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Con la declaratoria del estado de emergencia con motivo de 
la circulación del virus COVID-19 y las medidas de 
prevención tomadas en consecuencia tanto nivel mundial 
como en la República Dominicana, surgen un sinnúmero de 
preocupaciones para las sociedades comerciales, así como 
para los grupos empresariales. Entre dichas preocupaciones, 
se destaca la incertidumbre sobre cuáles acciones resultarían 
acertadas, a los fines de preservar de la manera más eficiente 
su desarrollo y competitividad en el mercado, esto, con el 
mínimo de riesgos y pérdidas.  
 
En este contexto, nuestra Ley No. 479-08 sobre Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada, con sus modificaciones introducidas por la Ley No. 
31-11, dispone de herramientas para la reorganización de las 
sociedades comerciales, que resulta oportuno plantear en el 
presente artículo, y que serán de provecho según se ajusten a 

sus necesidades y objetivos particulares. Conforme lo 
antepuesto, a continuación, clasificamos dichas alternativas 
de reorganización en dos grandes grupos, a saber: 
 

I) Fusión de sociedades comerciales 
II) Escisión de sociedades comerciales  
III) Transformación a otro tipo de vehículo corporativo 

 
I) Fusión de sociedades comerciales 

 
El artículo 382 de la ley de sociedades establece que “una o 
varias sociedades podrán, por vía de fusión, transmitir su 
patrimonio a una sociedad existente o a una nueva sociedad 
que constituyan”.  La fusión podrá realizarse en dos 
modalidades: a) implicando la desaparición de todas las 
sociedades participantes, para la creación de una o varias 
sociedades nuevas; o b) implicando la subsistencia de una de 
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ellas, siendo esta la que recibe el patrimonio de las demás 
(Fusión por Absorción).  Es importante destacar que se 
contempla la posibilidad de fusionar sociedades de 
diferentes clases para formar una nueva sociedad.  
 
En este proceso, obtenemos por igual dos grandes efectos, 
que se encuentran contemplados en el artículo 384 de la ley 
de sociedades, a saber: “a) la disolución sin liquidación de las 
sociedades que desaparecen y la transmisión universal de sus 
patrimonios a las sociedades beneficiarias, en el estado en 
que se encuentren a la fecha de la realización definitiva de la 
operación; y, b) simultáneamente, para los socios de las 
sociedades que desaparecen, la adquisición de la calidad de 
socios de las sociedades beneficiarias en las condiciones 
determinadas por el contrato de fusión.” 
 
Bajo el enfoque tributario, se contempla la necesidad de 
obtener las autorizaciones previas correspondientes 
(provisional y definitiva) ante la Dirección General de 
Impuestos Internos, para el traslado de derechos y 
obligaciones fiscales, tal y como indica el Código Tributario 
dominicano (Ley No.11-92), en su artículo 323: “Cuando se 
reorganicen sociedades y en general empresas de cualquier 
naturaleza, los resultados que pudieran surgir como 
consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por 
el impuesto de esta ley y los derechos y obligaciones fiscales 
correspondientes a los sujetos que se reorganizan, serán 
trasladados a las entidades continuadoras”. Todo esto, sin 
perjuicio de las obligaciones tributarias que corresponderá 
en este caso, como sería la presentación de las declaraciones 
finales del ejercicio que se trate, el pago de los impuestos 
adeudados, entre otros.  
 
Visto este proceso, se destaca que la reorganización a través 
de la fusión de sociedades presenta como ventaja, entre 
otras, la posibilidad de lograr la sinergia de las sociedades 
involucradas, simplificando la estructura corporativa, y con 
esto, la diversificación de su materia prima, sus actividades y 
del mercado en el cual se desarrollan, logrando un mejor 
desempeño o condición de actuación, que se refleje en la 
reducción de costos y riesgos, y en el aumento de sus 
ingresos.  
 

II) Escisión de sociedades comerciales  
 
El artículo 382 de la mencionada ley de sociedades, establece 
que “Una sociedad podrá también, por vía de escisión, 
transmitir su patrimonio a varias sociedades existentes o a 
varias sociedades nuevas”. Se define por igual como el 
“proceso mediante el cual una sociedad se reorganiza 
mediante la fragmentación de su patrimonio”.  Para que se 
pueda llevar a cabo este proceso, el artículo 384 establece que 
“las partes sociales de las sociedades beneficiarias de la 
escisión deberán ser atribuidas en contraprestación a los 
socios o accionistas de la sociedad que se escinde, en la 
proporción a sus respectivas participaciones”. Estas 
sociedades no necesitan provenir del mismo origen, es decir, 
que se puede dar el caso en que la sociedad escindido sea de 
otro tipo societario bajo ley dominicana y la sociedad 
escindente podría ser una empresa extranjera.  
 

