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ANTEPROYECTO A LA LEY DE CORPORACIONES 

PRIMERA PARTE 

 

Introducción 

La legislación corporativa es un medio para potenciar la actividad mercantil y agilizar el 

movimiento de capital en la economía. Dos son las funciones principales de esta legislación. La 

primera, regular la formación y operación de las entidades jurídicas participantes, al igual que la 

actividad comercial, económica y financiera afectada con sus actuaciones. La segunda, imprimir 

precisión y seguridad en la posesión y el traspaso de propiedad, ya sea directamente por la 

corporación o, de manera indirecta, mediante acciones de capital. 

Según los redactores del Model Business Corporation Act (M.B.C.A.), las leyes corporativas 

tienen un patrón definido de nacimiento, vida y extinción. El promedio de su vida es de treinta 

años. Conforme con este patrón, la vitalidad de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico 

ha concluido. Nuestra ley se adoptó en 1956, tomando como base la ley vigente en el Estado de 

Delaware –entonces recién aprobada en 1955. Durante los últimos treinta y tres años la ley 

cumplió su propósito. 

Sin embargo, los desarrollos en el campo corporativo han sido extensos y significativos; 

especialmente en los últimos diez años. Para que continúe sirviendo bien al país, nuestra ley 

tiene que armonizarse y atemperarse a las nuevas realidades mercantiles. 

Para tales propósitos, la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación organizó 

un comité que examinó las legislaciones de varios Estados de la unión norteamericana, el 

proyecto del American Law Institute, el Modern Business Corporation Act y las directivas del 

Mercado Común Europeo. 

El comité intentó dotar a Puerto Rico de una legislación moderna y atractiva, que abriera las 

posibilidades de nuestra economía a diversidad de inversionistas. La adopción de este enfoque 

reconoce la realidad del país (y es cónsona con ella), de forma que la gestión corporativa es 

llevada a cabo, principalmente, por corporaciones norteamericanas; pero con una marcada 

actividad, en años recientes, por iniciativa de entidades corporativas europeas y japonesas. 

Evaluados todos estos factores, se confeccionó un proyecto que sigue de cerca la Ley de 

Corporaciones del Estado de Delaware, tal como fue revisada en 1987, así como de ulteriores 

esfuerzos. Puesto que la Ley de Corporaciones de Delaware es de avanzada, y altamente 

conocida en los mercados financieros, el proyecto adoptado será de ayuda significativa para 

inducir a las empresas estadounidenses a incorporarse directamente en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. De igual manera, facilitará la integración de las corporaciones puertorriqueñas en 

los mercados y bolsas de valores de los Estados Unidos de América. 

El proyecto incluye un capítulo especial dedicado a las corporaciones íntimas. Este capítulo 

sigue de cerca la regulación que el Revised Model Business Corporation Act adopta sobre éstas. 

En él se incorporan, además, algunos de los criterios utilizados por las directivas del Mercado 

Común Europeo en lo referente a la estructura de gobierno corporativo. La razón para la 

inclusión de este capítulo es el reconocimiento de que un gran número de las empresas del país 

opera sus negocios propios por vía corporativa (por motivos contributivos y de responsabilidad 

limitada), aunque, en realidad, son sociedades. 

Con tales propósitos, se quiere brindar a estas entidades locales la protección de la 

responsabilidad limitada de las corporaciones, pero permitiéndoles mantener el grado de 

flexibilidad e informalidad que caracteriza la operación en sociedad. Esta flexibilidad se adapta 
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mucho mejor a las necesidades del empresario puertorriqueño que la rigurosidad y formalidad 

que caracterizan, en ocasiones, la operación corporativa. 

Así, también, al incluir las directrices del Mercado Común, se pretende facilitar la 

incorporación de inversionistas europeos en nuestra jurisdicción, permitiéndoles el uso de 

estructuras corporativas que les son familiares. 

Al igual que la legislación existente, el proyecto reglamenta en una sola pieza legislativa 

tanto las corporaciones con fines de lucro, como aquellas cuyas operaciones no están orientadas 

hacia estos propósitos. Existen, sin embargo, disposiciones específicas que se ocupan de las 

peculiaridades propias de las corporaciones sin fines de lucro. 

Conforme con su propósito básico de brindar un medio atractivo que posibilite la inversión 

en Puerto Rico, el rasgo más sobresaliente del proyecto preparado por la Academia es la flexi-

bilidad con que dota a los entes corporativos. En el proyecto están eliminadas las formalidades 

características de la legislación actual y su jurisprudencia interpretativa; las cuales, en ocasiones, 

representaban obstáculos innecesarios al tráfico mercantil. En el proyecto, se brindan a las 

corporaciones: flexibilidad para constituirse y adoptar su razón social; flexibilidad en sus 

operaciones y en las actividades a las que pueden dedicarse; y maleabilidad para reorganizarse y 

efectuar otras transacciones de naturaleza extraordinaria, cuando así lo requieran las necesidades 

de la empresa. 

El Comité de Corporaciones de la Academia decidió no incluir, en el proyecto general, 

capítulos específicos sobre corporaciones profesionales y adquisiciones hostiles. Estos temas, en 

la actualidad, se encuentran bajo estudio por el Comité, con miras a una recomendación 

específica en el futuro. Su no inclusión con el resto del proyecto en nada afecta la unidad y cohe-

rencia del mismo, pues dichos temas pueden ser objeto de reglamentación independiente. 

Como asesor del Comité de Corporaciones, participó el distinguido profesor de derecho 

corporativo en la Universidad de Harvard, Detlev Vagts. El Comité, en nombre de la Academia 

Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, agradece los valiosos servicios y 

recomendaciones del profesor Vagts en la estructuración del proyecto.  

 

CAPÍTULO I: DE LA FUNDACIÓN DE LA CORPORACIÓN  

 

Artículo 1.01: De los incorporadores; de la constitución de las corporaciones organizadas 

con anterioridad a esta Ley; de los objetivos de la empresa: A. Las corporaciones podrán ser 

constituidas al amparo de este Capítulo para realizar todo negocio, objetivo o propósito social 

que sean lícitos. B. Toda persona, sociedad, asociación, fideicomiso, corporación, o cualquier 

clase de organización, con o sin fines de lucro, con o sin residencia o domicilio en Puerto Rico, a 

solas, o en unión con otras, podrán incorporar u organizar una corporación, mediante la 

presentación en el Departamento de Estado de un certificado de incorporación, otorgado 

conforme con esta Ley. 

Comentario: Artículo 1.01: De los incorporadores; de la constitución de las corporaciones 

organizadas con anterioridad a esta Ley; de los objetivos de la empresa: El artículo 1.01 es si-

milar a la sección 101 de la Ley de Corporaciones de Delaware. El texto propuesto se aparta 

notablemente de lo dispuesto en la sección 1101 de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el cual sugiere tres personas naturales como incorporadores. El artículo 1.01 

propuesto contempla la posibilidad de que, además de personas naturales, puedan servir como 

incorporadores otras corporaciones, sociedades, fideicomisos y asociaciones, sin exigir que 

concurra un número particular de éstos. Tales incorporadores cumplirán su encomienda mediante 
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el otorgamiento, la presentación e inscripción de un certificado de incorporación en el Departa-

mento de Estado, conforme dispone el artículo 1.03 de esta Ley. 

La justificación para los cambios propuestos es el reconocimiento de que la función de los 

incorporadores es esencialmente ritualista, o formalista, en la práctica. No existe justificación 

para limitar a las personas naturales la capacidad para organizar corporaciones. La exigencia de 

tres incorporadores resulta también arbitraria e injustificada. 

Artículo 1.02: Del certificado de incorporación: A: El certificado de incorporación indi-

cará: 1. El nombre de la corporación, junto con uno de los términos siguientes: “asociación”, 

“compañía”, “club”, “corporación”, “fundación”, “incorporada”, “instituto”, “unión”, “sindi-

cato”; o una de estas abreviaturas: “Co.”, “Corp.”, “Inc.”, “A.G.”, “GbBh”, “"GMbH”, “N.M.”; 

o palabras o abreviaturas que tengan un significado análogo en otros idiomas, siempre que se 

escriban con letras o caracteres romanos. 

La denominación se hará de forma que el nombre de la corporación que se inscribe en el 

Departamento de Estado de Puerto Rico, pueda distinguirse de los nombres de otras corpo-

raciones organizadas de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los 

nombres de las corporaciones foráneas inscritas en Puerto Rico y de los nombres reservados en 

el Departamento de Estado de Puerto Rico por alguna de las corporaciones antes mencionadas; 

salvo cuando tales corporaciones consientan por escrito el uso de un nombre e inscriban su 

consentimiento en el Departamento de Estado. El derecho exclusivo a usar un nombre 

corporativo podrá ser reservado por toda persona que se proponga organizar una corporación con 

arreglo a esta Ley; por toda corporación doméstica que se proponga cambiar su nombre; por toda 

corporación foránea que se proponga solicitar un certificado que la autorice a hacer negocios en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; por toda corporación foránea autorizada a hacer 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; por toda corporación foránea autorizada a 

hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que se proponga cambiar su 

nombre; o por toda persona que tenga la intención de organizar una corporación foránea y de 

solicitar para ésta un certificado de autorización para hacer negocios en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

La reserva de un nombre corporativo deberá realizarse mediante la presentación de una 

solicitud en el Departamento de Estado. Dicha solicitud deberá incluir el nombre y la dirección 

del solicitante, así como el nombre corporativo a ser reservado. El Secretario de Estado reservará 

este nombre para uso exclusivo del solicitante por un periodo de ciento veinte (120) días, si 

determina que está disponible para uso corporativo. 

El derecho al uso exclusivo del nombre corporativo así reservado, podrá ser transferido a 

otra persona o corporación mediante la presentación en las oficinas del Departamento de Estado 

de una notificación de la transferencia. Esta notificación, que deberá estar suscrita por el 

solicitante cedente de la reserva, especificará el nombre y la dirección del cesionario. 

2. El certificado indicará también la dirección (incluyendo calle, número y municipio) de la 

oficina de la corporación inscrita en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el nombre de la 

persona natural o jurídica que es el agente residente de la entidad. 

3. El certificado indicará, además, el propósito u objetivo de la corporación, y si la 

corporación será organizada con fines de lucro. Será suficiente expresar que el propósito de la 

corporación lo constituirá cualquier acto o negocio permitidos por la Ley General de 

Corporaciones de Puerto Rico. Mediante tal declaración, todo acto y negocio lícito estarán 

incluidos en el propósito de la corporación, excepto en el caso de alguna limitación fijada en el 

certificado.  
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4. El certificado indicará también el número total de acciones que la corporación podrá 

emitir y el valor par de cada acción, o una declaración que exprese que todas las acciones serán 

emitidas sin valor par, en el supuesto de que la corporación esté autorizada a emitir una clase de 

acciones solamente; o indicará el total de acciones de las diferentes clases que la corporación 

podrá emitir, así como el número de acciones de cada clase que tendrán valor par, más el valor 

par de cada acción; o indicará el número de acciones que no tendrán valor par, en caso de que la 

corporación esté autorizada a emitir varias clases de acciones. 

El certificado de incorporación incluirá también una lista de las denominaciones, facultades, 

preferencias, derechos, condiciones y limitaciones o restricciones que el artículo 5.01 de esta Ley 

permita imponer a una clase o serie de acciones; así como una enumeración de las facultades que 

se deseen otorgar a la junta de directores para que ésta, mediante resolución, pueda decidir otros 

asuntos no mencionados en el certificado de incorporación.  

Las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores no serán aplicables a las 

corporaciones organizadas sin fines de lucro, u organizadas sin facultad para emitir acciones, a 

no ser que estas corporaciones opten por ser gobernadas por tales disposiciones. Las 

corporaciones organizadas sin fines de lucro deberán hacer constar en su certificado de 

incorporación si estarán o no facultadas para emitir acciones, así como las condiciones impuestas 

a sus miembros. Tales condiciones podrán figurar en los estatutos corporativos mediante una 

estipulación al respecto. 

5. El certificado de incorporación indicará el nombre de cada incorporador y su dirección 

postal.  

6. El certificado indicará también los nombres y las direcciones postales de las personas que 

desempeñarán funciones de directores o miembros de los otros órganos directivos de la 

corporación, hasta que se celebre la primera reunión anual de accionistas; o hasta que los 

directores o miembros sean reemplazados, en caso de que sus funciones respectivas concluyan 

cuando se inscriba el certificado de incorporación. 

