos de manera sucinta, por razones de 
espacio, las principales características de la SAS, así como aspec-
tos que pueden ser mejorados para que esta pueda cumplir ple-
namente el objetivo perseguido: ser un vehículo flexible para la 
realización de negocios que no incursionan en el mercado de 
valores.

Sarah De León Perelló 
Socia de Headrick Rizik Álvarez y 
Fernández

Algunas consideraciones 
generales sobre las sociedades 

anónimas simplificadas
RESUMEN: Se analizan las principales características de las SAS y algunos aspectos que deben ser mejorados.

PALABRAS CLAVES: Ley de Sociedades, Ley 31-11, Sociedad Anónima Simplificada, SAS.

 DERECHO SOCIETARIO 

1 DE LEÓN PERELLÓ, Sarah. “Las SAS: La fi gura más esperada de la reforma a la Ley de Sociedades” Revista AMCHAMDR (Sept-Oct 2011).
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I. GENERALIDADES. CARACTERÍSTICAS 
La SAS dominicana estuvo inspirada en el modelo de socie-

dad por acciones simplificada (societé par actions simplifiée) france-
sa incorporado por la Ley 94-1 de 1994, en lugar de haberlo sido 
por el referente de nuestra región que sería el colombiano, insti-
tuido mediante la Ley 1258 de 20082, que crea las sociedades por 
acciones simplificadas (SAS) en Colombia. Conforme la doctrina, 
la agilidad de la SAS francesa descansa en la voluntad de las par-

tes, de tal suerte que la libertad contractual se combina con la per-
sonalidad jurídica y la sociedad se reencuentra con sus orígenes 
contractuales, ya que desde hace un siglo la evolución legislativa y 
jurisprudencial la había unido al concepto institución con estruc-
turas jerarquizadas y a reglas de funcionamiento muy imperativas.3

Sin embargo, nuestro modelo de SAS, si bien inspirado de su 
homólogo francés, comporta una serie de diferencias que la hace 
una figura “autóctona”, y en lugar de erigirse como un tipo societa-

2 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Estudios sobre la Sociedad por Acciones Simplifi cada: Bogotá, Universidad Externado de Colombia: 2010.
3 VANINI DE TOSELLO, María del Carmen. “La Sociedad por Acciones Simplifi cada de Origen Francés”(Ponencia): VI Congreso Argentino de Derecho Societario, II Congreso Iberoamericano 

de Derecho Societario y de la Empresa, Mar de Plata, 1995 [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://congresods.uade.edu.ar/greenstone/collect/congres1/archives/HASHfe8d.dir/doc.pdf.
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rio con marcada diferencia de la sociedad anónima, como sucede 
en el modelo francés y colombiano, es conceptualizado como una 
modalidad de la sociedad anónima. Asimismo, el modelo francés 
y el colombiano comportan mayor flexibilidad, admiten la consti-
tución del vehículo con una sola persona y no contienen requeri-
mientos de capital mínimo. 

No obstante lo anterior, las SAS se colocan como el vehículo 
más flexible dentro de las opciones disponibles en nuestra Ley de 
Sociedades.

Podemos conceptualizar que la SAS es una sociedad de res-
ponsabilidad limitada conformada por dos o más personas físicas 
o jurídicas, donde existe libertad para establecer estatutariamen-
te su estructura orgánica. Es una modalidad de la sociedad anóni-
ma, aplicándole de manera supletoria las disposiciones de las socie-
dades anónimas en lo que fuere compatible, con excepción de lo 
atinente al capital mínimo, dirección y administración de la socie-
dad, supervisión (comisario de cuentas), emisión de títulos valo-
res, entre otros.

Las SAS presentan las siguientes características principales:
1. Capital y acciones. El capital autorizado mínimo de la SAS es 

de RD$ 3,000,000.00 y el capital suscrito y pagado mínimo es de 
RD$ 300,000.00. 

Con esto se presenta como una opción intermedia entre la 
sociedad anónima, cuyo requerimientos de capital mínimo son 
muchos mayores (RD$ 30,000,000.00 capital social autorizado y 
RD$ 3,000,000.00 suscrito y pagado), y la sociedad de responsabi-
lidad limitada (SRL), cuyo capital mínimo es de RD$ 100,000.00.

El capital de la SAS estará dividido en acciones, pudiendo crear-
se libremente en los estatutos sociales diversas clases y series de 
acciones, incluyendo pero no limitado a acciones preferidas, con o 
sin derecho a voto. Es importante notar que las disposiciones de la 
ley que regulan las acciones en las sociedades anónimas no le son 
aplicables a las SAS por lo que su regulación se deja al marco de 
los estatutos sociales. 

A diferencia de las sociedades anónimas, que admiten tres tipos 
de acciones (a la orden, nominativas y al portador), las SAS solo 
pueden emitir acciones nominativas. Asimismo, a diferencia de las 
sociedades anónimas donde cada acción debe tener un valor míni-
mo de RD$ 1.00, las SAS no tienen un valor mínimo por acción.

2. Entrada de nuevos accionistas. Como principal diferencia 
con las sociedades de responsabilidad limitada, destacamos que 
las SAS no contienen restricciones legales a la entrada de nuevos 
accionistas a la sociedad, siendo las acciones de la SAS libremente 
transmisibles salvo restricción estatutaria. 

Conforme la Ley de Sociedades, los estatutos regularán la 
cesibilidad de las acciones, pudiendo establecerse todo tipo de 
cláusulas restrictivas, a pena de nulidad, incluyendo las de some-
ter la cesión sea a la aprobación previa del Presidente, sea al 

órgano colegiado de gestión o a los demás accionistas. Así mis-
mo, aquella que consagre derechos de preferencia a favor de los 
accionistas, o cualesquiera otras cláusulas similares que sean de 
uso en materia de sociedades comerciales. Conforme indicamos 
precedentemente, las disposiciones relativas a las acciones con-
tenidas para las sociedades anónimas no le son aplicables a las 
SAS, por lo que su regulación se deja a sus estatutos. No obstan-
te, para el caso de cláusulas estatutarias de aprobación previa de 
venta de acciones (agrément) y en caso de aprobación de proyec-
tos de prenda, será aplicable, respectivamente, lo que disponen 
los artículos 317 y 318 de la Ley de Sociedades para las socieda-
des anónimas. 

Es importante notar que en caso de una cláusula restrictiva a la 
negociabilidad de las acciones, la ley establece que la cesión de las 
acciones en contravención con los estatutos será considerada nula. 
Con esto se diferencia de la sociedad anónima, donde la nulidad 
no está prevista para estos casos.

Por otro lado, en nuestra opinión, en las SAS se admite el 
incluir cláusulas que admitan la no enajenación por cierto tiem-
po de las acciones, aunque hubiese sido una mejor técnica jurídica 
haberlo incluido en el texto legal, como proponía el proyecto de 
ley original sometido al Congreso4.

3. Órgano de administración. El artículo 369-2 de la Ley de 
Sociedades establece que en los estatutos de las SAS se determinará 
libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas 
que rijan su funcionamiento en el marco de la libertad contractual. 

A diferencia de la sociedad anónima, donde se requiere la 
designación obligatoria de un Consejo de Administración, las SAS 
admiten la designación de un presidente o director como único 
órgano de administración, y dicho presidente o director puede ser 
una persona física o jurídica.

Salvo disposición contraria de los estatutos, en caso de que los 
accionistas hayan establecido que la administración de la sociedad 
resida en consejo de administración, le aplicarán de manera suple-
toria las disposiciones de la Ley de Sociedades sobre el particular.

Los deberes, inhabilitaciones y prohibiciones estipulados en los 
artículos 211, 227, 228 y 229 de la Ley de Sociedades para las socie-
dades anónimas, serán aplicables al presidente y a los administra-
dores de la sociedad anónima simplificada con algunas variantes. 
En este sentido, en el caso de las prohibiciones de tomar préstamos 
de la sociedad y usar bienes, servicios o créditos de la sociedad esti-
puladas en los literales a y b del artículo 227 de la Ley de Socieda-
des, se requerirá la aprobación previa de los accionistas por deci-
sión colectiva, y si la sociedad contase con un consejo de adminis-
tración, y siempre que la operación envuelta no exceda de un 15 
% de los activos de la sociedad, entonces podrá ser aprobada por 
el consejo de administración. Asimismo, se aplican disposiciones 
especiales a la prohibición para los administradores de tomar prés-

 DERECHO SOCIETARIO 

4 Proyecto de Ley de Adecuación a la Ley de Sociedades, introducido por el entonces senador Francisco Domínguez Brito en el Senado de la República, en julio de 2010.
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tamos cuando la sociedad de manera sobrevenida tuviese un solo 
accionista.

En cuanto a la regulación de transacciones entre partes vincu-
ladas, es importante acotar que el régimen es más severo que en 
las sociedades anónimas y se extiende tanto a accionistas como 
a miembros del órgano de administración. En este sentido, toda 
convención intervenida directa o indirectamente entre la socie-
dad y su presidente o miembro del órgano de gestión o admi-
nistradores o accionistas, o cuando una de dichas personas fuere 
administrador o accionista de la contraparte de la sociedad, reque-
rirá autorización previa del Consejo de Administración, conforme 
lo estipulado para las sociedades anónimas en los artículos 222 y 
223 de la Ley de Sociedades. En caso de que no hubiese consejo 
de administración, se requerirá la autorización previa de los accio-
nistas por decisión colectiva. No obstante, si la transacción obe-
dece a las siguientes características, no se requeriría de autoriza-
ción previa:
a) Si la convención versa sobre operaciones que normalmente 

realiza la sociedad con terceros, es decir operaciones corrien-
tes, y se lleva a cabo en condiciones de mercado; y, 

b) en caso de que la convención envuelta no exceda el 5 % de los 
activos netos de la sociedad, o la suma de varias transacciones 
durante los últimos doce meses no exceda el 5 % de los activos 
netos de la sociedad.

4. Órgano de fiscalización. La designación de un comisario de 
cuentas es opcional, a diferencia de las sociedades anónimas, salvo 
que la SAS fuere a emitir títulos de deuda de manera privada, don-
de su designación es obligatoria.

5. De la disolución. En materia de disolución y liquidación 
de la SAS, el texto legal se remite a las disposiciones de la socie-
dad anónima, pero en el artículo 369-2, Párrafo I, se indica que 
no le será aplicable a las SAS el literal g del artículo 299 relativo 
a la reducción del número de accionistas a menos de dos por un 
período de dos años como causa de disolución de una sociedad 
anónima. 

Sobre el particular, el artículo 369-1 de la Ley de Sociedades 
prevé que cuando la SAS sólo esté formada por una persona, de 
manera sobrevenida, ésta deberá regularizarse. Sin embargo, no 
prevé la disolución como causal por no regularizarse como ocurre 
en las sociedades anónimas. 

Otro punto a resaltar es que las SAS, a diferencia de las socie-
dades anónimas, incluyen como causal de disolución el que la SAS 
acumule dos ejercicios sociales y continuos “en desuso”, no enten-
diéndose como tal la tenencia de acciones, cuotas sociales, partes 
sociales, ser beneficiario de derechos inmobiliarios o el ejercicio de 
una profesión. En las SRL existe similar disposición al establecer-
se como causal de disolución la falta de ejercicio de la actividad o 

actividades que constituyan el objeto social durante tres años con-
secutivos; sin embargo, el término “falta del ejercicio de la activi-
dad que constituye el objeto social” nos parece una redacción más 
apropiada que el término “desuso”.

6. Prohibición de su uso en el Mercado de Valores. Las SAS no 
podrán emitir valores objeto de oferta pública. El vehículo para 
incursionar en el mercado de valores lo es una sociedad anónima.

II. ASPECTOS QUE PUDIERAN SER MEJORADOS O 
INCORPORADOS
2.1 SAS unipersonales

La no admisión de la constitución de una SAS con un solo 
accionista le resta flexibilidad como vehículo societario.

El Proyecto de Ley de Adecuación a la Ley de Sociedades, que 
introdujo el entonces senador Francisco Domínguez Brito en el 
Senado de la República, en julio de 2010, incluía la admisión de 
la unipersonalidad societaria tanto para las Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada (SRL) como para la Sociedad Anónima Simpli-
ficada (SAS). 

Es lamentable que no se admitiera la unipersonalidad societa-
ria, por diversas razones, entre las que destacamos5:

1. La sociedad unipersonal es un vehículo favorable al desarro-
llo de la empresa. Si bien la Empresa Individual de Responsabi-
lidad Limitada (EIRL) como herramienta jurídica vino a satis-
facer una necesidad de la pequeña empresa, el zapato no le sir-
ve a otros segmentos, siendo la sociedad la figura que se pre-
vé para capitales mayores por su estructura y características. 
Las sociedades unipersonales favorecen el desarrollo del nego-
cio, puesto que la estructura de la sociedad está perfectamente 
adaptada a la apertura del capital a nuevos inversionistas, tan-
to en caso de expansión como de necesidades de liquidez. Sin 
embargo, si el negocio requiere el ingreso de otros socios, la 
EIRL tendría que transformarse en sociedad, con los inconve-
nientes prácticos y costos que conlleva. 
2. Las sociedades unipersonales eliminarían la existencia de 
sociedades ficticias. Si una persona jurídica requiere de un 
vehículo legal, en la práctica se debe continuar con la utiliza-
ción de prestanombres para completar el número mínimo de 
dos socios requerido a las sociedades y, por ende, se seguirá el 
camino de las sociedades ficticias, esta vez no con seis presta-
nombres, sino con uno. 
3. La sociedad unipersonal ofrece una estructura adecuada a la 
organización de grupos de empresas. Constituyen un vehículo 
idóneo para la organización de grupos empresariales y multi-
nacionales, donde es usual la utilización de filiales 100 % con-
troladas por la matriz. La EIRL, al no comportar las caracterís-
ticas de las sociedades de capital y no admitir personas jurídicas 
como socios, no constituye una opción a tal fin.

5 DE LEÓN PERELLÓ, Sarah. “De Las EIRL a las Sociedades Unipersonales: Rompiendo el mito”. Gaceta Judicial. Año 14, núm. 288 (noviembre 2010).
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2.2 Capital mínimo: Prohibitivo para la mediana y pequeña 
empresa

Es lamentable que se cercenara la posibilidad de que la peque-
ña y mediana empresa pudiere acceder a las SAS, al requerirse un 
capital mínimo tan elevado. Es bien sabido que el monto de capi-
tal no es lo que debe determinar quiénes tienen acceso a un deter-
minado vehículo o no. Sin embargo, luego de la reforma que tra-
jo consigo la Ley 31-11, el factor de monto mínimo de capital sigue 
siendo determinante en la posibilidad de elegir un tipo societario 
en lugar de otros factores más importantes, como por ejemplo la 
estructura de la empresa y su funcionamiento, cantidad de socios, 
relación entre los socios, inversión de riesgo, etc. En consecuen-
cia, se limita a la pequeña y mediana empresa a estructuras que no 
siempre se corresponden con sus necesidades ni facilitan su posi-
bilidad de desarrollo futuro.

Conforme el reporte de Doing Business 20146, el requerimiento 
de que exista un capital mínimo legal ralentiza significativamente 
las iniciativas empresariales y no cumple con el objetivo persegui-
do de proteger a acreedores y consumidores de empresas estable-
cidas apresuradamente y potencialmente insolventes. En ese mis-
mo estudio se indica que en Latinoamérica y el Caribe solo 10 de 
32 de los países estudiados tienen requerimientos de capital míni-
mo para nuevos negocios, siendo la República Dominicana el que 
tiene el requerimiento más alto versus el ingreso per cápita. Asimis-
mo, el referido estudio indica que el requerimiento de un capital 
mínimo pagado es una suma fija que no toma en consideración las 

actividades económicas, tamaño o riesgo asociado con la empresa 
de que se trata, y que los requerimientos altos de capital mínimo 
son asociados con menos acceso a financiamientos por parte de 
pequeños y medianos emprendimientos.

2.3 Otras mejoras
En nuestra opinión, diversas disposiciones contenidas en sus 

homólogos franceses y colombianos que hacían de la SAS un vehí-
culo aun más flexible debieron ser incorporadas a nuestra SAS. 
Una de estas es la posibilidad de excluir un accionista de la socie-
dad, previendo en los estatutos sociales las condiciones determina-
das conforme las cuales un accionista podía verse obligado a ceder 
sus acciones. Otra, como se comentó precedentemente en la sec-
ción I de este artículo, es que la ley dispusiese de manera expresa 
que los estatutos de la sociedad puedan prever la intransferibilidad 
de las acciones por un período de tiempo.

Por razones de espacio, no abundaremos en otros aspectos que 
pudieren ser incorporados, así como en ciertas incongruencias, 
deficiencias y aspectos no deseados con que salió finalmente apro-
bado el texto legal que regula las SAS, pero sí concluimos en que 
esto igualmente debe ser objeto de mejora para una mejor inter-
pretación y aplicación de la ley.
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El entorno dinámico en el que se desarrollan los nego-
cios hoy en día exige una adaptación y cambio constan-
te que se pone de manifiesto en los procesos de reor-
ganización y reestructuración que sufren las sociedades 

comerciales. Dentro de esos procesos encontramos las fusiones de 
empresas como una herramienta útil para mantener o aumentar 
la competitividad, entre otras razones, en un mundo de una eco-
nomía cada vez más globalizada y abierta.

Conforme nuestra legislación comercial, la fusión de una socie-
dad comercial consiste en la transmisión del patrimonio de una o 
varias empresas a otra sociedad existente o a una nueva sociedad.1

La doctrina define la fusión entre empresas como “la operación 
por la cual dos o más sociedades se reúnen para formar una sola. 
Ello puede resultar de la creación de una nueva sociedad por la 
reunión de ambas sociedades fusionadas, bien por la absorción de 
una de las sociedades por la otra”.2

La fusión de una empresa con otra, o en otra nueva, tiene un 
impacto importante en el marco de las relaciones laborales que se 
suscitan en ellas y genera expectativas en diversos órdenes: en los 
trabajadores, quienes ante la incertidumbre de los acontecimien-
tos que seguirían a la fusión aspiran a una liquidación de sus años 
de labores y a continuar prestando sus servicios; en la entidad 

absorbente, la cual puede tener interés en asumir el patrimonio 
que le es cedido libre de las cargas que suponen la antigüedad de 
los trabajadores, y en la entidad absorbida, la cual perseguiría libe-
rarse de todo tipo de responsabilidad desde el momento mismo de 
la transmisión de su patrimonio.

Dado el carácter tuitivo del derecho laboral, esas expectativas 
encuentran limitantes destinadas a salvaguardar los derechos esen-
ciales de los trabajadores, por lo que la fusión de empresas como 
operación comercial, desde el punto de vista de la legislación labo-
ral, debe ser abordada en consideración al principio de continui-
dad y permanencia del contrato de trabajo y en la determinación 
de la persona en la cual recae la responsabilidad del pasivo labo-
ral que resulta de dichos contratos, aspectos estos que abordare-
mos a continuación. 

LA FUSIÓN DE EMPRESAS Y EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD 
DEL CONTRATO DE TRABAJO

Nuestra legislación laboral se inclina por el mantenimiento y 
continuidad de los contratos de trabajo, lo cual se pone de mani-
fiesto al establecer que cuando los trabajos son de naturaleza per-
manentes el contrato de trabajo que se forma es por tiempo inde-
finido3 y que se consideran trabajos permanentes aquellos que tie-
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1 Artículo 382 de la Ley núm. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modifi cada por la Ley núm. 31-11.
2 BIAGGI LAMA, Juan A. Manual de Derecho Societario Dominicano, 2.a ed.: Santo Domingo, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, 2013, p. 636.
3 Artículo 26 de la Ley núm. 16-92 del 29 de mayo de 1992 (Código de Trabajo de la República Dominicana).
4 Artículo 27 del Código de Trabajo de la República Dominicana.
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nen por objeto satisfacer necesidades normales, constantes y uni-
formes de una empresa.4 Como corolario de esta situación, el artí-
culo 34 del Código de Trabajo establece que todo contrato de tra-
bajo se presume celebrado por tiempo indefinido.

Julio Armando Grisolía, en su obra Derecho del Trabajo y la Segu-
ridad Social, al abordar el tema del principio de continuidad de los 
contratos de trabajo nos dice: 

Esto otorga seguridad y tranquilidad al trabajador desde el pun-
to de vista económico y psicológico, ya que la ocupación fija le 
asegura ingresos para su subsistencia y lo aleja de la frustración 
que provoca el desempleo, y se vincula con el concepto de esta-
bilidad, es decir la expectativa de conservar su empleo mien-
tras cumpla adecuadamente con las obligaciones contractuales.5

Una consecuencia del principio de continuidad de la relación 
laboral es precisamente el mantenimiento del contrato de traba-
jo en los casos de cambios en la relación laboral producidos por la 
cesión de la empresa o su fusión con otra, lo cual es regulado por 
el artículo 63 del Código de Trabajo al disponer que: 

La cesión de una empresa, de una sucursal o de una dependen-
cia de la misma, o el traspaso o transferimiento de un trabajador 

a otra empresa cualquiera transmite al adquiriente todas las pre-
rrogativas y obligaciones resultantes de los contratos de trabajo 
que correspondan al establecimiento cedido relativas al trabaja-
dor transferido, incluso las que hayan sido objeto de demanda y 
estén pendiente de fallo o de ejecución, y no extinguirá en nin-
gún caso los derechos adquiridos por el trabajador…

Al referirse al artículo 63 del Código de Trabajo, el profesor 
Rafael Alburquerque sostiene que:

La verdadera utilidad del dispositivo legal es asegurar que los tra-
bajadores que laboran en la empresa cedida no pierdan por cau-
sa del cambio los derechos que van adquiriendo y acumulando 
en su beneficio a medida que se va haciendo de mayor duración 
el tiempo de trabajo realizado.6

De esa forma, los contratos de trabajo de los trabajadores que 
laboran para la empresa que se ha fusionado con otra o que ha sido 
absorbida por otra no quedan extinguidos con la cesión o absor-
ción de la empresa, sino que permanecen vigentes con todos sus 
efectos, lo que implica una protección directa a los derechos adqui-
ridos de los trabajadores de la empresa cedida y el respeto a su anti-
güedad, entre otros aspectos.

5 GRISOLIA, Julio Armando. Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 14.ª ed.: Buenos Aires, Editora Abeledo Perrot, 2011, Tomo I, p. 131. 
6 ALBURQUERQUE, Rafael F. Derecho del Trabajo, 2.ª ed.: Santo Domingo, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, 2003, p. 361.
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RESPONSABILIDAD SOBRE EL PASIVO LABORAL EN LOS CASOS 
DE FUSIÓN DE EMPRESAS

Por pasivo laboral debemos entender las cargas económicas que le 
corresponden a la empresa generadas como consecuencia de la for-
mación, ejecución y terminación de los contratos de trabajo. Dentro 
del pasivo laboral podemos situar los denominados derechos adquiri-
dos (salario, salario de Navidad, etc.), las reservas para pago de pres-
taciones laborales (auxilio de cesantía e indemnización por omisión 
del preaviso) y cargas de la seguridad social, entre otros componentes.

Como indicamos previamente, la cesión de una empresa transmi-
te al adquiriente todas las prerrogativas y obligaciones de los contra-
tos de trabajo de dicha empresa; ahora bien, ¿cómo se manifiesta está 
situación en términos de la determinación de la responsabilidad sobre 
el pasivo laboral?

Para responder procedemos a citar el artículo 64 del Código de 
Trabajo el cual señala que: 

El nuevo empleador es solidariamente responsable con el emplea-
dor sustituido de las obligaciones derivadas de los contratos de tra-
bajo o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta la 
prescripción de la correspondiente acción.

Ese texto legal permite inferir que el empleador sustituido se man-
tiene como responsable de los derechos generados antes de la fecha 
de la fusión o traspaso, protegiéndose de esa forma al trabajador, al 
incorporar como responsable solidario de esos derechos y obligacio-
nes al nuevo empleador. Un ejemplo claro de esta responsabilidad 
solidaria lo encontramos en la obligación de pago del salario de Navi-
dad, el cual, como es consabido se corresponde con la doceava parte 
del salario ordinario devengado por el trabajador y que es exigible a 
más tardar el día 20 del mes de diciembre de cada año. Pues bien, el 
empleador sustituido será responsable solidariamente del pago de la 
proporción generada del salario de Navidad hasta la fecha en que se 
produjo el cambio de empleador, no teniendo responsabilidad algu-
na por la proporción de salario de Navidad que pueda generarse des-
pués de la fusión.

Esa responsabilidad se extiende hasta agotado el plazo de la pres-
cripción de la acción judicial correspondiente a su reclamo. Esto pue-
de generar confusiones en razón de que en materia laboral la pres-
cripción empieza a correr un día después de terminado el contrato de 
trabajo,7 lo que pudiera permitir pensar que la responsabilidad soli-
daria del cedente de una empresa fusionada se extendería indefinida-
mente durante todo el tiempo en que la relación laboral se manten-
ga vigente y hasta meses después de terminados los contratos de tra-
bajo. No obstante, en materia laboral impera lo que se denomina una 
doble prescripción lo cual implica que si bien el término para inter-
poner la acción en justicia en materia laboral empieza a correr un día 
después de finalizado el contrato de trabajo, resulta que de acuerdo al 
artículo 704 del Código de Trabajo, solo pueden ser reclamados dere-
chos nacidos durante el último año de ejecución de la relación laboral.

Conforme lo anterior, entendemos que la solidaridad prevista en 
el artículo 64 del Código de Trabajo entre el empleador sustituido y 
el nuevo empleador, se extendería por un período máximo de un año 
contado a partir del nacimiento de los derechos generados antes de la 
sustitución del empleador. 

En cuanto a las prestaciones laborales la situación es diferente, ya 
que, en vista de la naturaleza indemnizatoria de estas, la obligación de 
su pago solo se genera cuando el contrato de trabajo termina de mane-
ra efectiva por voluntad unilateral del empleador y sin mediar una cau-
sa que lo justifique, por lo que para determinar si existe responsabili-
dad solidaria del empleador sustituido, habría que verificar si la termi-
nación del contrato de trabajo se produjo antes o después de la fusión 
o adquisición. Esto sin menosprecio de que con la fusión o adquisición 
de la empresa se produjo la transferencia del trabajador con todas sus 
prerrogativas u obligaciones, lo que incluye el reconocimiento de su 
antigüedad en la empresa.

Un aspecto práctico a tomar en consideración y que resulta acor-
de con las expectativas que plantea una fusión de empresas, es que en 
muchos casos la fusión o adquisición de una empresa se concibe como 
libre de personal o de cargas y pasivo laboral. En estos casos, la empre-
sa absorbida o el empleador sustituido procede a la terminación de 
los contratos de trabajo de los empleados de la empresa y su posterior 
liquidación mediante el pago de sus haberes devengados y las presta-
ciones laborales que puedan corresponderles, quedando a opción de 
la empresa que absorbe o el nuevo empleador contratar a aquellos 
trabajadores que puedan interesarle, entendiéndose que esa contra-
tación implica la formación de un nuevo contrato de trabajo en caso 
de que ello suceda. 

Conforme la regla concebida en el artículo 64, la fusión o adquisi-
ción libre de personal o de cargas y pasivo laboral de una empresa pue-
de generar responsabilidad solidaria a cargo del adquiriente o nue-
vo empleador en razón de que las obligaciones de pago de prestacio-
nes laborales y otros derechos se generaron antes de materializarse la 
fusión. De ahí el interés que pueda tener el adquiriente de una empre-
sa en verificar la correcta liquidación y pago de los derechos de los tra-
bajadores antes de materializar la fusión o adquisición.

Esto así en razón de que las disposiciones contempladas en los artí-
culos 63 y 64 del Código de Trabajo resultan ser de orden público y no 
pueden ser derogadas por los acuerdos en los cuales puedan interve-
nir el cedente de una empresa y su cesionario, relación esta que no se 
rige por las disposiciones del Código de Trabajo y no le resultan opo-
nibles a los trabajadores. De esa forma se ha pronunciado la Suprema 
Corte de Justicia al establecer como un precedente firme que:

La solidaridad que dispone el artículo 64 del Código de Trabajo 
para los casos de cesión de empresa o transferimiento de trabajado-
res es de orden público, por lo que no puede ser desconocida como 
consecuencia de una convención entre particulares, pues de ser así, 
el interés del legislador de proteger a los trabajadores frente a los 
cambios y variaciones que se produzcan en la persona de su emplea-
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dor, y de los cuales el no participa, sería burlado por una simple esti-
pulación entre el cedente y el cesionario.8

Por otra parte, se ha considerado que la operación de fusión de 
empresas libre de personal permite a la entidad absorbente o adqui-
riente, según sea el caso, “contratar a los viejos trabajadores, que pres-
taron servicios en la empresa transferida, éstos comenzarán de cero y 
no podrán reclamarle la antigüedad en sus servicios”9.

Sin embargo, partiendo de las consideraciones que establecen el 
carácter de orden público que tienen las normas laborales, un escena-
rio como el anterior pudiera no liberar al nuevo empleador de la posi-
bilidad de que le sean reclamados los derechos de antigüedad del tra-
bajador acumulados antes de la fusión o adquisición.

En efecto, hemos explicado que el artículo 63 del Código de Traba-
jo establece que la cesión de la empresa transmite al adquiriente todas 
las prerrogativas y obligaciones resultantes de los contratos de trabajo, 
lo que incluye la antigüedad acumulada, por lo que si de manera pre-
via la empresa cedente o lo que sería el empleador posteriormente sus-
tituido, procede a terminar los contratos de trabajo de la totalidad de 
los empleados de la empresa y a realizar el pago total y completo de 
los derechos adquiridos y las prestaciones laborales, pudiera entender-
se que la cesión o fusión operaría sin trabajadores y que esto otorgaría 
la potestad el nuevo empleador de contratar, si así lo decidiere, a los 
antiguos trabajadores pero bajo condiciones diferentes y sin el cúmu-
lo de la antigüedad generada en la empresa absorbida.

La situación que describimos es posible siempre y cuando, sumado 
al pago completo de los derechos adquiridos y las prestaciones labo-
rales, se hubiera producido una real terminación de la relación labo-
ral, o sea, si la continuidad en la prestación de los servicios hubiere 
sido interrumpida.