Asimismo, las implicaciones del proceso son las siguientes, a 
saber: a) la extinción de una sociedad con división de 
patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se 
traspasa en bloque a una sociedad de nueva creación o es 
absorbida por una sociedad ya existente; o b) a segregación 
de una o varias partes del patrimonio de una sociedad sin 
extinguirse, traspasando en bloque lo segregado a una o 
varias sociedades de nueva creación o ya existentes. Todo 
esto con la particularidad de que, en ambos casos, las partes 
sociales de las sociedades beneficiarias de la escisión deberán 
ser atribuidas en contraprestación a los socios o accionistas 
de la sociedad que se escinde en la proporción a sus 
respectivas participaciones. Los efectos de la escisión 
comienzan a surgir de la misma forma que en el proceso de 
la fusión de empresas.  
 
En el ámbito tributario, al igual que el proceso anterior, será 
preciso la obtención de las autorizaciones previas 
correspondientes ante la Dirección General de Impuestos 
Internos, conforme las disposiciones de nuestro Código 
Tributario. Todo esto, sin perjuicio de las obligaciones 
tributarias que corresponderá en este caso, como sería la 
presentación de las declaraciones finales del ejercicio que se 
trate, el pago de los impuestos adeudados, entre otros.  
 
Entre las ventajas de la reorganización a través de la escisión, 
podemos encontrar la creación de una nueva empresa con 
una estructura o modelo societario preestablecido y 
experimentado, sin necesidad de aportaciones al capital 
social, y sin implicar la liquidación de la sociedad existente. 
Asimismo, permite que la sociedad o grupo societario del que 
se trate, obtenga una mayor eficiencia y productividad en su 
desempeño en el mercado, al fragmentar sus actividades.  
 

III) Transformación a otro tipo de vehículo 
corporativo 

 
El artículo 440 de la ley de sociedades, estipula que “Habrá 
transformación cuando una sociedad regularmente 
constituida adopte otro tipo social”. Lo previo, tomando en 
cuenta que la sociedad de que se trate no se disolverá y 
mantendrá su personalidad jurídica, sin que esto altere de 
modo alguno sus derechos y obligaciones. En este mismo 
sentido, se subraya que la transformación no podrá 
modificar las participaciones de los socios en el capital de la 
sociedad, y a cambio de las partes sociales que desaparezcan, 
los antiguos socios tendrán derecho a que se les asignen 
acciones, cuotas o intereses, que sean proporcionales al valor 
de las poseídas por cada uno de ellos. Por su parte, tampoco 
podrán sufrir reducción los derechos especiales distintos de 
las partes sociales, a no ser que sus titulares lo consientan 
expresamente.  
 
En cuanto al aspecto tributario, se exigirá la preparación de 
un balance especial que contemple el estado actual de la 
sociedad en proceso de transformación, particularmente 
para comprobar que el activo neto sea por lo menos igual al 
capital social suscrito y pagado. Todo esto, sin perjuicio de 
las obligaciones tributarias que se mantendrán inalterables.  
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Entre las ventajas de la reorganización a través de la 
transformación, se destaca la obtención de una nueva 
dinámica o estructura corporativa, sin que se vea afectado el 
desarrollo de la vida jurídica de la sociedad transformada. De 
igual modo, se puede lograr con este proceso una mejor 
organización y/o la adaptación a las nuevas realidades 
económicas, sin producirse una traslación patrimonial, 
cambios en las actividades o en el régimen fiscal. 
 
En complemento de todo lo antepuesto, es preciso considerar 
que en todas las alternativas se deberá, en primera instancia, 
evaluar las obligaciones tributarias según aplique, y 
consecuentemente, agotar el debido proceso ante la Cámara 
de Comercio y Producción correspondiente y ante la 
Dirección General de Impuestos Internos. Lo anterior, 
garantizando siempre la igualdad entre los socios y/o 
accionistas, de manera que el efecto o resultado de dichas 
operaciones, sea asumido de manera proporcional. 
Asimismo, resultará esencial llevar a cabo un análisis previo 
del estado de la sociedad, de la mano de un equipo financiero, 
así como de un equipo legal capacitado, para determinar con 

mayor eficiencia y certeza la alternativa pertinente ante las 
necesidades y los intereses de la sociedad o del grupo 
empresarial, y de este todo estructurar la reorganización 
según corresponda, respetando siempre las disposiciones 
legales, los Estatutos Sociales de las sociedades involucradas 
y los pactos previos que pudiesen haber suscritos los socios 
y/o accionistas de estas.  
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