B. El certificado de incorporación podrá contener, además, alguna de las disposiciones 

siguientes:  

1. una disposición que limite la duración de la existencia de la corporación hasta una fecha 

específica; si el certificado no contiene tal disposición, la corporación tendrá existencia perpetua;  

2. fecha de comienzo de las operaciones corporativas;  

3. ciertas disposiciones que permitan exigir para algún acto corporativo una proporción mayor 

del voto de una clase de acciones, bonos u otros valores, y una proporción mayor del voto de los 

directores o miembros de otros órganos corporativos que las proporciones requeridas por esta 

Ley;  

4. ciertas disposiciones dirigidas a la administración del negocio o la dirección de los asuntos 

corporativos; o dirigidas a crear, definir, limitar o reglamentar los poderes de la corporación; o 

los poderes de sus directores, supervisores, consultores o accionistas; o los poderes de sus socios 

o miembros, si la corporación es del tipo que no emite acciones de capital; así como cualquier 

disposición que autorice a los directores a otorgar contratos de administración para asuntos 

corporativos, cuyo término no pase de tres años; siempre que tales disposiciones no 

contravengan las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;  

5. ciertas disposiciones dirigidas a conceder a los tenedores de acciones, o a los tenedores de 

cierta clase o serie de acciones, el derecho preferente de suscripción para una o todas las 

emisiones adicionales de una clase o serie de acciones, o el derecho de suscripción para los 

valores convertibles en tales acciones; tal accionista tendrá el derecho preferente de suscripción 
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en la medida en que el certificado de incorporación le confiera ese derecho y tal cosa conste allí 

expresamente;   

6. toda disposición cuya inclusión sea requerida o esté permitida por los estatutos de la 

corporación;  

7. ciertas disposiciones que impongan responsabilidad personal por las deudas de la corporación 

a los accionistas o miembros, hasta determinado límite, y bajo circunstancias específicas; si el 

certificado de incorporación no contiene disposición alguna al efecto, los accionistas o miembros 

sólo responderán personalmente de deudas sociales que sean resultado de sus actos u omisiones.  

Comentario: Artículo 1.02: Del Certificado de Incorporación: El texto propuesto, en lo 

referente a la posibilidad de reservar el nombre corporativo, proviene de la sección 4.02 del 

Revised Model Business Corporation Act (en adelante, “R.M.B.C.A.”). El resto del artículo es 

similar a la sección 102 de la Ley de Corporaciones de Delaware. El inciso A del artículo 1.02 

propuesto indica el contenido mínimo del certificado de incorporación, mientras que el inciso B 

señala otras disposiciones que podrán ser incluidas, en caso de que su uso sea deseable. 

Artículo 1.02 A (1): Del nombre: El inciso A (1) amplía la gama de términos, abreviaturas o 

siglas que se emplearán para dar a conocer que una entidad opera en forma corporativa. Se 

permite el uso de siglas conocidas en varios países, para permitir a los inversionistas extranjeros 

utilizar su propio sistema de identificación. 

Tal inciso no limita el uso de nombres; pero exige que el nombre seleccionado sea 

distinguible de los nombres de otras corporaciones organizadas o autorizadas a hacer negocios en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que aparezcan inscritas en el Departamento de 

Estado. La razón para tal exigencia es evitar confusiones administrativas, tanto en el 

Departamento de Estado como en el Departamento de Hacienda, y facilitar el emplazamiento de 

las corporaciones. El criterio determinante lo será la posibilidad de confusión entre los nombres 

inscritos; no si la semejanza entre los nombres constituye o no una competencia desleal o una 

violación de la Ley de Marcas. 

La reserva de nombres corporativos es un mecanismo diseñado para facilitar la formación de 

una nueva corporación o la autorización a una corporación extranjera. Con la reserva del nombre, 

se les da la oportunidad a los incorporadores de preparar documentos, adquirir suministros y 

hacer las previsiones necesarias para comenzar las operaciones de la corporación, con la 

seguridad de que tendrán disponible para su entidad el nombre reservado. 

Artículo 1.02 A (2): De la dirección corporativa y el nombre del agente residente: El texto 

propuesto es similar al de la sección 1102 (a) (2) de la ley vigente en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

La razón para requerir a las corporaciones que mantengan continuamente una oficina o 

dirección corporativas, y que designen un agente residente, surge de la necesidad de tener 

disponible un lugar donde emplazar a la corporación o a su representante. Tal necesidad se da 

también en el contexto administrativo, tanto para las notificaciones de índole contributiva como 

para otras comunicaciones que deban ser enviadas por las agencias gubernamentales. 

Toda corporación indicará la dirección completa de su oficina y la dirección del agente 

residente, incluyendo la calle, número y municipio. La dirección postal no es suficiente, ya que 

será necesario conocer la dirección física de la oficina corporativa para poder diligenciar un 

emplazamiento dirigido a la entidad. 

Artículo 1.02 A (3): Del objetivo o propósito de la corporación: El inciso A (3) introduce 

cambios significativos. Contrario a la situación prevaleciente, este inciso dispone que no es 
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necesario indicar en el certificado de incorporación todo negocio al que, concebiblemente, podría 

dedicarse la corporación; y que bastará con que se exprese que la corporación podrá realizar todo 

negocio que esté permitido por ley. De esta manera, se reconoce que la corporación posee, sobre 

sus asuntos, iguales facultades y capacidades que un individuo. 

El propósito del artículo es autorizar toda actividad corporativa que sea legal y conforme 

con la política pública. Las facultades corporativas se han ampliado en forma concreta al 

eliminarse las limitaciones que la actual legislación impone sobre la concesión de préstamos a 

directores. Se rechaza así la idea de que el riesgo de abusos en cierto tipo de actividad o negocio, 

justifique una prohibición absoluta de este tipo de préstamos. La corrección de tales préstamos se 

evalúa ahora en base de los criterios relacionados con el deber fiduciario. 

Por otra parte, las donaciones o toda actuación que adelante los intereses de la corporación, 

estarán permitidas aunque no tengan fines caritativos. No obstante, tal poder corporativo sólo 

existirá en la medida en que no contravenga la ley. 

Debido a que tal amplitud de poderes puede resultar indeseable, el propio inciso A (3) 

reconoce la posibilidad de limitar las actividades a las que una corporación podrá dedicarse. Si 

hubiera limitaciones, éstas tendrán que hacerse constar específicamente en el certificado de 

incorporación. 

Artículo 1.02 A (4): De las acciones autorizadas: El inciso A (4) del artículo 1.02 propuesto 

proviene de la sección 1102(4) de la legislación vigente en esta jurisdicción y de la sección 

102(a) (4) de la Ley de Corporaciones de Delaware. Este inciso reconoce que el certificado de 

incorporación es la fuente del poder de la corporación para emitir diferentes clases de acciones; 

reconoce también la posibilidad de concederle autoridad a la junta de directores para fijar las 

características de las acciones autorizadas, y que la corporación quede dotada de la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a las condiciones existentes en el mercado en el momento de emitir las 

acciones. 

El inciso A (4) elimina el antiguo requisito de capital mínimo que contiene la legislación 

vigente. Tal cambio se justifica por la naturaleza arbitraria que tiene cualquier fijación de capital 

mínimo y, porque, en la práctica, este requisito ha tenido muy poca utilidad. 

Artículo 1.02 A (5): De la dirección de los incorporadores: El inciso A (5) requiere que el 

nombre y la dirección de cada incorporador consten en el certificado de incorporación. La 

función de los incorporadores es esencialmente formalista, ya que no son éstas las personas por 

quienes se logrará acceso a la corporación. Por esta razón, el indicar la dirección postal de los 

incorporadores resulta suficiente. 

Artículo 1.02 A (6): Del nombre de los directores: Según lo dispuesto en nuestra legislación 

vigente, los incorporadores manejan los asuntos de la entidad hasta la elección de la junta de 

directores. El inciso A (6) propuesto contempla la posibilidad de que la junta de directores sea 

designada en el certificado de incorporación; ésta entraría en funciones tan pronto como el 

certificado de incorporación sea presentado, y continuaría en funciones hasta que la primera 

reunión de accionistas se celebre o que sus sucesores sean elegidos. Si los directores no son 

designados en el certificado, los incorporadores manejarán los asuntos corporativos hasta que 

dichos directores sean elegidos. 

Artículo 1.02 B (1) y (2): De la existencia perpetua o limitada de la corporación: El inciso 

B (1) es similar a la sección 102(b) (5) de la Ley de Corporaciones de Delaware, ya que 

reconoce, por igual, la existencia perpetua de la corporación, salvo que el certificado de 
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incorporación disponga lo contrario. El nuevo inciso B (1) complementa lo dispuesto en el inciso 

anterior. 

Artículo 1.02 B (3): Del requisito de la mayoría absoluta de votos: La ley vigente en esta 

jurisdicción autoriza específicamente a la corporación a requerir una proporción mayor de votos 

de acciones que la requerida por ley para la aprobación de un acto corporativo. El inciso B (3) 

del artículo 1.02 retiene tal disposición, pero incorpora lo dispuesto en la sección 102(b) (4) de la 

Ley de Corporaciones de Delaware, que permite, además, la aplicación del requerimiento a 

cualquier serie dentro de una clase de acciones, así como a cualquier bono o valor con derecho al 

voto. Este inciso, por otra parte, autoriza específicamente a exigir una mayoría absoluta de votos 

para las situaciones en que el voto de los directores sea necesario. 

Artículo 1.02 B (4): De las disposiciones sobre la administración: El inciso B (4) propuesto 

es similar a la sección 102(b) (1) de la Ley de Corporaciones de Delaware. Este inciso autorizará 

a que se incluya en el certificado de incorporación toda disposición que se considere apropiada 

para la administración o el manejo de los asuntos corporativos, que no sean contrarios a las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El propósito del inciso es permitir a las personas que redacten el certificado de 

incorporación, que incluyan allí toda disposición que consideren suficientemente importante. De 

esta forma, la disposición solamente podría ser alterada mediante el procedimiento establecido 

para enmendar el certificado de incorporación. 

El certificado de incorporación podrá incluir disposiciones dirigidas a: 

1. Elegir directores mediante el voto acumulativo;   

2.  Elegir directores por más de una simple pluralidad de votos; 

3. Elegir directores por clase de acciones;  

4. Eliminar o limitar el poder de remover, sin causa, directores; 

5.  Escalonar los términos de los miembros de la junta de directores, para que no todos sean 

elegidos en el mismo año; 

6. Limitar el poder de los accionistas de llenar vacantes; 

7. Restringir las distribuciones; 

8. Prohibir la remisión de acciones redimidas o rescatadas; 

9. Fijar los requisitos para poder servir como director; 

10.  Fijar el modo de notificar las reuniones de la junta de directores y su término; 

11.  Restringir el poder de los directores para actuar sin reunirse; 

12.  Prohibir las reuniones de directores sin que éstos estén físicamente presentes; 

13.  Crear comités dentro de la junta, con poderes específicos; 

14.  Otorgar contratos de administración para el manejo de asuntos administrativos, por un 

período de tiempo no  mayor de tres (3) años; 

15. Limitar el poder de la junta de directores para enmendar  el certificado; 

16.  Emitir acciones sin certificados; 

17.  Restringir la transferencia libre de acciones. 

Artículo 1.02 B (5): Del derecho preferente de suscripción: El derecho preferente de 

suscripción salvaguarda el interés de los accionistas en la corporación y sus activos, así como el 

grado de control que los accionistas poseen mediante el derecho al voto. La ley vigente reconoce 

el derecho preferente de suscripción, salvo que esté limitado específicamente por el certificado 

de incorporación o sean aplicables las limitaciones establecidas por el artículo en cuestión. El 

inciso B (5) del artículo 1.02 propuesto invierte tal presunción, pues, si no se reconoce 
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expresamente en el certificado el derecho preferente de suscripción, los accionistas carecerán de 

este derecho. Con este cambio, se pretende obviar los problemas que acarrea la presunción de 

este derecho preferente; entre éstos, las dudas que frecuentemente surgen sobre sus límites. De 

acuerdo con este inciso, se tendrá que configurar el derecho preferente de suscripción en el 

certificado de incorporación, así como establecer sus elementos y las condiciones a las que estará 

sujeto. El inciso, con gran flexibilidad, permite ahora conferir este derecho a todas o a alguna 

clase o serie de acciones, e incluso a cualquier bono o valor, convertibles en acciones de la 

corporación.  