En el sentido anterior, resulta pertinente referirnos a un caso que 
puede tener aplicación por vía de analogía para la hipótesis que plan-
teamos y en el cual nuestra Suprema Corte de Justicia estableció cla-
ramente que “el pago de una suma de dinero a título de auxilio de 
cesantía, aun cuando estuviere precedida de un preaviso, no es una 
demostración de que el contrato de trabajo concluyó” y que la cesa-
ción en los servicios que suministra el trabajador constituye un ele-
mento indispensable para establecer si real y efectivamente el contra-
to de trabajo terminó.10

La aplicación del precedente antes citado nos permite afirmar que, 
si no hay una real interrupción en el suministro de los servicios, el tra-
bajador debe mantener la antigüedad acumulada aun cuando hubie-
re recibido el pago de sus derechos adquiridos y prestaciones labora-
les por parte del empleador sustituido. Respecto a los pagos realizados 
por concepto de prestaciones laborales, el mismo precedente jurispru-
dencial al cual hemos hecho referencia le otorga la naturaleza de anti-
cipos a las prestaciones laborales que pudieran ser deducidos de los 
valores que correspondan por dicho concepto una vez el contrato de 
trabajo termine de manera real y cierta. 

Ante los riesgos evidenciados, es preferible que esas situacio-
nes puedan ser tratadas en el acuerdo mediante el cual se produce 
la fusión o adquisición de una determinada empresa, ya que si bien 
dicho acuerdo no surte efecto en relación con los derechos de los tra-
bajadores consagrados en la ley, no menos cierto es que permitiría 
establecer las responsabilidades entre los contratantes respecto a estas 
situaciones.

CONCLUSIONES

Nuestra legislación laboral pone de manifiesto su carácter protec-
tor y tuitivo al perseguir garantizar la continuidad de los contratos de 
trabajo en los casos de cesión de una empresa, ya sea por un proce-
so de adquisición o por un proceso de fusión con otra entidad o con 
una nueva.

No obstante, la rigidez con la cual el tema es enfocado desde el 
punto de vista laboral genera dificultades prácticas que han conlleva-
do a que sea usual entre las empresas que participan en un proceso de 
fusión o adquisición la concertación de cláusulas libre de personal o 
libre de pasivo laboral. Esas dificultades prácticas pueden reflejarse de 
diversas formas, por ejemplo, cuando existe entre las entidades fusio-
nadas beneficios diferentes o ponderaciones de escalas salariales dife-
rentes y se requiere igualarlos, o cuando existen estructuras organiza-
tivas que no compaginan, etc. 

En fin, precisamente por el dinamismo que existe en la forma de 
hacer negocios hoy en día, se requiere una mayor flexibilización de 
la legislación laboral para los casos de fusiones y adquisiciones de 
empresas sin que en ningún caso se perjudique los derechos adqui-
ridos por los trabajadores, aspectos estos que nos han motivado a 
escribir el presente artículo como una forma de generar un deba-
te sobre el tema.
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El sistema inmobiliario en la República Dominicana 
se encuentra regido desde el año 2007 por la Ley de 
Registro Inmobiliario, núm. 108-05, así como por su 
correspondiente reglamentación. Desde la promulga-

ción de la Ley 108-05 se establecieron unos programas de moder-
nización y consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria. El prin-
cipal objetivo de estos programas fue la asistencia en la transición 
para la aplicación de la nueva ley. 

Entre las novedades de la normativa inmobiliaria se inclu-
yen modificaciones a leyes afines, tal como la Ley de Condomi-
nio núm. 5038 de 1958, la cual cada día reviste mayor impor-
tancia pues, desde hace ya varios años, el desarrollo urbanístico 
de las ciudades ha conllevado la migración familiar de las casas 
a apartamentos, así como de los negocios de edificios particula-
res a los locales en plazas y en centros de negocios, que prolife-
ran por todas partes.

Con las modificaciones realizadas a la Ley de Condominio el 
proceso de aprobación de un régimen de condominio se trans-
forma por completo. Entre otras cosas, se incorporan nuevas figu-
ras tales como los sectores propios, comunes, y comunes de uso 

exclusivo; también se regula la forma de numerar de los sectores 
y el proceso para la presentación de planos. Estos nuevos reque-
rimientos y procesos se encuentran detallados en el Reglamen-
to General de Mensuras Catastrales, en las disposiciones técni-
cas emitidas por Mensuras Catastrales y en el Reglamento Gene-
ral de los Registros de Títulos, que conforman el marco regula-
torio aplicable para cualquier condominio nuevo o modificación 
de uno existente.

Es importante notar que para la ley se considera como sector 
propio el conjunto continuo o discontinuo de las partes de un 
inmueble, con autonomía funcional y acceso directo o indirecto 
desde la vía pública, que pueden ser de propiedad exclusiva de 
una o más personas. Se consideran sectores comunes las partes 
del inmueble carentes de autonomía funcional que, por su desti-
no, sirven a los sectores propios facilitando su aprovechamiento. 
Se denominan sectores comunes de uso exclusivo aquellas partes 
del inmueble carentes de autonomía funcional, que están afec-
tadas al uso exclusivo de los titulares de uno o más sectores pro-
pios, como podrían ser los espacios de parqueos asignados a una 
sección específica. 

Luisa Nuño
Socia de Headrick Rizik Álvarez y 
Fernández

El régimen legal de 
los condominios en la 
República Dominicana

RESUMEN: Con la Ley 108-05 se modificó por completo el proceso de constitución de los condominios. Se presenta una 
mirada general al régimen legal actual y se realizan algunas recomendaciones para la reglamentación de los condominios.
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 DERECHO INMOBILIARIO 

El artículo 173 del Reglamento General de Mensuras esta-
blece que son necesariamente comunes: (i) el terreno sobre 
el cual está edificado el condominio; (ii) los elementos mate-
riales que delimitan la parcela; (iii) los muros u otros objetos 
que separan los sectores privativos, los elementos estructurales 
de los edificios y todos los conductos e instalaciones de bene-
ficio común.

Cabe mencionar que los muros se clasifican en propios y 
comunes. Se consideran integrados, y por tanto propios de un 
sector, aquellos que separan ambientes interiores de un mismo 
sector propio; mientras que los elementos estructurales, conduc-
tos de ventilación y demás instalaciones comunes que se encuen-
tren en los muros, se consideran integrados a ellos y hacen al 
muro necesariamente común.

En cuanto a las azoteas y terrazas accesibles, estas pueden ser 
establecidas como sectores comunes o de uso exclusivo, según lo 
convenga el Reglamento de Condominio. De acuerdo a esta dis-
posición, las azoteas y terrazas no se podrán considerar como sec-
tor propio.

La unidad funcional, conforme al artículo 174 del Regla-

mento General de Mensuras, es el conjunto de sectores propios 
y comunes, vinculados física o jurídicamente,  que pueden ser 
objeto de un derecho de condominio y comprende los sectores 
propios y los sectores comunes de uso exclusivo que le puedan 
corresponder.

Actualmente se permite someter al régimen de condominio 
un edificio en proceso de construcción. Se considera que el con-
dominio queda constituido una vez se inscribe la documentación 
en el Registro de Títulos, sin embargo los certificados de títulos 
se emiten con una nota indicando que se trata de un condomi-
nio en proceso de construcción, cuyo registro definitivo queda 
condicionado a la presentación de una certificación de obra fina-
lizada, expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones.

Luego de la entrada en vigencia de la Ley 108-05 no es posi-
ble la constitución de condominios sobre terrenos amparados 
en constancias anotadas. Asimismo, en caso de que el condomi-
nio abarque dos o más parcelas colindantes, el terreno debe estar 
previamente refundido para que proceda la constitución de un 
condominio sobre él.
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EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE CONDOMINIO

El proceso de afectación al régimen de condominio requiere 
de dos fases: una fase técnica que requiere de la aprobación de la 
Dirección de Mensuras Catastrales y una fase registral que es lle-
vada por ante el Registro de Títulos.

Para la fase técnica se requiere la contratación de un agri-
mensor a fin de que realice la medición y levantamiento de pla-
nos para la “división para constitución de condominio”, que es el 
acto por el cual se identifican, dimensionan, ubican y documen-
tan cada uno de los sectores o áreas de un inmueble, determinan-
do si estos son propios, comunes o complementarios, para permi-
tir su afectación al régimen de condominio.

Al momento de presentar la división para la constitución de 
condominio, el agrimensor actuante deberá conformar el expe-
diente ante la Dirección de Mensuras Catastrales presentando los 
documentos requeridos por la Ley 108-05 y las normativas com-
plementarias. 

En cuanto al proceso registral de la constitución de condo-
minio, conviene comentar que conforme lo dispone el artícu-
lo 100 de la Ley 108-05, deberá emitirse un certificado de títu-
los a nombre del Consorcio de Propietarios por el terreno, 
sobre el cual se inscribe un bloqueo registral en el registro 
complementario, que es llevado por los Registros de Títulos. El 
bloqueo registral implica que dicho terreno como tal no podrá 
ser afectado por ninguna carga o gravamen.

En consonancia con lo anterior, el artículo 107 del Reglamen-
to General de los Registros de Títulos dispone que: 
(i) No se permite la constitución del régimen de condominio 

sobre inmuebles registrados afectados por cargas, gravámenes 
o limitaciones legales, a efectos de poder inscribir en el regis-
tro complementario el bloqueo registral sobre el terreno, y

(ii) Cuando el inmueble objeto de constitución al régimen de 
condominio se encuentre afectado por una hipoteca o cual-
quier otra garantía real inmobiliaria, es indispensable la pre-
sentación ante el Registrador de Títulos correspondiente, 
junto a los demás documentos, de un acto donde el acree-
dor y el propietario consientan la forma y proporción en que 
serán gravadas con la hipoteca las unidades funcionales resul-
tantes del proceso de constitución del régimen de condomi-
nio. La inscripción de este acto libera de toda afectación el 
certificado de título sobre el terreno, el cual se expedirá a 
nombre del consorcio de propietarios, practicándose sobre 
el registro complementario del mismo un bloqueo registral.

La solicitud de constitución del régimen de condominio es 
presentada al Registro de Títulos, acompañada de los documen-
tos requeridos legalmente. Es importante señalar que el Regla-
mento del Régimen de Condominio debe contener por lo menos: 
(i) la especificación de las áreas comunes y del terreno sobre el 

cual se constituye el condominio;

(ii) la especificación de cada una de las unidades de propiedad 
exclusiva en que está dividido el inmueble, con indicación 
del número, letra, o cualquier otra designación que sirva 
para identificarlas; 

(iii) el porcentaje de copropiedad de cada condómine sobre las 
áreas comunes y el terreno;

(iv) el número de votos que corresponde a cada condómine en 
la asamblea del consorcio de propietarios; 

(v) el porcentaje en que deberá contribuir cada condómine a los 
gastos y cargas comunes; 

(vi) el sistema de administración del condominio, que deberá 
incluir la forma de efectuar las liquidaciones de los gastos y 
cargas comunes, y el esquema de remuneración del adminis-
trador, entre otros datos. 

Además de estos requisitos mínimos, al momento de elaborar 
el Reglamento del Régimen de Condominio debe considerarse 
incluir todas las especificaciones y regulaciones para el uso y dis-
frute de los sectores tanto propios como comunes. Cabe mencio-
nar que en lo referente a sectores propios, luego de constituido 
el condominio, el Consorcio de Propietarios no podría regularlos 
ya que el Consorcio solo tiene atribución para la administración 
de las cosas comunes. Este aspecto debe tenerse muy en cuenta, 
puesto que hay sectores que podrían designarse como propios, 
comunes o comunes de uso exclusivo, como son los parqueos, los 
espacios para almacenamiento, etc. Lo más recomendable, para 
garantizar cierto control sobre ellos, es que este tipo de espacios 
sean determinados en el reglamento como sectores comunes de 
uso exclusivo afectados a un sector propio y no como sectores 
propios independientes. Si por alguna razón se quisieren deter-
minar como sectores propios, lo aconsejable es prever que estos 
deben estar vinculados a una unidad funcional.

Asimismo, deben establecerse en el reglamento bases cla-
ras para el cálculo de las cuotas comunes, las penalidades apli-
cables en caso de incumplimiento de las normas, las funciones 
y atribuciones de los órganos de administración, detallando las 
atribuciones de la Asamblea General de Condóminos, así como 
las del Consejo Directivo o los administradores del condominio. 
Por igual, deben trazarse pautas para el buen gobierno por par-
te de los administradores, pues no solo el consorcio de propie-
tarios de un condominio tiene personalidad jurídica y por tan-
to un patrimonio propio (constituido por los fondos provenien-
tes de las cuotas), sino que esta entidad también administra acti-
vos que pertenecen no al consorcio en sí, sino a las personas que 
lo conforman. 

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONDOMINIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del Regla-

mento General de Mensuras Catastrales, procede la modificación 
de la división para la constitución de condominios cuando: (i) se 
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modifica físicamente una o más unidades de condominio regis-
tradas, ya sea por incorporación de nuevos sectores privativos, o 
de uso exclusivo o por su desagregación, siempre que se manten-
ga la funcionalidad; (ii) cuando se agregan o suprimen unidades 
de condominio, ya sea por agrupación de unidades existentes o 
por incorporación de nuevas unidades, siempre que se manten-
ga la funcionalidad; y (iii) cuando se modifican físicamente o se 
agregan partes comunes.

Al tenor de la Disposición Técnica 004-2009 de fecha 7 de 
agosto de 2009, que refiere al proceso de modificación de condo-
minios constituidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 108-
05, la modificación solo es aplicable sobre parcelas y no procede 
sobre porciones de terreno sin deslindar. 

Al igual que el proceso de constitución, la modificación del con-
dominio inicia ante la Dirección de Mensuras, mediante una soli-
citud de modificación a la cual se deben acompañar los documen-
tos requeridos por la Ley y sus reglamentos. Una vez aprobado el 
plano de modificación de la división en condominio, se remite al 
Registro de Títulos correspondiente una copia aprobada del pla-
no conjuntamente con el acta de la asamblea donde se aprobó 
la modificación y los duplicados de los certificados de títulos que 
correspondan a las unidades de condominio que se modifican. 

Para la fase registral de la modificación del condominio debe 
aportarse al Registro de Títulos el Reglamento de Condominio 
debidamente aprobado, y con firmas notarizadas, con las modifi-
caciones que resulten. Haciendo un símil con el proceso de cons-
titución de condominio, puede sostenerse que en caso de que 

el inmueble afectado esté otorgado en garantía hipotecaria, se 
requerirá una declaración del acreedor evidenciando su no obje-
ción a la modificación del régimen de condominio. 

Es importante referir que de conformidad con el artículo 8 
de la Ley 5038 sobre Condominios, se requiere el consentimien-
to de todos los propietarios para construir nuevos pisos o realizar 
obras o instalaciones nuevas que afecten el edificio o sus depen-
dencias, salvo disposición contraria del Reglamento. Asimismo, el 
citado texto legal establece que se requerirá el consentimiento de 
todos los propietarios para modificar los acuerdos que declaren, 
extiendan o restrinjan el número de cosas comunes o que limi-
ten la propiedad. 

Existe una inconsistencia en el artículo antes referido, pues en 
su primera parte permite disposición contraria en el Reglamen-
to para fijar un cuórum distinto en cuanto a la creación de nue-
vos pisos u obras, sin embargo en la segunda parte requiere una-
nimidad para cualquier modificación que extienda o restrinja el 
número de cosas comunes. Ahora bien, la creación de un nuevo 
piso o de una nueva obra, necesariamente va extender el núme-
ro de cosas comunes. Lo anterior ha generado que actualmente 
los tribunales interpreten que el consentimiento unánime es una 
disposición de orden público que se impone aun en caso de que 
el Reglamento disponga de forma distinta. 

Tomando en consideración que es inviable obtener el voto 
favorable de absolutamente todos los condóminos, es urgen-
te que intervenga una modificación legislativa para flexibilizar 
este aspecto. Los tiempos modernos exigen cambios constantes 
y es usual que luego de constituido un condominio se requieran 
modificaciones, que en la práctica se hacen al margen de la ley, 
pues es casi imposible obtener el voto unánime.
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Alguien, de cuyo nombre no logro acordarme, comen-
tó en un panel que la diferencia entre planificación 
fiscal y evasión era la misma que existe entre plani-
ficación familiar y aborto1. Explicaba que, en la pla-

nificación, el sujeto analiza los posibles efectos de la actividad que 
va a realizar (económica o sexual), escoge las circunstancias cuyos 
resultados fuesen previsiblemente más favorables, toma medidas 
para prevenir efectos no deseados, y asume las consecuencias, aun 
cuando no fuesen las esperadas. En la evasión, como en el aborto, 
el sujeto realiza la actividad y maniobra para eliminar el efecto no 
deseado. Según el panelista: ocultar el hecho generador para eva-
dir el pago del impuesto equivaldría a ignorar la concepción y abor-
tar la criatura.

Podrán imaginar que la discusión se volvió tan intensa como era 
de esperarse. El tiempo concedido al panel no fue suficiente y con-
tinuó en los recesos. Alguien observó que en algunos países el abor-
to se considera un método de planificación familiar; por tanto, la 
evasión también debería ser un método de planificación fiscal legal-

mente aceptado. Otro resaltó que los países con efectos negativos 
por la baja natalidad incentivan a las familias numerosas y atraen 
migración, con el mismo razonamiento que se ofrecen exenciones 
y regímenes fiscales preferentes para promover la producción, crea-
ción de empleos y atraer inversión extranjera en los países en vías 
de desarrollo.

La evasión y el aborto siempre provocan debates airados, con 
posiciones radicales y opiniones diversas sustentadas con argumen-
tos a favor y en contra. La discusión jurídica sobre cuándo surge la 
obligación de pagar el impuesto (con la realización del hecho gene-
rador o con la determinación de su cuantía) se tornó tan vehemen-
te como aquella sobre el punto de partida de la inviolabilidad de la 
vida (la concepción o el nacimiento). 

La planificación fiscal para algunos constituye ese tiempo dedi-
cado a tramar y confabularse para engañar al fisco. Toda defrauda-
ción fiscal ha requerido una fase de planificación. Dada la realidad 
internacional actual (un mundo de economía globalizada, domina-
do por multinacionales con posibilidad de utilizar entidades inter-
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Derecho constitucional 
a la planificación

RESUMEN: Toda persona, física o jurídica, tiene el derecho de planificarse para cumplir con sus deberes en el momento opor-
tuno, la medida justa y con seguridad jurídica. Este derecho incluye la planificación fiscal. La Constitución dominicana con-
sagra el deber de contribuir que, como complemento indiscutible, implica el derecho del contribuyente a planificar y saber 
con cierta seguridad cuánto, cuándo y cómo ha de pagar el tributo. En el plano internacional, una delgada línea separa la 
planificación fiscal de la evasión y el fraude. 
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1 Este hecho sucedió durante las XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en Santiago de Compostela en el año 2012. Si algún lector reconoce al dueño de esa idea, 
favor proporcionarme sus datos de contacto. 
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mediarias en países con regímenes fiscales privilegiados para mini-
mizar el impuesto a pagar), la planificación fiscal se ha vuelto un 
enemigo a combatir por las administraciones tributarias.

La situación es tan dramática que la planificación fiscal interna-
cional se ha tornado en preocupación de la mayoría de los países 
desarrollados. La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), a través de su Comité para Asuntos Fisca-
les (Comittee for Fiscal Affairs o CFA) publicó el 12 de febrero de 2013 
un informe titulado Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios) o BEPS por sus siglas en inglés (en 
adelante, BEPS). El 19 de julio de 2013, la OCDE presentó en su 
sede en París el “Plan de acción contra la erosión de la base impo-
nible y el traslado de beneficios” (en adelante, Plan BEPS), avalado 
por todos los países que la conforman en septiembre siguiente. La 
República Dominicana no forma parte de la OCDE, sin embargo, 
nuestra administración tributaria ha declarado en varias ocasiones 
su compromiso de aplicar las directrices y recomendaciones de la 
OCDE al momento de redactar las normas generales y determinar 
las obligaciones de los contribuyentes. 

La acción núm. 12 del Plan BEPS indica: “Exigir a los contri-
buyentes revelar sus estrategias de planificación fiscal agresiva”. La 
fecha límite para la emisión del reporte con las directrices de la 
OCDE para la Acción 12 vence este mes de septiembre de 2015. 
Sin embargo, el Plan BEPS no define conceptos básicos como la 
“planificación agresiva” o la misma “erosión de base imponible”. La 
OCDE mantiene la incertidumbre acerca de las conductas que pre-
tende combatir. Además, se ha convertido en una costumbre que la 
OCDE y otras organizaciones internacionales olviden los derechos 
de los contribuyentes y su protección, dejándolos a expensas de las 
normas nacionales. La crítica al desconocimiento de los derechos 
humanos, económicos y sociales constituye un común denomina-
dor de los comentarios que varias organizaciones hicieron al borra-
dor de las Reglas sobre Divulgación Obligatoria (Mandatory Disclo-
sure Rules)2, con especial mención al desconocimiento del derecho 
a no autoincriminarse, el debido proceso, la protección del secreto 
profesional, entre otros.

A los estudiosos del derecho tributario nos resulta una tarea 
desafiante y ardua establecer los límites de la planificación fiscal 

2 Los comentarios están disponibles para descarga en http://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf.
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legal. Saber hasta dónde podemos llegar sin cometer abuso del 
derecho ni fraude a la ley. Muchas actividades empresariales con 
formas aceptables en nuestro ordenamiento jurídico, y en otras 
naciones, pudieran resultar en conductas consideradas como plani-
ficación fiscal agresiva a ser combatidas y penalizadas bajo las nor-
mas antiabuso que se establezcan en tratados internacionales o nue-
vas leyes nacionales siguiendo el Plan BEPS.

En respuesta, el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributa-
rio (ILADT) en sus XXVII Jornadas celebradas en Lima en 2014, 
adoptó las siguientes resoluciones: 

Primera: En cuanto al concepto de planificación agresiva, se reco-
mienda una mejor definición de su perfil jurídico en el marco de 
un principio general de prohibición de abuso del derecho, cen-
trado en conductas totalmente artificiosas cuyo principal propó-
sito es eludir el pago del impuesto o beneficiarse indebidamen-
te de un Convenio para evitar la doble imposición internacio-
nal... Décima: En relación con las medidas destinadas a prevenir 
y luchar contra la planificación fiscal agresiva, se recomienda la 
máxima coordinación entre los Estados, reforzando en especial: 
a) Las medidas contra la competencia fiscal lesiva; y, b) El inter-
cambio efectivo de información tributaria.

El afán de satanizar la planificación fiscal bajo el Plan BEPS des-
conoce principios jurídicos tan elementales como la seguridad jurí-
dica, la capacidad económica y la igualdad, todos ellos consagrados 
en nuestra Constitución e incluso en la Carta de los Derechos de 
los Contribuyentes publicada por la Dirección General de Impues-
tos Internos. 

Resulta conveniente recordar que en la defraudación o la eva-
sión, el sujeto pasivo realiza la actividad económica, genera la rique-
za y maniobra de una manera dolosa e intencional para ocultar el 
hecho generador o minimizar sus efectos para no pagar el impues-
to que corresponde. Ciertamente, se aprovecha de las lagunas lega-
les o la debilidad de la administración, y se lucra a expensas del res-
to de la ciudadanía. El evasor compite con deslealtad frente a sus 
pares que cumplen con su deber de tributar. Ciertamente, el Esta-
do debe prevenir, perseguir y castigar la evasión fiscal, pues es un 
delito contra todos.

La planificación fiscal responsable significa que antes de reali-
zar un negocio, iniciar una empresa, adquirir un activo o aceptar un 

empleo, se analice el marco legal aplicable, las circunstancias econó-
micas y proyecciones futuras para calcular aproximadamente cuán-
to, cómo, dónde y cuándo se deben pagar los impuestos (incluyen-
do tasas y contribuciones a la seguridad social). En la planificación
se decide la actividad o inversión, se proyecta la rentabilidad y se esti-
ma cuánto dinero irá a los bolsillos del contribuyente y cuánto será 
entregado a su socio obligatorio, el Estado, en forma de tributos 
para que pueda cumplir su deber de garantizar el bienestar social.

Leyendo la Constitución dominicana encontramos primero los 
principios fundamentales de bienestar social y progreso y la consa-
gración de los derechos de todas las personas a procurar el bien-
estar mediante la libre empresa y el trabajo digno3. Todo derecho 
reconocido en nuestra Constitución implica la existencia de obli-
gaciones, ya sea de los ciudadanos o del Estado, para garantizar 
su ejercicio. Por tanto, los deberes ciudadanos de tributar, contri-
buir y cooperar con el Estado4 tienen su complemento lógico en 
los derechos a la seguridad jurídica, libre empresa y trabajo digno. 

Los principios rectores del régimen económico dominicano des-
critos en nuestra Constitución ratifican este deber del Estado de pro-
mover y proteger las iniciativas tendentes a la generación de rique-
za y bienestar: el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo.5

Continuando la lectura de la Constitución dominicana encon-
traremos la “planificación” en el artículo 241, un poco antes de la 
“tributación”, que está en el artículo 243. Como manda la lógica: 
primero se planifica, después se tributa y se utilizan adecuadamente 
esos tributos para financiar el bienestar común. De la misma mane-
ra que el Estado tiene el derecho y el deber de planificar los ingre-
sos y gastos públicos, así cada persona tiene el derecho y el deber de 
planificar sus ingresos y sus tributos.

3 Constitución de la República Dominicana. “Artículo 50.- Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedi-
carse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes…. 2) El Estado podrá dictar medidas 
para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país.” 
Artículo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es fi nalidad esencial del Estado fomentar el 
empleo digno y remunerado.”

4 Constitución de la República Dominicana: “Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de res-
ponsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes:… 6) Tri-
butar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para fi nanciar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto 
público y la promoción de una administración pública efi ciente;…7) Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fi n de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfec-
cionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad;…9 ) Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilida-
des…” (los subrayados son nuestros). 

5 Véanse los artículos 217 a 222 de la Constitución de la República Dominicana. 
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En esa planificación, el Estado tiene el deber de educar al ciuda-
dano para que, ejerciendo su derecho a la libre empresa y al traba-
jo digno, genere riquezas que beneficien a toda la nación. El Esta-
do tiene el deber de proteger ese derecho a determinar cuándo y 
cuánto serán mis impuestos proporcionándome la seguridad jurí-
dica necesaria para saber que no variarán ni aplicarán antojadiza o 
arbitrariamente las leyes fiscales.

La lucha contra la evasión y el fraude fiscal y la exigencia de que 
las personas paguen tributos justos y adecuados no debe conllevar 
el sacrificio de los logros alcanzados a nivel nacional en el marco de 
los derechos y garantías de los ciudadanos, especialmente el dere-
cho a la seguridad jurídica que los contribuyentes necesitan.

Para finalizar, quisiera exponer mi posición personal respecto 
de ambos temas. La evasión fiscal y el aborto son delitos que deben 
ser tratados como tales. El Estado tiene el deber de perseguir y san-
cionar a quienes atentan contra el bienestar social y la vida de los 
individuos. Obviamente, respetando el debido proceso, la presun-
ción de inocencia y las posibles circunstancias eximentes, justifica-
tivas, atenuantes o agravantes al momento de imponer la pena. Sin 
contradecirme, creo firmemente que la planificación responsable 
(sea fiscal, familiar, financiera o de cualquier naturaleza) constitu-
ye un derecho de las personas que el Estado tiene el deber de pro-
mover, respetar y defender. La educación sexual en las escuelas sir-
ve para el ejercicio responsable del derecho a la convivencia y la 
procreación, tanto como la educación tributaria sirve para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho a producir riqueza y obte-
ner bienestar. Hemos explicado los argumentos jurídicos de nues-
tras opiniones para defender la existencia del derecho constitucio-
nal a la planificación fiscal. Dejo al lector la facultad de sacar sus 
propias conclusiones.
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1. ¿QUÉ ES FATCA?
El Foreign Account Tax Compliance Act o FATCA (por sus siglas 

en inglés) es una ley promulgada por los Estados Unidos en el 
año 2010 con la finalidad de transparentar las obligaciones tribu-
tarias de los ciudadanos estadounidenses. 

Conjuntamente con sus reglamentos y circulares de aplica-
ción, el texto de esta ley está plasmado en miles de páginas. Por 
ende, el FATCA es una ley muy compleja

2. SI LA LEY FATCA FUE PROMULGADA EN EL AÑO 2010, ¿CUÁL ES 
LA IMPORTANCIA DE TOCAR EL TEMA AHORA?

Aunque el FATCA fue promulgado en el 2010, la misma ley 
establecía una entrada en vigencia de forma escalonada durante 
varios años. Una parte de la ley entró en vigor a inicios del año 
2012, pero fue a partir de este año, 2015, que entraron en vigen-
cia las partes más trascendentales de esta ley, y es por eso que 
durante este año y el año 2016 es cuando le estaremos haciendo 
frente a los cambios requeridos para su implementación. 

3. ¿POR QUÉ SURGE EL FATCA?
En primer lugar, debemos situarnos en el contexto de la tri-

butación de los EE. UU., que es muy diferente a las reglas de tri-
butación tanto de la República Dominicana como prácticamen-
te de todos los otros países del mundo. En este sentido, es algo 
muy particular que los EE. UU. obliga a sus ciudadanos a tributar 

sobre sus ingresos a nivel mundial, no importa que sean o no de 
fuente estadounidense. En la República Dominicana, —y, como 
mencioné previamente, en la vasta mayoría de los otros países a 
nivel mundial— es la regla general que los ciudadanos domini-
canos tributan únicamente sobre sus ingresos de fuente domini-
cana. 

Como ejemplo de lo anterior podemos citar el caso de un ciu-
dadano dominicano residente en el estado de Nueva York. Este 
no tiene obligación de tributar en la República Dominicana sobre 
sus ingresos devengados fruto de su empleo en Nueva York. En 
cambio, un ciudadano estadounidense residente en la República 
Dominicana sí tiene una obligación de tributar en los EE. UU. a 
partir de sus ingresos devengados como empleado en la Repúbli-
ca Dominicana.

