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Santo Domingo, Capital de la Repliblica Dominicana, a 10s veintilin dias del mes de novieinbre !del afio mil novecientos t r d n t a
y cinco.
J. 3. PEYNADO,
Reformas a1 CQdigo de Comercio. y dispasieiones rdativas II la formaciGii
de comgafiias poa actiones.- G . 0. No. 4852, del 23 de NoviemSre dz 1933.

EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Repiblica
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 1041.
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Art. 1.- El articulo 34 del c6digo de comercio queda modificado del modo s‘iguieate:
“Art. 34.- El capital de las sociedades por accioiiEs se divide en acciones; y aun en cupones de acciones, de un mismo
valor nominal. Estas sociedades puzden, por sus zstatutos o por
resoluci6n #posterior de una junta general compuesta por accionistas que representen pQr lo menos la mitad del capital social,
crear acciones preferidas; qua gocen de ciertas vontajas sobrs
las otras acciones. o confieran derechos dz prioridad, ya sea sobre los bmeficios o sobre el activo social, o sobre ambos. Salvo disposici6n estatutaria en contraris, las accione; preferidas
Y las comunes daran derecho a1 mismo numero de votos En la3
asambleas.
“En el cas0 de que una resolucidn de la junta general modifique 10s derechos que corrzspondan a una categxia d:, axiones,
esta decisidn no sera definitiva sino despues que haya sido ratificada por una asamblea especial de 10s accionistas de la categoria de que se trate. Esta as’amblea especial, para deliberar viIidamente, deber8 reunir por lo menos la mitad del capital representado por las acciones de que s ~ .t ,r a k , a menos quz 10s estatutos sefialen un minima mhs elavado”.
A r t . 2.- El ultimo phrrafo del articulo 42 del cddigo da
comercio, reformado por la orden ejecutiva numsro 262, del 21
de febrero de 1919, queda nuevamente modificado asi:
“En todas las actas, facturas, anunciod, publicaciones, mem.
bretes y otros docummtos impresos o autogratfiados, emanadoil
de las compaiiiias For acciones o de las cornpafiiias en comandita
por acciones, la denominacih social debe s‘iempre comprender,