El derecho preferente de suscripción no se considera un derecho adquirido o irrevocable. De 

esta forma, será posible efectuar enmiendas que afecten el certificado de incorporación; sin que 

esto implique el menoscabo de un derecho contractual adquirido o la privación de algún derecho 

de propiedad, sin el debido procedimiento de ley. 

Independientemente de si tal derecho es o no reconocido en el certificado, el deber de 

fiducia de los directores se extiende también a la emisión de acciones. Por consiguiente, el que 

las acciones se emitan a precios que resulten favorables para los directores, con la exclusión de 

otros accionistas, o el que se emita un número desproporcionado de acciones con la intención de 

afectar el control de la entidad, podría implicar la violación del deber de fiducia. Este deber 

constituye la mejor forma de regular o controlar el derecho preferente de suscripción y supera en 

efectividad los controles estatutarios tradicionales. 

Artículo 1.02 B (6): De otras disposiciones operacionales: De ordinario, todo lo pertinente 

a la operación de la corporación se prescribe en los estatutos. Podrá haber, sin embargo, ciertas 

directrices a las cuales se les desee dar un grado de permanencia, ubicándolas fuera del alcance 

del proceso de enmiendas a los estatutos. Al fijar las normas y directrices en el certificado de 

incorporación, se garantiza que éstas sólo puedan ser alteradas mediante enmiendas al 

certificado, lo cual exige un procedimiento más riguroso que el utilizado para enmendar los 

estatutos. 

Artículo 1.02 B (7): De la responsabilidad de los accionistas: En el inciso B (7) se 

reconoce la norma general de que los accionistas no responden personalmente por las deudas de 

la corporación. No obstante, si se quiere que los accionistas respondan personalmente, el 

certificado de incorporación tendrá que disponer al respecto. 

Artículo 1.03: Del otorgamiento, certificación, presentación e inscripción del certificado 

de incorporación y otros documentos; de la fecha de vigencia del certificado de incorporación 

original; de las excepciones: A. La presentación de un documento en el Departamento de Estado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se hará como sigue: 

1.  El incorporador o los incorporadores deberán firmar tanto el certificado de incorporación, 

como cualquier otro documento que se presente antes de la elección de los directores, si 

éstos no han sido designados en el certificado inicialmente.  

2.  Todos los demás documentos serán firmados: (a) por el presidente o vicepresidente de la 

junta de directores, o por el secretario, subsecretario, o aquellos oficiales que estén autoriza-

dos debidamente a ejercer los deberes que, de ordinario, ejercen el presidente, 

vicepresidente, secretario o subsecretario de una corporación; (b) por la mayoría de todos, o 

los directores designados por la junta, si no constan en el documento los nombres de los 

oficiales mencionados en el párrafo 2 (a) anterior; (c) si en el documento no consta que hay 

tales oficiales ni directores, por los tenedores inscritos de una mayoría de todas las acciones 

en circulación con derecho al voto; o por las personas designadas por tales tenedores, con tal 
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de que el documento no haga constar los nombres de los oficiales mencionados en el párrafo 

2 (a) de este artículo; (d) por los tenedores inscritos de todas las acciones en circulación, con 

derecho al voto. 

B. Siempre que esta Ley requiera que un documento se certifique, esto se hará de una de las 

formas siguientes: 1. Mediante certificación formal de una de las personas que firman el 

documento, en la que se haga constar que el documento fue otorgado por tal persona o por la 

corporación, y que los hechos consignados en el documento son verdaderos. Tal declaración será 

juramentada ante un funcionario facultado para tomar declaraciones juradas por las leyes del 

lugar de otorgamiento y, en caso de que el funcionario tenga un sello oficial, lo deberá estampar 

en el documento; o 2. Mediante la firma de la persona o de una de las personas que suscriben el 

documento, en cuyo caso, tal firma constituirá una declaración formal o certificación del 

signatario, sujeta a la pena de perjurio, de que el documento fue otorgado por el signatario o la 

corporación, y de que los hechos consignados allí son verdaderos. 

C. Siempre que se requiera presentar un documento en el Departamento de Estado, según 

dispone esta Ley, tal requerimiento significará que:  (1) el documento original será presentado en 

el Departamento de Estado;  (2) se pagarán todos los derechos a cuyo cobro la ley autoriza al 

Secretario de Estado por la presentación del documento; y  (3) tan pronto el documento sea 

presentado y los derechos correspondientes sean pagados, el Secretario de Estado lo certificará 

con la palabra “Presentado”, junto con la fecha y hora de presentación del documento. Tal 

certificación será concluyente en cuanto a la fecha y hora de su presentación, excepto en caso de 

fraude.  

D. Todo documento, presentado según las disposiciones del inciso (C) de este artículo, 

cobrará vigencia en la fecha de su presentación. Sin embargo, un documento podrá disponer que 

no tenga vigencia hasta una fecha específica, fecha que no podrá exceder los noventa (90) días 

que siguen a su fecha de presentación.  

E. Si en algún otro artículo de esta Ley se dispone específicamente otro modo de otorgar, 

certificar, presentar o inscribir otro documento en particular, o se dispone para que el documento 

entre en vigor en una fecha diferente a la fijada por este artículo, tal disposición prevalecerá 

sobre las de este artículo. 

F. Siempre que un documento sea presentado en el Departamento de Estado, a tenor con las 

disposiciones de este Capítulo, siendo un informe inexacto de la acción corporativa co-

rrespondiente, o sea otorgado, sellado o certificado, errónea o defectuosamente, el documento 

podrá ser corregido mediante la presentación en el Departamento de Estado de un certificado de 

corrección que deberá ser otorgado, certificado e inscrito según las disposiciones de este artículo. 

El certificado de corrección deberá especificar las inexactitudes o defectos que han sido 

corregidos y consignará esa parte del documento en su forma correcta. El documento corregido 

tendrá vigencia a partir de la fecha de presentación del documento original, excepto para las 

personas afectadas sustancial y adversamente por la retroactividad de la corrección; para estas 

personas, el documento corregido tendrá vigencia a partir de su fecha de presentación. 

Comentario: Artículo 1.03: Del otorgamiento, certificación, presentación e inscripción del 

certificado de incorporación y de otros documentos; de la fecha de vigencia del certificado de 

incorporación original; de las excepciones: El texto propuesto sustituiría la sección 1103 de la 

ley vigente, la cual se ocupa de regular lo concerniente al otorgamiento, presentación e inscrip-

ción del certificado de incorporación, pero de manera un tanto parca. El nuevo artículo 1.03 

regula en una sola disposición el procedimiento aplicable a tales actos. 
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Artículo 1.03 A (1) y (2): Del otorgamiento del certificado de incorporación: El certificado 

de incorporación original y toda enmienda a ser presentada e inscrita en el Departamento de 

Estado antes de la elección de la junta de directores, deberán ser suscritos por los incorporadores, 

en caso de que los directores no hayan sido designados inicialmente. En los demás casos, los 

documentos deben: (1) estar firmados por el presidente o vicepresidente de la junta de directores, 

y certificados por el secretario o subsecretario;  (2) estar firmados por la mayoría de los 

directores, en caso de que no existan los oficiales mencionados; (3) estar firmados por los 

tenedores inscritos de la mayoría de las acciones en circulación; o (4) estar firmados por todos 

los accionistas inscritos. 

Artículo 1.03 B (1) y (2): De la certificación del documento: El artículo 1.03 exige que la 

persona o personas que otorguen el certificado de incorporación se ocupen de reconocerlo 

adecuadamente. Existen dos opciones. La primera constituye el método tradicional de 

reconocimiento, que consiste en suscribir y jurar ese documento ante una persona autorizada a 

tomar declaraciones juradas por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o las leyes 

del lugar de otorgamiento. La otra opción, nueva en nuestra jurisdicción, promulga una ley 

menos rígida; permite que la firma de la persona que otorga el certificado sea suficiente para 

validarlo y aseverar la veracidad de su contenido, so pena de perjurio.  

Artículo 1.03 C: De la presentación e inscripción del certificado: El inciso C prescribe la 

mecánica de inscripción en el Departamento de Estado y las obligaciones del Secretario como 

registrador, tan pronto se reciba el documento. Su propósito es limitar la discreción del 

Secretario en la tramitación del documento, convirtiéndola así en una función ministerial. Si el 

documento presentado cumple con las obligaciones señaladas en el inciso B del artículo 1.03, el 

funcionario estará obligado a inscribirlo, aunque contenga disposiciones adicionales que entienda 

irrelevantes o no autorizadas por ley. 

La presentación e inscripción de documentos en el Departamento de Estado no afectarán la 

validez o invalidez de cualquiera de sus disposiciones. En ningún caso, la validez de las 

disposiciones del documento podrá ser inferida del simple hecho de su aceptación e inscripción 

por el Secretario de   Aquellas personas que puedan resultar afectadas adversamente por tales 

disposiciones, podrán impugnarlas mediante los procedimientos judiciales correspondientes. De 

manera similar, el Procurador General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá 

impugnarlas en un litigio independiente.  

Artículo 1.03 D, E y F: De la fecha de efectividad del documento: El documento será 

efectivo en la fecha de su presentación, según determinada por el endoso del Secretario de 

Estado. Su efectividad podrá ser diferida hasta la fecha posterior indicada en el certificado, fecha 

que deberá ser antes de los noventa (90) días que sigan a la presentación del documento.  

El inciso C (3) ordena que el Departamento de Estado mantenga un sello con fecha y hora, 

con el cual se sellarán los documentos presentados, para así indicar la fecha efectiva de pre-

sentación. 

El inciso F establece el procedimiento para corregir documentos inexactos u otorgados 

indebidamente. La corrección se hará en un certificado de corrección, sin tener que presentar de 

nuevo la totalidad del documento original, o tener que someterlo al procedimiento de enmiendas 

al certificado de incorporación. En el certificado de corrección se especificarán el error o la 

inexactitud, y se presentará la parte incorrecta del documento en su versión corregida. 

El procedimiento indicado tiene dos ventajas: en primer lugar, la presentación de un 

certificado de corrección es menos costosa que la de la totalidad del certificado; en segundo 
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lugar, el certificado de corrección no afecta la fecha de efectividad del documento original para 

aquellas personas que confiaron en la versión inicial y que resultarían afectadas por la aplicación 

retroactiva de la corrección. Para estas personas, la corrección será efectiva desde que el 

certificado de corrección sea presentado. 

Artículo 1.04: Del certificado de incorporación actualizado: El Departamento de Estado 

preparará, expedirá y certificará una copia actualizada del certificado de incorporación siempre 

que le sea requerido. Esta copia sólo contendrá las disposiciones vigentes al expedirse dicha 

certificación. El Departamento de Estado cobrará por tales servicios los derechos que considere 

razonables en cada caso. 

Comentario: Artículo 1.04: Del certificado de incorporación actualizado: El texto del 

artículo 1.04 propuesto conserva el lenguaje de la sección 1104 de la Ley vigente. 

Artículo 1.05: Del certificado de incorporación; de la prueba al respecto: La copia del 

certificado de incorporación, en su forma original o enmendada, constituirá prueba en todo 

procedimiento judicial y administrativo presentado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

siempre que el Secretario de Estado de Puerto Rico certifique con su firma y sello que tal 

certificado está inscrito en el Departamento de Estado. 

Comentario: Artículo 1.05: Del certificado de incorporación; de la prueba al respecto: El 

artículo 1.05 es similar a la sección 1105 de la Ley actual. El Secretario de Estado, mediante 

petición al efecto, podrá certificar que determinado documento ha sido inscrito en el 

Departamento de Estado. Tal certificación constituye prueba concluyente de la presentación e 

inscripción del documento, conforme con lo dispuesto en el artículo 1.03 anterior. Este valor 

probatorio limitado que se le reconoce al certificado está en armonía con la función ministerial 

del Secretario de Estado. 

Artículo 1.06: Del comienzo de la personalidad jurídica de la corporación: Una vez el 

certificado de incorporación es otorgado, presentado e inscrito, según lo dispuesto en el artículo 

1.03, incisos A, B y C de esta Ley, y los derechos requeridos por ley son pagados, el 

incorporador, los incorporadores, o las personas que de tal modo se les asociaren, así como sus 

sucesores y cesionarios, constituirán, a partir de la fecha de presentación del certificado, una 

entidad corporativa, denominada según conste en el certificado y sujeta a disolución según esta 

Ley. 