En ese contexto —en que los ciudadanos estadounidenses 
deben tributar sobre la base de todos sus ingresos—, el gobier-
no de los EE. UU. promulga el FATCA con la finalidad de redu-
cir lo que, en ese momento, se entendía que era una alta tasa de 
evasión fiscal por los ciudadanos estadounidenses residentes fue-
ra de ese país.

4. ¿EL FATCA IMPONE NUEVOS IMPUESTOS A LOS CIUDADANOS 
ESTADOUNIDENSES?

No, y ese es precisamente uno de los grandes mitos respecto 
a esta norma. El FATCA no establece ningún impuesto nuevo o 
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modificación a cualquier impuesto existente. La única finalidad 
del FATCA es la de establecer mecanismos mediante los cuales la 
administración tributaria estadounidense pueda aplicar mejor las 
leyes tributarias existentes en ese país.

5. ¿LAS DISPOSICIONES DEL FATCA SON APLICABLES EN LA REPÚ-
BLICA DOMINICANA?

El FATCA es una especie de ley que tiene un alcance extrate-
rritorial subjetivo; es decir, se le aplica únicamente a los ciudada-
nos estadounidenses o a aquellas instituciones que realizan nego-
cios u operaciones en los EE. UU. Por lo tanto, no se puede decir 
que la ley rige en sí en la República Dominicana, pero sin lugar 
a dudas sus efectos se van a sentir en nuestro país por las razones 
que discutiremos más adelante.

6. ¿QUIÉN SE VERÁ AFECTADO POR EL FATCA?
Este tiene que ser el punto de mayor interés desde la óptica de 

la República Dominicana, pues nos surge la interrogante ¿cómo 
puede afectar a nuestro país una ley tributaria de otro país? La 
respuesta a la pregunta es que serán los bancos y otras entidades 
de intermediación financiera los que se verán afectadas por el 
FATCA, y, en menor proporción, los ciudadanos estadounidenses 
residentes en el país. 

7. ¿EN QUÉ SENTIDO AFECTA EL FATCA A LAS ENTIDADES DE INTER-
MEDIACIÓN FINANCIERA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

El FATCA establece un mecanismo de cumplimiento punitivo: 
aquellas entidades de intermediación financiera que no cumplan 
con las obligaciones establecidas en el FATCA serán sancionadas 
mediante una retención respecto a ciertas operaciones financieras 
en los EE. UU. El hecho de que estas entidades pudieran ser san-
cionadas y el hecho de que prácticamente todas las entidades de 
intermediación financiera a nivel mundial realizan operaciones 
en los EE. UU., aunque sea a través de bancos intermediarios, obli-
ga a que estas entidades cumplan con lo requerido por el FATCA.

8. ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTER-
MEDIACIÓN FINANCIERA EN EL PAÍS PARA CUMPLIR CON EL FATCA? 

De manera muy resumida, el FATCA les impone cuatro obliga-
ciones principales a las entidades de intermediación financiera:

• Identificar la o las cuentas que deberían ser consideradas 
como “cuentas estadounidenses” (US account).

• Llevar a cabo una labor de debida diligencia con ese fin entre 
sus clientes existentes.

• eportar anualmente los movimientos y operaciones de todas 
las cuentas estadounidenses a la administración tributaria 
estadounidense I S .

• En caso de ser aplicable, realizar retenciones a cuentas que no 
cumplan con lo dispuesto en el FATCA. 

9. ¿CUÁLES SERÍAN ALGUNOS DE LOS INDICIOS PARA IDENTIFICAR 
LAS CUENTAS QUE DEBERÍAN SER CONSIDERADAS COMO “CUENTAS 
ESTADOUNIDENSES”?

Algunos indicios, como el uso de un pasaporte estadouniden-
se o identificar un lugar estadounidense como su lugar de naci-
miento, son evidentes. Sin embargo, también hay otros indicios 
que son menos evidentes, como por ejemplo el uso de un núme-
ro de teléfono o dirección estadounidense en los formularios uti-
lizados para abrir la cuenta, transferencias bancarias dirigidas a 
los EE. UU. o un poder u otra instrucción de administración de 
la cuenta otorgada a favor de una persona con una dirección en 
ese país. Los indicios de esta segunda categoría son muy intere-
santes, pues pudiera ser que un dominicano con pocos vínculos 
en los EE. UU. presente cualesquiera de estos indicios y su cuenta 
quede identificada, prima facie, como una “cuenta estadouniden-
se” y quede sujeta al FATCA.

10. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS EN CASO DE QUE UNA ENTI-
DAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO CUMPLA CON SUS OBLI-
GACIONES SEGÚN EL FATCA?

El FATCA establece un nuevo régimen de retención en los 
EE. UU., mediante el cual cualquier entidad de intermediación 
financiera a nivel mundial que no cumpla con sus exigencias que-
daría sujeta a la retención del 30 % respecto a ciertas operacio-
nes financieras en los EE. UU. Importante aquí es destacar que 
no importa la persona que sea titular de la cuenta o el concepto 
de la operación; el único criterio para aplicar la retención es que 
la medida involucre a una entidad de intermediación financiera 
que no cumpla con el FATCA. 

También aquí debo señalar que lo punitivo de lo anterior 
no es únicamente la alta tasa (30 %) de la retención, sino que 
se aplica a todas las operaciones realizadas a través de la enti-
dad de intermediación financiera. Por ende, no solo se verían 
afectadas las operaciones realizadas por la entidad por su cuen-
ta, sino también las operaciones que la entidad realiza a cuen-
ta de sus clientes. Es muy interesante que esta sanción, aunque 
se le impone a la entidad de intermediación financiera, puede 
afectar de manera directa e inmediata a los clientes de dicha 
entidad. Por todo lo anterior es que se ha tornado tan impor-
tante el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones del 
FATCA.

11. ES DECIR, ¿LAS PENALIDADES POR VIOLACIÓN DEL FATCA SE LE 
IMPONDRÍAN A LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN 
EL PAÍS, NO AL CIUDADANO ESTADOUNIDENSE?

Así es. Las penalidades que se le podrían imponer a las enti-
dades de intermediación financiera de la República Dominicana 
respecto a sus operaciones en los EE. UU. es precisamente lo que 
está llevando a que dichas entidades se esmeren en asegurar el 
cumplimiento de todo lo dispuesto en el FATCA.
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12. PARA CUMPLIR CON EL FATCA, ¿LAS ENTIDADES DE INTERME-
DIACIÓN FINANCIERA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE ENVIAR INFORMACIÓN SOBRE SUS CUENTAHABIEN-
TES EN ESTE PAÍS?

Correcto, en particular, sobre aquellas cuentas que hayan sido 
identificadas como “cuentas estadounidenses”. La información 
que debe ser enviada al IRS puede ser remitida directamente por 
la entidad de intermediación financiera o por la autoridad tribu-
taria del país de origen. En el segundo caso, se requiere la sus-
cripción de un Acuerdo Intergubernamental o IGA entre el país 
de origen y los EE. UU.

13. ¿QUÉ ES UN IGA?
Los IGA son acuerdos firmados entre el gobierno del país de 

origen de la información, por un lado, y los EE. UU., por otro 
lado, y que rigen el intercambio de información respecto a las 
“cuentas estadounidenses”.

14. ¿POR QUÉ FIRMAR UN IGA SI LAS ENTIDADES DE INTERMEDIA-
CIÓN FINANCIERA PUEDEN ENVIAR LA INFORMACIÓN DIRECTA-
MENTE AL IRS?
¿Qué tiene que ver el gobierno de la República Dominicana 

con una obligación que se le impone a las entidades de interme-
diación financiera? La respuesta es que, una vez entró en vigen-
cia el FATCA, el IRS se percató de que sería muy difícil organizar 
toda la información que estaría recibiendo de parte de las enti-
dades de intermediación financiera a nivel mundial. Por igual, 
el IRS también recibió retroalimentación de parte de un núme-
ro importante de países y entidades de intermediación financie-
ra que señalaban que no podrían cumplir con los requerimien-
tos del FATCA sin violar requerimientos de ley de su país de ori-
gen. La solución del IRS fue proponer la suscripción de acuerdos 
a nivel de país para el cumplimiento del FATCA.

Debo resaltar que un importante beneficio que tiene la sus-
cripción de un IGA es que se presumirá que todas las entida-
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des de intermediación financiera de un país que lo haya suscrito 
cumplen con los requisitos de FATCA. De esta forma, se reduce 
la posibilidad de que a una entidad de intermediación financiera 
se le impongan las sanciones contempladas por incumplimiento 
de las disposiciones del FATCA.

15. EN SENTIDO GENERAL, ¿QUÉ INFORMACIÓN SE LE REQUIERE 
A LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA REPORTAR AL 
IRS?

El alcance de la información que deberá ser intercambiada 
podría variar en el IGA que sea suscrito entre nuestro país y los 
EE. UU. A pesar de que el IRS ha publicado varios modelos de 
IGA, cada acuerdo es negociado por separado con el país de ori-
gen de la información, por lo que no hay un IGA que tenga exac-
tamente los mismos términos y condiciones que otro. Sin embar-
go, existen seis elementos respecto de los cuales es muy probable 
que deban ser incluidos en cualquier intercambio de informa-
ción según el FATCA, a saber:

a. Institución bancaria y número de cuenta.
b. Nombre y dirección del titular de la cuenta o de la(s) 

persona(s) autorizadas a firmar.
c. Número de identificación tributaria de la persona de los 

Estados Unidos (SSN o TIN).
d. Balance mensual promedio de la cuenta.
e. Balance al final de año de la cuenta.
f. El monto de los intereses que hayan sido devengados en la 

cuenta durante el año.

16. ¿CUÁL ES EL ESTATUS ACTUAL DEL IGA ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y LA REPÚBLICA DOMINICANA?

La información más reciente al respecto resalta que ya se ha 
llegado a un acuerdo en principio entre ambos países respecto al 
IGA. Este será de tipo “Modelo 1” (los EE. UU. tiene varios mode-
los de IGA), lo que implica que la información podrá ser inter-
cambiada recíprocamente entre ambos países. El director gene-
ral de la Dirección General de Impuestos Internos, el licenciado 
Guarocuya Félix, ha declarado públicamente que los trabajos pro-
ceden de manera satisfactoria. Espero que el borrador del texto 
sea circulado entre los participantes del mercado lo más tempra-
no posible para dejar abierto un espacio de discusión y sugeren-
cias, pues debemos recordar que serán las entidades de interme-
diación financiera las que llevarán la carga más pesada con las 
exigencias del FATCA y cualquier IGA.

17. ¿QUÉ QUIERE DECIR CUANDO AFIRMA QUE EL IGA ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y LA REPÚBLICA DOMINICANA SERÁ DE CARÁC-
TER RECÍPROCO? 

Tal como le expliqué en una pregunta anterior, todavía des-
conocemos el contenido del IGA que será suscrito entre nuestro 
país y los EE. UU. Sin embargo, tengo entendido que, en princi-

pio, establecerá que la Dirección General de Impuestos Internos 
en la República Dominicana tendrá el derecho de recibir infor-
mación respecto a cuentas abiertas por ciudadanos dominica-
nos en entidades de intermediación financiera en los EE. UU., es 
decir, un símil de la información que debe ser enviada desde la 
República Dominicana a los EE. UU.

18. ¿CUÁLES SERÁN LAS CONSECUENCIAS DEL FATCA Y LOS IGA EN 
CUANTO AL SECRETO BANCARIO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

El artículo 56, literal b, de la Ley Monetaria y Financiera dis-
pone que solo se podrán revelar los datos de una cuenta bancaria 
cuando estos sean requeridos por la administración tributaria, los 
órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lava-
do de activos o los tribunales penales, y, en todo caso, por inter-
medio de la Superintendencia de Bancos. 

De una forma u otra debemos entender que el secreto ban-
cario no va a sobrevivir de la forma en que está concebido en la 
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Ley Monetaria y Financiera. El FATCA nos obliga a examinar este 
tema desde la óptica internacional, algo que ya el licenciado Gua-
rocuya Félix ha advertido en algunas declaraciones públicas. Sin 
embargo, si bien es cierto que debemos examinar el alcance de 
esta figura, tampoco debemos irnos demasiado lejos; el principio 
general del secreto bancario debe preservarse, lo que se debe dis-
cutir es la medida en que este debe ser modificado para cumplir 
con obligaciones de carácter internacional.

19. ¿ES POSIBLE QUE EL SECRETO BANCARIO DESAPAREZCA EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLEMEN-
TACIÓN DEL FATCA?

Espero que no. Me parece que algunas personas quisieran 
utilizar esta coyuntura para abrir una mayor brecha al respecto, 
pero, como le expliqué en mi repuesta anterior, entiendo que el 
principio debe mantenerse tal como está establecido en la Ley 
Monetaria y Financiera actual, salvo que deba ser modificado úni-
camente en la medida que sea estrictamente necesario para dar 
cumplimiento al FATCA. 

20. USTED MENCIONÓ QUE FUE A PARTIR DE ESTE AÑO, 2015, QUE 
ENTRARON EN VIGENCIA DISPOSICIONES DEL FATCA DE MUCHA 
TRASCENDENCIA. ¿NOS PODRÍA OFRECER MAYORES DETALLES?

La fecha de mayor importancia de este año 2015 será el 30 de 
septiembre. A partir de esa fecha se inicia la obligación de repor-
tar las “cuentas estadounidenses” de las entidades de intermedia-
ción financiera en países que tengan un acuerdo IGA de mode-
lo recíproco, como el que se espera sea suscrito con la Repúbli-
ca Dominicana.

Precisamente por eso las entidades de intermediación finan-
ciera en el país han realizado un esfuerzo durante el año 2015 
para identificar dichas cuentas. En muchos casos, los clientes 
de estas entidades han recibido formularios publicados por el 
IRS con la certificación de su estatus de no ser un contribuyen-

te estadounidense. Me parece que durante el próximo año, en 
la medida que entren en vigencia estas y otras disposiciones del 
FATCA, las entidades de intermediación en nuestro país ten-
drán que realizar una ardua labor de depuración y confirma-
ción al respecto.

21. MUCHOS DOMINICANOS OSTENTAN LA DOBLE NACIONALIDAD 
(REPÚBLICA DOMINICANA Y EE. UU.). ¿EN QUÉ MEDIDA EL FATCA 
PODRÍA IMPACTAR A ESTAS PERSONAS?

Cualquier persona que sea un contribuyente estadounidense 
—ya sean ciudadanos, residentes permanentes o que ostente otra 
categoría migratoria que lo obligue a tributar en los EE. UU.— 
debe presentar anualmente una declaración jurada de ingresos 
al IRS y debe tributar sobre la base de sus ingresos a nivel mun-
dial. La realidad es que muchos ciudadanos estadounidenses que 
no residen en ese país no han estado cumpliendo con esta obli-
gación, en la mayoría de los casos porque ignoran este requeri-
miento de ley.

Una vez inicie el intercambio de información con los EE. UU., 
es muy posible que estas personas se vean afectadas por el FATCA. 
La administración tributaria estadounidense estará recibiendo 
información sobre movimientos bancarios de estas personas, y si 
ellas no están presentando declaraciones juradas anuales, pudie-
ran estar sujetas a sanciones, tanto penales como civiles. 

Por igual, en algunos países se ha presentado el fenómeno de 
que algunas entidades de intermediación financiera prefieren 
clausurar las cuentas bancarias de los ciudadanos estadouniden-
ses en vez de cumplir con las obligaciones de información reque-
rida por el FATCA. A pesar de que esto no parece que ha ocurri-
do en nuestro país, esta consecuencia no se puede descartar a lar-
go plazo si el cumplimiento con el FATCA se torna muy oneroso 
para las entidades de intermediación financiera. En fin, el impac-
to del FATCA respecto a estas personas puede ser muy importan-
te y es algo que se debe tener en cuenta.

22. ¿TIENE ALGUNA OTRA OBSERVACIÓN O COMENTARIO ANTES DE 
DAR POR CONCLUIDA ESTA ENTREVISTA?

En mi opinión, el tema de FATCA es muy interesante debido a 
que estamos frente a una ley tributaria —normas que por lo gene-
ral son de aplicación territorial— que tiene una incidencia mun-
dial. Y no solo eso, sino que tendrá un impacto importante en las 
operaciones de la banca nacional en nuestro país. En ese senti-
do, esta ley estadounidense obligará a nuestro país a suscribir un 
acuerdo internacional para velar por su cumplimiento, una cir-
cunstancia que a mi parece no tiene precedente. 

Solo hemos tocado algunos elementos del FATCA a modo 
de resumen, y de seguro que profundizaremos sobre algunos 
de estos aspectos en la medida en que la aplicación del FAT-
CA en nuestro país y respecto a nuestro sistema financiero así 
lo requiera.

“DE UNA FORMA U OTRA TENEMOS 
QUE ENTENDER QUE EL SECRETO 
BANCARIO NO VA A SOBREVIVIR DE 
LA FORMA EN QUE ESTÁ CONCEBIDO 
EN LA LEY MONETARIA Y FINANCIERA.  
EL FATCA NOS OBLIGA A EXAMINAR 
ESTE TEMA DESDE LA ÓPTICA 
INTERNACIONAL.”
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Los bonos o créditos de carbono son las reducciones cer-
tificadas de emisiones de gases de efecto invernadero 
(CER por sus siglas en inglés)1. Cada bono represen-
ta el derecho a producir una tonelada de dióxido de 

carbono. La comercialización de los CER es uno de los mecanis-
mos propuestos por el protocolo adoptado en ocasión de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
celebrada el 11 de diciembre de 1997 (el Protocolo de Kyoto) con 
la finalidad reducir las emisiones de gases contaminantes causan-
tes del calentamiento global o efecto invernadero.

El Protocolo de Kyoto fue ratificado por la República Domi-
nicana el 12 de febrero de 2002. Con la finalidad de viabilizar 
el cumplimiento de los compromisos asumidos, han sido dicta-
das algunas normas internas, tales como el decreto núm. 786-04 
que creó las Oficinas de Cambio Climático y de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio; el decreto núm. 789-04 que crea el Programa 

Nacional de Producción más Limpia, y el decreto núm. 601-08 que 
integró el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Desarro-
llo Limpio. 

Conforme el artículo 3, numeral 1 del Protocolo de Kyoto, 
modificado por la enmienda adoptada en la Cumbre de Doha de 
2012, las partes incluidas en el Anexo I2 (en lo adelante, el Anexo 
I) se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus:

...emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de 
carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enume-
rados en el Anexo A3 no excedan de las cantidades atribuidas a 
ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de emisiones...con miras a reducir el total 
de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos 
del 18% al de 1990, en el período de compromiso comprendido 
entre los años 2013 y 2020. 

Annalisa Jáquez Núñez
Asociada Senior de Headrick Rizik 
Álvarez & Fernández.  

Principales aspectos del contrato 
de compraventa de reducción 

de emisiones de carbono

 DERECHO AMBIENTAL 

PALABRAS CLAVES: Bonos de carbono, compraventa de reducciones de emisiones, gases de efecto invernadero, Protocolo de 
Kyoto. 

RESUMEN: Aunque existan pautas relativamente estandarizadas para la redacción de un contrato de compraventa de reduc-
ción de emisiones de carbono, en su proceso de negociación y estructuración es importante considerar detenidamente cada 
caso en particular, regulaciones de derecho nacional e internacional, y, muy especialmente, el manejo de riesgos inheren-
tes a este tipo de operaciones.

1 Cada CER corresponde a una tonelada métrica de dióxido de carbono.  
2 Conforme el Protocolo de Kyoto, se entiende por “Parte incluida en el Anexo l” una parte que fi gura en el anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(ej. Alemania, Austria, Comunidad Económica Europea, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japóny otros países industrializados o en proceso de transición a una economía de merca-
do), “... o una parte que haya hecho la notifi cación prevista en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención”. 
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A través del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) 
previsto en el Protocolo de Kyoto, las partes listadas en el Anexo 
I podrán participar en la adquisición de unidades certificadas de 
reducción de emisiones a los efectos de cumplir con parte de sus 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisio-
nes. En ese mismo contexto, las Partes no incluidas en el Anexo I 
podrían beneficiarse de actividades de proyectos que tengan como 
resultado reducciones certificadas de las emisiones.

En términos generales, el proceso para acogerse al MDL 
incluye: 
(i) la elaboración de un documento de diseño de proyecto 

(DDP) que deberá ser sometido a la autoridad nacional desig-
nada para obtener una carta de aprobación según los paráme-
tros trazados por la Junta Ejecutiva del MDL4; 

(ii) la validación del DDP por la entidad operacional designada 
debidamente acreditada (tercero certificador); 

(iii) el registro del proyecto (aceptación formal de la Junta Ejecu-
tiva del MDL que hace las actividades del proyecto elegibles 
para recibir CER por su reducción de emisiones); 

(iv) la operación y monitoreo del proyecto; 
(v) la verificación y certificación de la reducción de emisiones 

alcanzada por la entidad operacional designada, y 
(vi) la emisión de los CER por la Junta Ejecutiva del MDL5.

La comercialización de los CER involucra un Contrato de Com-
praventa de Reducciones de Emisiones (ERPA por sus siglas en 
inglés), cuya firma suele estar precedida de una carta de intención 
así como de un proceso de debida diligencia (due diligence). 

El ERPA envuelve una compleja mezcla de contratos, aspectos 
legales en materia de garantías, impuestos y finanzas, la integración 
de legislación nacional e internacional, así como regímenes de 
derecho público y privado. A modo de ejemplo, mientras unidades 
concebidas bajo el Protocolo de Kyoto tales como los CER son esta-

3 Incluyendo dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros.
4 El Art. 12 del Decreto núm. 601-08 prevé, entre los objetivos específi cos de la Ofi cina Nacional del Mecanismo de Desarrollo Limpio, ejercer la función de autoridad nacional designada y ope-

rativa para el MDL ante la Convención Marco sobre Cambio Climático. 
5 LABRE, Marcelo y ATKINSON, Colin. On the Pricing of Emission Reduction Purchase Agreement Contracts. The Journal of Energy Markets (69-109) Volumen 3, número 2, Verano 2010, pp. 76-78.
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blecidas bajo leyes internacionales, el estatus legal de dichos crédi-
tos depende casi por completo de leyes locales, incluyendo disposi-
ciones sobre propiedad, impuestos y asuntos contables6.

Aunque existen pautas hasta cierto punto estandarizadas para 
la estructuración del ERPA, siempre habrá amplios márgenes para 
acordar los términos y condiciones de su perfeccionamiento o eje-
cución. A continuación, nos referiremos a los principales aspectos 
a considerar en la redacción de este tipo de contratos.

a) Partes. Conforme el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, pue-
den intervenir entidades públicas o privadas en operaciones que 
tengan por objeto la compraventa de las CER.

Es oportuno mencionar que, en conexión con un ERPA, suelen 
suscribirse contratos accesorios para regular las relaciones con otros 
actores que participan directa o indirectamente en el proceso, tales 
como desarrolladores de proyecto, constructores, operadores, insti-
tuciones financieras, intermediarios, fiadores o garantes. 

b) Objeto. El ERPA tiene por objeto fundamental la compra-
venta de reducciones certificadas de emisiones generadas por un 
proyecto en particular, o derechos vinculados a futuras reduccio-
nes de emisiones que se deriven de dicho proyecto. 

El documento deberá especificar los volúmenes objeto de la 
compraventa (ej. volumen total, volumen máximo y volumen míni-
mo) así como el momento en que deberán ser transferidos los CER 
(ej. contra el pago del precio o a cumplimiento de determinadas 
condiciones). 

Considerando las particularidades de cada transacción, surgi-
rán otros acuerdos contractuales. A modo de ejemplo, si las par-
tes acordaran la compraventa de un volumen específico de CER 
durante determinado período de tiempo, podría preverse una 
opción de compra u opción de venta respecto de cualesquiera CER 
adicionales generados durante dicho período (los CER adiciona-
les”). Alternativamente, el vendedor podría preservar el derecho a 
negociar libremente la venta de los CER adicionales. 

Es oportuno mencionar que podrían pactarse condiciones pre-
cedentes para el perfeccionamiento o efectividad de un ERPA, 
tales como la obtención de la aprobación del proyecto en el país 
anfitrión, la obtención de las autorizaciones requeridas para que el 
vendedor o entidad del proyecto así como el comprador participen 
en el proceso, entre otras.

c) Precio. Como en cualquier transacción comercial, a mayo-
res riesgos envueltos en la compra de los créditos de carbono, 
más bajo será el precio que el comprador está dispuesto a pagar 
y más estrictas serán las condiciones que tratará de imponer al 
vendedor7. 

El precio —usualmente pactado en una moneda o divisa fuer-
te— puede ser fijo o variable. En este último caso, estará sujeto a las 
fluctuaciones de los precios en el mercado de carbono8. 

Las partes podrán acordar penalidades pagaderas por retra-
so o falta de pago, variaciones en el precio por causa de inflación, 
garantías para seguridad del pago y cualquier otra particularidad 
relevante. 

d) Calendario de entrega. Forma de pago. El ERPA debe indi-
car las fechas en que los CER deben ser entregados o transferidos 
al comprador. Los plazos para el pago comúnmente están vincula-
dos al calendario pautado para dichas entregas. 

En un ERPA que tenga por objeto la reducción de emisiones 
disponibles para entrega inmediata, el precio podría ser fijo y paga-
dero contra entrega de los CER. Cuando se trate de la reducción 
de emisiones a ser entregada en el futuro, cabría establecer plazos 
y condiciones para los pagos, sin descartar avances en efectivo que 
contribuyan con el financiamiento del proyecto. 

e) Impuestos. Costos y gastos. El ERPA debe establecer clara-
mente quién será responsable de los impuestos, costos y gastos vin-
culados a su ejecución así como al desarrollo de las distintas fases 
del ciclo del MDL. 

f) Entidad operacional designada. Validación y registro. Verifi-
cación inicial. La entidad operacional designada será seleccionada 
por el vendedor, el comprador o ambas partes, conforme se esta-
blezca en el ERPA. Típicamente las partes se comprometerán a 
colaborar con la obtención de las aprobaciones requeridas bajo el 
Protocolo de Kyoto y desarrollo de las distintas fases del proceso. 

g) Plan de monitoreo o vigilancia. El ERPA debe establecer 
mecanismos para el monitoreo periódico de los distintos procesos 
vinculados a la reducción de emisiones. 

h) Verificación y certificación. Toda la reducción de emisiones 
objeto del ERPA estará sujeta a verificación y certificación por la 
entidad operacional designada. El contrato regulará las responsa-
bilidades del comprador y vendedor para viabilizar la ejecución de 
dichos procesos. 

i) Operación y manejo del proyecto. Deben establecerse las obli-
gaciones del vendedor o entidad del proyecto en conexión con su 
operación y manejo, incluyendo —entre otras— suministrar deter-
minadas informaciones al comprador, mantener los equipos e ins-
talaciones en óptimas condiciones, así como asegurar que el pro-
yecto se desarrolle con eficiencia y en estricto apego a las disposi-
ciones legales aplicables. 

j) Reducción certificada de emisiones. En algunos casos, el 
comprador requerirá la inclusión de una cláusula que le faculte a 

6 WILDER, Martijn y FITZ-GERALD, Louisa. Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and Beyond/ “Carbon Contracting: FREESTONE, David y STRECK, Charlotte (eds.). Oxford Scho-
larship Online, Feb. 2010, p. 305 [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199565931.001.0001/acprof-9780199565931[consulta 28 de 
julio de 2015].

7 WILDER, Martijn y FITZ-GERALD, Louisa. Ob cit., p. 307.
8 En determinadas condiciones, se explorarían otras modalidades, tales como pactar un precio máximo y un precio mínimo.
9 WILDER, Martijn y FITZ-GERALD, Louisa. Ob. cit., p. 306.
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recibir —directamente de la Junta Ejecutiva del MDL— los CER 
objeto del contrato. 

El vendedor es el enlace principal en las comunicaciones con 
la Junta Ejecutiva del MDL y otras entidades participantes del pro-
ceso, por lo que el comprador podría requerir que se le mantenga 
informado y copiado en los intercambios. Asimismo, el comprador 
asumiría la obligación de circular al vendedor cualquier comunica-
ción que reciba en relación al proyecto. 

k) Declaraciones y garantías. Manejo de riesgos. Al igual que 
en otros contratos de compraventa de bienes o servicios, las decla-
raciones y garantías a ser provistas por el comprador en un ERPA 
están orientadas a asegurar su capacidad para asumir y cumplir sus 
obligaciones, muy especialmente el pago del precio en los térmi-
nos pactados. 

Al estructurar las declaraciones y garantías requeridas del ven-
dedor, sumado a su capacidad para vender los CER —libres de car-
gas y gravámenes— así como para cumplir las obligaciones asu-
midas en el ERPA, debemos tomar en cuenta diversos factores de 
riesgo. Para algunos autores, la constante evolución de las regula-

ciones y el desarrollo político que envuelve el Protocolo de Kyo-
to incrementa el perfil de riesgo de los proyectos de reducción de 
emisiones en comparación con otros proyectos e incluyen, entre 
otros, el riesgo de que un evento que escape al control de las partes 
impacte la habilidad del proyecto para operar y producir los crédi-
tos de carbono; el riesgo de que el mercado de los créditos de car-
bono se mueva en una dirección que cree incentivos para que una 
de las partes incumpla un contrato de suministro a largo plazo; el 
riesgo de que el mercado para los demás productos creados bajo 
el proyecto (ej. electricidad) se eleve o caiga en forma que el pro-
yecto no sea financieramente rentable; el riesgo de aumentos en 
el costo del proyecto; el riesgo de que las partes no puedan esta-
blecer titularidad legal sobre la reducción de emisiones en que los 
CER están fundadas, y el riesgo de que los gases de efecto inverna-
dero no estén adecuadamente monitoreados y contabilizados y que 
el proyecto no genere la cantidad de CER esperada9. 

l) Falta de producción o falta de transferencia. Las partes esta-
blecerán el procedimiento a seguir en caso de que se prevea que 
habrá (o se haya verificado) una falta en la producción o falta de 
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transferencia de CER, y los derechos del comprador en tales cir-
cunstancias. Es oportuno mencionar que, ante la falta de produc-
ción, el comprador —habiendo analizado sus causas, las proyec-
ciones para los próximos años, el comportamiento del mercado 
y otras consideraciones— podría inclinarse por explorar alterna-
tivas para la reestructuración de la relación contractual (ej. modi-
ficar los volúmenes objeto del contrato, realizar ajustes en los pla-
zos para la entrega y cronogramas de pago), además de otras facul-
tades legales o contractuales, tales como la terminación unilateral 
del contrato o reclamación de indemnizaciones. 

m) Eventos de incumplimiento. Como en cualquier otra tran-
sacción, las partes identificarán los eventos de incumplimiento y 
períodos de cura aplicables (si fuere el caso). 

n) Ley aplicable. Solución de controversias. La suscripción de 
un ERPA conlleva el cumplimiento del Protocolo de Kyoto y sus 
modificaciones así como de las regulaciones del país anfitrión. Sin 
perjuicio de lo anterior, las partes son libres de pactar la ley que 
regirá la interpretación y ejecución de dicho contrato y de estable-
cer el mecanismo —tribunales ordinarios o arbitraje— para la solu-
ción de controversias.