428a1 principio o a1 final, y escritas de modo legible, las palabras
“Compafiia por Acciones”, o a1 final la abreviatura “C. por A.”,
cuando se trate de compafiias por acciones; y a1 principio o a1 final las palabras “Compafiia en Comandita por Acciones”, o a1 final la abreviatura “C. en C. por A,”, cuando se trate de compaG a s en comandita por acciones ; y debe estar seguida de la enunciaci6n del monto del capital autorizado y del capital s’uscrito y
psgado. Si la compaiiia hubiese hecho us0 de la facultad acordada por el articulo 62, esta circunstancia debe mencionarse con
la adici6n de estas palabras: “De capital variable”. Toda contravenci6n a las disposiciones que preceden sera castigada con
multa de diez a doscientos pesos’”.
Art. 3 . - El articulo 43 del mkmo c6digo queda reformado
asi :
“Art. 43.- El extract0 debera contener 10s nombres de 10s
socios no accionistas o comanditarios; la raz6n comercial o la
denominaci6n adoptada por la compaiiia, y la indicaci6n de la
residencia social ; la designaci6n de 10s’ socios autorizados Dara
gestionar, administrar y firmar p w la compafiia; el monto dtli
capital social, expresando cuando se trate de compafiias en eomandita por acciones, o de compaliias por acciones, el monto del
capital autorizado y el del capital suscrito y pagado; la 6poca en
que la compaiiia comenzara, aquella en que deba terminar y ia
ieaha del dep6sito hecho en las secretarias de la alcaldia y del
tribunal de comercio”.
Art. 4.- El articulo 51 del miSmo c6digo queda reformads
asi :
“Art. 51 .- TAS compafiias en comaiidita por acciones no
pueden dividir su capital en accioiies o cupones de acciones de
menos de cinco pesos. Estas compafiias no pueden constituirse
sino despu6s’ de haber sido snscrita no menos de la d6cima parte
del capital autorizado por loa estatutos, y de haber pagado cada
accionista el valor total de las acciones que haya suscrito. La
suscripcih y 10s pagos se comprueban con la declaracih del gerente, hecha en escritura por ante notario. A esa decIaraci6n se
anexsran la lista de 10s s’uscritores, el estado de 10s pa.gos hechos, un ejemplar del contrato de sociedad si fu6 heeho kajo firma privada, o una copia si fu6 otorgado por ante notario distint o del que recibe la declaracibn. El documento bajo firma
privada, sea cual fuere el n6mero de 10s socios, s’e hara en dos
originales, anexrindose uno de 6stos, como aptes se ha dicho, a
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429la declaracih de suscripci6n y pago del capital, y quedando el
otro depositado en el domicilio de la compaiiia. Cada seis meses
la junta general deberii tomar acta de las acciones’ suscritas ;y
pagadas durante el semestre con cargo a1 capital autorizado, y el
monto de ellas se a.gregarL a1 capital suscrito y pagado para 10s
fines del Cltimo plnrafo del articulo 42. Dentro de1 mes de la
reuni6n de esta junta general s’e publicarh en un pwibdico un
cxtracto que indique el monto total de las acciones suscritas y
pogadas duraqte el semestre, y el valor a que queda aumentado
en consecuencia el capital suscrito y pagado; todo bajo pena de
multa de cien a dos mil pesos contra 10s administradores.
“Cuando un (socio pone fondos que no consisten en numeraxio, o es‘tipula en provecho-suyo ventajas particulares, la primera junta general hace estimar el valor de 10s fondos aportados o la causa de 1as ventajas estipuladas. La compafiia no queda definitivamene constituida, mientras otra junta general, posteriormente convocada a1 efecto, no haya dado su aprobaci6n a
egos fondos o a esas ventajas. &a secgunda junta general no pod r i resolver sobre la aprobacih de 10s fondos aportados o de las
ventajas, sin0 despuQ de un informe que se imprimirh y tendr5
a la disposicih de 10s accionistas cinco dias a lo menos antes de
la reuni6n de esta junta. Las deliberaciones s‘e tomaran por la
mayoria de 10s accionistas presentes. #sa mayoria Jobera componerse de la cyarta parte de 10s accionistas y representar la
cuarta parte del capital social en numerario. Los socios que h a yan puesto 10s fondos o estipulado las w n t a j a s particular-’3s 9ujetas a la estimaci6n de la junta, no tiznen voto hliberativo.
Faltando la aprobacih, la compafiia queda s’in efecto respecto
de todas las partes. La aprobacibn no obsta para el ejercicio
ulterior de la acci6n que pueda intentarse por causa de dolo o de
fraude. Las disposiciones del presente articulo, relativas a !;I
verificacibn de 10s fondos aportados que no consisten en numenario, no son aplicables’ a1 cas0 en que la compaiiia a la c u d
se han aportado 10s didhos fondos, se halva formasdo unicamente
entre aquellas personas que Sean propietarios de 10s mismos
proindiviso”.
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Art. 5.- Se reforma de la manera siguiente el ariiculo 54
del M i g o de Comercio:
“Art. 54.- La emisibn o la negociaci6n de acciones o de
cupones de acciones de una compafiia constituida contra lo prescrito j)cr el articulo 51, s‘e castigarh con multa de cien a dos mil