Comentario: Artículo 1.06: Del comienzo de la personalidad jurídica de la corporación: El 

texto del artículo 1.06 propuesto proviene de la sección 106 de la Ley de Corporaciones de Dela-

ware. Este artículo dispone que la existencia de la corporación comience en la fecha de 

presentación de su certificado de incorporación, a no ser que la fecha de efectividad se hubiera 

pospuesto, conforme con el inciso D del artículo 1.03. A partir de la presentación e inscripción 

del certificado, la existencia de la corporación y la responsabilidad limitada de los accionistas 

quedarán establecidas. 

Artículo 1.07: De las facultades de los incorporadores: Cuando los directores no hayan 

sido nombrados en el certificado de incorporación, los signatarios del certificado dirigirán los 

asuntos y la organización de la corporación hasta que sus directores sean elegidos; tales 

signatarios podrán adoptar las medidas adecuadas para obtener la suscripción de acciones que se 

requiera para iniciar y perfeccionar la organización de la corporación. 
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Comentario: Artículo 1.07: De las facultades de los incorporadores: La incorporación de la 

entidad precede su organización, de manera que pueda llevar a cabo las actividades y operacio-

nes para las que fue creada. La organización, normalmente, implica la adopción de los estatutos, 

la designación de agentes y oficiales, la generación de capital mediante la emisión de acciones y 

la elección de directores. 

El artículo 1.07, similar a la sección 1107 de nuestra ley actual, y a su contraparte de similar 

número en la Ley de Corporaciones de Delaware, contempla dos opciones para completar la 

organización de la corporación. Una posibilidad es que sus redactores hayan designado en el 

certificado a los directores de la entidad; en tal caso, los designados organizarán la entidad. Si 

sus directores no hubieran sido designados, los incorporadores completarán la organización y 

manejarán la corporación hasta que los directores sean elegidos en la primera reunión de 

accionistas. 

Artículo 1.08: De la primera junta de los incorporadores o directores nombrados en el 

certificado de incorporación: A. La primera junta de toda la corporación será notificada 

mediante convocatoria firmada por la mayoría de los incorporadores o directores, si los 

directores fueron designados en el certificado; en tal convocatoria, se indicará la fecha y lugar de 

la reunión, dentro o fuera de la jurisdicción territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El propósito de la reunión será adoptar los estatutos de la corporación y elegir a los directores, si 

éstos no han sido elegidos aún. Los directores ejercerán sus cargos hasta la primera reunión anual 

de accionistas o hasta que sus sucesores sean elegidos o los sustituyan. Si la reunión es celebrada 

por los directores, en ésta se elegirán, además, los funcionarios de la corporación y cualquier otro 

cuerpo directivo o consultivo que se determine nombrar. También se realizarán todos los actos 

que sean necesarios para perfeccionar la organización de la corporación. Ésta y cualquier otra 

reunión podrán ser celebradas mediante consulta individual o colectiva, que constará en acta y 

será efectuada mediante cualquier medio de comunicación.  

B. Las personas que convoquen para la primera junta, notificarán en forma adecuada su 

convocatoria y agenda a cada uno de los otros incorporadores o directores, bien sea 

personalmente o por cualquier otro medio de comunicación. Tal notificación no será requerida a 

los incorporadores o directores que asistan a la junta, o renuncien a su derecho a ser notificados, 

antes o después de la celebración de tal junta. 

Comentario: Artículo 1.08: De la primera junta de los incorporadores o directores 

nombrados en el certificado de incorporación: El artículo 1.08 prescribe el procedimiento a 

seguir y los asuntos a ser considerados por los incorporadores y directores en su primera reunión. 

El requisito de notificación de la junta, mediante publicación en un periódico de circulación 

general o personalmente, con cinco (5) días de antelación, que exige la sección 1108 de la Ley 

vigente, ha sido eliminado por completo. Bastará con que la convocatoria de la reunión se 

notifique en forma adecuada, sin que se requieran un método o término en particular. 

El cambio propuesto obedece al propósito de evitar crear un obstáculo por la fijación de un 

término automático o un método específico de notificación. De esta manera, se reconoce que 

pueden existir circunstancias en las que es legítimo, y no perjudicial a los miembros, el reunirse 

sin una notificación oficial. 

Artículo 1.09: De los estatutos de la corporación: A. Los estatutos originales de la 

corporación podrán ser adoptados, enmendados o derogados, por los incorporadores o directores 

nombrados en el certificado de incorporación; también podrán ser adoptados, enmendados o 

derogados por la junta de directores, siempre que la corporación no haya recibido pago alguno 
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por sus acciones. Tras recibir tal pago, la facultad para adoptar, enmendar o derogar los estatutos 

corresponderá a los accionistas de las corporaciones que emiten acciones, o a los miembros de 

las corporaciones sin facultad para emitir acciones. No obstante, una corporación podrá conferir 

el poder para enmendar sus estatutos a su junta de directores u organismo directivo, pero tendrá 

que hacerlo constar en su certificado de incorporación. El hecho de que tal poder sea conferido a 

la junta, o al cuerpo dirigente que corresponda, no despojará a los accionistas o miembros del 

poder de adoptar, enmendar o derogar los estatutos, ni limitará su poder de hacer tal cosa. 

B. Los estatutos podrán contener cualquier disposición que no sea contraria a la ley o el 

certificado de incorporación, que tengan relación con el objeto o propósito de la corporación, la 

marcha de sus asuntos y los derechos o poderes de la corporación, sus accionistas, miembros, 

directores, administradores, consultores, comités, cuerpos co-dirigentes, supervisores, funciona-

rios o empleados. 

Comentario: Artículo 1.09: De los estatutos de la corporación: El texto propuesto es muy 

parecido a la sección 1109 de nuestra ley actual, excepto por el hecho de que le reconoce au-

toridad para aprobar estatutos, no sólo a los incorporadores, sino también a la junta de directores. 

Así se mantiene armonía con otros artículos de esta propuesta legislación, que permiten, tanto a 

los incorporadores como a los directores, ser los encargados iniciales de los asuntos corporativos. 

Bajo el artículo 1.09 propuesto, la facultad de adoptar, enmendar o derogar estatutos, sólo 

existirá en la medida en que la corporación no haya recibido pago por sus acciones. Una vez 

recibido algún pago, esta facultad recaerá en los accionistas. La intención de esta disposición es 

permitirles a los accionistas ejercer su autoridad para adoptar, enmendar o derogar estatutos, tan 

pronto como adquieren interés en la corporación mediante el pago de acciones. 

En muchas ocasiones, resulta más conveniente que las enmiendas a los estatutos las pueda 

hacer la junta de directores, con independencia de los accionistas y sin incurrir en los costos que 

conlleva convocarlos. Tal facultad se podrá conferir a los directores de una corporación, 

reconociéndolo así expresamente en su certificado de incorporación. No obstante, los accionistas 

conservarán su poder para adoptar, enmendar o derogar estatutos, aun cuando sus directores 

tengan la facultad mencionada. 

El inciso B del artículo 1.09 de este anteproyecto es casi idéntico a la sección 109 de la Ley 

de Corporaciones de Delaware. Este inciso subordina específicamente los estatutos corporativos 

a la Ley y el certificado de incorporación, con lo que resultará inválido todo estatuto de una 

corporación que contravenga su certificado de incorporación. 

 

CAPÍTULO II –PODERES DE LA CORPORACIÓN  

 

Artículo 2.01: De los poderes generales de la corporación, sus oficiales, sus directores y 

sus accionistas o miembros:  A. Además de los poderes enumerados en el artículo 2.02 de este 

capítulo, toda corporación, sus oficiales, directores, accionistas o miembros, poseerán y podrán 

ejercer todas las facultades y privilegios concedidos por esta Ley o su certificado de in-

corporación, junto con aquellas facultades o privilegios que son incidentales respecto de los 

poderes otorgados expresamente en el certificado.  B. Toda corporación será gobernada por las 

disposiciones de esta Ley y tendrá las facultades y privilegios mencionados en el párrafo 

anterior, así como estará sujeta a las restricciones y obligaciones que surgen de sus disposiciones. 

Comentario: Artículo 2.01: De los poderes generales de la corporación, sus oficiales, 

directores y de sus accionistas o miembros: El artículo 2.01 propuesto, aunque guarda parecido 

con la sección 1201 de nuestra Ley actual, sigue el patrón de la sección 121 de la Ley de 
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Corporaciones de Delaware y suprime el lenguaje restrictivo de la disposición vigente. De esta 

forma, se amplía la concesión de poderes a las corporaciones. La referencia a los poderes 

expresamente conferidos en el certificado de incorporación y la prohibición de que se confieran 

otros poderes, excepto los incidentales y necesarios respecto de los poderes otorgados 

expresamente, han sido suprimidas. El problema, que antaño podría representar la doctrina de 

actos ultra vires, ha sido superado al abolirse tal doctrina en este artículo. Por consiguiente, una 

corporación podrá dedicarse a cualquier actividad, a menos que alguna ley lo prohíba o que el 

propio certificado de incorporación restrinja las operaciones a las que la corporación podrá 

dedicarse. 

Comentario: Artículo 2.01: De la distribución de los poderes corporativos: El artículo 2.01 

confiere la totalidad de los poderes corporativos a los oficiales, directores y accionistas o miem-

bros, sin distribuirlos entre ellos. Esto no implica que los poderes otorgados por la ley a las 

corporaciones puedan ser ejercitados por cualquiera de estos grupos. Por el contrario, el artículo 

sólo confiere a cada grupo los poderes y privilegios de la corporación que, adecuada y 

tradicionalmente, tal grupo posee y puede ejecutar al ejercitar su función, de acuerdo con lo 

dispuesto por ley, el certificado de incorporación y los estatutos. 

Uno de los objetivos principales del proyecto es que las corporaciones cuenten con poderes 

lo suficientemente amplios como para que les permitan realizar todo tipo de negociación legí-

tima. Se quiere evitar así la utilización de cláusulas restrictivas cuyo efecto sea el propiciar 

litigaciones estériles y contrarias a los intereses corporativos. 

Conforme con esta visión, los artículos 1.01 y 2.01 de esta propuesta de ley utilizan un 

lenguaje amplio al ocuparse de los propósitos y poderes corporativos. No obstante, ante la 

posibilidad de que un tribunal pueda declarar inexistente algún poder no mencionado 

específicamente en el estatuto, el artículo 2.02 incluye un listado de poderes de carácter 

ilustrativo que no limitan la existencia de otras facultades corporativas. 

Artículo 2.02: De los poderes específicos de la corporación: Toda corporación, fundada al 

amparo de las disposiciones de esta Ley, tendrá facultad para:  

1.  subsistir jurídicamente a perpetuidad con su nombre corporativo, a menos que su término de 

duración se limite en su certificado de incorporación;  

2.  demandar y ser demandada bajo su nombre corporativo en todo tribunal; así como para 

participar en todo procedimiento judicial, administrativo, de arbitraje o de otro género; 

3.  poseer un sello o facsímil corporativo que podrá ser alterado a su voluntad, y ser estampado, 

reproducido o utilizado en otra forma;  

4.  poseer, arrendar o adquirir, en cualquier forma, bienes muebles o inmuebles u otro interés en 

éstos, doquiera estén sitos; así como la facultad para vender, arrendar, permutar o en otra 

forma, transferir o gravar su propiedad, total o parcialmente; 

5.  nombrar a los oficiales y agentes que el negocio de la corporación requiera; así como para 

asignarles la remuneración adecuada;  

6.  adoptar, enmendar o derogar, de acuerdo con el certificado de incorporación o esta Ley, los 

estatutos para la administración de la empresa y los reglamentos para otros asuntos de la 

corporación; 

7.  disolverse en la forma que ordena esta Ley; 

8.  llevar a cabo sus negocios dentro o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y tener 

una o más oficinas dentro o fuera de esta jurisdicción territorial; 

9.  hacer donaciones para el bienestar público, o para fines caritativos, científicos, educativos o 

humanitarios; 
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10.  incorporar, promover o administrar cualquier otra clase de corporación; 

11.  comprar, recibir, suscribirse para comprar, adquirir, poseer, votar, utilizar, vender, hipotecar, 

prestar, pignorar, gravar, o disponer en otra forma, de las acciones o valores en toda corpora-

ción, empresa doméstica o extranjera; así como la facultad para efectuar las transacciones 

antes mencionadas con relación a obligaciones directas e indirectas del gobierno de los 

Estados Unidos de América u otro gobierno, municipio o agencia gubernamental; 