CONCLUSIONES
En el marco del MDL previsto por el Protocolo de Kyoto, las 

Partes no incluidas en el Anexo I —como es el caso de la Repúbli-
ca Dominicana— pueden beneficiarse de actividades de proyectos 

que tengan como resultado reducciones certificadas de emisiones 
o CER, mientras que las Partes incluidas en dicho Anexo I podrán 
adquirir y utilizar dichos CER para el cumplimiento de sus compro-
misos de limitación o reducción de emisiones.

Nuestro país ha experimentado avances en el registro de pro-
yectos del MDL. Con el transcurso del tiempo se espera que las 
transacciones que involucran la compraventa de CER sean cada vez 
más frecuentes y sofisticadas, tomando en consideración la evolu-
ción de las regulaciones, los procesos para la contratación o selec-
ción de proyectos, nuevas tecnologías para viabilizar la transmisión 
de los CER, diversos actores intervinientes en la operación, estruc-
turas para la mitigación de riesgos y otros factores. 

Aunque existan cláusulas relativamente estandarizadas para la 
redacción de un ERPA, al estructurar el documento es importante 
considerar detenidamente cada caso en particular, las regulaciones 
aplicables en el país anfitrión, la ley que regirá el contrato y, muy 
especialmente, prever el manejo de riesgos conforme resulte más 
apropiado o equilibrado para las partes. 
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1. CONVENIOS DE VOTO 

Las cláusulas sobre convenios de voto se enmarcan dentro de 
los acuerdos o pactos de accionistas que establecen normas 
relativas al gobierno de una sociedad, en especial, aquellas 
que tienen por finalidad regular una actuación conjunta 

frente a determinadas materias. 
Podemos definir los convenios de voto como aquellos acuerdos 

mediante los cuales los socios o accionistas regulan o comprometen el 
ejercicio del derecho de voto que resulta de su condición de socio o 
accionista de una sociedad comercial.1

Su objetivo es intervenir en la toma de decisiones, en el sentido de 
que, ante la ausencia de un convenio de voto, el resultado de la deci-
sión pudiera ser diferente.2 Esta influencia puede manifestarse indirec-
tamente a través de la intervención sobre la composición de los órga-
nos de deliberación o directamente en el proceso de toma de decisio-
nes.3

Su utilidad, por ejemplo, se manifestaría permitiendo la coordina-
ción de los socios o de sus representantes dentro de los diversos órga-
nos societarios; servir como instrumento para que un grupo de accio-
nistas que posee influencia decisiva en la sociedad y que se ha sindi-
cado para ejercerla, regule el proceso interno en su toma de decisio-
nes, estableciendo los equilibrios de poder necesarios para su funcio-

namiento y operación; o sin perjuicio del carácter intuito pecuniae de la 
sociedad, que determinados accionistas deseen ingresar a una socie-
dad comercial sobre la base de consideraciones subjetivas, por ejem-
plo, que la incorporación de un nuevo socio se verifique, precisamen-
te, en atención a su deseo de que se adoptarán o se mantendrán deci-
siones de administración que se ajustan o encuadran dentro de deter-
minados parámetros, sirviendo los convenios de voto como un meca-
nismo eficaz para lograr este propósito.4

2. VALIDEZ DE LOS CONVENIOS DE VOTO
Aun cuando la mayoría de las legislaciones modernas admiten su 

procedencia y legitimidad, la validez o no de los convenios de voto ha 
sido objeto de varios debates doctrinarios en distintos ordenamientos 
jurídicos.

Sin duda, el derecho al voto se califica como una de las prerrogati-
vas más importantes de todo accionista. Este derecho es inherente a la 
propiedad de la acción. 

Tradicionalmente se considera que el voto debe ser la expresión 
de un deseo o voluntad manifestada libremente en la conclusión de 
los debates de una asamblea. Las reuniones de los accionistas en las 
asambleas para toma de decisiones no tendrían sentido si ya el voto 
está determinado de antemano.5 Por esta razón, hay quienes opinan 
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1  ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique. “Los convenios sobre el voto y las limitaciones de acciones en la Sociedad Anónima: Otra vuelta de tuerca a la autonomía privada”. Revista Chilena de Dere-
cho, Vol. 30 N 1, Sección de Estudios (2003), p. 116. 

2 HENRY, M. y BOUILLET- CORDONNIER, G. Pactes d’actionnaires et privilèges statutaires: Paris, Editions EFE, 2003, p. 177. 
3  Ídem.
4 ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique, ob. cit., p. 116. 
5 GUYON, Yves. Assemblées d’actionnaires En Répertoire des Sociétés: Paris, Dalloz, Tome I, 2003. p. 27.
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que los convenios de voto son incompatibles con el carácter delibera-
tivo de la asamblea.

Asimismo, consideran que los compromisos contractuales referi-
dos al voto pueden implicar que los administradores elegidos por un 
determinado grupo de accionistas deban seguir las pautas o instruc-
ciones de aquel socio que se encuentra obligado en virtud del con-
venio. De esta manera, la independencia de los administradores de 
una sociedad se vería comprometida y, con ella, el deber de lealtad 
que reclama el conjunto de los accionistas en orden a que estos cau-
telen el interés social antes que el interés individual de un determi-
nado socio.6

Sin embargo, la utilidad de esta clase de acuerdos ha sido permitir 
la estabilidad necesaria para el logro de objetivos complejos y de lar-
go plazo7.

Entre los argumentos favorables a la licitud y eficacia jurídica de los 
convenios de voto se señala que este tipo de convenios no altera ningu-
no de los elementos esenciales del contrato de sociedad ni su estruc-
tura ni su funcionamiento. Los acuerdos referidos al ejercicio del voto 
no implican una supresión o menoscabo de las funciones deliberativas 
de la asamblea ni del consejo de administración de la sociedad, toda 
vez que quienes actúan en una y otro no quedan privados de la posibi-
lidad de manifestar sus opiniones conforme a las reglas aplicables a la 

sociedad, de la misma forma en que ocurriría de no existir tales con-
venios. Las disposiciones societarias no establecen de qué manera ha 
de formarse la voluntad de los socios que se expresará, más tarde, en 
un consejo de administración o asamblea, como tampoco regulan qué 
nivel de discusiones previas —ni entre cuáles accionistas— es necesa-
rio sostener o no sostener.8

En el derecho francés, el reconocimiento de la validez o licitud de 
los convenios de voto ha experimentado diferentes etapas. Actualmen-
te, bajo ciertas condiciones, la validez de los convenios de voto es reco-
nocida y fortalecida su eficacia9, dependiendo de elementos pragmá-
ticos y racionales que los jueces apreciarán como necesarios para el 
desarrollo o simplemente la supervivencia de la sociedad.

Una sentencia de la Corte de Apelación de Paris, de fecha 30 de 
junio de 199510, identificó los elementos que deben reunir los conve-
nios de voto para su validez: que el acuerdo tenga un alcance limitado, 
que esté en consonancia con el interés social y que esté libre de cual-
quier idea de fraude a la ley. 

En lo que respecta a nuestra realidad jurídica, ¿sería válida la con-
vención de voto? En nuestro ordenamiento no existen preceptos que 
prohíban celebrar pactos que afecten el ejercicio de este derecho. De 
hecho, el principio general que se establece es el de la libertad con-
tractual. 

6 ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique, ob. cit., p. 117.
7 GUYON, Yves, loc. cit. 
8 ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique, ob. cit., p. 118.
9 HENRY, M. y BOUILLET- CORDONNIER, G, ob. cit., p. 178. 
10 C. de Apel. de París, 30 de junio de 1995, nota HENRY, M. y BOUILLET- CORDONNIER, ob. cit., p. 179. 

27-09-2017 17:16     Blinu.com



88 | GACETA JUDICIAL AÑO 19, NO. 345, SEPTIEMBRE 2015

La disposición que sirve de normativa y principio a la autonomía 
de la voluntad en nuestro derecho societario es el artículo 1 de la Ley 
General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Res-
ponsabilidad Limitada núm. 479-08, modificada por la Ley núm. 31-11 
(en adelante Ley 479-08 o Ley), que establece: “Las sociedades comer-
ciales se regirán por las disposiciones de la presente ley, los convenios 
de las partes, los usos comerciales y el derecho común”.11

Asimismo, el artículo 194 de la Ley 479-08 consagra este principio 
de la autonomía de la voluntad al expresar lo siguiente: 

Los pactos entre accionistas celebrados con el objeto de reglamentar, 
entre ellos, y por un período determinado, el control de la sociedad, 
la compra y venta de acciones, el ejercicio de los derechos de prefe-
rencia, la conducción de los negocios sociales, el voto colectivo, la 
composición del capital social o cualquier otro interés legítimo serán 
válidos cuando no sean contrarios a una regla de orden público, a 
una disposición imperativa de los estatutos o al interés social. Párra-
fo.- Estos convenios no podrán estipularse a perpetuidad.

Como se puede observar, de estas disposiciones legales y del criterio 
jurisprudencial francés, se deduce que estos acuerdos son permitidos 
y revisten legitimidad, siempre y cuando sean por un período determi-
nado, no sean contrarios a una regla de orden público, a una disposi-
ción imperativa de los estatutos o al interés social.

Sin embargo, es importante destacar que el abuso de estos acuer-
dos, por ejemplo, cuando se hayan hecho intencionalmente en detri-
mento del interés social, para fines personales o para favorecer a otras 
sociedades, personas o empresas con las que haya tenido un interés 
directo o indirecto, puede ser objeto de sanciones de carácter penal, 
conforme establece el artículo 480 de la Ley 479-08. 

Por su parte, el artículo 482 de dicha Ley sanciona con prisión de 
hasta dos años y multa de hasta sesenta salarios, las actuaciones de las 
personas que a sabiendas: 

[…] c) Hayan hecho acordar, garantizar o prometer ventajas para 
votar en cierto sentido o para no participar en las votaciones, así 
como aquellos que hayan acordado, garantizado o prometido tales 
ventajas, cuando estas no hayan sido acordadas en los términos del 
artículo 194 de la presente ley. 

De estas disposiciones se desprende que lo que se sanciona es la 
actividad que tienda a burlar los intereses sociales y la lesión que de 
ella pueda ser causada al bienestar general de la sociedad.12 Se conde-
na, entonces, cuando la estipulación suponga en sí misma la promesa 
de realizar un hecho prohibido o en el evento que la concreta actua-
ción que se derive de estas estipulaciones conlleve una infracción legal 
o menoscabo para la sociedad comercial o sus socios, caso en el cual la 

responsabilidad del infractor se hará efectiva con absoluta independen-
cia de que exista o no una convención que induzca a ejecutar la con-
ducta prohibida.13

Por todo esto, ante el escenario de la vida comercial moderna no pue-
de ignorarse la función que cumplen los convenios sobre el voto como 
un instrumento jurídico adecuado para que sean reglamentados aspec-
tos esenciales de una relación jurídica que vinculará a los socios por un 
período de tiempo determinado. Mientras el objeto de estos convenios 
sea lícito y moral y sean acordados aplicándose los principios que estable-
ce nuestra normativa societaria, posibilitarán la estabilidad y el desarrollo 
que reclama el buen funcionamiento de la actividad societaria.
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INTRODUCCIÓN

En términos generales, la arbitrabilidad es definida 
como “la aptitud de una causa a constituir el objeto de 
un arbitraje”1. Tradicionalmente la doctrina ha distin-
guido entre arbitrabilidad subjetiva y objetiva. 

La primera toma como criterio central, para determinar la 
posibilidad de recurrir a arbitraje, la calidad de las personas. En 
efecto, el ejemplo clásico de arbitrabilidad subjetiva es la ya supe-
rada oposición a que los Estados puedan ser parte de un arbi-
traje de comercio internacional o interno. En derecho de pro-
piedad industrial la problemática sobre la calidad de las perso-
nas que podrían recurrir a arbitraje es prácticamente inexisten-
te. La arbitrabilidad objetiva, por su parte, toma en consideración 
la materia o la naturaleza de los derechos puestos en causa. Un 
caso unánime de arbitrabilidad objetiva lo constituye la prohibi-
ción de dirimir por la vía arbitral las cuestiones relativas al esta-
do civil, la capacidad de las personas y las materias que interesan 
al orden público. 

El asunto principal de la arbitrabilidad en materia de propie-
dad industrial no pasa por la pregunta de quién puede acudir a 
un arbitraje, sino más bien por la de qué puede decidirse en el 
foro arbitral. De su lado, en materia de propiedad industrial, la 
principal dificultad de responder a esta pregunta tiene que ver, 
precisamente, con la naturaleza de los derechos puestos en cau-
sa. Los derechos de propiedad industrial son por definición con-
cesiones estatales de explotación exclusiva sobre una invención o 
signo distintivo. Es decir que el Estado, a través de la Administra-
ción Pública, se reserva la facultad de emitir los registros corres-
pondientes sobre esos derechos, luego de ponderar si ellos pro-
ceden o no. 

Así, por ejemplo, la doctrina define la patente como:

…un derecho exclusivo a la explotación de una invención 
durante un período determinado […] derivado de un acto esta-
tal específico cuyas consecuencias son determinadas en forma 
explícita por la legislación2. 

Lilly Acevedo Gómez
Asociada Senior de  Headrick Rizik 
Álvarez & Fernández. 

El arbitraje y los derechos 
de propiedad industrial: 
criterios de convivencia

 ARBITRAJE 

RESUMEN: El presente artículo aborda de manera integral la tarea de determinar cuáles aspectos sustantivos del derecho 
de la propiedad industrial pueden, en caso de controversias, ser sometidos a arbitraje. En este sentido, una primera parte 
de este trabajo constituye una aproximación tendente a identificar los criterios sobre los cuales una controversia en materia 
de propiedad industrial es arbitrable. En una segunda parte, que se publicará por separado, se expondrán los límites para 
la arbitrabilidad. 

PALABRAS CLAVES: Arbitraje, propiedad industrial, derechos de propiedad industrial, signos distintivos, marcas, patentes, 
materia arbitrable, arbitrabilidad, orden público, disponibilidad, transacción. 

1 BOUCHER, A. Le nouvel arbitrage international en Suisse: Ed. Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main, Théorie et pratique du droit, 1988, p. 37, nº 86, citado por RACINE, Jean-Bap-
tiste. L’arbitrage commercial international et l’ordre public. L.G.D.J., Paris, 1999, p. 25, nº36.  

2 CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invención: , Buenos Aires, Editorial Heliasta2001, Tomo I, p.17. 
3 Incluyendo dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros.
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Asimismo, una definición que encontramos calcada en la juris-
prudencia dominicana indica que: 

La patente es un título otorgado por el Estado que confiere un 
privilegio para la explotación temporal de un invento3. 

Dicho en otros términos, los derechos de propiedad industrial 
son organizados por el Estado. Esto significa que es al Estado a quien 
le corresponde emitir los títulos de propiedad constitutivos de dere-
chos4 y asegurar su ejercicio5. Una patente de invención constituye 
un acto administrativo, una concesión del Estado, de lo cual deri-

va, entre otros aspectos, el carácter territorial de este derecho6. Lo 
mismo ocurre con los derechos de marcas y otros signos distintivos. 

Estas características hacen del derecho de propiedad indus-
trial una materia teñida por el orden público. Esto así, primero, 
porque los títulos de patentes o marcas derivan de una autoridad 
pública; en segundo término, porque estos derechos tienen por 
objeto restringir la libertad de comercio y de industria7. Finalmen-
te, los derechos derivados del registro de una propiedad industrial 
son oponibles erga omnes; mientras que el arbitraje y las sentencias 
que de ellos derivan son por definición actos privados con un efec-
to relativo inter partes. 

4 Respecto de los sistemas declarativos de derechos y los constitutivos de derechos, explica Zaida Lugo Lovatón que “el sistema de creación de derechos sobre un signo depende de la legisla-
ción interna de cada nación. Existen dos grandes sistemas de apropiación de una marca o de creación de derechos sobre la misma: el Sistema Declarativo, mediante el cual el primero en usar 
la marca en el comercio tiene los derechos de uso (sistema vigente en países tales como Estados Unidos y en la República Dominicana durante la aplicación de la Ley 1450 de 1937, derogada 
por la Ley 20-00 del 2000). Conforme al Sistema Declarativo, cualquier uso en el comercio, sin importar su duración, ni extensión, es sufi ciente para la creación de derechos sobre un signo. Por 
otro lado, existe el Sistema Constitutivo de derechos, mediante el cual el primero en solicitar registrar la marca tiene los derechos sobre la misma (sistema vigente en Francia y en la mayoría 
de los países de América Latina). En la República Dominicana sin embargo, existe un sistema que llamaremos “mixto”, que se encuentra establecido en el Art. 71 de la Ley 20-00, según el cual 
el primero en registrar la marca obtiene los derechos, siempre y cuando un tercero no demuestre haber utilizado la marca en el comercio por un período anterior a la fecha de la solicitud de 
registro, no menor de seis meses.” Véase LUGO LOVATÓN, Zaida. Publicidad y mercadeo, manual de doctrina y legislación dominicana: Santo Domingo, Editorial Digital Pagés. 2006, pp. 43 y 44. 

5 GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la propriété industrielle : Paris, Dalloz, 2000, p. 12, nº 27.
6 BARTIN, Etienne Adolphe. Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence françaises : t. 3, p. 78 et s.; NIBOYET, Traité de droit international privé français, t. 4, 1947, no 1310 ; 

P. ROUBIER, ob. cit., t. 1, no 52, p. 217; H. BATIFFOL et P. LAGARDE, Traité de droit international privé, t. 2, 7e éd., 1983, LGDJ, no. 532 ; LOUSSOUARN et BREDIN, Droit du commerce international, 
1969, Sirey, no 195 ; A. CHAVANNE et J.-J. BURST, Droit de la propriété industrielle, 4e éd., 1993, Dalloz, no 478 ; J.-B. BLAISE et J.-P. STENGER, Propriété industrielle, J.-Cl. int, fasc. 563-A, 1er 
cahier B, nos 18 et s.; M. VIVANT, Juge et loi du brevet, 1977, Litec, nos 239 et s. ; J.-Cl. brevets, fasc. 560, nos 12 et s. ; J. M. MOUSSERON, Traité des brevets, 1984, Litec, no 80.

7 RACINE, Jean-Baptiste. ob. cit., p. 78, nº 135.
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En este sentido, tomando en cuenta lo anterior, parecería com-
petencia exclusiva de las autoridades administrativas y judiciales la 
solución de los litigios que involucren la explotación, otorgamien-
to de licencias, validez y cancelación de los derechos de propiedad 
industrial, sobre todo si se le da una interpretación literal al conte-
nido del artículo 3, numeral 2 de la ley dominicana sobre arbitraje 
comercial, , cuando dispone que quedan excluidas del arbitraje las 
“causas que conciernen al orden público”8. 

Ahora bien, una prohibición tan amplia como excluir del arbi-
traje todos los asuntos que interesan al orden público es insosteni-
ble. La doctrina y la jurisprudencia internacional trazan una línea 
clara que permite la viabilidad y efectividad del arbitraje en materia 
de propiedad industrial, donde, por demás, la posibilidad de recu-
rrir al arbitraje se ha constituido en el principio y la prohibición 
en la excepción, como veremos en las partes I y II, respectivamen-
te, del presente artículo.

I. EL ACCESO AL ARBITRAJE COMO PRINCIPIO EN DERECHO DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La regla general es que todo lo relativo a la explotación econó-
mica de una patente o signo distintivo puede ser objeto de arbitra-
je. En una explicación más acabada, que también incluye asuntos 
de derecho de autor, Martínez García indica que:

El ámbito de aplicación del arbitraje en materia de propiedad 
intelectual se circunscribe a los conflictos, ya sean presentes o 
futuros, que surjan entre autores, artistas intérpretes o ejecutan-
tes, productores, realizadores de meras fotografías y editores, 
entidades de radiodifusión o de gestión o titulares del derecho 
“suis generis” de bases de datos, sobre cualesquiera creaciones u 
obras dignas de protección por la ley, siempre y cuando versen 
sobre su faceta contractual o de explotación y no se encuentren 
sujetas a limitación legal alguna.9

La arbitrabilidad en este tipo de casos se debe a que el interés 
público está totalmente ausente. Según esta hipótesis, el objeto de 
la contestación es puramente privado, ya que los derechos sobre la 
explotación y la propiedad de una patente o signo distintivo corres-

ponden al ámbito de los derechos de la libre disposición de las par-
tes. Aquí se aplicaría entonces el contenido del numeral 1, del artí-
culo 2 de la ya mencionada ley de arbitraje comercial, el cual dis-
pone que es materia arbitrable lo que es susceptible de ser transa-
ble y es de libre disposición de las partes10. La Corte de Apelación 
de París ha juzgado que cuando la cuestión litigiosa no recae sobre 
la validez de una patente, sino sobre la ejecución de un contrato 
de licencia, eso no concierne al orden público, y, en consecuen-
cia, la cláusula compromisoria incorporada al contrato puede pro-
ducir sus efectos, toda vez que la validez de la patente no ha sido 
puesta en causa11.

Dada la incidencia del Estado en el otorgamiento de las paten-
tes, por largo tiempo el derecho de las patentes ha sido considera-
do como una fortaleza hermética al arbitraje12. No obstante, esta 
situación ha mutado, y en la actualidad el contencioso relativo a la 
explotación de una patente es perfectamente arbitrable13. Varias 
sentencias arbitrales han reconocido la posibilidad de someter a 
este foro una contestación cuando esta versa sobre la explotación 
de los derechos patrimoniales de una patente14. Es decir que cuan-
do los litigios tratan sobre la ejecución de un contrato de licencia, y 
en particular sobre el pago de regalías, no interesan al orden públi-
co en el sentido del artículo 2060 del Código Civil15. Por lo tanto, 
la materia es arbitrable.16

En Francia, la jurisprudencia también ha admitido la posibili-
dad de dirimir por la vía del arbitraje conflictos relativos a la pro-
piedad industrial. Por ejemplo, la Corte de Apelación de París en 
1994 decidió que ¨el principio de atribución general de competen-
cia a las jurisdicciones estatales no es un obstáculo para recurrir al 
arbitraje, sino en las materias de ley que interesan al orden públi-
co¨; que así, los litigios que tratan sobre contratos relativos a la 
explotación de patentes, de la ejecución o interpretación del con-
trato, son arbitrables17. Asimismo, son arbitrables los litigios tocan-
tes a las licencias o cesión de marcas18.

Este mismo criterio es seguido por la Organización Mundial de 
la Propiedad Industrial19 (OMPI, también conocida como WIPO 
por sus siglas en inglés), en el procedimiento de arbitraje comer-
cial internacional. Al ser este un foro ante el cual se dirimen una 
cantidad de casos importantes en materia de propiedad industrial 

8 Véase la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial, publicada en la G.O. núm. 10502 del 30 de diciembre de 2008, artículo 3, numeral 2.
9 MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. El arbitraje como solución de confl ictos en propiedad intelectual: Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 72.
10  El artículo 2 de la Ley 489-08, reza de la siguiente manera: “Materias objeto de arbitraje: 1) Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición y transacción, 

conforme a las disposiciones civiles y comerciales aplicables, incluyendo aquellas en las que el Estado fuere parte. […]”
11 Dubarry, Jean-Claude y LOQUIN, Eric. “Arbitrage interne. Brevet, Arbitrabilité des litiges nés de l’exécution d’un contrat de licence de brevet et ne portant pas sur la validité du brevet “. Paris, 

3 févr. 1992, PIBD 1992. III. 359. RTD Com. 1993 p. 293.
12 Ídem.
13 OPPETIT, Bruno. “L´arbitrage en matière de brevet d´invention âpres la loi du 13 du juillet 1978”. Rev. Arb. 1979. 83; George Bonet et Charles Jarrosson, “L´arbitrage de litige de propriété indus-

triel en droit François”, in Arbitrage et Propriété Intellectuelle, Colloque de l´IRPI, Librairies Techniques 1994. P. 67, citado por LOQUIN, Eric. “L’arbitrabilité ‘relative’ de l’action en nulité d’un bre-
vet“. Paris, 1re ch. C, 28 févr. 2008, nº 05/10577, Sté Liv Hidrav liva Doo c/ Sté Diebot, D. 2008. Jur. 1325, note R. Messe. RTD Com. 2008, p. 516.

14 Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), Sentencia núm. 1912 de 1974 y Sentencia núm. 2048 de 1972, citadas por Yves Derains, “L´expérience de la cour 
de la chambre de commerce internationale en matière de propriété industrielle”. Rev. arb. 1977, p. 40. 

15 La cita se refi ere al artículo 2060 del código civil francés que dispone que “No se puede transigir en cuestiones de estado y capacidad de las personas, las relativas al divorcio y a la separación 
judicial o disputas relacionadas con los poderes públicos y las instituciones públicas, y más, en general, en todos los asuntos de interés para el orden público. Sin embargo, las categorías de 
carácter público industrial y comercial pueden ser autorizados por decreto al compromiso”. Una disposición que guarda el mismo espíritu es encontrada en el artículo 6 del código civil domi-
nicano que reza de la siguiente manera: “Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares”.

16 DUBARRY, Jean-Claude. ob. cit.
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y derechos de autor —por la especialización de la organización—, 
nos sirve de marco de referencia. En la información ofrecida por 
la OMPI de las materias sobre las cuales han versado los casos a 
la fecha dirimidos, podemos ver que los aspectos dilucidados han 
sido meramente comerciales, es decir, explotación económica de 
los derechos de propiedad intelectual. Particularmente, los tipos 
de casos mencionados versan sobre acuerdos financieros sobre pro-
ducción artística, acuerdos de mercadeo artístico, disputas y con-
sultas a nivel de ingeniería, acuerdos de distribución para produc-
tos farmacéuticos, acuerdos de tecnología, incluyendo acuerdos 
sobre software, acuerdos de joint venture, violación de patentes, licen-
cias de patentes, acuerdos de desarrollo e investigación, acuerdos 
de transferencia de tecnología, acuerdos relativos a las telecomuni-
caciones, asuntos sobre marcas (incluyendo acuerdos de coexisten-
cia de marcas), derechos de distribución por televisión, así como 
casos que han surgido de acuerdos transaccionales de litigios judi-
ciales previos.20

Asimismo, también son susceptibles de ser sometidos a arbitra-
je los litigios relativos a la falsificación de un producto y uso ilegí-
timo de marcas21. Sobre este tema, sin embargo, existe una reser-
va. Las falsificaciones y el uso indebido de marcas podrían acarrear 
sanciones de tipo penal. En el artículo 166 de nuestra Ley 20-00 se 
encuentran tipificadas las infracciones a los derechos de propie-
dad industrial y sus correspondientes sanciones tanto civiles, como 
penales22. Evidentemente, el árbitro no tiene competencia sobre 
los aspectos penales de esta infracción, sino solamente sobre las 
compensaciones civiles.23
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La Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, núm. 479-
08 de fecha 11 de diciembre de 2008, modificada por la 
Ley 31-11 de fecha 8 de febrero de 2011 (en lo adelante, 

la Ley de Sociedades), regula en su capítulo III las nulidades de las 
sociedades comerciales en la República Dominicana.

Si bien el ya derogado Título Tercero de nuestro Código de 
Comercio regulaba las nulidades de forma general y establecía un 
régimen flexible para subsanar las causales de nulidad, no es has-
ta la entrada en vigencia de la Ley de Sociedades que podemos con-
tar con un régimen de nulidades más detallado, mucho más flexi-
ble en cuanto a plazos de prescripción, con disposiciones relativas a 
las actuaciones de los tribunales apoderados de demandas en nuli-
dad, regulación de las nulidades en procesos corporativos específi-
cos, como lo son la fusión y escisión, y protección de los derechos de 
los terceros de buena fe. 

Es de mucha importancia en el ejercicio del derecho societario 
tener conocimiento de las causas que pudieren entrañar la nulidad 
de sociedades o de los actos de ella emanados. Cualquier sociedad, 

ya sea operativa o no, requiere de la ejecución de actos jurídicos, 
tales como la celebración de asambleas de accionistas ordinarias de 
la sociedad o aquellas requeridas para procesos de modificación de 
estatutos, fusión, escisión, aprobación de transacciones, celebración 
de reuniones de los órganos de administración, entre otros, sobre 
los cuales la Ley de Sociedades dispone una serie de requerimien-
tos y formalidades en aras de proteger los intereses de sus accionis-
tas minoritarios y terceros interesados. De aquí emana el propósito 
de las nulidades, que no es más que la sanción establecida por la ley 
que alcanza aquellos actos jurídicos que se han formalizado sin lle-
narse los requisitos establecidos para su validez1.

En lo adelante del presente artículo estaremos haciendo una bre-
ve comparación del régimen de nulidades previsto en el ya deroga-
do Título III del Código de Comercio, y el régimen actual que nos 
ofrece la Ley de Sociedades. Asimismo, estaremos analizando concre-
tamente la nulidad de los actos o deliberaciones emanados de una 
sociedad anónima, derivada de la violación de una disposición impe-
rativa de la Ley de Sociedades, conforme lo regula el Párrafo I del 
artículo 370 de la Ley de Sociedades.