4pesos. Sufriran la misma pena: el gerente que comience Ias
clperacioned sociales antes de que ei consejo de inspeccih entre
a ejorcer sus funciones ; las personas que, presenthdose coiiio
propietarias. de acciones o de cupones de acciones que no les pertenecen, hayan creado fraudulentamente una mayoria ficticia en
una junta general, sin perjuicio de la r e p a r a c i h de 10s daiios a
que haya lugar respecto de la compaiiia o de terceras personas;
Ius person3s que hayan antreg-ado las acciones para que sz haga
de ellas un us0 frauiulento. EII !os casos previs’tos por 10s dos
paragrafos que preceden, se podrh imponer ademas la pzna de
quince dias a seis meses d2 prisibn.
“La misma pena se impondra por toda participacih en esa;
negociaciones’, y toda publicacibn del valor de las dichas acciones. Swan castiyados con las penas seiialadas en el articulo 405
del cbdigo penal, sin perjuicio de la aplicaci6n de este articulo a
cualesquiera hechos constitutivos del delito de estafa : 1”LOS
clue, con simulaci6n de suscripciones’ o pagos, o con la publicacih
de mala f6 de suscripciones o pagos que nu existen, o de cualesquiera otros hechos falsos, hayan obtenido o intentado obtener
suscriciones o pa‘gos; 21Los que, para estimular a suscriciones
o pagos, hayan pEblicado de mala f4 10s nombres de personas
designadas, contra la verdad, como pertenecientes o que perleneceran a la compafiia por un titulo cualquiera ; 39 10s gerentes,
que sin presencia de inventarios o por medio de inventarios
fraudulentos, hayan efectuado entre 10s accionistas la repartici6n de dividentos ficticios.
“Los miembros del consejo de inspeccih no son civi1mei:l.i:
reswnsables de 10s delitos cometidos por el gerente.
“E! articulo 463 del c6digo penal es aplicable a 10s hechos
previs’tos por el presente articulo”.
A r t . 6.- Queda reformado del modo siguiente el articulo
56 del cddigo de comercio:
“Art. 56.- Ninguna compaiiia por acciones pueie constituirse si el ntimero de accionistas no alcanffia a siete.
“Las disposiciones del articulo 51 son aplicables a las compafiias por acqiones’. La declaracibn impuesta a1 gerente, conforme a didho articulo, sera hecha par 10s fundadores de la cDmpaiiia por acciones; Y se sometera, con 10s documentos que la
apoyan, a la primera junta generd, l a cual verificarii su verdad”.
A r t . 7.- Se reforma el articulo 57 del mismo cbdigo de la
manera siguiente ;
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“Art. 57.- Los fundadores deberan convocar una junta general, despuks de hacer la declaxacih que acredite la suscripci6n
y el pago del capital s’uscrito.
“Esa junta nornbrarl 10s primeros administradores ; y tambi6n nombrartl, para el primer aiio, 10s comisarios instituidos
por el presente articulo. Esos administradores no pueden ser
iiombrados por m8s de s’eis aiios; son reelegibles, salvo conveni’o en contrario. Sin embargo. podran ser designados por 10s
estatutos, con estipulacih formal de que su nombramiento no
sera sometido a ia a p d a c i 6 n de la junta general: en cuyo cas0
no podrim ser nombrados por mas de tres aiios. El acta de la
s e s i h acredita la aceptacih de 10s administradores y de 10s COmisarios presentes en la reuni6n.
“La compaiii’a queda constituida d e d e esa aceptaci6n.
“Los administradores deberh ser propietarios de cierto n6mer0 de acciones determinado por 10s estatutos. Esas actiones
quedaran por entero afectas a la garantia de cualesquiera actos
de gestih, aun de aquellms que Sean exclusivamente personales
a uno de 10s zdministradores. Seriin nominativas e inalienable&
estaran marcadas con un sell0 que indique ser inaliena’bles, y se
depositariin en la caja social.
“Cada aiio, por lo menos, se celebrarh una junta general, en
la 6poca fijada por 10s estatutos. Los estatutos determinaran el
numero de acciones que es necesario poseer, bien a titulo de propietmio. bien a titulo de mandatario, para ser admitido en la
junta, y el n h e r o de votos’ que tenga cada accionista, atendido
e! numero de acciones de que sea portador. lcon todo, en las
juntas generales llama& a verificar 10s fondos aportados, a
namhrar 10s primems administradores, y a verificar la v e r d d
de la declaracih de 10s fundadores de la compaiiia, prwcrita
por el artiulo preeedente, todo accionieta, eudquiera que sea
el n h e r o de las acciones de que sea portador, H
i tomar parte en las deliberaciones con el n ~ m e r ode v0tm determinado por
10s estatutos, sin que p’.led.a pawr de diez.
“En toda junta general, lag delibemaion- se adoptaran por
mworia de vot.0~’. sle formar6 up8 n h l n a que contenga 10s
nombrea y domicilio de kin atximistas presentes, y el n l i k r o de
acciones de que cada uno sea portador. ~Esan6mina, certificada
nor la secretaria de la junta, 8e depositma en el domicilio social,
Y debers 8er comunicada a todo el que lo sdicite.
‘‘LwjUnhS nnerales Que hamn de deliberar en 9trm car