12.  otorgar contratos y garantías, o incurrir en responsabilidades, tomar dinero prestado, emitir 

notas, bonos u otro tipo de obligación; así como la facultad para garantizar las obligaciones 

corporativas por medio de hipoteca, prenda u otro gravamen sobre parte de sus propiedades, 

franquicias o ingresos; 

13.  prestar dinero o utilizar su crédito para propósitos corporativos, invertir o reinvertir sus 

fondos, aceptar y poseer propiedad mueble o inmueble como garantía del pago de los fondos 

prestados o invertidos; 

14.  rembolsar a sus directores u oficiales actuales o anteriores; así como para rembolsar a toda 

persona que, a petición de la corporación, haya servido como su director u oficial, o haya 

servido como director u oficial de otra corporación de la cual la primera es accionista, o 

acreedora de los gastos en que tal persona haya incurrido en defensa de otra persona 

demandada, por ser ésta, o haber sido, director u oficial de una u otra corporación, conforme 

dispone el artículo 5.09 de esta Ley; 

15. establecer planes de pensiones y de participación de beneficios; así como para ofrecer 

individual o colectivamente a sus directores, oficiales o empleados, opciones para la compra 

de acciones, bonos, incentivos, fideicomisos y otros beneficios marginales; 

16. comprar pólizas sobre la vida o incapacidad de sus directores, oficiales o empleados, para 

beneficio de la corporación; así como la facultad para comprar y ser beneficiaria de una 

póliza sobre la vida de un accionista para, con su producto, poder readquirir sus acciones 

luego de su muerte; 

17. participar con otra corporación, o con una sociedad, asociación, empresa común o de otra 

clase, en cualquier transacción, negocio o convenio, en el que la primera corporación esté 

autorizada a participar, independientemente de su poder para compartir o delegar el control 

corporativo; 

18.  realizar todo negocio permitido por ley que su junta de directores considere beneficioso para 

el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Comentario: Artículo 2.02 (1): De los poderes específicos de la corporación: Este inciso, 

basado en la sección 1202 de nuestra ley actual y en la sección 122 (1) de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, reconoce la existencia perpetua de la corporación, salvo si su 

certificado de incorporación dispone lo contrario. 

Artículo 2.02 (2): El texto propuesto, que es similar a la sección 122 (2) de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, amplía lo dispuesto en la sección 1202 de la ley vigente en esta 

jurisdicción, al reconocerle a la corporación la facultad de demandar y ser demandada; así como 

la de participar en cualquier procedimiento judicial, administrativo, de arbitraje u otro género. 

Artículo 2.02 (3): Se modifica en forma poco importante lo dispuesto en la sección 1202(3) 

de la ley vigente. 

Artículo 2.02 (4): Está basado en la sección 1202(4) de la ley vigente en nuestra 

jurisdicción, en la sección 122 (4) de la Ley de Corporaciones de Delaware y en la sección 3.02 

(4) del R.M.B.C.A. El inciso amplía la facultad de las corporaciones en las transacciones sobre 
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bienes muebles e inmuebles, permitiéndoles su posesión y negocio sin importar dónde estén 

sitos, según las normas del ordenamiento jurídico vigente. La facultad de poseer bienes muebles 

o inmuebles incluye el derecho de adquirirlos mediante legado o donación. 

Artículo 2.02 (5): Este inciso es idéntico a la sección 1202 (5) de la ley vigente en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  

Artículo 2.02 (6): El texto utilizado proviene de la sección 3.02 (3) del R.M.B.C.A. Su 

contenido es muy parecido al de la sección 1202(6) de la ley vigente en esta jurisdicción, pero 

omite una serie de cláusulas innecesarias. 

Artículo 2.02 (7): Este inciso es igual que el de la sección 1202(7) vigente, excepto por la 

eliminación de la frase “a ser disuelta”, la cual resulta innecesaria. 

Artículo 2.02 (8): Este inciso es similar al de la sección 1202(8) vigente, pero redactado en 

forma más sencilla y abreviada. 

Artículo 2.02 (9): El texto propuesto proviene de la sección 3.02 (13) del R.M.B.C.A. La 

facultad de las corporaciones para hacer donaciones se liberaliza grandemente. La restricción de 

la sección 1202(9) de la ley actual, que limita las donaciones en todo año natural al tres (3%) por 

ciento del total de capital sobrante, ha sido eliminada. Conforme con este inciso, las 

corporaciones podrán hacer donaciones de cualquier tipo y cantidad, siempre y cuando no sean 

contrarias a la ley o al orden público. Los intereses y negocios de la entidad serán los criterios 

limitantes. 

Artículo 2.02 (10): El inciso (10) es similar a la sección 122(1) de la Ley de Corporaciones 

de Delaware. El inciso informa o reafirma lo dispuesto en el artículo 2.01 B, reconociendo la 

posibilidad de que una corporación organice otra. 

Artículo 2.02 (11): El inciso (11) está basado en lo dispuesto en la sección 1203 de la ley 

vigente en nuestra jurisdicción y en la sección 3.02 (6) del R.M.B.C.A. De esta manera, se 

reconoce la capacidad de una corporación para adquirir cualquier tipo de interés en otra entidad 

(por sí, o en unión con otra), como acreedora, inversionista o propietaria; así como la capacidad 

de una corporación para ejercitar sus derechos en la forma que considere apropiada. 

Artículo 2.02 (12): Este inciso, basado en la sección 3.02 (7) del R.M.B.C.A., reconoce 

expresamente la facultad de la corporación para obligarse y adquirir capital mediante la emisión 

de certificados de deudas; así como la facultad para ofrecer garantías por las obligaciones en que 

se ha incurrido. 

Artículo 2.02 (13): El texto propuesto proviene de la sección 3.02 (8) del R.M.B.C.A. La 

corporación podrá invertir sus activos, tomar dinero prestado y aceptar o dar en garantía propie-

dad mueble o inmueble. Esta disposición en ninguna forma contraviene las restricciones 

constitucionales a la tenencia de inmuebles por corporaciones. 

Artículo 2.02 (14): No amerita COMENTARIO sustantivo. 

Artículo 2.02 (15): El texto está basado en las secciones 122(15) de la Ley de Corporaciones 

de Delaware y 3.02 (12) del R.M.B.C.A. El inciso reconoce expresamente lo que está implícito 

actualmente en la sección 1202(5) de la Ley General de Corporaciones, para permitir el que una 

corporación fije la compensación a pagar a sus oficiales y agentes por servicios prestados.  
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Artículo 2.02 (16): El inciso dieciséis (16) permite que se compre una póliza sobre la vida o 

incapacidad de un accionista para beneficio de la corporación. 

Artículo 2.02 (17): El inciso (17) establece la autoridad de una corporación para iniciar 

gestiones y negocios con otras entidades, por medio de otra corporación, sociedad o empresa co-

mún. Establece, además, el poder para delegar las funciones generales y lograr así la colabora-

ción necesaria para una labor efectiva. 

Artículo 2.02 (18): No amerita comentario sustantivo. 

Artículo 2.03: Del ejercicio de la gerencia en beneficio de la corporación: La autoridad y 

los poderes conferidos a toda corporación, organizada al amparo de las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, o conferidos a sus directores u oficiales por esta Ley, el certificado de 

incorporación o los estatutos corporativos, serán ejecutados y disfrutados por la corporación, sus 

directores u oficiales, para el beneficio de los accionistas de la corporación, la gestión prudente 

de sus asuntos y la promoción de sus objetivos o propósitos. 

Comentario: Artículo 2.03: Del ejercicio de la gerencia para beneficio de la corporación: 

Este artículo, que es similar a la sección 1204 de nuestra ley actual, establece que los directores y 

oficiales tienen la obligación de ejercer los poderes y los privilegios corporativos para beneficio 

de la corporación y de sus accionistas. 

Esta disposición es la base del deber de lealtad o fiducia (reglamentado por el Capítulo IV) 

que hacia la corporación tienen sus oficiales y directores.  

 

CAPÍTULO III –OFICINA PRINCIPAL Y AGENTE RESIDENTE 

 

Artículo 3.01: De la oficina principal de la corporación: Toda corporación deberá tener en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico una oficina principal, la cual podrá estar ubicada en su 

local de negocio o en algún otro lugar de esta jurisdicción territorial. 

Comentario: Artículo 3.01: De la oficina principal de la corporación: El texto del artículo 

3.01 propuesto es similar al de la sección 5.01 (1) del Revised Model Business Corporation Act. 

El texto propuesto no se aparta notablemente de lo dispuesto en la sección 1301 de nuestra 

legislación vigente en lo que se refiere a la oficina principal. La diferencia consiste en que el 

artículo 3.01 sólo se ocupa de la oficina principal, mientras otro artículo de esta propuesta de ley 

es el que gobierna lo relativo al agente residente. Estos cambios se realizan para lograr un mejor 

análisis y comprensión de ambos conceptos. 

El artículo requiere que la corporación mantenga una oficina principal a la que se le hará 

llegar la información sobre procedimientos judiciales, o de otra índole, que estén relacionados 

con sus operaciones. Esta oficina podrá coincidir con su lugar comercial o estar ubicada en un 

lugar diferente. 

Artículo 3.02: Del agente residente: Toda corporación deberá tener en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico un agente residente, quien podrá serlo una persona residente o una 

corporación doméstica, cuyo lugar de negocios y de oficina principal coincidan; podrá serlo 

también una corporación extranjera autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, cuyo lugar de negocios coincida con el de su oficina inscrita. El hecho de que el 

certificado de incorporación haga referencia al agente residente, o a sus funciones, mediante el 

uso de un nombre o una frase similar a la de “agente residente”, no obliga a la corporación a 
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enmendar su certificado de incorporación u otro documento para cumplir con los requisitos de 

este artículo.  

Comentario: Artículo 3.02: Del agente residente: El artículo 3.02 es similar a la sección 5.01 

del R.M.B.C.A. No obstante, la disposición que hace innecesario enmendar el certificado de 

incorporación cuando se haga referencia al agente residente bajo otro nombre o frase, proviene 

de la sección 132 de la Ley de Corporaciones de Delaware. 

La razón para exigir a las corporaciones que mantengan una oficina principal y designen un 

agente residente, se deriva de la necesidad de tener acceso a la corporación y a la persona por 

medio de quien ésta podría ser emplazada. Tal necesidad se extiende a los procedimientos 

administrativos. 

El agente residente podrá serlo toda persona natural o jurídica residente en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. El artículo propuesto provee específicamente que la corporación podrá 

ser su propio agente residente e, incluso, que podrá serlo también una corporación extranjera que 

cumpla con los requisitos del artículo. El último párrafo del artículo, tomado de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, excusa a la corporación del requerimiento de enmendar los 

documentos cuando se haga referencia al agente residente en el certificado por otro nombre que 

resulte similar al suyo. 

Artículo 3.03: Del traslado de la oficina principal y del cambio de agente residente: Toda 

corporación podrá trasladar su oficina principal a cualquier otro lugar dentro de la jurisdicción 

territorial del Estado Libre Asociado, mediante una resolución de su junta de directores; la 

corporación podrá, por otra parte, sustituir al agente residente por otra persona natural o jurídica, 

e incluso, por la propia corporación afectada por la sustitución del agente, mediante una 

resolución similar. 

En ambos casos, la resolución antes mencionada deberá cumplir con lo ordenado por el 

inciso A (2) del artículo 1.03 de esta Ley. Una vez esa resolución sea aprobada, una copia certi-

ficada del documento corporativo, indicativo del cambio de dirección o la sustitución del agente 

residente, deberá ser presentada en el Departamento de Estado.  

Comentario: Artículo 3.03: Del traslado de la oficina principal y del cambio de agente 

residente: Este artículo, cuyo texto es similar al de la sección 1302 de nuestra ley vigente y al de 

la sección 133 de la Ley de Corporaciones de Delaware, requiere que la junta de directores de 

una corporación apruebe los cambios de su oficina principal o de agente residente. La resolución 

que autorice tal cambio será gobernada por el artículo 1.03 propuesto en todo lo referente a su 

ejecución, inscripción y otros procedimientos. 

Artículo 3.04: Del cambio de dirección del agente residente: Un agente residente podrá 

cambiar la dirección de la oficina principal de la corporación o corporaciones a las que sirva 

como tal, por otra dirección en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante el 

otorgamiento de una certificación suscrita y autenticada por el agente en la que éste haga constar 

tal cambio. Una vez esta certificación esté presentada e inscrita en el Departamento de Estado, la 

oficina principal de cada corporación consignada en la certificación estará sita en la dirección 

nueva certificada por su agente residente hasta ocurrir otro cambio. 