Karla Balcácer Lora
Asociada Senior de Headrick Rizik 
Álvarez & Fernández.

La nulidad de los actos y deliberaciones 
de las sociedades anónimas derivada 

de la violación de una disposición 
imperativa de la Ley de Sociedades

 DERECHO SOCIETARIO 

RESUMEN: Se analiza la nulidad de los actos o deliberaciones emanados de una sociedad anónima, derivada de la violación 
a una disposición imperativa de la Ley de Sociedades de la República Dominicana, conforme lo regula el párrafo I del artí-
culo 370 de la indicada Ley. Como parte del análisis, se identifican las características de una disposición imperativa y el 
tipo de nulidad que entrañaría su violación.

PALABRAS CLAVES: Ley de Sociedades, sociedades anónimas, nulidad, nulidad relativa, nulidad absoluta, disposición impe-
rativa, orden público.

1 SUBERO ISA, Jorge. Teoría General de las Obligaciones en Derecho Dominicano: Santo Domingo, Ediciones Capeldom, 2002, p. 166.  
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 DERECHO SOCIETARIO 

I. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN DE 
NULIDADES PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN LA 
LEY DE SOCIEDADES

A continuación, una breve comparación entre el régimen de nuli-
dades previsto en el ya derogado Título III del Código de Comercio y 
aquel que instaura el Capítulo III de la Ley de Sociedades:
• A diferencia del Código de Comercio, la Ley de Sociedades limi-

ta las causales de nulidad y las define expresamente en su artículo 
3702.

• Ambos textos legales prevén un régimen flexible para subsanar las 
nulidades societarias.

• La Ley de Sociedades ha incluido regulaciones que alcanzan a los 
tribunales apoderados de demandas en nulidades societarias, al dis-
poner, por ejemplo, que estos pueden, aun de oficio, fijar un plazo 
que permita cubrir las nulidades. Asimismo, el tribunal no podrá 
pronunciar la nulidad antes de que transcurran dos meses desde la 
fecha de la demanda introductoria3.

• El Código de Comercio establecía un plazo de prescripción de nuli-
dad de la sociedad o de sus actos constitutivos o deliberaciones, de 
tres años, después del día en que se haya incurrido la nulidad. La 
Ley de Sociedades disminuye este plazo a dos años. 

• Conforme el Código de Comercio, la acción en responsabilidad 
por los hechos de los cuales resultaba la nulidad, cesaba cuando 
transcurrían tres años después del día en que se haya incurrido en 
la nulidad. Por su parte, la Ley de Sociedades disminuye este plazo 
a dos años y comienza a contarlo a partir del día en que la senten-
cia declaratoria de la nulidad adquiera la autoridad de la cosa irre-
vocablemente juzgada4.

• La Ley de Sociedades limita a dos años, a partir de que la nulidad 
ha sido cubierta, la prescripción de la acción en indemnización 
para la reparación del perjuicio causado por el vicio que haya afec-
tado la sociedad5.

• La Ley de Sociedades, a diferencia del Código de Comercio, regula 
las nulidades de una fusión o escisión, y acorta el plazo de prescrip-

2 REPÚBLICA DOMINICANA. Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modifi cada por la Ley 31-11: Santo Domingo, FINJUS, 2011. 
Art. 370: “La nulidad de una sociedad o de un acto modifi cativo de los estatutos sólo podrá resultar de una disposición expresa de esta ley o de las que rijan la nulidad de los contratos. La nuli-
dad de la sociedad no podrá resultar de la nulidad de las cláusulas prohibidas toda vez que se considerarán no escritas. Párrafo I.- La nulidad de los actos o deliberaciones no previstos en el 
párrafo anterior, sólo podrá resultar de la violación de una disposición imperativa de esta ley o de las que rijan los contratos”. 

3 Ibíd., Art. 372.
4 Ibíd., Art. 380. 
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ción para estos procesos a seis meses contados desde la fecha de la 
última inscripción en el Registro Mercantil que sea necesaria para 
la operación6.

• La Ley de Sociedades expresamente dispone que si la nulidad de la 
sociedad o de actos y deliberaciones posteriores a su constitución 
estuviese fundada sobre un vicio del consentimiento o la incapaci-
dad de un socio, y la regularización pudiere intervenir, es posible 
que toda persona interesada ponga en mora a quien corresponda 
a fin de que efectúe la regularización o demande la nulidad en un 
plazo de seis meses, a pena de caducidad7.

II. CAUSALES DE NULIDAD DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 
SOCIEDADES

El artículo 370 de la Ley de Sociedades, dispone lo siguiente: 

La nulidad de una sociedad o de un acto modificativo de los estatu-
tos sólo podrá resultar de una disposición expresa de esta ley o de 
las que rijan la nulidad de los contratos. La nulidad de la sociedad 
no podrá resultar de la nulidad de las cláusulas prohibidas toda vez 
que se considerarán no escritas. Párrafo I.- La nulidad de los actos o 
deliberaciones no previstos en el párrafo anterior, sólo podrá resul-
tar de la violación de una disposición imperativa de esta ley o de las 
que rijan los contratos.

Del artículo anterior se podrían derivar dos premisas:
1. que una sociedad, o los actos que modifiquen sus estatutos, solo 

podrán ser susceptibles de nulidad cuando violen una disposi-
ción expresa de la misma Ley de Sociedades o de las que rijan la 
nulidad de los contratos; y

2. que todos los demás actos o deliberaciones no previstos anterior-
mente (nulidad de la sociedad o de un acto que modifique sus 
estatutos  solo podrán ser susceptibles de nulidad cuando violen 
una disposición imperativa de la misma Ley de Sociedades o de 
las que rigen los contratos.

A continuación procederemos a analizar cuáles son esas disposicio-
nes imperativas a que se refiere la Ley de Sociedades, las cuales son el 
punto de partida para identificar las causas de nulidad de los actos y 
deliberaciones de las sociedades anónimas. 

III. NULIDADES DE TODOS LOS ACTOS O DELIBERACIONES DE LAS 
SOCIEDADES ANÓNIMAS RESULTANTES DE LA VIOLACIÓN DE UNA 
DISPOSICIÓN IMPERATIVA DE LA LEY DE SOCIEDADES
A. Disposiciones imperativas. ¿Cuáles son?

Una de las clasificaciones que ha realizado la doctrina en relación 
con las nulidades es aquella que las divide entre nulidades virtuales y 
nulidades expresas. Existe una nulidad virtual cuando el legislador esta-
blece los requisitos para la formación de un acto jurídico pero no dis-

pone de manera expresa cuál sería la sanción por esa violación. Exis-
te una nulidad expresa cuando el legislador dispone expresamente la 
nulidad como sanción de los requisitos establecidos para la formación 
del contrato8. 

isto lo anterior, las disposiciones expresas a que hace referencia 
la parte capital del artículo 370 de la Ley de Sociedades se refieren a 
aquellas disposiciones de la Ley de Sociedades que, como su mismo 
nombre lo indica, expresamente disponen la nulidad como sanción 
del acto jurídico.

Ahora bien, a qué se refiere el legislador con “disposición impe-
rativa”  Debemos primeramente indicar que el término “disposición 
imperativa” no se encuentra claramente definido en ningún texto 
legal; tampoco contamos con jurisprudencia que nos ayude a caracte-
rizar este tipo de disposición, dada la reciente promulgación de la Ley 
de Sociedades.

La doctrina ha definido la “disposición imperativa” como aquella 
que tiene por objeto principal proteger los intereses particulares de 
una categoría de personas consideradas como débiles: ella se impone a 
las partes no obstante sus voluntades les sean contrarias9. La violación 
a una disposición imperativa de la ley entraña una nulidad relativa, la 
cual es aquella dictada para la protección de los particulares. Es decir, 
la acción en nulidad relativa se encuentra reservada exclusivamente a 
la persona a quien la ley ha pretendido proteger; solamente esa perso-
na es quien puede invocarla10.

La Ley de Sociedades establece un régimen sumamente flexible 
para subsanar las causales de nulidad, al establecer que estas podrán ser 
“cubiertas”, refiriéndose a que, hasta tanto la nulidad no sea pronuncia-
da por un juez, la situación que originó esta figura jurídica podría ser 
subsanada por las partes. En este sentido, la referida ley establece en su 
artículo 371 que “la acción en nulidad se extinguirá cuando la causa de 
la nulidad haya dejado de existir el día en que el tribunal decida sobre 
el fondo en primer instancia, excepto si la nulidad estuviese fundada 
en la violación de una disposición de orden público”. 

B. Disposiciones imperativas de orden público
Es preciso resaltar que la noción de orden público está íntimamen-

te ligada a dos institutos: i  la imperatividad de las normas y ii  la 
irrenunciabilidad de los derechos. Ahora bien, mientras las normas de 
orden público son necesariamente imperativas, las normas imperativas 
no son, necesariamente, de orden público11.

Mientras existen disposiciones imperativas que pudieren ser deroga-
das con el consentimiento de la parte a quien la ley pretende proteger, 
existen otras que tienen carácter de orden público, por lo que las par-
tes no pueden renunciar a ellas. La violación a una disposición impe-
rativa de orden público entrañaría la nulidad absoluta, la cual sancio-
na los actos que atentan contra el interés general y el orden público12

y, en consecuencia, cualquier persona interesada puede invocarla. Den-
tro de las normas imperativas de orden público  están aquellas rela-

5 Ibíd., Párrafo.
6 Ibíd., Art. 377, Párrafo.
7  Ibíd., Art. 374. 
8 SUBERO ISA, Jorge. ob. cit., pp. 166 y 167.
9 WÉRY, Patrick. Droit des obligations: Théorie générale des contrats: Bruxelles, Editions Larcier, 2010, p. 283.
10 MONTANIER, Jean-Claude. Le contrat, 4e édition: Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2005, p. 189. 
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cionadas con la tipicidad societaria y las que hacen a la organización 
de la persona jurídica13. La violación a este tipo de normas da lugar a 
una nulidad absoluta, no susceptible de confirmación o prescripción, 
pudiendo cualquier interesado solicitar la nulidad del acto; incluso el 
Ministerio Público14.

C. Identificación de las causales de nulidad por violación de una dispo-
sición imperativa de la Ley de Sociedades

A la hora de identificar si un acto o deliberación de una sociedad 
anónima puede ser susceptible de nulidad, y qué tipo de nulidad entra-
ñaría, lo que debemos preguntarnos es si la disposición violada es impe-
rativa, conforme lo que hemos explicado anteriormente. A modo de 
resumen, podemos afirmar que las disposiciones imperativas son aque-
llas que tienen como propósito la defensa de los derechos de particula-
res, como son los accionistas minoritarios y terceros que tengan algún 
interés en la sociedad (por ejemplo,. sus acreedores), los cuales son 
susceptibles de resultar afectados por la violación de los requerimien-
tos mínimos establecidos en la Ley de Sociedades para la ejecución de 
actos jurídicos. La violación a este tipo de normas entrañaría una nuli-
dad relativa, por lo cual solamente los particulares a quien la ley tie-
ne la intención de proteger son los que tienen calidad para invocar la 
demanda en nulidad. Asimismo, existen disposiciones imperativas, con 
carácter de orden público, que no pueden ser derogadas por voluntad 
de las partes, y las cuales entrañarían una nulidad absoluta que pudiere 
ser iniciada por cualquier persona con un interés legítimo.

Dentro de las disposiciones imperativas previstas en la Ley de Socie-
dades podemos mencionar: 

(i) disposiciones relativas a las reglas de convocatoria de las asam-
bleas de accionistas15; 

(ii) disposiciones relativas a la designación de los administradores16; 
(iii) disposiciones sobre la aprobación de transacciones entre par-

tes vinculadas17; 
(iv) disposiciones sobre las prohibiciones impuestas a los adminis-

tradores18; 
(v) disposiciones sobre designación del Comisario de Cuentas19, 

entre otras. 

Sumado a las disposiciones expresamente indicadas en la Ley de 
Sociedades, una disposición imperativa podría ser identificada por un 
tribunal, producto de su interpretación de algún caso en particular 
donde se puedan ver vulnerados los derechos de las personas a quien 

la Ley de Sociedades pretende proteger. No obstante, aún no contamos 
con jurisprudencia sobre el tema. 

IV. ¿LA VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LOS ESTATUTOS 
SOCIALES DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ENTRAÑARÍA LA NULI-
DAD DEL ACTO JURÍDICO?

Vemos en la práctica muchos casos de actos jurídicos y deliberacio-
nes de sociedades anónimas que se llevan a cabo en violación a las dis-
posiciones establecidas en sus estatutos sociales. Ejemplo de esto pue-
de ser la adopción de decisiones en violación al mínimo de miembros 
establecido en los estatutos sociales para la conformación del órgano 
colegiado de administración, violación a plazos de convocatoria estable-
cidos en los estatutos, violación a derechos de preferencia, entre otros. 
Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿La violación a una disposición 
de los estatutos se sancionaría con la nulidad? 

Como bien hemos abundado, la nulidad de todos los actos o deli-
beraciones de una sociedad anónima solo resultan de la violación de 
una disposición imperativa de la Ley de Sociedades o de las disposicio-
nes legales que rigen los contratos. En vista de ello, en principio, la vio-
lación a una disposición de los estatutos sociales no sería susceptible de 
nulidad, salvo que la violación a los estatutos también conlleve la vio-
lación a una disposición imperativa o de las disposiciones legales que 
rigen los contratos. 

No obstante, aunque la causa de violación a los estatutos sociales, en 
principio, no entrañe la nulidad del acto jurídico, la responsabilidad de 
los administradores o gerentes puede verse comprometida20. 
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Es indudable que durante los últimos años la Repúbli-
ca Dominicana ha experimentado un auge en la acti-
vidad deportiva. Este incremento se puede observar 
en la propagación del deporte en el país, tanto a nivel 

profesional como a nivel amateur, así como en el incremento en 
la participación individual en deportes considerados “menos tra-
dicionales” como lo son el atletismo, boliche, tenis, natación, gim-
nasia y las artes marciales, futbol, futbol americano, entre otros. 

Este incremento o diversificación en la participación de indivi-
duos en deportes tradicionales, como el béisbol, boxeo, basquet-
bol y voleibol; y aquellos menos tradicionales, se evidencia por los 
recientes premios que han obtenido los atletas dominicanos en 
sus respectivas actividades deportivas. A pesar de no contar con la 
estructura deportiva idónea para desempeñar o mejorar sus des-
trezas atléticas, estos atletas han podido cosechar numerosos pre-
mios internacionales. 

Como consecuencia de la mayor participación de individuos 
en las actividades deportivas, así como de los premios moneta-

rios y reconocimientos que estas conllevan, se incrementan expo-
nencialmente las probabilidades de una controversia, ya sea entre 
deportistas en sí, o entre federaciones y deportistas. 

Ante esta situación, se origina la necesidad de la creación de 
un mecanismo eficaz, económico, rápido y de fácil acceso, para 
la solución de las controversias que puedan surgir en el ámbito 
deportivo. En tal vertiente, el legislador dominicano mediante la 
Ley núm. 356–05 de fecha 15 de septiembre del año 2005 [en lo 
adelante Ley General de Deportes] creó el Tribunal Arbitral del 
Deporte en la República Dominicana [en lo adelante TAD].

Antes de continuar, se hace necesario indicar que la figura del 
TAD no es un invento del legislador dominicano, sino que esta 
implementación en nuestro ordenamiento legal local tiene su raíz 
en el Tribunal Arbitral Deportivo creado por el Comité Olímpico 
Internacional en el año 1983, en vigor desde 1984.1

Siendo así las cosas, en fecha 6 de noviembre del año 2013 
la Asamblea del Comité Olímpico Dominicano, compuesta por 
representantes de todas las federaciones deportivas del país, apro-

Manuel Madera Acosta
Asociado Senior de Headrick Rizik 
Álvarez & Fernández.
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de la República Dominicana

 ARBITRAJE 

RESUMEN: Dada la importancia que tiene el deporte en la República Dominicana, se hace necesario la existencia de un 
mecanismo que permita a las partes resolver las controversias de una manera eficaz. En vista de esta situación, la Ley Gene-
ral de Deportes dispuso la creación del Tribunal Arbitral de Deportes, otorgándole a este organismo jurisdicción para cono-
cer de cualquier controversia surgida como consecuencia de la práctica del deporte y de su organización y, en general, de 
cualquier actividad relativa al deporte. Siendo así, el Comité Olímpico Dominicano, compuesto por las federaciones depor-
tivas miembro, aprobó el Reglamento del Tribunal Arbitral de Deportes, el cual fue posteriormente aprobado por el Comité 
Olímpico Internacional.
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1 González de Cossío, Francisco. Arbitraje, 3.a ed.: México, Editorial Porrúa, 2004–2011, p. 1018.
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bó el Reglamento del TAD sometido a su consideración. Posterior-
mente, en fecha 28 de enero del año 2014, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) aprobó el Reglamento del TAD. 

En ese orden, el TAD fue creado mediante la Ley General de 
Deportes para conocer de: 
(a) cualquier controversia surgida como consecuencia de la prácti-

ca del deporte y de su organización y, en general, de cualquier 
actividad relativa al deporte;

(b) las controversias surgidas dentro de las organizaciones depor-
tivas, o entre ellas, como consecuencia de las actividades pro-
pias de esas organizaciones, y 

(c) de la apelación de las decisiones finales dictadas por las orga-
nizaciones deportivas.2
 

Ahora bien, resulta de vital importancia para el presente tema 
determinar quiénes se encuentran sometidos a la competencia del 
TAD creado por la Ley General de Deportes, a la luz de las dispo-

siciones de la Ley núm. 489–08 sobre Arbitraje Comercial de la 
República Dominicana, de fecha 30 de diciembre del año 2008 
[en lo adelante Ley de Arbitraje Comercial], la cual requiere que 
la parte haya consentido por escrito a la jurisdicción arbitral.3

En ese orden, la Ley General de Deportes trata de solucionar la 
cuestión relativa a la ausencia de un consentimiento por escrito a 
la jurisdicción arbitral, con las disposición del artículo 132, el cual 
se encuentra enmarcado dentro del capítulo XXIV, “Del Régimen 
Disciplinario y el Tribunal del Deporte Nacional”, que establece: 

Los directivos de las organizaciones deportivas, así como los 
atletas, técnicos y demás personal adscrito, están sujetos a las 
presentes disposiciones.

Siendo así las cosas, habiendo las federaciones miembro del 
Comité Olímpico Dominicano (COD) consentido someterse a la 
jurisdicción del TAD, mediante la asamblea aprobatoria de fecha 6 

2 Artículo 135 de la Ley General de Deportes.
3 Ley núm. 489–08 sobre Arbitraje Comercial en la República Dominicana, artículo 10.
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de noviembre del año 2013, se entiende que ellas no podrían cues-
tionar la competencia de dicho tribunal arbitral. No obstante, cabe 
resaltar que la propia Ley General de Deportes establece la juris-
dicción del TAD como órgano de alzada para conocer de la apela-
ción a las decisiones emanadas de las organizaciones deportivas.4

Sin embargo, la cuestión resulta más problemática con respecto 
a los atletas, ya, que como hemos manifestado anteriormente, se le 
estaría sometiendo a la jurisdicción del TAD, en detrimento de la 
jurisdicción ordinaria, sin ellos haber manifestado su consentimien-
to de la manera requerida por nuestra legislación en la materia.5

En relación a la necesidad de manifestación de la voluntad de 
someterse a la jurisdicción arbitral, nuestra Suprema Corte de Jus-
ticia ha manifestado: 

Considerando: que, si bien es cierto que el objetivo de toda vía 
alternativa de solución de conflictos es lograr, sin necesidad de 
intervención judicial y mediante procesos pacíficos, la solución 
de los diferendos de la manera más rápida, expedita y menos 
costosa; no menos cierto es que las mismas deben surgir de la 
voluntad libre y en condiciones de igualdad de las partes y sin 
obstáculos al derecho que les asiste de someter el caso a la justi-
cia, por tener este último categoría constitucional, como se con-
signa en otra parte de esta sentencia;6

De igual manera, nuestra Suprema Corte de Justicia reconoce: 

Considerando: que si bien es cierto que el principio de la auto-
nomía de la voluntad permite que las partes regulen libremen-
te sus relaciones jurídicas, no menos cierto es que dicho princi-
pio está limitado por las normas imperativas del sistema; por lo 
que, si, en principio, no hay obstáculos a que las partes some-
tan la resolución de sus conflictos a un proceso arbitral, si así 
lo entienden pertinente, también pueden apartarse de esa juris-
dicción especial y someterse a la justicia ordinaria, cuando con-
sideren que les resulte más conveniente;7

Este criterio fue esbozado y sustentado por nuestra Suprema 
Corte de Justicia, con ocasión de un proceso relacionado con el 
incumplimiento del procedimiento establecido por el artículo 
105 de la Ley núm. 146–02 sobre Seguros y Fianza de la República 
Dominicana, el cual requiere de una fase de arbitraje previo a la 
interposición de una acción por la jurisdicción ordinaria. 

No obstante, entendemos que las consideraciones presentadas 
por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia para decidir 
con respecto de dicha disposición legal resultan aplicables para el 
arbitraje establecido por la Ley General de Deportes. En tal vertiente, 
entendemos que el deportista o atleta que crea que algún derecho le 
fue vulnerado por una organización deportiva de la República Domi-
nicana tiene la facultad para decidir si recurre al TAD o a la jurisdic-
ción ordinaria para obtener una solución a la controversia suscitada. 

Dicho lo anterior, somos de opinión que la jurisdicción del TAD 
le sería más beneficiosa al deportista o atleta que decida ejercer 
una acción, como consecuencia de una decisión tomada por una 
organización deportiva en la República Dominicana.

En ese orden, la jurisdicción del TAD le ofrecería ciertas venta-
jas al deportista frente a la jurisdicción ordinaria, ventajas de cos-
tos, rapidez, confidencialidad y la decisión sería emanada de perso-
nas con conocimiento especializado en materia deportiva. 

Como consecuencia del acuerdo suscrito por el Comité Olím-
pico Dominicano y el Centro de Resolución Alternativa de Contro-
versias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo, el proceso por ante el TAD estaría libre de costos para 
el atleta o deportista.8 El Comité Olímpico Dominicano asumiría 
los costos administrativos del CRC, mientras que los árbitros de la 
terna del TAD no cobrarían honorarios para decidir respecto de 
la cuestión planteada para su solución.9 En vista de este pacto, las 
controversias sometidas al TAD serían dirimidas en el CRC.

Por otro lado, el proceso ante el TAD resulta ser más expedi-
to que ante los tribunales ordinarios dominicanos, ya que estos no 
serían afectados por la mora judicial existente; además, se estable-
cen etapas concretas para cada actuación:
1. Como primer paso, la parte accionante dispone de un plazo de 

quince días, a partir de la fecha en que ocurra la divergencia 
para comunicar su acción y los documentos a la parte deman-
dada y a la Secretaría General del TAD.10

2. La parte demandada dispondrá de un plazo de diez días, con-
tados desde la recepción de la demanda, para responder o pro-
nunciarse con respecto de la demanda incoada, debiendo noti-
ficar el escrito y los documentos a la parte accionante y a la 
Secretaría General del TAD (cualquier demanda reconvencio-
nal deberá ser interpuesta dentro de este plazo).11

3. En caso de una demanda reconvencional, la parte demandante 
contará con un plazo de quince días, a partir de la notificación, 
para darle respuesta y notificarla al demandante reconvencio-
nal y a la Secretaría General del TAD.12

 ARBITRAJE 

4 Ley núm. 356–05 sobre Ley General de Deportes, Párrafo II del artículo 135.
5 Ley núm. 489–08 sobre Arbitraje Comercial en la República Dominicana, artículo 10.
6 SCJ, Salas Reunidas, 11 de diciembre del 2013, núm. 5, B. J. 1237, en línea, www.poderjudicial.gob.do [consulta: 30 de julio de 2015].
7 Ídem.
8 Lic. Luis Mejia Oviedo, discurso de fecha 7 de julio del año 2015, Seminario de Arbitraje Deportivo celebrado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo.
9 Ídem
10 Artículo 6.1 del Reglamento del TAD.
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4. La Secretaría General del TAD procederá a escoger el/los árbi-
tros, lo cual debe informar a las partes, por escrito, dentro de 
un plazo de tres días (estos deberán manifestar su aceptación 
a la elección y firmar el Código de Ética de los Árbitros).13 El 
Reglamento del TAD contempla un proceso para la recusación 
de los árbitros.14

5. Cumplido con los plazos, la Secretaría General del TAD entre-
gará el expediente al TAD, donde en un plazo menor a quince 
días se deberá remitir a la Secretaría General del TAD el Acta 
de Misión, la cual deberá contender los requerimientos estable-
cidos en el artículo 18 de este mismo reglamento.15

6. Una vez aprobada y firmada el Acta de Misión por las partes y 
los árbitros, no se podrá formular nuevas demandas o introdu-
cir pretensiones nuevas, principales o reconvencionales.16

7. El tribunal antes de la apertura del juicio puede proponerle a 
las partes la conciliación17 o la mediación18. Dependiendo de si 
las partes aceptan o no uno de estos procesos, el tribunal levan-
tará el acta correspondiente, la cual deberá ser depositada por 
ante la Secretaría General del TAD.19

8. En caso de que las partes no acuerden someterse a los proce-
sos indicados anteriormente, el tribunal procedería con la ins-
trucción del proceso, pudiendo ordenar las medidas pertinen-
tes para la solución de la controversia y celebrar audiencias.

9. Una vez cerrados los debates, el tribunal dispone de un plazo 
no mayor de quince días para emitir el correspondiente laudo 
arbitral.20

Como se puede observar por el resumen anterior, la instrucción 
y la decisión del proceso resulta más expedito que el proceso por 
ante la jurisdicción ordinaria, más aun considerando que el artícu-
lo 136 de la Ley General de Deportes establece que el laudo emi-
tido por el TAD es definitivo y no es susceptible de recurso en su 
contra, y, de conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 181–
09, el laudo emitido por el TAD no estará sujeto al proceso de reco-
nocimiento previsto por los artículos 41 y siguientes de la Ley sobre 
Arbitraje Comercial, teniendo la misma fuerza ejecutoria que las 
sentencias dictadas en segundo grado de jurisdicción.21

De igual manera, el proceso de arbitraje por ante el TAD se 
encuentra investido de confidencialidad, lo cual beneficia a las par-

tes del proceso, ya que durante su desarrollo se pueden ventilar 
cuestiones que requieren que se mantengan en privado. 

En tal sentido, el artículo 16 del Reglamento del TAD le impo-
ne a la Secretaría General del TAD que deberá apoderar al tribunal 
arbitral del expediente, bajo estrictas reglas de confidencialidad. 
Luego, faculta al tribunal arbitral a tomar todas las medidas nece-
sarias para proteger secretos e informaciones confidenciales.22 Asi-
mismo, dispone que las audiencias celebradas por el TAD deberán 
ser a puertas cerradas. 23

Por otro lado, el proceso de arbitraje por ante el TAD provee 
la ventaja de que la controversia sería solucionada por árbitros con 
conocimiento especializado en materia deportiva. Adicionalmen-
te, contrario a la jurisdicción ordinaria, la cual se encuentra atada 
a decisión sobre la base de nuestra legislación, el TAD puede deci-
dir la controversia tanto en derecho, como en equidad, como ami-
gable componedor ex aequo et bono. 

Finalmente, entendemos que la creación del TAD, la aproba-
ción del Reglamento del TAD, así como el acuerdo suscrito con el 
CRC de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, 
propone una alternativa para que los deportistas dominicanos pue-
dan solucionar las controversias que pudieran originarse producto 
de las violaciones cometidas por las organizaciones deportivas loca-
les. Siendo así las cosas, entendemos que el deportista, al momen-
to de decidir sobre vía idónea para ejercer su acción ante una viola-
ción cometida en su perjuicio, debe tomar en consideración some-
terse a la jurisdicción del TAD. 
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INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República Dominicana establece 
como uno de los deberes del Estado la prevención de 
la contaminación y la protección del medio ambien-
te1. En ese sentido, el Estado debe prevenir y contro-

lar los factores que deterioran el medio ambiente y el ecosistema 
a través de la imposición de penas y sanciones a las personas que 
causen daños a los recursos naturales. Igualmente, la Constitución 
establece el deber del Estado de cooperar con otras naciones en 
la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera maríti-
ma y terrestre.

En ese mismo sentido, el artículo 67 de la Constitución estable-
ce el derecho de toda persona a usar y gozar de manera sosteni-
ble los recursos naturales, reconociendo el derecho de todo indi-
viduo de poder habitar en un ambiente sano y adecuado para el 
desarrollo de la vida. 

La Constitución dejó claramente establecido que los dere-
chos ambientales y la protección del medio ambiente y los recur-
sos naturales constituyen un derecho fundamental y como tal este 
debe ser garantizado mediante mecanismos de tutela de protec-

ción y debido proceso, de conformidad con los términos previstos 
en la Carta Magna. 

Los daños al medioambiente no se circunscriben a la fronte-
ra terrestre de cada país, y en muchas ocasiones pueden ocurrir 
desastres ambientales en la frontera marítima, tales como derrame 
de petróleos u otros aceites persistentes. 

En los casos de derrames de petróleo u otros similares, ¿quién o 
qué entidad es la responsable? ¿El transportista o el propietario de la 
mercancía que causó el accidente? ¿Cuáles serían las disposiciones 
aplicables para determinar el responsable? En un país no produc-
tor de petróleo y, por tanto, en el cual la provisión de este es 100 % 
importada, las respuestas a estas inquietudes resultan de importancia. 

Abordaremos a continuación las distintas normas que pudieren 
ser aplicables en la República Dominicana para determinar el res-
ponsable del daño causado al medioambiente en la frontera marí-
tima del país. 

LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

64-00 de fecha 18 de agosto de 2000 (Ley 64-00) y su reglamento 

Eileen Jiménez Cantisano
Asociada senior de Headrick Rizik 
Álvarez & Fernández.