Sos que 1.0s determinados por 10s dos prirrafos que siguen, debe-

rbn componerse de un numero de accionistas que representen
por lo menos la cuarta parte del capital social. Si la junta general no reuniere ese nbmero, se convocara una nueva junta, en
1s forma y con 10s plazos pres’critos por 10s estatutos, la cual deliberara vhlidamente, cualquiera q u s sea la p o r c i h del capital
i’epresentado por 10s accionistas presentes.
“Las juntas que hayan de deliberar sobre la verihficacibn de
10s fondos aportados, el homhramiento de 10s primeros adminis’tradores, y la verdad de la declaracidn hecha por 10s fundadores
en 10s tkrminos del articulo 516, debxan componerse de .un n6mer0 de accionistas que representen la mitad, por lo menos, del
capital social El capital social, cuya mitad debe hallarsk representada para la verificaci6n dc 10s fondos aportados, se conipondrh hicamente de 10s fondos aportados no sujetos a verificaci6n. Si la junta general no reuniere un nbmero de accionia,
tas que representm la mitad del capital social, no podra acordar
sino una deliberacibn prwis‘ional ; en este caso, se convocara u:ia
nueva junta. Dos avisos publicado,s con ooho dias de intbrvalo,
porlomenos con un mes de anticipacih, ‘en un peri6dico de la
localidad y si no lo hubicre, en cualquiera de la localidad mas inmediata donde lo haya, notificaran a 10s accionistas las resoluciones provisionaled adoptadas por la primera junta; y esals resoluciones adquirirhn fuerza de definitivas, si fueren aprobadas
por la nueva junta, mmpuesta ,de un n6mero de accionistas que
representen por lo menos la quinta parte del capital social.
“Las juntals que hayan de deliberar Bolbre modifkaciones
de 10s estatutos, o sobre proposiciones de continuaci6n de la
compafiia por un tbrmino mayor que el fijado para s u duraci6n
o de disoluci6n antes de este thrmino, no estarbn constituidas
con regularidad ni deliberarbn vblidamente, mientras no se hallencompuestm de un niunero de accion3tas que representen
la mitad, por lo menos del capital social.
“La junta general anual designarb uno o much= comisarios, socias o no mcim, encargados de presentar un informe a la
juntageneral del aiio siguiente sdbre la situaci6n de la cumpaiiia, el balance y l a ’ c u e n h presentadas por 10s administradores. La deliberaci6n que contenga aprobaci6n del balance y de
b s cuentas ser6 nula, si no hubiese sido precedida del informe
delos comisarios. A falta de nambramiento de 10s comisarios
par la junta general, o en cas0 de impedimentn o de q a t i v g de
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unoovarios de 10s comisarios' nombrados, s e proceder6 a su
nornbramiento 15 su reemplazo por auto del presidente del tribunal decomercio del domicilio de la compaiiia, a instancia de
cualquier interesado, y citados en forma 10s administradores".
Art. 8.- Se considerara que toda disposicidn de la Secci6n
3a. del Titulo I11 del Lib0 Primero del c6digp de comercio que
aluda a1 capital social o a parte de h t e , se refiere a1 capital s'uscrito y pagado.
Art. 9.- La constituci6n de compaiiias en camandita por
aeqiones y de compaliias por acciones estarft en lo sucesivo su:
jeta tinicamente a1 impuesto proporcional a1 capital autorizado
seiialadoen la siguiente escala, adem& del derecho de rsgis'tro
del contrato de sociedad; a saber:
a)- Cuando el capital de la compaliia no exceda de diez mil
pesos, moneda de 10s Estados Unidos de Noste America ($10.OOO.OO), o su equivalente en moneda nacional, el impuesto sera
de uno por ciento (12 ) del valor da dicho capital.
b)- Sobreel exceso de diez mil pesos' ($lO.OOO.W) hasta
veinticinco mil pesos ($25.OOO.O@), se eobrara medio por cientcr
(112 % )
e ) - - Sobre el exceso de veinticinco mil pesos ($25.000.m)
basta cincuenta mil pesos ($51).0CN3.OO), se cobrara un cuarto
pos giento (l/a % ) .
3)- Sabre el exceso de cincuenta mil pesos ($50.000~.00)
hasta cien mil pesos' (1$1O0.06@€10),se cobrara un octavo por
ciento ( l / g p / c ) .
e)-Sdbre el exceso de cien mil pesos ($lOO.W&OO) hasta
quinientos mil pesos ($5oo.aoo.~),se cabrarh uo diez y seis
avo por ciento (1116%).
f)- Sobre el exceso de quinientos mil pesos ($5OO.OW.,.oO)
st? cobrara un treinta y dos4avo por ciento (1132%).
Parrafo I:- Cuando una sociedad en comandita por actiones o unasociedad por acciones resuelva aumentar su capital,
se pagarh impuesto sobre el aumento en la misma proporcih
q u e s e h h este articulo, tomando como punto de partida el
monto del capital oritginario.
P4rrafo 11:-Este impuesto se pagad en dectivo en la colecturia de rentas internas' de la prvvincia wrreslpondiente, medianterecibo que debar& aer presentado al director del registro
SI t i e q o de depoSi@r para su registro el contrato de sociedad,
O'
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-434asicolmo a1 Secretario del tribunal de comercio y a1 de la alcaldia .donde se efectuen ios dep6sitos exigidos por el articulo cuarenta y dos del c6dig.o de comercio. Estos funcionariod haran
mencidii de hah5rselos presentado el recibo, con indicaci6n dei
n h e r o y la fecha de k t ? , en las actas que redacten con motivo de las formalidades a su cargo, 6ajo nzna de multa de
diez a cien pesos si dejaren de exijir o de mencionar la prceentacibn .
Pirrafo 111:-Las dis’posiciones de la ley dz impuesto SOltre documentos no son aplicables a 10s contratos de sociedad en
comandita por acciones 0 de sociedad por acciones, ni a 10s actos de declaraciones ante notario de 10s gesentes o 10s fundadores,ni a 10s estados de suscripciones y pagos, ni a las copias de Bstos documentos, ni a las copias de actas nor las cuales se resuelva el aumento de capital de las mencionadas coinpaiiias .
DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en
Santo Domingo, D. N., Republica Dominicana, a 10s veinte dias
del mes de noviembre del aiio mil novxientos treinta Y cinco,
afios 92” de la Independencia y 7 3 ~de la Restauracih.
El Presidente,
Mario Fermin Cabral.
Tins Secretarios :
Emilio A. Morel.
Dr. Lorenzo E. Brea.
DADA en la Sala de Sesiones de la Camara .de Diputados,
en b n t o lhmingo, D. N., Repcblica Dorninicana, a 10s veinte
&as del mes de Noviembre del afio mil novecientos treinta y
cinco; Aiio 929 de la Independencia y “ 7 3 9 de la Restauracih.
El Presidente,
Miguel Angel Roca.
Loa Secretarios :
J. M. Vidal V.
Dr. Jog6 E. Aybar.
RR0MULGADA.- en cons’ecuencia, mando y ordeno que
Is presente ley sea publicada en la Gaceta Oficial y en 10s peribdims Listin D i d o y La Opinih para su conocimiento; cumplimiento y ejecuci6n.
DADO en el Palacio del Poder Ejeeutivo, en la ciudad de
Santo IDomingo, Capital de Is Reptiblica Dominicana, a loa vein-
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tilin dias del mes de, noviembre del aiio mil novecientos treinta y cinco.
J. B. PEYNADO.