Comentario: Artículo 3.04: Del cambio de dirección del agente residente: Salvo por ciertos 

cambios de estilo, el texto propuesto se asemeja al texto de la sección 1303 de nuestra ley 

vigente y al de la sección 134 de la Ley de Corporaciones de Delaware. 
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Artículo 3.05: De la renuncia del agente residente y el nombramiento de su sucesor: El 

agente residente de una o varias corporaciones, organizadas con arreglo a las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, podrá presentar en el Departamento de Estado una certificación 

de su renuncia al cargo de agente, así como el nombre y la dirección de la persona natural o 

jurídica que lo sustituirá. Esa certificación deberá estar acompañada de declaraciones que 

demuestren la aprobación de tal cambio. Cada declaración deberá estar firmada por el presidente 

o un vicepresidente de la corporación o corporaciones que nombraron al agente, estar estampada 

con el sello de la corporación, si lo hubiera, y estar autenticada ante un funcionario autorizado 

por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para reconocer firmas. El sucesor del 

agente residente ocupará este cargo tan pronto como los requisitos mencionados sean 

cumplimentados.  

Comentario: Artículo 3.05: De la renuncia del agente residente y el nombramiento de su 

sucesor: El artículo propuesto, aunque proviene mayormente de la sección 135 de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, no difiere en forma importante de la sección 1304 de la ley vigente 

en esta jurisdicción. Los cambios que contiene son mayormente de estilo. Se elimina del artículo 

todo lo relacionado con los procedimientos a seguir por el Departamento de Estado al serle 

presentada la certificación de renuncia. Este procedimiento se encuentra regulado en esta 

propuesta por el artículo 1.03. 

Cuando un agente residente renuncie y otro sea designado en su lugar, se hará entrega al 

Secretario de Estado de una declaración de la corporación afectada para poder ratificar el 

cambio. El lenguaje utilizado difiere del estatuto vigente en que éste requiere un acuerdo o 

resolución de la junta de directores para que la corporación pueda cambiar su oficina principal o 

su agente residente. 

Artículo 3.06: De la renuncia del agente residente sin la designación de su sucesor: 1. La 

persona que ocupa el cargo de agente residente de una o varias corporaciones, organizadas con 

arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá renunciar a su cargo 

presentando en el Departamento de Estado una certificación de su renuncia, sin necesidad de 

incluir en tal certificación el nombre de la persona natural o jurídica que habrá de sustituirle. La 

certificación de la renuncia será efectiva a partir de los treinta (30) días que siguen a su 

presentación en el Departamento de Estado.Tal certificación deberá estar acompañada de una 

declaración jurada del agente renunciante, si éste fuera una persona natural, o de una declaración 

del oficial corporativo apropiado, si el agente renunciante fuera una persona jurídica; declaración 

en la que el agente renunciante afirme que, al menos, treinta (30) días antes de la presentación de 

la certificación de su renuncia, la notificó por correo certificado a la dirección de la oficina 

principal de la corporación, dentro o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tal cer-

tificación podrá estar acompañada, igualmente, de una declaración en la que el agente 

renunciante afirme que envió tal aviso a la última dirección conocida del abogado o la persona 

que requirió su nombramiento como agente de la corporación. 

2. La corporación representada por el renunciante designará un nuevo agente residente tan 

pronto reciba el aviso de renuncia de la persona que ocupaba ese cargo. Esta designación se hará 

de la manera dispuesta por el artículo 3.02 de esta Ley. Si la corporación no designa un nuevo 

agente residente en la manera dispuesta por esta Ley, dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la presentación del certificado de renuncia por el agente renunciante, el Secretario de Estado 

procederá a anular la autoridad de la corporación para hacer negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y cancelará su certificado de incorporación. 
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3. Si la renuncia de un agente residente adviene efectiva, conforme dispone este artículo, sin 

que se hubiera designado antes un nuevo agente en la manera prescrita, los emplazamientos 

contra la corporación que el agente representaba deberán ser ejecutados conforme ordenan las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

Comentario: Artículo 3.06: De la renuncia del agente residente y el nombramiento de su 

sucesor: El artículo propuesto es similar a la sección 305 de nuestra legislación vigente. Un 

agente residente no estará obligado a seguir desempeñando su cargo indefinidamente. El artículo 

provee un mecanismo para que pueda efectuar su renuncia. Para efectos de dar a la corporación 

tiempo para gestionar la designación de un sucesor del agente, se requiere de éste que notifique 

su renuncia a la corporación treinta (30) días antes de presentar su certificado de renuncia en el 

Departamento de Estado. 

 

CAPÍTULO IV- DE LOS DIRECTORES Y OFICIALES 

 

Artículo 4.01: De la junta de directores, sus poderes, su número, sus requisitos, su 

término y quórum; de los comités; de las clases de directores y de las corporaciones sin fines 

de lucro: A. Los asuntos de toda corporación organizada con arreglo a las disposiciones de este 

capítulo, serán dirigidos por la junta de directores con sujeción a las restricciones que el 

certificado de incorporación establezca, a no ser que este certificado o esta Ley otra cosa 

dispongan. Cuando esto ocurra, las facultades y obligaciones que este capítulo confiere o impone 

a tal junta de directores serán ejercitadas y cumplidas por la persona o personas designadas en el 

certificado de incorporación. 

B. El número de directores que constituirán la junta será fijado en el certificado de 

incorporación, o será fijado en la forma prescrita por el certificado o los estatutos de la 

corporación, conforme con las facultades que el certificado otorgue a los estatutos. La junta de 

directores se compondrá de uno o más directores que no serán necesariamente accionistas de la 

corporación, salvo que el certificado de incorporación o los estatutos lo requieran así. Toda otra 

condición para ser director de una corporación estará determinada por su certificado de 

incorporación o sus estatutos. 

Los directores continuarán en funciones hasta que sus sucesores sean elegidos y tomen 

posesión de sus cargos. Una mayoría de los directores constituirá quórum; a menos que los esta-

tutos corporativos designen otro número, el cual nunca podrá ser menor que una tercera parte del 

total de los directores, excepto en los casos en que una junta de directores constituida por un solo 

director esté permitida. El voto de la mayoría de los directores presentes en una junta de 

directores, en la que haya quórum, será suficiente para aprobar las decisiones sometidas, a no ser 

que este capítulo, el certificado de incorporación o los estatutos requieran una proporción mayor 

de votos. 

C. El certificado de incorporación podrá disponer que la junta tendrá facultad para designar 

mediante una resolución aprobada por mayoría absoluta, uno o varios comités, compuestos de 

uno o varios directores de la corporación. En la medida en que tal resolución o los estatutos lo 

autoricen, tales comités tendrán facultades iguales que las que posee la junta de directores para la 

dirección de los negocios y asuntos corporativos, incluyendo la facultad para ordenar la 

impresión del sello corporativo en los documentos que así lo requieran. No obstante, tales 

comités nunca tendrán la facultad para: destituir o elegir oficiales; enmendar el certificado de 

incorporación; aprobar una fusión o consolidación; hacer recomendaciones a los accionistas 

sobre la venta, el alquiler o la permuta de toda, o una parte substancial, de la propiedad o activos 
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de la corporación; aprobar resoluciones que recomienden la liquidación de la corporación o la 

revocación; ni tendrán la facultad para enmendar los estatutos corporativos. Esos comités 

tampoco podrán declarar dividendos o emitir acciones de capital, salvo que una disposición en 

contrario, contenida en la resolución que creó el comité, el certificado de incorporación o los 

estatutos lo autorice expresamente. Tales comités tendrán el nombre o los nombres que se 

consignen en los estatutos de la corporación, o el nombre o los nombres que la junta determine 

ocasionalmente mediante resolución.  

D. Los directores de una corporación organizada según esta Ley podrán ser clasificados en 

dos o tres grupos, según como el certificado de incorporación, una enmienda al certificado o el 

voto de los accionistas lo establezcan. El término para el cargo de director en el primer grupo 

expirará en la junta anual inmediata; en el segundo grupo, un año después de esa junta anual; y, 

en el tercer grupo, dos años después de la primera junta anual celebrada. En cada elección anual 

celebrada posteriormente, los directores que sucedan a aquéllos cuyos términos hayan expirado 

serán elegidos por términos completos. 

E. Salvo que el certificado de incorporación o los estatutos de la corporación lo prohíban o 

limiten, toda acción que deba o pueda ser tomada en una reunión de la junta de directores, o de 

un comité designado por la junta, según este inciso dispone, podrá ser autorizada sin que medie 

una reunión, siempre que todos los miembros de la junta, o los comités, según sea el caso, den su 

consentimiento escrito a tal acción. En tal caso, el documento escrito deberá constar en las actas 

de la junta de directores o en las actas del comité. 

F. La junta de directores podrá celebrar reuniones dentro o fuera del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, salvo que el certificado de incorporación o los estatutos lo prohíban. 

G. La junta de directores tendrá facultad para fijar la remuneración de los directores, 

siempre que el certificado de incorporación o los estatutos no dispongan lo contrario. 

H. Los miembros de la junta de directores o de un comité designado por la junta, conforme 

con las facultades que les confiere este artículo, tendrán derecho a participar en la junta mediante 

conferencia telefónica u otro medio de comunicación, que permitan a todos los participantes 

comunicarse simultáneamente; siempre que el certificado de incorporación, o los estatutos, no 

dispongan lo contrario. La participación de un director en la forma descrita constituirá su 

asistencia a la reunión de tal junta o comité. 

I. Los tenedores de una mayoría de las acciones con derecho a votar para elegir a los 

directores podrán destituirlos total o parcialmente, salvo que la corporación:  

1. sea una entidad cuya junta de directores esté clasificada en grupos conforme al inciso (D) 

de este artículo; en cuyo caso, los accionistas sólo podrán destituir al director o a los directores 

por causa justa, salvo que el certificado de incorporación otra cosa disponga; 

2. que la corporación se base en un certificado de incorporación que permita el voto 

acumulativo; en cuyo caso, los accionistas no podrán destituir, sin causa justa, a un director, o a 

menos de la totalidad de la junta, cuando el número de votos en contra de la destitución del 

director o los directores sea igual que el requerido para elegirlos a su clase o grupo de directores, 

o la totalidad de los directores siempre que hayan sido elegidos mediante el voto acumulativo. En 

aquellos casos en que el certificado de incorporación otorgue a los tenedores de una clase, o serie 

de acciones, la facultad para elegir a uno o varios de los directores, las disposiciones de este 

inciso sólo serán aplicadas a los tenedores de esa clase, o serie de acciones en circulación, si uno 

o varios de los directores elegidos acumulativamente son destituidos sin causa. 

J. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a las corporaciones organizadas sin fines 

de lucro y sin facultad para emitir acciones de capital. La dirección de los asuntos de una 
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corporación de esta índole, organizada con arreglo a las disposiciones de este artículo, se regirá 

por lo prescrito en el certificado de incorporación. 

Comentario: Artículo 4.01: De la junta de directores, sus poderes, su número, sus 

requisitos, su término y quórum; de las clases de directores y de las corporaciones sin fines de 

lucro: El artículo propuesto tiene su origen en la sección 1401 de la ley vigente en esta 

jurisdicción y en la sección 141 de la Ley de Corporaciones de Delaware. 

Artículo 4.01 A: De los poderes generales de la Junta: El inciso A establece como norma 

que la junta de directores es quien tiene la facultad para dirigir los asuntos de la corporación. La 

junta, aunque constituye el mecanismo por excelencia de gobierno corporativo, ciertamente no es 

el único. Las peculiaridades de la empresa pueden hacer necesario adoptar distintas fórmulas 

para la administración y dirección de la corporación, si el certificado de incorporación o la propia 

Ley lo permiten así. El inciso A reconoce específicamente la posibilidad de que las facultades 

que la junta tiene usualmente, les sean conferidas a otras personas u organismos. El capítulo 

XIV, que regula lo relativo a las corporaciones íntimas, provee una fórmula de administración 

distinta de la tradicional. 

Aunque las funciones de la junta de directores varían de corporación a corporación, su 

responsabilidad principal consiste en formular la política corporativa y gerencial de la empresa. 