Derrame de petróleo: 
¿Quién es el responsable de los 

daños causados al medioambiente?

 DERECHO AMBIENTAL 

RESUMEN: En el presente artículo se abordan los aspectos que permiten determinar el responsable y el tipo de responsabi-
lidad resultante de los daños causados al medio ambiente en la frontera marítima de la República Dominicana y la identi-
ficación de las normas aplicables. 

PALABRAS CLAVES: Medio ambiente, derrame, daños, reparación, Ley 64-00, responsabilidad objetiva, Convenio Internacio-
nal Sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC), 
derecho ambiental, República Dominicana.

1  Artículo 67, Constitución de la República Dominicana, 2010. 
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y normas complementarias constituyen el marco regulatorio del 
medioambiente en la República Dominicana. Dicha ley crea un 
organismo gubernamental —el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MIMARENA)— con amplias facultades para 
la vigilancia y regulación de su implementación. 

En lo que concierne a la responsabilidad por daños al medioam-
biente, el artículo 169 de la Ley 64-00 establece que:

 […] todo el que cause daño al medio ambiente o a los recur-
sos naturales, tendrá responsabilidad objetiva por los daños que 
pueda ocasionar, […]. 

En la medida en que ello fuere posible, el causante del daño 
deberá reparar el medioambiente a su solo costo e indemnizarlo 
conforme a los términos previstos en la ley. 

Por su parte, el artículo 172 de la referida ley establece una res-
ponsabilidad solidaria cuando en el hecho generador del daño o 
de la actividad que ha causado el daño han participado dos o más 
personas. Dicha solidaridad será sobre los daños y perjuicios eco-

nómicos causados. Para los casos de sociedades comerciales, la res-
ponsabilidad será establecida cuando las autoridades corporativas 
competentes hayan autorizado la actividad que provocó el daño 
medioambiental. 

De una interpretación amplia de este artículo se pudiera colegir 
que ante un accidente en el mar (i.e. derrame de petróleo) tanto 
el propietario del petróleo fletador de viaje (voyage charterer) o fle-
tador por tiempo (time charterer), como el transportista del buque 
serían solidariamente responsables del hecho y por tanto ambos 
estarían obligados a reparar el daño. Tal y como lo establece el artí-
culo 169 de la Ley 64-00, dicha responsabilidad sería una respon-
sabilidad objetiva. 

La noción de responsabilidad objetiva ha sido desarrollada por 
la jurisprudencia mediante sentencias en las que ha considerado 
que no se requiere probar la intención para que el autor sea res-
ponsable del hecho generador del daño. En el caso de la jurispru-
dencia francesa, por ejemplo, se ha establecido que “solo la fuerza 
mayor o la falta de la víctima puede exonerar el padre y la madre 
de la responsabilidad de pleno derecho derivada del hecho de los 
daños causados por su hijo menor”2.

2  Cas. 2.a civ., 19 de febrero de 1997.
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Para el caso de daños ambientales, se considera establecida 
la responsabilidad desde el momento en que ocurre un daño 
inaceptable para el medioambiente o para la salud de los seres 
humanos. No se requiere probar la intención del autor del daño 
para poder requerir y demandar la reparación de los daños y per-
juicios y la compensación e indemnización a las víctimas. 

En ese sentido, cuando se establece una responsabilidad obje-
tiva, la ocurrencia del hecho o actividad que causa el daño impli-
ca la existencia del vínculo directo, razón por la cual una acción 
u omisión específica del actor, como lo sería el control inusual 
sobre el buque o selección del transportista y su tripulación de 
manera negligente, no es requerida para que el propietario del 
producto enfrente la responsabilidad objetiva prevista en la Ley 
64-00. Es por ello que la propia Ley 64-00 establece la obligación 
de que las empresas contraten pólizas de seguro ambiental, así 
como la de tener y mantener planes de contingencia y medidas 
de control. 

Igualmente, la Ley 64-00 establece sanciones administrativas y 
penales para los que violen sus disposiciones. Las sanciones pena-
les pueden ser aplicadas por el Ministerio de Medio Ambiente e 
incluyen multas y suspensión o cierre de operaciones. 

Conforme las disposiciones del artículo 76 de la Ley 64-00:

Las consecuencias de los desastres ambientales originados por 
negligencia serán responsabilidad exclusiva de las personas o 
entidades causantes de los mismos, las cuales deberán repo-
ner o restaurar las áreas o recursos destruidos o afectados, si 
ello fuese posible, y responder penal y civilmente por los daños 
causados.

Así pues, sumado a la responsabilidad civil (la reparación del 
daño), pueden ser impuestas sanciones administrativas. Para 
determinar la magnitud o la cantidad de los daños incurridos, 
la corte deberá tomar en consideración los reportes preparados 
por los inspectores, así como los elaborados por el Ministerio de 
Medio Ambiente, sin perjuicio de las declaraciones de expertos 
que pueden ser requeridos por el juez o por cualquiera de las 
partes. 

En lo que respecta a las sanciones administrativas arriba refe-
ridas, el Ministerio de Medio Ambiente puede imponer sanciones 
dependiendo de la gravedad del hecho, tales como multas, limita-
ción o restricción de las actividades que provocan el daño y pro-
hibición o suspensión temporal de las actividades que provocan 
el daño o riesgo al medio ambiente. 

Además de lo antes expuesto, el que culposa o dolosamente 
violare las disposiciones de la Ley 64-00 se considerará autor de 
un delito ambiental. Para el caso de sociedades comerciales, la 
sanción podría conllevar la suspensión de actividades por un pla-
zo de hasta tres años. 

TRATADOS INTERNACIONALES Y LA RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL 

Como hemos visto, las disposiciones de la Ley 64-00 imponen 
una responsabilidad objetiva a todo aquel que cause un daño al 
medioambiente y a los recursos naturales, estableciendo una soli-
daridad respecto de todas las personas que participen en el hecho 
causante del daño, pudiendo implicar la responsabilidad de varias 
personas, aun cuando estas no hayan directamente participado en 
la actividad causante del daño. 

Ante dicha situación, recurrimos al ámbito internacional en 
materia de responsabilidad civil en el mar. Al respecto, precisamos 
que la República Dominicana es parte del Convenio Internacional 
Sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contami-
nación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC) así como 
de su Protocolo de 1992 (Protocolo). Ambos textos fueron debi-
damente aprobados por el Congreso de la República Dominica-
na mediante la Resolución 108 de fecha 4 de enero de 1975 y la 
Resolución 208-98, de fecha 25 de junio de 1998, respectivamente. 

De igual manera, mediante Resolución núm. 247-98, el Esta-
do dominicano aprobó la Convención Internacional para la Pre-
vención de Contaminación de Buques (MARPOL 73/78) y sus dos 
protocolos adicionales (MARPOL).

El CLC se adoptó para garantizar una compensación adecuada 
a las personas que sufran daños debido a contaminación por hidro-
carburos resultante de accidentes marítimos con buques petrole-
ros de transporte.

Las disposiciones previstas en dicho convenio son aplicables 
exclusivamente a los daños ocasionados por contaminación: 

i) en el territorio de un Estado Contratante, incluido su mar 
territorial, y ii) en la zona económica exclusiva de un Estado 
Contratante establecida de conformidad con el derecho inter-
nacional, o, si un Estado Contratante no ha establecido tal zona, 
en un área situada más allá del mar territorial de ese Estado y 
adyacente a dicho mar territorial determinada por ese Estado de 
conformidad con el derecho internacional y que no se extienda 
mas allá de doscientas millas marinas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territo-
rial de dicho Estado3.

El CLC otorga la responsabilidad por tales daños al propietario 
de la nave que ha producido el derrame o escape del petróleo y 
que ha provocado un daño al medioambiente. 

Sujeto a una serie de excepciones específicas, la responsabilidad 
establecida en el convenio se trata de una responsabilidad objeti-
va; es, por tanto, deber del propietario el demostrar en cada caso 
que alguna de las excepciones ha operado para poder exonerarse. 

La precisión y definición del responsable del hecho en la per-
sona del transportista (operador del buque y guardián del petró-

3 Ley núm. 489–08 sobre Arbitraje Comercial en la República Dominicana, artículo 10.
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leo transportado) prevista en el CLC podría asimilarse a la respon-
sabilidad del guardián de la cosa inanimada prevista en el Código 
Civil dominicano. 

La responsabilidad de la cosa inanimada, que para el caso de 
nuestro análisis se trataría de petróleo u otro aceite persistente, 
recae en principio sobre el propietario del objeto inanimado en 
cuestión, ya que este se reputa ser su guardián. 

Esta presunción, sin embargo, puede ser destruida y no subsiste 
cuando el propietario no podía, en el momento en que se produjo 
el accidente, ejercer el dominio y el poder que caracterizan la tute-
la; como tal, la persona o entidad responsable no necesariamente 
tiene que ser el propietario en el entendido de que este haya con-
ferido la tutela o guardianía a un tercero (el transportista). 

Al efecto, nuestra Suprema Corte de Justicia ha considerado:

 …que si en principio, se presume que el propietario tiene la 
guarda de la cosa que ha causado un daño a otro, esta presun-
ción puede ser destruida y no podría subsistir cuando aquél no 
ejerza sobre la cosa, en el momento del accidente, el dominio y 
el poder de dirección que caracterizan al guardián; que el res-
ponsable no será fatalmente el propietario, puesto que la guarda 
puede ser confiada eventualmente a otra persona;4

Así pues, la Suprema Corte dominicana ha dejado claro que los 
jueces deben investigar y precisar, de acuerdo a las circunstancias, 
quién era, en el momento en que se produjo el accidente, el guar-
dián de la cosa, y quién tenía el dominio y poder sobre el objeto 
inanimado que causó el daño5.

En ese tenor la Suprema Corte estableció que: 

La Suprema Corte, partiendo del criterio de que el propietario 
de la cosa no es fatalmente o necesariamente el guardián de la 
cosa que ocasiona el daño, ha considerado que el contrato de 
arrendamiento puede en ciertas ocasiones producir un despla-
zamiento de la guarda hacia el arrendatario, y en esas circunstan-
cias se encuentra la capacidad o poder que tiene el arrendatario 
de usar o no discrecionalmente de la cosa arrendada.6

Sin perjuicio de lo antes expuesto, y del análisis e interpretación 
amplia realizada a la Ley 64-00, parecería que el argüir el traspaso 
de la guarda (interpretación que supone el CLC) no sería en prin-
cipio oponible a terceros en caso de daños al medioambiente y a 
los recursos naturales, ya que en los términos de la Ley 64-00 se le 
aplicaría la solidaridad. 

4 SCJ, 1.ª Cám., 6 de diciembre 1949, B. J. 473, p. 1022. 
5 Ídem.
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LEY O TRATADO: ¿CUÁL ES APLICABLE EN CASO DE 
CONTROVERSIAS?

Como ya ha sido establecido al inicio del presente artículo, el 
derecho medioambiental es un derecho fundamental y un dere-
cho humano de todos los ciudadanos del país. 

La aplicación e interpretación de los derechos fundamentales 
está expresamente establecida en el artículo 74 de la Constitución 
dominicana, el cual consigna los principios esenciales que rigen la 
interpretación y regulación de los derechos y las garantías consti-
tucionales, y conforme al cual:

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos huma-
nos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen 
jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata 
por los tribunales y demás órganos del Estado.7

Estas disposiciones constitucionales rigen tanto la forma en la 
que deben redactarse las leyes como la forma en que los tribunales 
deben interpretar el alcance de los derechos fundamentales con 
el fin de mantener la armonía entre los derechos protegidos y los 
acontecimientos del conflicto. Los derechos ambientales, conside-
rados por la Constitución como un derecho humano fundamen-
tal, serán regulados por la ley, respetando su contenido esencial y 
teniendo en cuenta el principio de la racionalidad.

En consideración de lo antes expuesto, los tratados y convenios 
internacionales que se refieran a temas de derechos humanos y 
hayan sido debidamente ratificados por el Estado dominicano, como 
es el caso del CLC, tienen una jerarquía superior a las leyes de medio 
ambiente de la República Dominicana e igual jerarquía que la Cons-
titución. Así lo ha confirmado nuestro Tribunal Constitucional.8

Sumado a lo antes expuesto, y para el caso particular de conta-
minación de petróleo y otros materiales persistentes, la aplicación 
de las disposiciones previstas en el CLC y su Protocolo serían con-
sideradas por encima de la aplicación de las disposiciones de la 
Ley 64-00 en consideración del principio de especialidad normati-
va (lex specialis derogat legi generali), el cual es considerado un prin-
cipio general del derecho. 

El principio de especialidad normativa “hace referencia a la mate-
ria regulada, al contenido de la norma, y supone el tránsito de una 
regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos 
extensa, que afecta exclusivamente a una especie de dicho género”.9

CONCLUSIONES 
Como hemos indicado, la República Dominicana ha ratifica-

do el CLC; a partir de su aprobación y de acuerdo con lo estable-
cido en nuestra Constitución, el CLC tiene jerarquía constitucio-
nal y, por tanto, sustituye las disposiciones establecidas en las leyes 
del país.

6 SCJ, 1.ª Cám., 27 de noviembre 1972, B. J.744, p. 1195.
7 Artículo 74, Constitución de la República Dominicana, 2010.
8 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 16 de enero de 2013, TC/0139/13.
9 TARDÍO PATO, José Antonio. “El principio de especialidad normativa (Lex Specialis) y sus aplicaciones jurisprudenciales”. Revista de Administración Pública, núm. 162 (septiembre-diciembre 

2003) [en línea]. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=784932.
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En consideración de ello, la República Dominicana debe cum-
plir las disposiciones del CLC en caso de un derrame de hidrocar-
buros persistentes en sus aguas.

Consideramos que a pesar de la prevalencia y jerarquía de las 
disposiciones previstas en el CLC, los términos de dicho convenio 
no están completamente desasociados de las disposiciones estable-
cidas en la Ley 64-00 ni en el régimen de responsabilidad civil del 
derecho común. 

Sin embargo, el CLC, por la especialidad en la materia, rige cla-
ramente los supuestos de derrame identificando claramente el res-
ponsable del hecho, lo que podría permitir una mayor facilidad y 
rapidez en la reparación del daño.

Esa facilidad y rapidez en la reparación del daño que otorgaría 
la aplicación de las disposiciones del CLC redundarían en el bene-
ficio colectivo de la República Dominicana y sus habitantes.
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I. MARCO LEGAL DE LA COMPENSACIÓN DEL PLAZO DE 
VIGENCIA DE LA PATENTE 

La figura de la compensación del plazo de vigencia de 
la patente (“compensación del plazo”) fue producto 
de los cambios significativos que introdujo en nuestro 
derecho positivo el Tratado de Libre Comercio suscri-

to entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Uni-
dos (en lo adelante DR-CAFTA), vigente en nuestro país desde el 
primero de marzo de 20071. La compensación del plazo2  para 
indemnizar a su titular por retrasos irrazonables en el otorgamien-
to de la patente fue un compromiso asumido por nuestro país en 
materia de derechos de propiedad intelectual  (DPI) en el marco 
del DR-CAFTA. 

Encuentra su sustento en el artículo 15.9.6 del capítulo XV 
del DR-CAFTA sobre DPI, el cual dispone que los países signata-
rios deberán prever un ajuste o  restauración del plazo de vigen-

cia de la patente para compensar a su titular por cualquier reduc-
ción del plazo efectivo del derecho de exclusión que confiere un 
registro de patente, ya sea por retrasos irrazonables en la conce-
sión de la patente o en la emisión del primer permiso de comer-
cialización del producto farmacéutico correspondiente. Asimismo, 
fue introducida a la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, de 
fecha 8 de mayo de 2000 (Ley 20-00), mediante la Ley núm. 424-
06 de Implementación del DR-CAFTA de fecha 20 de noviembre 
de 2006 (Ley 424-06). 

 La Ley 20-00, en su artículo 273 establece que la compensación 
del plazo de patentes se aplica a patentes emitidas con posteriori-
dad al 1.º de marzo de 2008, siempre que haya un retraso irrazona-
ble conforme a lo antes descrito —esto así pues el derecho se gene-
ra al momento de la concesión de la patente, no en la fecha de 
depósito de la solicitud— y que dicha solicitud deberá ser presen-
tada por dicho titular, a pena de caducidad, por ante la Dirección 

Meris Francisco Martich
Asociada de Headrick Rizik Álvarez & 
Fernández.

Compensación del plazo de vigencia 
de las patentes: ¿avances?

 PROPIEDAD INTELECTUAL 

RESUMEN: Se aborda la figura de la compensación del plazo de vigencia de la patente introducida por el DR-CAFTA, su impor-
tancia y novedades en la problemática surgida en torno a su aplicación. 

PALABRAS CLAVES: Propiedad intelectual, implementación DR-CAFTA, patentes, vigencia, derecho administrativo, principio 
irretroactividad, República Dominicana.

1  Ratifi cado por el Congreso Nacional  mediante   Resolución   núm.   375   de  fecha  9  septiembre  de  2005. 
2  La  fi gura de la compensación del plazo consiste en compensar al titular de una patente mediante el ajuste o  restauración de una porción limitada del plazo de vigencia de la misma, durante 

el cual no pudo disponer o comercializar la invención debido al tiempo incurrido de manera irrazonable por las instituciones y agencias gubernamentales para conceder la patente o permitir la 
comercialización de  productos contentivos de ingredientes protegidos por esta; el plazo compensado es proporcional al tiempo transcurrido de manera irrazonable.

3 La Ley 424-06 derogó y sustituyó el artículo 27 de la Ley 20-00, el cual establece actualmente que, entre otros, a pedido del titular de una patente de invención, la compensación del plazo de 
vigencia podrá ser otorgada por un plazo máximo de tres años en los casos en que: (i) la Dirección de Invenciones de la Ofi cina Nacional de la Propiedad Industrial (en lo adelante la ONAPI) 
incurra en un retraso en la concesión de la patente de más de cinco años contados desde la fecha de su solicitud, o más de tres contados desde la fecha de la solicitud del examen de fondo; 
o (ii) la Dirección General de Drogas y Farmacias (ahora Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios DIGEMAPS) del Ministerio de Salud Publica (en lo adelante 
MSP) incurra en un retraso mayor a dos años y seis meses para otorgar el permiso de comercialización o registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente de invención.
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de Invenciones de ONAPI dentro de los sesenta días subsiguientes 
a: (i) la concesión de la patente, o (ii) la expedición del registro 
sanitario, según corresponda.

II. ACTUALIZACIONES EN LA APLICACIÓN DE LA 
COMPENSACIÓN DEL PLAZO EN LA RD Y SITUACIÓN EN 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

A la fecha se han presentado aproximadamente ante la Direc-
ción de Invenciones de la ONAPI cuarenta solicitudes de com-
pensación del plazo de vigencia de patentes concedidas4 con 
posterioridad a la entrada en vigencia de las disposiciones del 
artículo 27 de la Ley 20-00, fundamentadas sobre la base de lo 
establecido en dicho artículo, mismas que han sido denegadas y 
confirmada su denegación por la Dirección General de la ONA-
PI, sobre la base de la existencia de una aplicación retroactiva 
de la ley5. 

La ONAPI argumenta que el depósito de la solicitud de la 
patente fue anterior a la entrada en vigencia del DR-CAFTA y 

que existe una violación al artículo 110 de nuestra Constitución; 
no obstante, la Ley 20-00 dispone claramente en su artículo 27, 
numeral 3, que el derecho a solicitar la compensación se gene-
ra al momento de la concesión de la patente no cuando se solicita 
su registro. Este razonamiento ha generado un interesante debate 
jurídico, no solo en el sector de la Propiedad Intelectual sino tam-
bién en el ámbito del derecho administrativo, en torno al punto de 
si existe real y efectivamente una aplicación retroactiva de la ley o 
bien si se trata de una interpretación errónea de las disposiciones 
del artículo 27 de la Ley 20-00 por parte de las instituciones guber-
namentales involucradas en el proceso.

Estos rechazos han sido apelados ante la Corte de Apelación y 
el Tribunal Superior Administrativo (TSA), decisiones que, a su 
vez, han sido objeto de recursos de casación por ante la Suprema 
Corte de Justicia (SCJ). A la fecha han sido emitidas varias decisio-
nes de la Corte de Apelación y del TSA revocando o confirmando 
el criterio de la ONAPI, por un lado, y conociendo temas de juris-
dicción, por el otro. 

4 Certifi cación emitida por la Directora de Invenciones de la ONAPI en fecha 9 de marzo de 2015.
5 Ídem.
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La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacio-
nal6 revocó sendas decisiones del director general de la ONAPI y 
concedió la compensación del plazo de vigencia a varias patentes, 
extendiéndolas por un período de tres años, con el argumento de 
que no hay aplicación retroactiva del artículo 27, párrafo 1 de la 
Ley 20-00, toda vez que el 1 de marzo de 2008 constituye el punto 
de partida para la aplicación de la compensación, y el hecho gene-
rador de su concesión, no así su solicitud, concesión que se pro-
dujo luego del 1 de marzo de 2008, por lo tanto no constituye una 
violación del artículo 110 de nuestra Constitución ni del artículo 
2 del Código Civil. 

Por otro lado, en fecha 27 de diciembre de 2013, la Tercera Sala 
del TSA7 confirmó una decisión del director general de la ONA-
PI, que a su vez confirmaba el rechazo de una solicitud de PTA por 
parte del Departamento de Invenciones de la ONAPI, por enten-
der que las disposiciones de compensación de plazo es una cues-
tión discrecional de la ONAPI. 

El TSA se pronunció diciendo que el artículo 27 de la Ley 20-00 
sobre Propiedad Industrial establece en su Párrafo I, numeral 1 
que:

1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de 
vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, 
(…); […] de cuyo contenido se desprende que la compensa-
ción del plazo extensivo de la patente es discrecional [el  subra-
yado es nuestro]. 

Cabe destacar que el DR-CAFTA, sobre la base del cual se 
introdujeron modificaciones a la Ley 20-00 que incluyeron, entre 
otras disposiciones, las relativas a compensaciones de plazo de 
vigencia de patentes, establece en su capítulo quince, sobre Dere-
chos de Propiedad Intelectual, artículo 15.9, numeral 6, letra a, 
lo siguiente:

 6. (a) Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, deberá
ajustar el término de la patente para compensar por retrasos 
irrazonables en el otorgamiento de la patente. (…)”[el  subra-
yado es nuestro]. 

En consecuencia, lejos de ser una facultad discrecional del Esta-
do, es un derecho que le corresponde al titular de una patente, 
siempre que cumpla con las condiciones legales establecidas.

Este criterio fue variado por la misma sala del TSA, en fecha 
30 de marzo de 20158, en donde dicho tribunal revocó una 
decisión del director general de la ONAPI que rechazaba la 
compensación del plazo según los argumentos antes indicados, 
y concedió la compensación del plazo de vigencia a la paten-

te, extendiéndola por un período de 3 años, con el siguiente 
argumento:

… el hecho u acto jurídico entre le particular y la Administra-
ción no había sido formalizado del todo, pues faltaba lo más 
importante el “Registro de la Patente”. El legislador ha queri-
do resolver un problema existente, relacionado al retraso irrazo-
nable para finalizar un procedimiento de registro, no pudiendo 
alegar la hoy recurrida –ONAPI–, que los elementos constituti-
vos para solicitar la Compensación es si la presentación de soli-
citud fuera luego de la entrada en vigencia del tratado de libre 
comercio.

Las decisiones antes señaladas, tanto las emitidas por la Corte 
de Apelación como las emitidas por el TSA, han sido objeto de sen-
dos recursos de casación por ante la SCJ, por parte de la ONAPI y 
de los titulares de las patentes. En la actualidad dichos recursos se 
encuentran pendientes de decisión. 

En este sentido, y luego de revisadas las decisiones antes 
expuestas, es posible afirmar que es necesario que se produzca 
el acto jurídico de la concesión con posterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia de las disposiciones de compensación del pla-
zo para que estas les sean aplicables. Es decir, la ley nueva solo 
se aplica a actos y hechos en vigor. Dichas cortes han considera-
do que es el acto de concesión mismo el que ha de ser considerado 
para determinar si la ley es aplicable o no, como en efecto estable-
ce el artículo 27, descartando así el argumento de la retroactivi-
dad en los casos antes citados y en los subsiguientes casos que pue-
dan generarse con ocasión de concesiones de patentes de solicitu-
des sometidas con anterioridad al 1 de marzo de 2008, en razón 
de que la ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo 
de vigencia es aquella que rige en el momento en que se produ-
jo la causa eficiente que generó el derecho a solicitarla—refirién-
donos a la concesión de la patente—, como ya hemos menciona-
do anteriormente. 

Es por lo antes indicado que opiniones del sector que afirman 
“el evento que determina si aplica o no la figura de la compen-
sación del plazo de vigencia de patentes es su fecha de presenta-
ción”9 pierden credibilidad en tanto pretenden tergiversar las dis-
posiciones de la Ley 20-00 —específicamente en su artículo 27, 
numeral 3— que claramente establece derechos solo para paten-
tes concedidas, no para solicitudes; solicitudes que pudieran ser 
rechazadas, escenario en el cual no se genera el derecho a solici-
tar compensación.

Aunado a la problemática antes expuesta está el retraso en el 
conocimiento de las solicitudes de patentes por la ONAPI. En 
nuestro país existen más de tres mil solicitudes de patentes desde la 

6 Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, 31 de mayo de 2013, núm. 373/13; 28 de junio de 2013, núm. 489/13; 31 de julio de 2013, núm. 574/.
7 Tribunal Superior Administrativo, Tercera Sala,  27 de diciembre de 2013, núm. 499/2013.
8 Tribunal Superior Administrativo, Tercera Sala,  26 de marzo de 2015, núm. 90-2015. 
9 PEÑA, Marcos, RECIO, Brenda. “La Aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes en la República Dominicana”. Anuario Dominicano Propiedad Intelectual (2015), p. 49.
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fecha de entrada en vigencia de la Ley 20-00 el 8 de mayo de 2000, 
de las cuales solo se han concedido aproximadamente 300 solicitu-
des y unas 1,249 se encuentran en trámite10. Asimismo, cabe des-
tacar que en nuestra Ley 20-00 existen disposiciones que permiten 
al examinador de patentes considerar y reconocer como suficien-
tes para conocer el fondo de una solicitud de patente los exáme-
nes de fondo realizados por otras autoridades de propiedad indus-
trial o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Coo-
peración en Materia de Patentes (PCT) —del cual somos signata-
rios—, referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que 
se examina11. 

III. CONCLUSIÓN 
Como hemos expuesto, el debate originado no es solo en mate-

ria de DPI; sino también en materia de derecho administrativo y 
constitucional. Considerando esto, hemos visto cómo nuestros tri-
bunales, luego de un análisis de la materia correspondiente, han 
determinado que no existe irretroactividad de la ley en la aplica-
ción de la compensación del plazo a patentes concedidas luego 
de la entrada en vigencia de estas disposiciones, toda vez que el 
hecho generador de la solicitud de compensación del plazo es la 
“concesión”, por lo que se aplica a las patentes concedidas luego 
del 1 de marzo de 2008, independientemente de que su solicitud 
de protección haya sido depositada con anterioridad. Ello coloca 
a la ONAPI en la posición de considerar la revisión de su criterio. 

Somos de opinión que el legislador busca hacer más eficiente 
la labor que ejercen en la actualidad los involucrados en el proce-
so, con la finalidad de preservar y garantizar un incentivo real a la 
industria farmacéutica de investigación y desarrollo (I&D) median-
te la correcta implementación, aplicación y vigilancia de las dis-
posiciones que protegen los DPI. Es por esto que la intención del 
legislador al introducir las disposiciones sobre compensación del 
plazo no puede interpretarse en el simple hecho de adjudicar un 
mayor tiempo al establecido por nuestras leyes para la protección 

por  patentes, toda vez que no puede en absoluto verse como una 
ampliación del plazo, en cambio como una compensación del tér-
mino que no pudo ser utilizado de manera exclusiva por su titular 
para el retorno de la inversión realizada, debido a demoras irrazo-
nables atribuibles a las instituciones y agencias gubernamentales. 

Asimismo, el legislador no solo suple disposiciones que sirven 
como remedio a los fallos del sistema, como es el caso de las dispo-
siciones sobre compensación del plazo, sino también disposiciones 
como aquella contenida en el artículo 22 de la Ley 20-00, antes cita-
do, que le proveen a los administradores las herramientas necesa-
rias para agilizar el conocimiento de los expedientes sometidos a 
la administración pública, como es el caso de las solicitudes de pro-
tección de patentes. 

Reiteramos nuestra opinión de que no observar las decisiones 
emitidas por la Corte de Apelación y el TSA, y en consecuencia no 
otorgar la compensación del plazo de vigencia de aquellas paten-
tes concedidas luego de la entrada en vigencia del texto reformado 
del artículo 27 de la Ley 20-00, siempre que reúnan las condiciones 
que establece la Ley 20-00 para beneficiarse de ella, aun cuando 
su protección haya sido solicitada con anterioridad, resulta en una 
aplicación errónea de la ley  —como ha sido analizado por nues-
tras cortes—, así como en una negación del derecho consagrado 
por el DR-CAFTA, y en consecuencia una violación a un derecho 
constitucionalmente protegido. 

En conclusión, entendemos que es obligación de nuestras ins-
tituciones gubernamentales aplicar y cumplir correctamente con 
los compromisos asumidos por el país en el marco del DR-CAFTA, 
los cuales tienen rango constitucional, siendo la compensación del 
plazo, entre otras disposiciones, una de ellas. 
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Como regla general, frente a un incumplimiento con-
tractual, el acreedor de la obligación incumplida tie-
ne las siguientes opciones: no cumplir su obligación 
(medida temporal traducida en la célebre exceptio 

non adimpleti contractus), demandar la ejecución forzosa del contra-
to, (siempre y cuando sea esta posible y no se trate de una obliga-
ción intuitu personae), o finalizar el vínculo contractual a través de 
una demanda en resolución judicial1 (ver artículo 1184 del Código 
Civil dominicano).