2idicicin a1 articulo 1 1 de L ley sobre la C4dula Personal de Identidad.G . 0. No. 48.53, del 27 de Noviernibre de 19%.

EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Repliblica.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

’

NUMERO 1042.
ARTICULO UNIC0:- Se agrega a1 Articulo 11 de la Ley
nlimero 911, de feoha 23 de Mayo de 1935, el phrrafo siguiente:
Parrafo:- A1 serle expedida la &ula de identidad a todo extranjero, la aficina expedidwa debera exijirle la presentaci6n de un certificado en que canste su inscrilpcih en 10s registros de la Legacibn o de un Consulado General del pais de
donde proceda. A falta de Legacih o Consulado General, bastara con la presentacibn del permiso de inrni4gracih correspondiente” .
DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en
Santo Domingo, D. N., Rsphblica Dominicana, a 10s doce
dias del mes de Noviembre del aiio mil novecientos treinta y
cinco; aiio 9 2 ~de la Independencia y 734 de la Restauracibn.
El Presidente,
Los &%retarios:
Mario Fermin Cabral.
Dr. Lorenzo E. Brea.
D. A. Rodriguez.
DADA en la *la de Sesiones de la arnara de Diputados,
en Santo Domintgo, D. N., Repliblica Dominicana, a 1 0 s trece
dias dias del m a de Noviembre del aiio mi9 novecientos treinta y cinco; aiio 9 2 9 de la Indepehdencia y 739 de la Restauraci6n.
El Presidente,
Los Secretslrios:
MQuel Angel-h a .
Manuel Batlle.
E. Rraohe Viiias.
FROMWADA.- En consecuencia, mando y ordeno que
la ~resente Iw8 miesda en fa Gatzeta oficial y en 10s pe-