Entre otras cosas, la junta determinará las operaciones que la empresa podrá efectuar, así como: 

el lugar y la forma en que habrá de llevarlas a cabo; los oficiales que las ejecutarán; los proyectos 

a ser realizados a largo plazo; las estrategias de mercadeo; la diversificación de actividades, la 

deuda y el capital; la distribución de dividendos; entre otras. El manejo de los asuntos diarios 

será encomendado, generalmente, a los oficiales y empleados, pero recaerá siempre en la junta la 

responsabilidad de supervisar y evaluar la forma en que los oficiales y empleados ejecuten sus 

funciones. La junta tendrá el poder de tomar decisiones sin la intervención de los accionistas, 

salvo en ciertas transacciones de naturaleza extraordinaria, tales como las fusiones y 

liquidaciones.  

Artículo 4.01 B: Del número de sus directores y sus cualidades: El número de personas 

que compondrá la junta de directores será fijado en el certificado de incorporación o en los 

estatutos, según el certificado disponga. El tamaño de la junta deberá establecerse desde el 

principio en el certificado y en los estatutos, o la decisión podrá ser diferida y el número de 

directores ser fijado posteriormente, conforme lo autoricen estos documentos. 

Bajo la ley vigente, el número de directores en la junta no podrá ser menor de tres. El inciso 

B flexibiliza el poder para decidir cuál será el número de directores, al disponer que puedan serlo 

una o varias personas. Si el número de directores se fija en el certificado de incorporación, sólo 

mediante el procedimiento que esta Ley establece para hacer enmiendas al certificado, podrá este 

número ser alterado; si el número es determinado en los estatutos, bastará simplemente con 

enmendarlo. Una junta de directores reducida es conveniente en corporaciones que posean uno o 

dos accionistas, o en las que, a pesar de tener un mayor número de accionistas, el poder 

administrativo se concentra en un número reducido de ellos. De ser éste el caso, el requerimiento 

actual de tres o más directores podría tener la consecuencia indeseable de permitir que personas 

extrañas a una corporación interfieran en sus asuntos. Este inciso flexibiliza también lo referente 

a las cualidades que los directores deberán reunir, pues no será necesaria ninguna calificación 

especial e, incluso, hasta un accionista podría servir como director. El poder para determinar la 

capacidad de una persona para servir como director corresponde totalmente a los accionistas. Sin 

embargo, en el certificado de incorporación y en los estatutos corporativos, podrán serles fijadas 
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condiciones especiales a los directores. Esta alternativa resulta muy conveniente para las 

corporaciones íntimas, pues exigir calificaciones especiales a los directores en estos casos 

asegura la representación debida y la conservación del poder decisorio de la junta de directores.  

Del Quórum: Para que la junta de directores quede conformada y pueda considerar los 

asuntos corporativos correspondientes, tendrá que constituirse el quórum. Como regla general, el 

quórum lo constituye una mayoría de los directores, independientemente de cuál sea el número 

de vacantes en la junta en ese momento. 

Mediante una disposición al efecto en el certificado de incorporación, o en los estatutos 

corporativos, es posible aumentar o reducir el número de directores requerido para el quórum. La 

única limitación que esta propuesta de ley establece es que el quórum fijado nunca podrá ser 

menor que una tercera (1/3) parte del número total de directores. De esta forma, se garantiza 

cierto grado de participación mínima en la toma de decisiones y la determinación de la política 

corporativa. El inciso propuesto elimina el actual requerimiento de que el quórum lo constituyan 

no menos de dos personas, para así hacer viable el cambio en la ley que permite el que haya una 

junta compuesta de un director. Una vez el quórum quede constituido, los asuntos ante la 

consideración de la junta podrán ser resueltos por la mayoría de los directores presentes en la 

reunión, a no ser que la ley, el certificado o los estatutos dispongan otra cosa. La opción de 

aumentar el número de los directores necesarios para lograr quórum o tomar decisiones en la 

junta es utilizada frecuentemente en las corporaciones íntimas, cuando se juzga conveniente el 

que haya una participación mayor de los directores o se quiera otorgar el poder de veto al sector 

minoritario de la empresa.  

Artículo 4.01 C: De los comités de directores: El inciso C proviene de la sección 141(c) de 

la Ley de Corporaciones de Delaware y es parecido a la sección 1401(c) de la ley vigente en esta 

jurisdicción. Este artículo establece la facultad de la junta de directores para actuar en comités, 

de así permitirlo el certificado de incorporación.  

Los comités serán designados mediante resolución aprobada por la mayoría del total de los 

directores. Cada comité deberá estar compuesto por uno o más directores, todo lo cual armoniza 

con el requisito de la ley sobre el número mínimo de directores que podrá tener la junta. Aunque 

todos los miembros del comité deberán ser directores, éstos no formarán parte necesariamente de 

la administración o gerencia de la entidad. Los comités tendrán toda la autoridad y el poder de la 

junta sobre aquellos asuntos y negocios de la corporación que les sean encomendados. El comité 

ejecutivo, y los comités de finanzas, auditoría, compensación y nominaciones, serán los más 

comunes. 

El artículo 4.01 propuesto busca establecer el balance que mejor proteja los intereses 

involucrados, e imponer límites a la delegación de facultades a los comités. En lo referente a la 

limitación de la sección 1401 de nuestra ley vigente, en cuanto a la elección y destitución de 

directores, el texto propuesto añade otras limitaciones basadas en el principio de que la junta 

debe reservarse el poder para decidir los asuntos que afectarán los derechos de los accionistas en 

forma substancial.  

La resolución mediante la cual se constituye el comité podrá, además, facultar expresamente 

al comité para determinar la declaración de dividendos, la emisión de acciones y las caracte-

rísticas de las acciones. Entre los asuntos que un comité podrá determinar en relación con la 

emisión de acciones, se encuentra el fijar los derechos sobre los dividendos, la redención, disolu-

ción o conversión de acciones, y los derechos sobre la distribución de activos. Por su gran 

importancia, toda determinación sobre el derecho al voto sólo podrá tomarla el pleno de la junta. 
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El hecho de que la junta delegue en un comité su autoridad sobre determinado asunto, no 

significa que los miembros de la junta que no pertenezcan a tal comité hayan descargado su 

responsabilidad como directores. Los directores no podrán liberarse de sus responsabilidades, 

como tales, mediante una delegación de su autoridad en el comité. Por otra parte, un director que 

no forme parte de un comité, no podrá ser responsabilizado automáticamente por las decisiones 

de sus miembros. La responsabilidad de un director que no pertenezca al comité en cuestión 

quedará determinada por la norma esbozada en el artículo 4.03 propuesto; luego de considerar el 

grado de cuidado que el director debió haber observado en la delegación de poderes y la 

supervisión del comité, además de considerar el grado de su conocimiento del asunto planteado. 

Artículo 4.01 D: Del escalonamiento de la Junta de Directores: El inciso D, similar a la 

sección 1401(d) de la ley vigente en esta jurisdicción, reconoce la posibilidad de que la junta de 

directores se divida en grupos. De esta manera, se escalona su elección a la junta mediante la 

renovación anual de parte de ella. La estabilidad operacional se logrará mediante la retención de 

directores experimentados en el manejo de los asuntos corporativos.  

El texto propuesto no limita cada grupo o categoría de directores a un número determinado; 

tampoco establece que cada categoría habrá de tener los mismos derechos. El límite se refiere a 

la cantidad de grupos o clases de directores, la cual nunca podrá ser más de tres; como resultado, 

ninguna persona podrá pertenecer a la junta por más de tres términos. 

El mecanismo de escalonamiento podría ser burlado fácilmente si los accionistas pudieran 

destituir libremente a los directores. Para evitarlo, el artículo 4.01 propuesto dispone en su 

párrafo I que si una corporación ha clasificado en grupos a su junta de directores, éstos sólo 

podrán ser destituidos por una causa justa, salvo que el certificado de incorporación permita otra 

cosa. 

Artículo 4.01 E: De la toma de decisiones sin la celebración de reuniones: El inciso 

propuesto, que proviene de la sección 141(f) de la Ley de Corporaciones de Delaware, establece 

que no será necesario convocar y celebrar una reunión de todos los miembros de la junta de 

directores u otro comité cada vez que se contemple tomar una decisión. Basta con obtener el 

consentimiento escrito de todos los miembros de la junta o el comité, según sea el caso. El 

documento en el que se haga constar el consentimiento escrito de los directores, deberá ser ins-

crito junto con las minutas de la junta de directores. El consentimiento obtenido así, tendrá el 

mismo efecto que un voto otorgado en una reunión de la junta.  

El mecanismo de acción propuesto en el inciso provee para una mayor rapidez en la toma de 

decisiones de la corporación, lo cual es muy conveniente en las corporaciones íntimas, las cuales 

cuentan con un número reducido de directores, y en las corporaciones públicas, debido a la 

premura requerida en la solución de ciertos asuntos no controversiales.  

El artículo 4.01 propuesto, en su inciso E, hace exigible el consentimiento unánime de los 

directores, y permite así que un director fuerce la celebración de una junta meramente con su 

negativa a dar su consentimiento por escrito. La razón para el requisito de unanimidad radica en 

la conveniencia de que la junta se reúna, a no ser que la decisión a tomar fuera obvia y por todos 

consentida, lo cual quedará mejor evidenciado si consta por escrito. Si no se deseara implementar 

el mecanismo informal que provee este inciso, una prohibición al respecto deberá quedar 

establecida en el certificado de incorporación o en los estatutos corporativos.  

Artículo 4.01 F: Del lugar de las reuniones de directores: La sección 1401(g) de la ley 

vigente estipula que la junta de directores podrá celebrar sus reuniones fuera de esta jurisdicción 

cuando su certificado de incorporación lo autorice así. El texto del inciso F, al igual que la 
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sección 141(g) de la Ley de Corporaciones de Delaware, enmienda esa disposición para hacer 

posible que la junta se reúna fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en caso de que el 

certificado de incorporación lo prohíba. 

Artículo 4.01 G: De la compensación a los directores: El inciso G disipa toda duda que 

pudiera existir en cuanto a la potestad de la junta de directores para fijar compensación a los 

directores por sus servicios. Se descarta el principio desarrollado en Lofland v. Cahall, 13 Del. 

C.A. 384, 118 A. 1 (1922), de que los directores no tendrán derecho a recibir compensación por 

servicios prestados, a menos que exista un contrato firmado en el que este pago esté pactado 

expresamente. Si no se deseara conferir tal derecho a los directores, la junta tendrá que hacer 

constar la prohibición en el certificado de incorporación o en los estatutos corporativos. 

Artículo 4.01 H: De la celebración de las juntas por teléfono: El inciso H, que proviene de 

la sección 141(i) de la Ley de Corporaciones de Delaware, autoriza a la junta de directores y a 

sus comités para que permita la participación de sus miembros en reuniones, mediante teléfono u 

otro medio de comunicación que hagan viable que todos participen simultáneamente, sin estar 

presentes físicamente en el lugar de reunión. Los directores que participen en tal forma se 

considerarán presentes en la reunión para efectos de quórum y votación sobre el asunto 

presentado. 

Artículo 4.01 I: De la destitución de los directores: El inciso propuesto es similar a la 

sección 141(k) de la Ley de Corporaciones de Delaware. La ley vigente en esta jurisdicción no 

regula la destitución de directores, aunque faculta a los accionistas a destituirlos por causa justa. 

Entre los factores que se consideran causa justa, se encuentran: la obstrucción del negocio 

corporativo; la revelación de secretos a competidores; la malversación de fondos; la conducta 

negligente o incorrecta en forma crasa; las representaciones falsas; el incumplimiento de la 

obligación de divulgar información pertinente; la incompetencia y la conducta inmoral.  

El texto propuesto reconoce la facultad de los accionistas para destituir a los directores, con 

o sin causa justa, aunque establece dos excepciones; éstas surgirán: (1) cuando la corporación 

haya clasificado o escalonado a su junta de directores; y (2) cuando el mecanismo del voto 

acumulativo sea utilizado. Ambas excepciones se basan en que los accionistas podrían utilizar la 

destitución de los directores sin una causa justa para restarles efectividad a las disposiciones en 

torno al escalonamiento de la junta de directores y el voto acumulativo. Cuando se quiera 

destituir a un director por una causa justa, éste tendrá el derecho a preparar un documento en su 

defensa para ponerlo en circulación entre los accionistas. En estos casos, la corporación deberá 

sufragar los costos de circulación. 

Artículo 4.01 J: De las corporaciones sin fines de lucro: Este inciso es similar al inciso (e) 

de la sección 1401 de la ley vigente en nuestra jurisdicción. Los cambios propuestos son de 

terminología y sólo buscan simplificar el lenguaje. 