Ahora bien, en virtud del principio de la libertad contractual, las 
partes en un contrato pueden apartarse de la letra del referido artí-
culo 11842 para insertar en dicho acto jurídico una cláusula resolu-
toria de pleno derecho. ¿Y para qué? Evidentemente, para evitar que el 
acreedor de la obligación incumplida tenga que demandar en justi-
cia la resolución del contrato, con los gastos inherentes a dicho pro-
ceso judicial y el tiempo que pudiera tardarse en obtener una sen-
tencia definitiva e irrevocable.

A pesar de que la validez de dichas cláusulas no es cuestionada 
ni en Francia ni en la República Dominicana3, salta a la vista el peli-
gro que pudiera acarrear su aplicación automática, en principio sin 

ningún control o fiscalización judicial. Ya sabemos que en la resolu-
ción judicial el juez ejerce un control para apreciar la oportunidad 
de la resolución, es decir, si el incumplimiento contractual reviste 
una gravedad que amerita el sacrificio del vínculo contractual, dis-
poniendo el juez, como nos señala el maestro Jean Carbonnier, la 
opción entre varias decisiones:

Acordar un plazo de gracia al deudor…, Condenar al deudor a 
daños y perjuicios sin pronunciar la resolución;  pronunciar la 
resolución y condenar al deudor a daños y perjuicios; pronunciar 
la resolución sin daños y perjuicios.4

Contrario a lo anterior, con la inserción de una cláusula reso-
lutoria de pleno derecho las partes por voluntad propia han des-
cartado de antemano que el juez, frente a un incumplimiento de 
una parte, despliegue su poder para apreciar la gravedad de dicho 
incumplimiento. Tal y como expresa la doctrina gala:

Para el acreedor, la resolución convencional tiene por venta-
ja principal de prohibir al juez de apreciar la oportunidad de la 

Juan José Espaillat Álvarez
Asociado de Headrick Rizik Álvarez & 
Fernández.

El rol de la buena fe en la aplicación de las 
cláusulas resolutorias de pleno derecho: 
una mirada en el espejo del juez francés

 DERECHO CIVIL 

RESUMEN: Se destaca el rol del principio de la buena fe en la aplicación y utilización de las cláusulas resolutorias estipula-
das por las partes en un contrato. Se destacan también las posibles opciones que tiene el juez apoderado en caso de con-
testación, para no constatar la aplicación de la cláusula resolutoria de pleno derecho, ordenando el mantenimiento del vín-
culo contractual o la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al deudor.

PALABRAS CLAVES: Contratos, cláusula resolutoria, principio de buena fe, mala fe del acreedor, rol del juez, ejecución forzo-
sa del contrato, daños y perjuicios, derecho de las obligaciones, República Dominicana.

1 A pesar de que en ocasiones nuestros tribunales utilizan indistintamente el termino de rescisión, resolución y resciliación como sinónimos, la terminología correcta es la “resolución judicial”. 
2 Artículo cuyo contenido ha juzgado la jurisprudencia gala que no es de orden público, y por tanto susceptible de ser derogado por convenciones particulares.
3 Ver sobre el particular: HEADRICK, William C. Contratos y cuasicontratos en derecho francés y dominicano: Santo Domingo, Editora Taller, 2007, p. 229.
4 CARBONNIER. Jean. Droit Civil, Les Obligations, 22 édition refondue: Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 2000, tome 4, p. 342.
5 MM. GHESTIN, JAMIN, BILLIAU. Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd.:  2001, n° 606, p. 644. Traducción libre.
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resolución. Desde el instante que las condiciones de la cláusula 
resolutoria están reunidas, éste no puede negarse a constatar la 
resolución del contrato. Él no tiene que tomar en cuenta la grave-
dad del incumplimiento que se le reprocha al deudor.5

¿Quiere decir lo anterior que el papel del juez, frente a una 
cláusula resolutoria de pleno derecho, queda descartado y que este 
no puede ejercer ningún tipo de control? En principio, la respues-
ta parecería afirmativa. En caso de contestación de una parte, fren-
te a la aplicación de este tipo de cláusulas, al juez solo le correspon-
dería, “…constatar que la resolución ha operado automáticamente después 
de haber verificado que las condiciones impuestas por la cláusula se 
han reunido”.6

Sin embargo, la jurisprudencia francesa ha encontrado en el 
párrafo 3.º del artículo 1134 de su Código Civil7 al tenor del cual las 
convenciones legalmente formadas, deben ser ejecutadas de buena 
fe, una solución para controlar el ejercicio y el “automatismo” de 
la aplicación de la cláusula resolutoria de pleno derecho, al exigir 
que ella sea invocada de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Según la 
jurisprudencia francesa, esto se traduce en que “una cláusula reso-
lutoria de pleno derecho no tiene aplicación si ha sido utilizada de 

mala fe por el acreedor”.8 Figúrese el lector un contrato de alqui-
ler en el cual las partes han estipulado una cláusula resolutoria de 
pleno derecho, donde se ha insertado una cláusula de indexación 
anual en función de unos índices establecidos en el mismo contra-
to. De igual forma, las partes establecen una penalidad en caso de 
retraso en el pago de los alquileres. Los años transcurren, y jamás 
el acreedor de los alquileres reclama la indexación prevista en el 
contrato. De igual forma, el acreedor tampoco ha cobrado un cen-
tavo de más a su inquilino cuando este se ha retrasado en el pago 
de las cuotas. De buenas a primeras, el acreedor notifica una inti-
mación de pago a su inquilino, señalándole la aplicación de la cláu-
sula resolutoria de pleno derecho, en caso de no obtemperar al 
pago de las penalidades (nunca antes cobradas) y, de igual forma, 
reclamándole el monto total de la indexación de la moneda (nun-
ca antes cobrada). En hipótesis similares, la jurisprudencia france-
sa ha negado la aplicación de la cláusula resolutoria, por entender 
que el acreedor no ha actuado de buena fe.9

Entendemos que lo anterior tiene su justificación en la confianza 
legítima que el acreedor ha hecho nacer en el deudor, en el sentido 
de que la cláusula de indexación o la cláusula contentiva de la pena-
lidad no sería aplicada, máxime cuando nunca antes se había exigi-

6 MM. TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE. Droit Civil, Les Obligations, 10e edition: Paris, Dalloz, p. 673.
7 Mismo párrafo y artículo del Código Civil dominicano.
8 Cas. Civ. 1re, 31 de enero de 1995. Traducción Libre. El texto original del fallo indicado, señala “Une cláuse resolutoire n’est pas acquise si elle a été mis en ouvre de mauvaise foi por el acreedor”.
9 Ver por ejemplo Cas. Civ 1re, 16 febrero de 1999, N. de Pourvoi 16 de febrero de 1999.
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do dicha indexación y penalidad. Un cambio abrupto de parecer del 
acreedor, para aprovechar la aplicación de la cláusula resolutoria de 
pleno derecho, resultaría contrario al principio de la buena fe10. Por 
demás, el principio de coherencia en materia contractual exige que 
las partes en un contrato “no puedan siempre legítimamente cam-
biar brutalmente de actitud, sea esto en ocasión de la formación del 
contrato o sea en ocasión de la ejecución del contrato (por ejemplo, 
en la puesta en marcha [aplicación] de las cláusulas resolutorias)11”.

De igual forma, los jueces franceses se han negado a constatar 
la aplicación de una cláusula resolutoria de pleno derecho por las 
condiciones de forma en las cuales se ha pretendido utilizar, por 
ejemplo, cuando el acreedor ha notificado una intimación o pues-
ta en mora en condiciones que el deudor no tenía la posibilidad de 
responder (período de vacaciones).12

Reconocemos que no pocos estarán tentados a sostener que lo 
anterior constituiría un atentado a la fuerza obligatoria de las con-
venciones (artículo 1134 Código Civil dominicano) y que lo esti-
pulado en el contrato estaría “grabado en mármol”. No obstante 
ello, somos de opinión que la negativa del juez a aplicar una cláu-
sula resolutoria de pleno derecho, cuando esta ha sido invocada de 
mala fe por el acreedor, lejos de cuestionar dicha fuerza obligato-
ria, viene a adecentar y exigir un mínimo de lealtad entre las par-
tes contratantes.

A pesar de que nuestra Suprema Corte de Justicia, hasta donde 
sabemos, no se ha pronunciado sobre el rol de la buena fe en oca-
sión de la utilización de una cláusula resolutoria de pleno dere-
cho, nada impide que dicho alto tribunal, motorizado por los jue-
ces de fondo e influenciados por sus homólogos franceses, adop-
ten las decisiones de estos últimos, tomando en cuenta que el fun-
damento legal (artículo 1134, Párrafo 3.º del Código Civil) es el 
mismo en ambos países, y muy especialmente porque ambos com-
parten la misma filosofía moralista que impregna su derecho con-
tractual.

Por otra parte, un tema fundamental y que pocos autores han 
tratado es la cuestión de saber, una vez que el juez se ha negado a 
constatar la aplicación de la cláusula resolutoria de pleno derecho 
(por haberse demostrado la mala fe del acreedor), ¿qué pasa con 
el contrato mismo? En principio, nada impediría que el contrato 
continúe siendo ejecutado por las partes y el acreedor pueda nue-
vamente, en caso de incumplimiento de su deudor, invocar la cláu-
sula resolutoria, esta vez de buena fe. 

Sin embargo, reconocemos que esta situación presenta una difi-
cultad práctica, pues muchas veces el juez será apoderado après coup, 
es decir, luego de que el acreedor haya terminado la relación con-
tractual por aplicación de la cláusula resolutoria (lo cual previsible-
mente habrá deteriorado la relación armoniosa entre lo contratan-
tes, y en ocasiones, habiendo el acreedor renegociado un nuevo 
contrato con un tercero). 

Ante esta situación, ¿qué podría hacer el juez? Entendemos que 
todo dependerá de lo que le solicite el deudor: habiendo deman-
dado la constatación de que la cláusula resolutoria ha sido invocada 
de mala fe,  y por vía de consecuencia, que la misma resulta inapli-
cable, podría este último: a) demandar la ejecución forzosa del con-
trato o mantenimiento de la relación  contractual, siempre y cuan-
do esto sea posible, con la posibilidad también de solicitar repara-
ción por los daños y perjuicios ocasionados (retorno a la posibili-
dad prevista en el artículo 1184 del Código Civil dominicano), o b) 
demandar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por 
el acreedor de mala fe, cuando sea imposible el mantenimiento del 
vínculo contractual.

Muchos serán partidarios de que el juez solo tendría la posi-
bilidad mencionada en la segunda opción, esto es, reparación de 
daños y perjuicios exclusivamente. ¿Por qué? Pues un principio car-
dinal de nuestro derecho contractual lo constituye la libertad con-
tractual. Para muchos miembros de la comunidad jurídica, la posi-
bilidad que tiene el juez de ordenar el mantenimiento forzoso de 
una relación contractual  atentaría contra lo más sagrado que tiene 
una persona: su libertad.

A pesar de que lo anterior suena muy tentador, nos pregun-
tamos: ¿Admitir la posibilidad exclusiva del juez de condenar a 
daños y perjuicios, ante la constatación de que una cláusula reso-
lutoria ha sido invocada de mala fe por el acreedor, no sería incen-
tivar  en cierta medida el irrespeto a la palabra empeñada?  ¿No 
sería incentivar de alguna manera el desconocimiento a la fuerza 
obligatoria de las convenciones? ¿No sería golpear la filosofía mora-
lista que impregna nuestro derecho de los contratos? ¿No sería otor-
garle una balanza al acreedor para ponderar y calcular, por una par-
te el costo que tendría terminar la relacion contractual invocando 
de mala fe la cláusula resolutoria y, por otra parte, los beneficios que 
obtendría renegociando el contrato con un tercero? A reflexionar.
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Conforme los comentarios al Modelo de Convenio Tri-
butario sobre Renta y Patrimonio publicado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE)1, el concepto de establecimiento per-

manente es aplicado para determinar el derecho de un Estado a gra-
var los beneficios generados por una empresa residente en otro2. 
Considerando que dicho criterio ha sido reconocido por un impor-
tante número de jurisdicciones, es posible afirmar que existe un con-
senso universal sobre el hecho de que no podrán ser gravados los 
beneficios obtenidos por un no residente a menos que sean genera-
dos a través de un EP.

A pesar de lo anterior, muchos Estados se exceden en la determina-
ción de la existencia de establecimientos permanentes, desnaturalizan-
do su verdadera finalidad y extendiendo su alcance más allá de lo esta-
blecido por la legislación y los propios criterios de la OCDE. Las admi-
nistraciones de varios países han justificado su postura en la debilidad 
del criterio tradicional de EP para alcanzar el objetivo perseguido, que 
es permitir a los Estados la imposición de beneficios generados de for-
ma asentada en su territorio. Sin embargo, otras administraciones tri-
butarias menos agresivas han optado por la realización de ajustes valo-
rativos en materia de precios de transferencia, verificando la existencia 
de una adecuada retribución asignada al valor de mercado. 

I. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
El Código Tributario de la República Dominicana define el EP 

como un lugar fijo de negocios en que una persona física, jurídica o 
entidad no residente efectúa toda o parte de su actividad3. De acuerdo 
a los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE, deberán cum-
plirse las siguientes condiciones a fin de que pueda argumentarse la 
existencia de un EP: (i) deberá existir un “lugar de negocios”, como 
por ejemplo un local, o incluso maquinaria o equipos; (ii) el lugar 
de negocios debe ser “fijo”, es decir, que debe estar establecido en un 
lugar determinado con cierto grado de permanencia; y (iii) deberán 
realizarse las actividades propias de la empresa mediante este lugar fijo 
de negocios. Aunque la concurrencia de dichos requisitos es impres-
cindible para la configuración de un “lugar fijo de negocios”, enten-
demos necesario hacer especial énfasis en el tercero de ellos, por ser 
el más subjetivo y cuya interpretación, en la práctica, ha sido objeto de 
mayores debates. 

Conforme la definición internacionalmente aceptada de EP, en el 
lugar fijo de negocios deberá ser realizada por la empresa toda o par-
te de su actividad. Pero, ¿cuándo podría entenderse que una empresa 
residente en un Estado realiza “parte” de su actividad en otro Estado, 
hasta el punto de ser sometida a su jurisdicción fiscal? La OCDE reco-
mienda que esta interrogante sea contestada con el análisis del objeto 
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RESUMEN: Indudablemente, constituye un derecho legítimo de todo Estado la imposición de las rentas generadas en su terri-
torio. Sin embargo, en muchos casos la administración tributaria ignora el propósito de la figura del establecimiento perma-
nente o EP —que no es más que permitir al Estado de la fuente percibir impuestos sobre beneficios obtenidos en su territo-
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1 A pesar de que la República Dominicana no es miembro de la OCDE, la Dirección General de Impuestos Internos ha propuesto en su Plan Estratégico Institucional 2014-2017 “el cumplimiento 
con las mejores prácticas institucionales de la OCDE”.

2 OCDE, Comité de Asuntos Fiscales. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio: Versión Abreviada: Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, julio 2010, p. 137.
3 Párrafo II, artículo 270 de la Ley 11-92 que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana.
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principal de la empresa, contestando una simple pregunta: ¿a qué me 
dedico? Y es que para fines de determinar si efectivamente podrían ser 
atribuibles los beneficios de la empresa a ese lugar de negocios, es pre-
ciso descartar que las actividades realizadas sean de carácter auxiliar o 
preparatorio.

El Modelo de Convenio de la OCDE establece una serie de activida-
des que deben ser excluidas por los Estados al momento de determinar 
si una entidad no residente tiene una participación activa en su econo-
mía, por entender que no constituyen parte esencial de la empresa ni 
contribuyen a su productividad dado su carácter auxiliar o preparativo. 
Además, descarta aquellos lugares de negocios que, a pesar de que con-
tribuyen efectivamente a la productividad de la empresa, prestan servi-
cios tan ajenos a la obtención del beneficio que sería difícil determinar 
la parte de los beneficios que les serían imputables4. Ciertamente, no 
podría decirse que la existencia de una nave industrial a disposición de 
una empresa que se dedica a la venta de automóviles constituye un EP 
de esta última cuando su único uso es el almacenamiento de repues-
tos, aun cuando dichos repuestos fueran a ser utilizados en la repara-
ción de los vehículos vendidos.

II. DISCREPANCIAS PLANTEADAS POR DIVERSAS 
INTERPRETACIONES DE LA DEFINICIÓN DE EP

Señala el expresidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, el 
magistrado Jorge Subero Isa, que “el Derecho se nutre de la realidad 
existente en un país en un momento determinado, y sin importar que 
una norma jurídica sea importada o no la realidad le imprime el sello 
de la situación prevaleciente cuando llega la ocasión de su aplicación”.5

Desde el punto de vista de la aplicabilidad de la norma fiscal, la reali-
dad es que a pesar de las extensas aclaraciones publicadas por la OCDE 
para su interpretación, cada Estado es soberano en el cobro de impues-
tos y en la determinación de su forma de recaudación. Un claro ejemplo 
de ello es nuestra legislación vigente, más específicamente la Ley núm. 
253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Esta-
do para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible6.

El Código Tributario de la República Dominicana establece que las 
personas físicas, jurídicas o entidades no residentes que obtengan ren-
tas en el territorio dominicano mediante un EP tributarán por la tota-
lidad de la renta imputable a dicho establecimiento7. El Reglamento 
de Aplicación de la Ley núm. 253-128 amplía el ámbito de aplicación 

4 OCDE, ob. cit., p. 139. “…la atribución de benefi cios a un establecimiento permanente en virtud del apartado 2, resultará del cálculo de los benefi cios (o pérdidas) derivadas del conjunto de sus 
actividades, comprendidas las transacciones con empresas independientes, las transacciones con empresas asociadas (aplicando directamente las Directrices de la OCDE sobre Precios de 
Transferencia) y las operaciones internas con partes de la empresa”.

5 SUBERO ISA, Jorge. La tasa de interés del mercado como sustituto de la tasa de interés legal en las indemnizaciones complementarias. Disponible en la página: http://jorgesuberoisa.blogspot.
com/2013/06/la-tasa-de-interes-del-mercado.html [Consulta del 2 de agosto de 2015].

6 REPÚBLICA DOMINICANA, Ley núm. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. G. O. núm. 10697, 13 de 
noviembre de 2012.

7 Párrafo II, artículo 270 del Código Tributario.
8 Artículo 1 del Decreto núm. 50-13 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 253-12.
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del citado concepto, y establece que “se entenderán por entidades no 
residentes tanto aquellas que en su país de origen tengan personalidad 
jurídica, como las que no, incluyendo entidades de derecho extranje-
ro como partnership, trust, anstalt o stiftung, sucursales, entre otras”. La 
administración dominicana no es la primera en detenerse a estudiar 
el tratamiento fiscal del partnership o sociedad, trust o fideicomiso, ans-
talt o institución, y stiftung o fundación. Sin embargo, sí es la primera 
nación de habla hispana en incorporar dichos términos anglosajones y 
alemanes en su normativa interna. 

II.1) Interpretaciones del término “agente dependiente”
Según el artículo 270 de nuestro Código Tributario, podrán 

constituir un EP “representantes o agentes dependientes o indepen-
dientes, cuando estos últimos realizan todas o casi todas sus activi-
dades en nombre de la empresa”. El agente dependiente al que se 
refiere el Código es una figura de carácter fiscal más que contrac-
tual, por lo que no será necesario que medie un contrato de agen-
cia entre las partes. Bastará con que una persona física o jurídica 
tenga la potestad de realizar negociaciones de manera habitual en 
nombre de un no residente para que pueda ser considerado como un 
agente dependiente de este último y por tanto se reconozca la exis-
tencia de un EP. 

Para ser excluido de la consideración de EP, el agente deberá actuar 
en el marco ordinario de sus actividades y ser independiente en todo 
el sentido de la palabra, tanto desde el punto de vista económico como 
jurídico. Esto significa que su actividad principal deberá ser precisa-
mente la de agente, por lo que sus actuaciones deberán ser efectuadas 
con plena libertad y bajo su total discreción (sin la imposición de ins-
trucciones detalladas), asumiendo el riesgo económico de cada una de 
ellas. Señala la OCDE que:

Deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias 
para determinar si las actividades del agente constituyen un 
negocio autónomo que él dirige y en cuyo marco asume los 
riesgos, percibiendo una remuneración por la utilización de 
sus competencias y conocimientos empresariales9. 

En la sentencia dictada respecto del caso Zimmer, el Consejo de 
Estado francés efectúa una interpretación del término “agente depen-
diente” cabalmente apegada a la norma y a los principios internacio-
nalmente aceptados, concluyendo que “el agente sólo determina el 
nacimiento de un EP si interviene legal y formalmente en nombre 
de su comitente”.10 A pesar de ser aplaudida por muchos Estados, la 
citada decisión fue sumamente atacada por otros países europeos con 
políticas fiscales más agresivas (como España), los cuales criticaron al 
Consejo de Estado por adoptar “una interpretación ‘antidinámica’ o 
estática de la doctrina [de la OCDE] contradiciendo con ello prin-

cipios generalmente aceptados en Derecho fiscal internacional (…) 
entendiendo rotundamente que la operativa fundada en un contra-
to de comisionista estándar bajo la ley francesa, impide absolutamen-
te la figura del EP”11. 

Al igual que el Consejo de Estado francés, el Tribunal Supremo de 
Noruega efectuó lo que también fue considerado por muchos como 
una justa aplicación de los comentarios de la OCDE, cuando en su 
sentencia para el caso Dell Products c. Skatt Ost12 (decisión en la que de 
hecho es citado el fallo del caso Zimmer) argumenta que su Convenio 
de Doble Imposición con el Reino Unido requiere la existencia de una 
vinculación legal por parte del agente a fin de que sea considerado un 
EP, y dispone que no podrá aplicarse dicha consideración a la vincu-
lación entre las empresas y sus comisionistas por el hecho de que no 
están facultados para concluir contratos. 

Distinta fue la interpretación del Tribunal Económico Administrati-
vo Español (TEAC), el cual un año después de emitida la sentencia del 
Tribunal Supremo de Noruega, decidió que la empresa Dell sí tenía un 
EP en España por existir un “lugar fijo de negocios”. A pesar de que 
la extranjera Dell solo tenía en España un empleado sin capacidad de 
decisión sobre la página web de la entidad, y aun cuando el servidor 
del portal se encontraba fuera de dicho territorio, el Tribunal enten-
dió que la existencia de una tienda en la página web de Dell dedica-
da a los clientes atendidos presencialmente por la entidad local mos-
tró “una integración en el esquema de producción y venta del grupo”, 
señalando que “la existencia de una sociedad, con personal dedicado a 
la página web para el mercado español, determina la existencia de un 
EP, puesto que no es necesaria la presencia en España de un servidor 
operado directamente por la empresa”.13

II.2) Discrepancias en la identificación de “lugares fijos de negocios” 
En el mismo año en que fue dictada por el TEAC la resolución 

sobre el caso Dell, fue emitida por el Tribunal Supremo de España la 
decisión del caso Roche Vitaminas14. Dicha sentencia, conocida por 
contradecir el criterio sentado de forma reiterada por la jurispruden-
cia española, determinó que las actividades de fabricación y promoción 
de la filial española del grupo suizo Roche Vitamins Europe Ltd. cons-
tituían un EP en España.

La doctrina del Supremo establece que la sociedad suiza no 
tiene un establecimiento permanente en el sentido típico, 
puesto que ni tiene un lugar fijo de negocios en España, ni 
tiene un agente dependiente con poderes para vincularle. Sin 
embargo, el Alto Tribunal interpreta que la redacción actual 
del Modelo de Convenio de la OCDE permite contemplar en 
la figura del agente otras actividades distintas de la de “con-
cluir contratos en nombre de la empresa”, incluidas las que 
hubiera podido realizar directamente a través de un lugar fijo 

9 OCDE, ob. cit., p. 112.
10 Francia, Conseil d’Etat, 31 de marzo de 2010.
11 CARMONA, Néstor. “La noción de EP en los tribunales: las estructuras operativas mediante fi liales comisionistas”, Crónica Tributaria, s.l., núm. 145/2012 (39-57), p. 45. 
12 Noruega, Tribunal Supremo, 2 de diciembre de 2011.
13 España, Tribunal Económico Administrativo (TEAC), 15 de marzo de 2012.
14 España, Tribunal Supremo, 12 de enero de 2012.
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de negocios, lo que choca frontalmente con la mantenida en 
el caso Dell por el Supremo noruego15.

En la sentencia del caso Roche, el Tribunal Supremo Español se permi-
te crear una nueva definición de EP ante la imposibilidad de identificar los 
elementos esenciales para la existencia de un lugar fijo de negocios, fun-
damentando su decisión en la existencia de un “entramado organizativo, 
empresarial y administrativo” por el que es necesario tributar. 

II.3) Dificultades en la identificación de establecimientos permanen-
tes de servicios 

El desarrollo de las tecnologías y la posibilidad de completar operacio-
nes comerciales sin la necesidad de estar físicamente presentes en el Esta-
do de la fuente ha provocado la necesidad de estudiar la aplicabilidad de 
la norma fiscal en escenarios no previstos por el legislador inicialmente, 
como es el caso de la prestación transfronteriza de servicios.16 Este tipo 
de reformas, las cuales dieron lugar al nacimiento de un nuevo tipo de EP 
conocido como “establecimiento permanente de servicios”, se encuen-
tran justificadas en la imposibilidad de encajar dentro del concepto tra-
dicional de EP a aquellos prestadores de servicios itinerantes capaces de 
generar importes significativos de renta sin la necesidad de instalaciones 
físicas o un lugar fijo de negocios17. Sin embargo, a pesar de la eviden-
te necesidad de que fuesen desarrollados mecanismos para la identifica-
ción de este tipo de EP, la realidad es que la OCDE deja a la discreción de 
cada Estado la inclusión de esta figura en su legislación, dada la compleji-
dad existente tanto al momento de aplicarla como de recaudar el impues-
to de manera efectiva y justa a efectos del contribuyente. 

El EP identificado en ocasión de la prestación de servicios transfronte-
rizos ha sido catalogado por muchos Estados y autores como “una pesadi-
lla”, dada la imposibilidad de compilar las informaciones requeridas para 
la liquidación del impuesto y la amplia libertad interpretativa que existe al 
momento de identificarlo. En el caso de India, por ejemplo, la legislación 
es sumamente agresiva y rechaza la idea de que el EP de servicios exista solo 
cuando el servicio sea prestado en el Estado de la fuente, señalando que:

“(i) la prestación de servicios es suficiente para la configura-
ción de un EP; 
(ii) la potestad tributaria debería corresponder al Estado de 
la Fuente incluso si los servicios son prestados por un sujeto no 
residente desde fuera de su territorio; y 
(iii) la presencia física de un individuo no es esencial.18”

Además de las razones antes expuestas, la noción del EP de servicios 
es rechazada por muchos Estados por el alto costo de la recaudación del 
impuesto, el cual termina siendo desproporcional al importe percibido. 
En el caso de los países en vías de desarrollo como el nuestro, toda infor-

mación relacionada al hecho generador tendría que ser necesariamente 
proporcionada por las partes a la administración, ya que la generación 
del beneficio en manos del no residente se produce fuera del territorio. 
En consecuencia, el Estado de la fuente depende totalmente de que el 
proveedor del servicio brinde o no a las autoridades los recursos reque-
ridos para la fiscalización del impuesto.

Respecto de las obligaciones que recaen sobre el agente de retención, 
“no sólo existe el problema de determinar la configuración de un EP en 
circunstancias imprevisibles, sino también cuando se prestan servicios a 
favor del cliente en diferentes localidades y por cortos períodos de tiem-
po”.19 Al momento de resolver dicho problema será necesario contestar 
interrogantes como: ¿cuándo podrá el agente retener si no se sabe qué 
será considerado como un EP de servicios al momento de la fiscalización? 
¿Qué protección tendría el agente de retención ante una situación inex-
plorada por el propio legislador, a fin de evitar la imposición de multas y 
sanciones? La respuesta a estas preguntas es vital al momento de estudiar 
este tipo de EP, toda vez que en caso de ser configurados por las autorida-
des fiscales, su reconocimiento generaría efectos de carácter retroactivo.
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I. INTRODUCCIÓN

Obtener un cálculo exacto de las prestaciones labo-
rales y los derechos adquiridos –auxilio de cesantía, 
preaviso, vacaciones, salario de navidad y participa-
ción en los beneficios de la empresa– que le corres-

ponden a un trabajador que, como consecuencia de la termina-
ción de la relación laboral esté sujeto al pago de dichos conceptos, 
en ocasiones deviene en un dolor de cabeza, no tan solo para los 
empleadores, sino para los propios abogados. 

Las prestaciones laborales y los derechos adquiridos que le 
corresponden a un trabajador se calculan de acuerdo a las fórmu-
las que establece la propia Ley 16–92 que instituye el Código de 
Trabajo de la República Dominicana —en lo adelante Código de 
Trabajo—, tomando como base el promedio del salario diario ordi-
nario que el trabajador devengaba en la empresa durante el últi-
mo año de labor.

II. DEFINICIÓN DE SALARIO ORDINARIO
Ahora bien, ¿cómo determinamos cuál es el salario ordinario 

de un trabajador? La pregunta pudiera parecer capciosa desde un 
punto de vista exegético de interpretación de la norma; sin embar-

go, al no existir una definición legal o doctrinal que pueda abar-
car sus alcances y delimitaciones, lo lógico es que su definición pro-
venga de la combinación de los artículos 192, 198 y 85 (parte final) 
del Código de Trabajo, así como de la doctrina y jurisprudencia. 
Según estas fuentes, se puede definir el salario ordinario como la 
retribución que el empleador debe pagar al trabajador como com-
pensación del trabajo realizado, integrado por el dinero en efecti-
vo que debe ser pagado de forma ordinaria, por hora, por día, por 
semana, por quincena o por mes al trabajador, y por cualquier otro 
beneficio que obtenga por su trabajo pagado en períodos no mayo-
res de un mes, cuya naturaleza esté directamente relacionada con 
la prestación ordinaria del servicio prestado. 

Analicemos la cronología jurisprudencial del concepto. 

III. 1975: EL CÁLCULO SOLO DEBE INCLUIR HORAS 
ORDINARIAS DE TRABAJO

La restricción de la inclusión de montos que no fueran el resul-
tado de horas ordinarias de trabajo tuvo su origen en una lucha de 
titanes que data del año 1975, en la cual se suscitó un pleito nutri-
do por las consideraciones de los doctores Lupo Hernández Rue-
da y Rafael Alburquerque, célebres abogados laboralistas que des-
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de aquella época mostraban sus habilidades para discutir temas 
que sentarían precedentes. En esa ocasión, la empresa demandada 
resultó vencedora al lograr convencer a los jueces de la Suprema 
Corte de la época de que “las comisiones proporcionales devenga-
das por los trabajadores, adicionalmente a su salario ordinario, no 
pueden ser incluidas en el cómputo del preaviso ni del auxilio de 
cesantía, como salario ordinario”.1

Es preciso señalar que en este caso mencionado el trabajador ale-
gaba ganar un sueldo fijo mensual, más una comisión proporcio-
nal o incentivo por los ingresos que reportara para la empresa y que 
sobrepasara una meta o monto estipulado por su empleador, y que 
el salario tomado como base para el cálculo de sus correspondien-
tes prestaciones debía incluir el monto proporcional resultante de 
las comisiones que le fueron pagadas a título de incentivo, sumado a 

su sueldo fijo, como su salario ordinario real. Sin embargo, la Supre-
ma Corte estableció que para el cálculo de las indemnizaciones a 
pagar por preaviso y auxilio de cesantía, en caso de desahucio, solo 
se deben tomar en cuenta los salarios correspondientes a horas ordi-
narias de trabajo, limitando así dicho concepto a las horas de la jor-
nada normal de trabajo, recibida mes tras mes y de forma invariable.

Hasta ese momento, sobre la genérica y, si se quiere, innovadora 
decisión adoptada por nuestro más alto tribunal, la regla que había 
quedado plasmada en la comunidad jurídica era que las comisio-
nes recibidas por los trabajadores a título de bono o incentivo no 
podían ser interpretadas como salario ordinario y mucho menos 
como parte del salario calculable para el cómputo del auxilio de 
cesantía y el preaviso; sin embargo, no quedaba claro si sucedía lo 
mismo con otros tipos de beneficios que veremos más adelante.

1 SCJ, 14 de mayo de 1975, B. J. 774, p. 857.
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IV. 1991: LAS BONIFICACIONES NO FORMAN PARTE DEL 
SALARIO ORDINARIO

Siguiendo con el criterio anterior, fueron muchas las decisio-
nes que a lo largo de los años comulgaron con este mismo criterio, 
como lo fue la sentencia núm. 19 del 9 de octubre del 1991, B. J. 
núm. 971–973, p. 1416, en la cual se estableció:

que las bonificaciones acordadas cual que fuese su naturaleza, 
al no formar parte del pago de las horas ordinarias de trabajo, 
no deben ser tomadas en cuenta para el cálculo del importe del 
auxilio de cesantía, etc., en caso de desahucio […]

V. 2004: LAS DIETAS, RENTAS, COMISIONES [Y OTROS], 
PUEDEN FORMAR PARTE DEL SALARIO ORDINARIO

En contraste con lo precedente, unos años más tarde la doc-
trina judicial estableció que “el pago de otros beneficios que 
percibe el trabajador a consecuencia de su contrato de trabajo 
de forma regular y permanente forma parte integral del salario 
y como tales deben ser tomados en cuenta en el cálculo de las 
prestaciones laborales”2, esto para establecer que las sumas de 
dineros que por concepto de dietas, rentas, comisiones y otros
son recibidas permanente e invariablemente por un trabajador, 
como consecuencia directa de la prestación ordinaria de sus ser-
vicios personales, sí constituyen parte integral del salario ordi-
nario computable a fin de determinar el monto del auxilio de 
cesantía y otros derechos, sea cual fuere la denominación con 
que se le distinga.

No obstante lo anterior, muchas fueron las discusiones que se 
suscitaron en los tribunales, relativas a la delgada línea que dividía 
los criterios tendentes a clasificar los conceptos que debían formar 
parte integral del salario ordinario de los trabajadores, computa-
bles para el cálculo de las prestaciones. Tal es el caso de los bene-
ficios otorgados a los trabajadores de alto perfil, a los cuales se les 
suele pagar, en calidad de beneficios adicionales, los servicios tele-
fónicos residenciales y personales, gastos de combustible, seguros 
médicos, seguridad personal, entre otros.

VI. 2012: LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, COMBUSTIBLES, 
CELULARES Y AFINES SON HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 
TIENEN UN CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y, POR TANTO, NO 
FORMAN PARTE DEL SALARIO ORDINARIO

En una decisión que sentó un precedente relevante en la mate-
ria por la naturaleza de las partes involucradas, la Suprema Corte 
de Justicia de la República Dominicana estableció que los gastos 
de representación, combustibles, celulares y teléfonos residencia-
les son herramientas de carácter extraordinario que el empleador 
pone a cargo del trabajador para que pueda cumplir con su labor 
ante las exigencias y naturaleza de la función que desempeña, que 

tienen un carácter extraordinario y no pueden ser admitidas como 
parte del salario ordinario.3

Considerando que […] algunos de esos conceptos no son sala-
rios ordinarios computables para el cálculo de las prestaciones 
laborales y derechos adquiridos, por lo tanto no pueden ser 
tomados en cuenta para el cálculo del salario ordinario, aunque 
respondan a beneficios otorgados, tales como gastos de combus-
tibles, gastos de celulares, gastos de teléfonos residenciales, bono 
incentivo, gastos de representación […]

Considerando, que si bien todos los beneficios que recibe un tra-
bajador como contraprestación por el servicio prestado, es con-
siderado salario, para los fines del cómputo de los derechos de 
los trabajadores, sólo se toman en cuenta el salario ordinario que 
perciba el trabajador y no las partidas consideradas como sala-
rios extraordinarios […]

Considerando, que los gastos de representación, combustibles, 
celulares y teléfonos residenciales, son herramientas de carác-
ter extraordinario que el empleador pone a cargo del trabaja-
dor para que pueda cumplir con su labor ante las exigencias y 
naturaleza de la función que desempeña, que tienen un carácter 
extraordinario y no pueden ser admitidas como parte del sala-
rio ordinario […]4

Hasta este punto la definición de salario ordinario fue objeto 
de delimitaciones importantes, específicamente en la composición 
de sus elementos, pues ya para el año 2012 quedó jurisprudencial-
mente establecido que para el cálculo del salario ordinario debían 
ser dejados fuera los beneficios otorgados en calidad de herra-
mientas de trabajo, categoría esta que abarca una gran magnitud 
de subvenciones que reciben muchos trabajadores, quedando has-
ta el momento las dietas, rentas, comisiones y otros, de los trabaja-
dores cuya naturaleza de la labor prestada así lo exija, dentro del 
concepto de salario ordinario, siempre y cuando se reciban de for-
ma invariable y permanente como consecuencia de la prestación
ordinaria de sus servicios.

VII. 2014: DEFINICIÓN ACABADA DE SALARIO ORDINARIO 
DETERMINADA POR EL ARTÍCULO 198 DEL CÓDIGO DE 
TRABAJO Y LA PERIODICIDAD DE LAS RETRIBUCIONES 

No fue hasta el año 2014 que los criterios de la Suprema Corte 
de Justicia maduraron lo suficiente como para formar un criterio 
más acabado sobre la definición del salario ordinario, al determi-
nar, inclusive, los elementos específicos que deben reunir las retri-
buciones de un trabajador para ser consideradas como parte de su 
salario ordinario, explicando que deben ser recibidas: 

2 SCJ, 3.ª Cám., 26 de mayo de 2004, núm. 32, B. J. 1122, en línea, www.suprema.gov.do [consulta: 12 de agosto de 2004].
3 SCJ, 3.ª Cám., 21 de marzo de 2012, núm. 148, Fallos Inéditos, en línea, www.suprema.gov.do [consulta: 12 de agosto de 2004].
4 Ídem.
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a) como consecuencia directa de la prestación ordinaria del ser-
vicio prestado, 
b) dentro de la jornada normal u ordinaria de trabajo, y
c) pagadas en periodos no mayores de un mes.5

La Suprema Corte de Justicia, haciendo un símil con los dere-
chos adquiridos que no forman parte del salario ordinario, lle-
gó al punto de establecer que “ni el salario de Navidad, ni la par-
ticipación de los beneficios, los cuales se fundamentan en carác-
ter retributivo del salario y de justicia social derivado del princi-
pio protector, tienen esos significados”, refiriéndose a su exclu-
sión como parte del salario ordinario como forma de justificar su 
decisión.6

VIII. 2015: UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LOS CRITERIOS 
ANTERIORES SOBRE EL CONCEPTO DE SALARIO ORDINARIO

Finalmente, en el presente año 2015, nuestra Corte de Casación 
emitió una decisión7 unificadora, mediante la cual recogió los crite-
rios y delimitaciones anteriormente señaladas sobre el salario ordi-
nario, en un análisis cronológico —párrafo tras párrafo— dejando 
claramente establecido lo siguiente:

Considerando, que si bien todos los beneficios que recibe un tra-
bajador como contraprestación por el servicio prestado, es con-
siderado salario, para los fines del cómputo de los derechos de 
los trabajadores, sólo se toman en cuenta el salario ordinario que 
perciba el trabajador y no las partidas consideradas como salarios 
extraordinarios (Sentencia del 6 de julio de 2005, B. J. No. 1136, 
pp. 1126-1139);

Considerando, que esta Corte ha sostenido que los valores reci-
bidos por los trabajadores de manera fija y permanente, son par-
te de su salario ordinario, y ha ido delimitando el mismo en rela-
ción a alimentación y alojamiento en las zonas hoteleras;

Considerando, que los gastos de representación, combustibles, 
celulares y teléfonos residenciales, son herramientas de carác-
ter extraordinario que el empleador pone a cargo del trabaja-
dor para que pueda cumplir con su labor ante las exigencias y 
naturaleza de la función que desempeña, que tienen un carácter 
extraordinario y no pueden ser admitidas como parte del salario 
ordinario en sectores como el que se trata;

Considerando, que el bono incentivo son primas que tienen su 
fundamento en el interés del empleador de obtener una mayor 
producción y una mejor calidad de su trabajo. El incentivo al 
trabajo, en el presente caso, el bono, es un verdadero salario 

extraordinario por labor que en modo alguno puede catalogar-
se como complemento del salario ordinario;8

IX. CONCLUSIONES
Para determinar el cálculo de las prestaciones laborales es 

importante tomar en cuenta que el salario ordinario de un traba-
jador únicamente será el correspondiente a la retribución recibi-
da por la prestación de un servicio dentro de la jornada ordina-
ria de trabajo, de manera constante y permanente en períodos no 
mayores de un mes, que sean la consecuencia directa de la pres-
tación ordinaria del servicio brindado, por lo que todas las sumas 
que el trabajador devengue por el hecho de su trabajo o con oca-
sión de este que no reúnan estas características deben ser catalo-
gadas como “salarios extraordinarios” que no podrán ser compu-
tados para la determinación de las indemnizaciones del preaviso y 
el auxilio de cesantía.

De manera específica, las partidas recibidas por los traba-
jadores por concepto de gastos de representación, combusti-
ble, etc., en calidad de beneficios colaterales y que no sean con-
secuencia directa de la prestación del servicio brindado, no 
podrán formar parte del salario ordinario. Asimismo, los mon-
tos que sean recibidos por un trabajador a título de bono de des-
empeño o incentivo no podrán formar parte del salario si este 
no es pagado de forma invariable, permanente y en periodos 
no mayores de un mes, lo que se traduce en que, tanto un bono 
especial como una retribución ordinaria a título de completivo 
de salario que reciba un trabajador anual o trimestralmente no 
podrá computarse para el cálculo del salario ordinario por no 
cumplir con el elemento de periodicidad establecido por la ley 
y la jurisprudencia, salvo prueba de simulación o fraude en per-
juicio del trabajador.
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Desde sus orígenes, la figura del referimiento ha expe-
rimentado gran desarrollo, llegando a convertirse 
actualmente en uno de los procedimientos más utili-
zados en la práctica judicial dominicana. Así, existen 

varias clases de referimiento, no todos sujetos a las mismas condi-
ciones o caracterizados por las mismas cualidades. 

A pesar de que la legislación dominicana no hace una clasifica-
ción expresa de los tipos de referimiento, la jurisprudencia local 
describió varios de ellos en la conocida Sentencia de fecha 17 de 
abril del año 2002, dictada por la Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia, la cual establece lo siguiente:

El referimiento, desde su origen en el país de su creación, se 
caracteriza por la rapidez de su procedimiento y la provisionali-
dad de sus decisiones, conociéndose, según la terminología uti-
lizada por la práctica, las variedades siguientes: le référé classi-
que en cas d’urgence (el referimiento clásico en caso de urgen-

cia), le référé de remise en etat (el referimiento para prescribir 
medidas conservatorias para prevenir un daño inminente o para 
hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita), le référé pre-

ventif (el referimiento preventivo, mediante el cual puede auto-
rizarse la conservación de una prueba, antes de todo proceso),
le référé provisión (el referimiento para acordar una provisión 
al acreedor) y le référé injonction (el referimiento para ordenar 
la ejecución de las obligaciones de hacer).1

La mayoría de los tipos de referimiento indicados por nuestra 
Corte de Casación en la precitada sentencia son conocidos por los 
actores del sistema judicial dominicano. Sin embargo, el référé pre-
ventif (referimiento preventivo), objeto del presente trabajo, es una 
figura poco utilizada, cuya importancia procesal resulta en muchos 
casos desconocida.  

Según establecen los autores Serge Guinchard y Cécile Chai-
nais, el referimiento preventivo es un procedimiento destinado a 
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1 SCJ, 1.ª Cám., 17 de abril de 2002, núm. 13, B. J. 1097, p. 193. Subrayado de la autora.
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conservar o establecer la prueba antes de todo proceso, cuando 
existiere un motivo legítimo para ello2. 

En efecto, en ciertos casos pudiera resultar que el demandan-
te no esté en condiciones de aportar la prueba en el momento 
procesal oportuno. ¿Por qué motivo? Puede que dicha prueba se 
encuentre en peligro de desaparecer, o quizás, sencillamente sea 
preciso clarificar los hechos sobre los cuales se basaría su eventual 
demanda, previo a embarcarse en un litigio tortuoso y difícil de 
resolver.

Es por lo anterior que el legislador francés en una reforma del 
año 1973, estableció en el artículo 145 del Código de Procedimien-
to Civil Francés las “medidas de instrucción in futurum”, las cuales 
pueden ser solicitadas vía referimiento o a requerimiento, con el 
fin de permitir la preservación de la prueba antes de la existencia 
de un litigio. 

Desde la perspectiva del derecho probatorio, podríamos seña-
lar que las medidas de instrucción in futurum encuentran su fun-

damento en el debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues el 
derecho a la prueba constituye un derecho de rango constitucio-
nal que debe asistir a toda parte en justicia. En tal sentido, si bien 
existe una etapa procesal determinada en la cual las partes en un 
litigio tienen la oportunidad de presentar sus pruebas, la mencio-
nada tutela judicial efectiva y probatoria implica, entre otras cosas, 
que ese derecho a la prueba no debe limitarse exclusivamente al 
momento procesal en el cual el legislador permite su producción 
dentro de un proceso judicial ya iniciado. 

La afirmación anterior resulta, a nuestro parecer, perfectamen-
te razonable, pues todo litigio requiere necesariamente de la suce-
sión de una serie de actos, y por ende del transcurso del tiempo, 
por lo que, ante la existencia de un temor fundado de la desapari-
ción de una prueba, mal pudiera cercenarse este derecho a aque-
lla parte que ha acudido ante un juez para preservarla antes de la 
iniciación del litigio.

En la República Dominicana no contamos, por el momento3, 

2 CHAINAIS, Cécile, et al. Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union européenne: Paris, Dalloz,  2010, p. 1374.
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con un texto que expresamente establezca el referimiento probato-
rio y sus condiciones. Sin embargo, entendemos que esto no es óbi-
ce para su utilización dentro del marco de los artículos 109 y 110 de 
la Ley 834 de 1978, textos que han servido de base para la mayoría 
de los apoderamientos del juez de los referimientos. 

Corroborando lo anterior, en nuestro país existen casos en los 
que se ha utilizado esta figura y su existencia ha sido reconocida 
no solo por la Suprema Corte de Justicia sino también por tribu-
nales de rango inferior. A modo de ejemplo, nos permitimos citar 
una decisión de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apela-
ción de Santo Domingo, veamos: 

El artículo 145 del Nuevo Código de Procedimiento Civil Fran-
cés le permite al juez, si existe un motivo legítimo, ordenar la 
prueba de los hechos de los cuales podrá depender la solución 
de un litigio ulterior. Se trata de las llamadas medidas de instruc-
ción “in futurum” que constituyen una verdadera extensión del 
ámbito del referimiento en la legislación moderna4.

Conviene indicar que a través del referimiento probatorio es 
posible procurar la celebración de cualquier medida de instruc-
ción fuera de instancia, es decir, un informativo testimonial, una 
comparecencia personal de las partes, un peritaje, una inspección 
de lugares o una comunicación de piezas.

Ahora bien, al referirnos a la comunicación de piezas es impor-
tante no confundir el referimiento probatorio que analizamos 
en el presente trabajo con el “referimiento en producción forzo-
sa de documentos”, o “en entrega de documentos”, los cuales son 
comúnmente utilizados en los tribunales locales. 

La diferencia radica en que el referimiento preventivo o proba-
torio requiere, necesariamente, la existencia de un litigio potencial 
e inminente cuya solución podría depender de la medida de ins-
trucción solicitada a futuro. Mientras el referimiento en produc-
ción forzosa de documentos o en entrega de documentos puede 
tener dos lecturas, ninguna de ellas relacionada con la anticipación 
de la prueba, veamos:
1) La primera se trata del referimiento tradicional utilizado para 

prescribir medidas conservatorias, cuya finalidad es simple: que 
una de las partes produzca un documento que está en su poder, 
pues su no producción —según el demandante— es suscepti-
ble de causar un daño inminente o está causando una turba-
ción manifiestamente ilícita.  

2) La segunda ocurre cuando se trata de un verdadero référe injonc-
tion, mediante el cual la parte demandante busca única y exclu-
sivamente que se le entregue un documento para hacer cum-
plir una obligación previamente pactada, por ejemplo: el nuevo 

propietario de un inmueble requiere al vendedor, a través del 
referimiento, la entrega del título de propiedad. 

I. CONDICIONES 
La doctrina y la jurisprudencia francesa han establecido las con-

diciones para la procedencia del referimiento probatorio. Aho-
ra bien, previo a referirnos a las condiciones es importante resal-
tar que estas no se encuentran subordinadas a la justificación de 
urgencia o a la ausencia de contestación seria, es decir, a los requi-
sitos tradicionalmente exigidos para la intervención del juez de los 
referimientos. 

Tal y como ha sido establecido reiteradamente por distintos 
autores, y sin ánimos de adentrarnos en toda una discusión sobre 
la urgencia, es importante señalar que existen ciertas clases de refe-
rimientos que no requieren justificación de urgencia, ya que por 
su naturaleza misma dicha urgencia se encuentra sobreentendida 
o subyacente; este es el caso del referimiento preventivo que ana-
lizamos. 

Por su parte, en cuanto a la ausencia de contestación seria, en el 
referimiento preventivo ocurre una situación muy particular, pues 
parecería que, contrario a los demás, en este sí se requiere que 
el demandante esboce, al menos someramente, la seriedad de la 
contestación aún no iniciada, a fin de justificar la existencia de un 
motivo legítimo, conforme veremos a continuación. 

a) El motivo legítimo 
La existencia de un motivo legítimo está íntimamente ligada al 

litigio eventual. El demandante debe establecer que existen razo-
nes suficientes para pensar que un litigio podrá nacer, es decir, 
como expresa el doctrinario Pierre Estoup: “la demanda debe 
expresar, o al menos dejar entrever la pretensión que será eventual-
mente sometida al juez del fondo”5.

Es importante indicar que el referimiento probatorio fue prác-
ticamente reformado por tres decisiones de las Cámaras Reunidas 
de la Corte de Casación francesa del año 19826, las cuales, entre 
otras cosas, consagraron la autonomía de esta figura e hicieron más 
flexibles las condiciones para su validez.

Debido a la mencionada flexibilización, las medidas de instruc-
ción in futurum ya no están exclusivamente reservadas a aquellos 
elementos de prueba en peligro de desaparecer, pues tal y como 
afirma el Profesor Guinchard:

Se ha producido un cambio en la utilización de este procedi-
miento, la idea clásica  de recabar pruebas en peligro de desapa-
recer, ha dado paso a otra concepción más moderna: la búsque-
da de la oportunidad de iniciar un proceso7. 

3 El Anteproyecto de Código de Procedimiento Civil en su artículo 330 hace una traducción prácticamente exacta del artículo 145 del Código de Procedimiento Civil Francés, y a pesar de que 
suprime ciertas disposiciones de considerable relevancia, establece expresamente la posibilidad de solicitar medidas de instrucción in futurum. 

4 Corte de Apelación de Santo Domingo, 10 de enero de 2001, núm. 2, B. J. núm. 1, p. 29.
5 ESTOUP, Pierre. La pratique des procedures rapides: Litec, Paris, 1990, p. 80.
6 Cas. Cámaras Reunidas, 7 de mayo de 1982, sentencias números 79-11.814,  79-11.974 y 79-12.006, 3 esp. Bull. Ch. Mixte, núm. 2.
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Empero, la afirmación anterior no debe considerarse como una 
patente de corso para emprender una especie de “cacería” para ini-
ciar una demanda, es decir, de procurar medidas de instrucción 
futurísticas con el único objetivo de verificar si surge o no algu-
na prueba que pueda dar pie a un litigio. En estos casos la Cor-
te de Casación francesa ha sido clara al establecer que únicamen-
te se puede recurrir a este procedimiento para apreciar mejor las 
posibilidades de éxito de un proceso que se tiene previsto comen-
zar, pero siempre debe existir un diferendo pasible de suponer un 
potencial litigio8.

Es decir, no se trata de suplir las carencias probatorias de una 
de las partes, sino de aclarar la situación previo a la posible inter-
posición de una demanda, lo cual puede tener dos efectos, ambos 
positivos: 1) que el demandante decida —sobre la base del resul-
tado de la medida ordenada— no incoar la demanda, por enten-
derlo innecesario o por haber comprobado que no tiene posibili-
dades éxito; o 2) que el demandante decida iniciar el litigio, lle-
vando al juez del fondo un diferendo mucho más claro y simple 
de resolver. 

En fin, la posibilidad de un proceso ulterior tiene un vínculo 
evidente con el motivo legítimo, el demandante de la medida de 
instrucción in futurum debe tener la posibilidad de ejercer ulterior-
mente la acción principal por la cual solicita la prueba a futuro. De 
no ser así, el motivo es ilegítimo. Es suficiente con constatar que 
ese  futuro litigio es posible, que hay un objeto y un fundamento 
suficientemente determinados y que su solución puede depender 
de la medida de instrucción solicitada.

b) Legalidad de las medidas solicitadas
La segunda condición es simple: la medida de ins-

trucción debe ser legalmente admisible. Esto signifi-
ca que el juez de los referimientos, antes de emitir su 
decisión, debe verificar que la medida solicitada no 
colide con reglas del derecho probatorio.

Así las cosas, el juez de los referimientos apoderado 
de una solicitud de este tipo no puede ordenar medi-
das de instrucción que no estén establecidas legal o 
jurisprudencialmente, ni que contravengan normas 
y principios legales y procesales. A modo de ejemplo, 
el autor Roger Perrot señala la imposibilidad de orde-
nar medidas tendentes a la producción de documen-
tos protegidos por el secreto profesional9, o que aten-
ten contra la dignidad humana o el derecho a la inti-
midad. 

c) La inexistencia de un proceso principal en curso
Las medidas de instrucción in futurum, como su 

propio nombre lo indica, deben ser ordenadas previo 
a una eventual demanda que aún no se ha lanzado, pues si bien el 
litigio debe ser determinable, si este ya se ha iniciado, es a la juris-
dicción de fondo que le corresponderá ordenar las medidas de ins-
trucción necesarias para dirimir la controversia. 

En ese orden, cabe preguntarse ¿qué ocurre cuando existe una 
cláusula arbitral? La doctrina del país de origen de nuestra legis-
lación ha precisado que siempre y cuando el árbitro aún no se 
encuentre apoderado del diferendo, es decir, cuando no existe un 
proceso en curso, es perfectamente posible acudir al juez de los 
referimientos para solicitar medidas de instrucción tendentes a la 
conservación de las pruebas10.

II. INCIDENCIA SOBRE LA ACCIÓN PRINCIPAL 
Luego de reunidas las condiciones ut  supra indicadas y ordena-

da la medida por el Juez de los referimientos, surge la interrogante 
de cuáles son los efectos que tendrá dicha acción preventiva sobre 
el proceso principal posteriormente promovido. Por ejemplo, ¿es 
el referimiento preventivo capaz de interrumpir la prescripción 
para el ejercicio de la acción principal? 

A fin de dar respuesta a esta interrogante, debemos recordar 
que conforme los dispuesto por el  artículo 2244 del Código Civil, 
la prescripción solo se interrumpe por una citación judicial, un 
mandamiento o un embargo, notificado a aquel cuya prescripción 
se quiere impedir. En principio se pudiese afirmar que estas cau-
sales son numerus clausus, y. por ende,  la citación en referimiento, 
al ser una instancia distinta, no sería suficiente para interrumpir el 
plazo de prescripción de la acción principal.

7 GUINCHARD, Serge. Droit et pratique de la procedure civile: Paris, Dalloz, 2010, p. 49. El subrayado es de la autora.
8 Cas. Civ, 3e, 16 de abril de 2008, No. 07-15.486.
9 PERROT, Roger y Henry Solus. Droit Judiciaire Privé. Tomo 3, Procédure en Premiere Instance: Paris, Editions Sirey, 1991, p. 669
10 ROBERT, Jean.  L’Arbitrage: Droit interne, droit international prive, 5.a ed.: Paris, 1983, p. 104.
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Sin embargo, conviene advertir que la prescripción establecida 
en dicho texto legal sanciona el desinterés y la inactividad de una 
de las partes. Así, pues, debemos recordar que el referimiento pre-
ventivo tiene una naturaleza distinta a los demás, pues se trata de 
un mecanismo legal cuyo objetivo es poner al juez del fondo en 
condiciones de estatuir.  

Ante tales circunstancias, a nuestro modo de ver, el demandan-
te de una medida de instrucción in futurum ha promovido una 
acción que, si bien es de naturaleza preventiva, es capaz de vencer 
la inercia con respecto a la acción principal, que es sancionada por 
el legislador mediante la prescripción extintiva. En consecuencia, 
somos de opinión que la citación en referimiento, y particularmen-
te la relativa a un referimiento preventivo, es capaz de interrumpir 
la prescripción de la acción principal.  

Sobre el particular antes señalado, el doctrinario francés Pierre 
Hébraud indica lo siguiente:

El hecho de formalizar un litigio es el resultado de un proce-
so en el que la contestación  se va formando gradualmente. Así 
pues, se debe dar cabida a todas las diferentes etapas que mar-
can la introducción de una acción en justicia como causales de 
interrupción de la prescripción, particularmente al referimien-
to preventivo, el cual juega un rol preparatorio  y anunciador de 
la controversia 11.

Por otro lado,  ¿qué ocurre luego de iniciado el proceso princi-
pal?, ¿el debate empieza desde cero?, ¿están atadas las partes a los 
medios invocados ante el juez de los referimientos? 

La profesora Isabelle Despres aclara que la instancia preventi-
va es totalmente distinta a la principal, el juez provisional no tiene 
como función referirse al fondo de la controversia, por lo que las 
partes no están obligadas a discutir ante él, y en ese momento pro-
cesal, todos los argumentos de los que disponen12; en otras pala-
bras: la flexibilidad de las partes ante el manejo del objeto del liti-
gio principal permanece intacta. 

Lo mismo ocurre desde la perspectiva del juez de fondo, cuya 
decisión no está vinculada ni atada a lo ya establecido por el juez 
de lo provisorio. Al igual que sucede en las medidas de instrucción 
ordenadas en curso de instancia, el juez tiene el poder de apre-
ciar soberanamente los resultados de las medidas de instrucción 
in futurum. Más aun, en caso de que el juez de fondo no se sienta 
convencido con el resultado del referimiento preventivo, puede, a 
solicitud de parte o de oficio, ordenar la nueva celebración de la 
medida de instrucción. 

III. CONCLUSIONES
La acción preventiva de la prueba tiene como objetivo resolver 

la incertidumbre fáctica en la que se pudieran encontrar las partes 

ante ciertas circunstancias que requieren un remedio sin demo-
ra. Así, la solución precisamente adecuada para este tipo de situa-
ciones consiste en conceder, a título principal, una medida de ins-
trucción a través del juez de los referimientos. 

En nuestro país, el referimiento preventivo o probatorio 
ha sido prácticamente ignorado por los litigantes domini-
canos, pues, salvo contadas excepciones, no es comúnmen-
te utilizado. Ahora bien, a fin de que la figura que analiza-
mos alcance en nuestro país su objetivo depurador y caute-
lar, tal y como ha ocurrido en Francia, somos de opinión que 
su implementación requerirá de una mentalidad despojada 
de dogmas jurídicos antiguos, que no son capaces de conce-
bir escenarios distintos a los apoderamientos tradicionales del 
juez de los referimientos y menos aún la posibilidad de anti-
cipación de pruebas.  

En definitiva, el referimiento preventivo y las medidas de ins-
trucción in futurum constituyen elementos de seguridad jurídi-
ca para los actores del proceso, garantizan el derecho a la prue-
ba y a la tutela judicial probatoria, tienden a aclarar la extensión 
de los derechos de las partes, lo cual tiene como consecuencia que 
estas apoderen al juez del fondo en el momento ideal, sometien-
do un litigio más claro y conciso, cuya resolución resultará mucho 
más sencilla. 
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