Artículo 4.02: De los oficiales, su selección, sus términos y deberes; de la omisión de la 

elección; de las vacantes y de las organizaciones sin fines de lucro:  
A. Toda corporación, organizada con arreglo a esta Ley, tendrá unos oficiales cuyos títulos y 

deberes serán determinados por lo dispuesto en el certificado de incorporación, los estatutos o 

una resolución de la junta de directores. Uno de los oficiales consignará todas las actas de las 

reuniones de los accionistas de la corporación y de la junta de directores en un libro que se 

destinará a esos propósitos. Para garantizar que los directores cumplan con sus deberes, la junta 

de directores podrá exigirles la prestación de una fianza por la cuantía que la junta disponga. 
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B. Los oficiales se elegirán en la forma y por el término que los estatutos o la junta de 

directores dispongan. Cada oficial continuará desempeñando su cargo hasta que su sucesor lo 

sustituya, salvo que tal oficial renuncie o sea destituido.  

C. La corporación no podrá ser disuelta por el mero hecho de que su presidente, secretario, 

tesorero y sus otros oficiales corporativos no sean elegidos anualmente. 

D. De surgir una vacante en la corporación, por la muerte, renuncia o destitución del 

director, o por alguna otra causa, tal vacante deberá ser ocupada según los estatutos de la 

corporación dispongan; de no tener la corporación una disposición al respecto, la junta de 

directores u otro organismo directivo llenará la vacante. 

E. Una organización sin fines de lucro y sin autoridad para emitir acciones de capital podrá 

elegir a sus oficiales según estipulen sus estatutos. Tales oficiales ejercerán los deberes que 

corresponden de ordinario a los cargos de presidente, secretario, tesorero; o los deberes que 

corresponden a otros oficiales que, generalmente, son las personas que dirigen las corporaciones 

por acciones. 

Comentario: Artículo 4.02: De los oficiales, su selección, sus términos y deberes; de la 

omisión de la elección; de las vacantes y de las organizaciones sin fines de lucro: El artículo 

4.02 de esta propuesta de ley está inspirado en la sección 142 de la Ley de Corporaciones de 

Delaware. 

Artículo 4.02 A: De los oficiales requeridos: Este inciso permite a la corporación designar 

sus oficiales y conferirles los títulos que sean convenientes. La designación se hará en el cer-

tificado de incorporación, en los estatutos o en una resolución de la junta de directores, adoptada 

en conformidad con estos documentos. La sección 1402(a) de la ley vigente en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico requiere que se designen específicamente el presidente, secretario y 

tesorero de la corporación. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que resulta de poca 

utilidad que se requiera por ley la designación de oficiales, y que el requisito suscita dificultades 

entre los oficiales designados voluntariamente y los designados por exigencia de ley. Las en-

miendas contenidas en el inciso A confieren a la corporación libertad total para designar a sus 

ejecutivos y para distribuir la autoridad gerencial entre los oficiales, según se juzgue más 

conveniente. El inciso elimina la actual limitación de ley que impide a una sola persona ocupar, a 

su vez, los puestos de presidente y secretario de la corporación, si los estatutos o el certificado de 

incorporación permiten tal cosa. Para garantizar el cumplimiento de su deber por el oficial, el 

inciso permite exigirle la prestación de una fianza. 

A pesar de la laxitud de este inciso, éste mantiene el requisito de la sección 1402(a) de la ley 

vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cuanto al deber de la corporación de 

llevar y mantener un libro de actas sobre todos los procedimientos y reuniones de los directores. 

Los documentos autenticados por la persona responsable de mantener el libro de actas obligan a 

la corporación frente a terceras personas.  

Artículo 4.02 B: De la elección de los oficiales y de su término: La sección 1402(a) de la 

ley vigente en esta jurisdicción dispone que los directores o accionistas elegirán a los oficiales de 

la corporación. El texto propuesto señala que los oficiales serán elegidos según ordenen el 

certificado de incorporación, los estatutos corporativos o una resolución de la junta, sin exigir 

específicamente que los directores o los accionistas sean quienes los elijan. 

Los estatutos corporativos o la junta de directores prescribirán el término durante el cual los 

oficiales ocuparán sus puestos. Para evitar que ocurra un vacío administrativo al expirar el 

término de algún oficial, éste no queda separado automáticamente de su cargo, sino que lo sigue 
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ejerciendo hasta que su sucesor sea designado y calificado debidamente. No obstante, su 

permanencia en el cargo dependerá siempre de la voluntad de los directores, quienes podrán 

destituirlo independientemente del término para el que fuera designado, y de que exista o no 

causa justa para separarlo. Esto no impedirá que el oficial presente una reclamación contra la 

corporación por incumplimiento de contrato.  

Artículo 4.02 C: De la omisión de la elección de directores: El inciso garantiza la 

continuidad de las operaciones de la corporación, al establecer que la empresa no está obligada a 

terminar sus operaciones por haber omitido la elección de sus oficiales. En tal caso, los oficiales 

a cargo de los asuntos corporativos continuarían en sus puestos hasta que sus sucesores sean 

designados.  

Artículo 4.02 D: De las vacantes en la Junta: El inciso D, que es similar a la sección 1402 

(e) de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que el mecanismo a 

seguir para cubrir vacantes de oficiales se prescriba en los estatutos. Si el mecanismo no está 

prescrito, los oficiales serán designados por la junta de directores o por la parte corporativa 

responsable, al igual que corresponderá a los accionistas de una corporación íntima la 

designación de sus oficiales.  

Artículo 4.02 E: De las organizaciones sin fines de lucro: Este inciso, que es similar a la 

sección 402(f) de la ley vigente en nuestra jurisdicción, prescribe las normas relativas a la 

designación de los oficiales y a sus funciones en las corporaciones sin fines de lucro.  

Artículo 4.03: De las obligaciones del director: Todo director corporativo estará obligado a 

prestar igual grado de atención a los asuntos corporativos y al ejercicio de sus funciones, que el 

que les prestaría un director competente que estuviera en posición y circunstancias similares. 

Comentario: Artículo 4.03: De las obligaciones del director: El artículo establece la norma 

general de cuidado que los directores de una corporación tendrán que utilizar, sin entrar a juzgar 

los méritos de sus decisiones. Esta disposición, en cierta medida, está inspirada en las secciones 

8.30 del R.M.B.C.A. y 4.01 del proyecto del American Law Institute sobre gobierno corporativo.  

La norma propuesta responde a tres razones: (1) El reconocimiento de que los directores no 

son infalibles y de que actúan en un ambiente complejo; (2) El peligro de que directores 

competentes no acepten cargos en las corporaciones, por no protegerlos la ley por errores 

cometidos de buena fe;  (3) El hecho de que los tribunales no cuentan con el conocimiento 

pericial necesario, ni es su función sustituir su juicio por el de personas con más conocimientos 

sobre ciertas materias. 

El texto propuesto no contiene en su redacción términos como “diligencia” o “negligencia”. 

Tampoco incorpora el concepto del hombre ordinario, prudente y razonable. La intención es 

evitar la adopción automática de las normas que rigen la responsabilidad extra-contractual.  

En la compleja realidad económica en que operan las corporaciones, los directores son los 

que establecen, ordinariamente, la política general; los que delegan en los oficiales y empleados 

corporativos la implementación de tal política y el manejo de la corporación. Al establecer la 

política y el curso comercial a seguir, las exigencias del mercado les obligarán a estar a la van-

guardia de la industria y el comercio. Por consiguiente, toda reglamentación corporativa debe 

estar dirigida a evitar el desarrollo de un ambiente operacional innecesariamente restrictivo que, 

como resultado, inhiba a los directores de tomar decisiones que son válidas comercialmente, por 

temor a ser demandados y a sufrir sanciones económicas.  
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El artículo señala el deber de cuidado exigido, recurriendo a la figura del director 

responsable y competente que ejerce su juicio comercial de buena fe, para descartar otras normas 

de responsabilidad contenidas en nuestro ordenamiento, como lo sería la relativa al fiduciario 

que figura en el artículo 862 del Código Civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Para que la norma de cuidado que debe ejercer un director sea satisfecha, lo principal será la 

atención debida a los asuntos y problemas corporativos importantes, así como tomar decisiones 

informadas al respecto.  

El procedimiento mediante el cual un director se mantendrá informado, variará de empresa a 

empresa. Lo significativo será que el director dé los pasos necesarios para informarse debida-

mente sobre los asuntos presentados, antes de tomar la decisión que entienda pertinente. El 

director podrá confiar en las ejecutorias de la gerencia, descansando en una presunción de 

regularidad en sus actuaciones; el director podrá también descansar en informes, opiniones y 

estados de situación preparados por otras personas, según lo dispuesto en el artículo 4.04. 

Los directores podrán delegar responsabilidades en los oficiales, agentes y empleados de la 

corporación, sin tener que responder por las acciones y omisiones de éstos, siempre que observen 

el cuidado debido al delegar su autoridad.  

A pesar de la norma propuesta, los directores no estarán protegidos contra toda posible 

acción iniciada en su contra; siempre tendrán responsabilidad cuando su actuación u omisión 

conlleven fraude, violación de la ley, conflicto de intereses o abuso de discreción. 

Artículo 4.04: De las decisiones informadas; de los derechos de los directores y oficiales: 
Un director u oficial que, al ejecutar sus funciones, actúe de buena fe y crea razonablemente que 

ha depositado su confianza en quienes la merezcan, tendrá el derecho de depender de la 

información contenida en las opiniones, los informes, estados de situación y otros datos 

financieros de la corporación; o tendrá el derecho de depender de la información contenida en las 

decisiones, opiniones o actuaciones de uno o más directores, oficiales o empleados de la 

corporación; o contenida en las decisiones, opiniones o actuaciones de asesores jurídicos, 

contadores públicos autorizados, ingenieros, o comité autorizado debidamente por la junta de 

directores para resolver ciertos asuntos.  

Comentario: Artículo 4.04: De las decisiones informadas; de los derechos de los directores 

y oficiales: Este artículo, basado en las secciones 8.30 (b) del R.M.B.C.A. y 4.02 del Proyecto 

del American Law Institute sobre Gobierno Corporativo, protege el derecho de los directores a 

confiar en la información y las opiniones de otras personas.  

El texto propuesto es mucho más abarcador que el utilizado en la sección 1401(f) de la ley 

vigente en el Estado Libre Asociado. Mientras que esta sección se refiere sólo a libros de 

cuentas, informes preparados para la corporación y otros documentos de la corporación, el 

artículo propuesto incluye informes, opiniones, estados, decisiones, juicios y actuaciones de todo 

el personal de la corporación. Se reconoce que, en muchas ocasiones, los expedientes 

administrativos son la fuente más confiable de información sobre la corporación; se reconoce 

también que, para lograr el buen funcionamiento de la corporación, será necesario proteger a los 

directores cuando éstos tomen decisiones de buena fe y según la información contenida en esos 

expedientes corporativos. El concepto de la buena fe exige que el director conozca el informe, el 

estado o la opinión en que basa su decisión y, además, que esté convencido razonablemente de 

que la persona en quien delega su autoridad está capacitada para resolver el asunto en cuestión.  

El artículo propuesto permite que se confíe en asesores extraños a la corporación, tales como 

abogados, contadores o ingenieros; o en otros profesionales que posean ciertas destrezas, como 

actuarios, tasadores, geólogos, banqueros, entre otros. El artículo contempla también la 



29 

 

posibilidad de que los directores confíen en las determinaciones y opiniones de los comités de la 

junta de directores.  

Artículo 4.05: Del deber de lealtad de los directores, oficiales y accionistas mayoritarios: 
Cuando los directores, oficiales y accionistas mayoritarios de una corporación tengan intereses 

personales en asuntos que afecten la entidad, quedarán sujetos al deber de lealtad que les obliga a 

actuar de forma justa en relación con los asuntos corporativos. 

Comentario: Artículo 4.05: Del deber de lealtad de los directores, oficiales y accionistas 

mayoritarios: El texto del artículo propuesto está basado en la sección 5.01 del Proyecto del 

American Law Institute sobre Gobierno Corporativo. 

Por regla general, los accionistas se encuentran impotentes para afectar directamente el 

control de las operaciones de la empresa, ya que confiaron su administración a los directores y 

oficiales corporativos. Para proteger los intereses de la empresa se exige a los directores, 

oficiales y accionistas mayoritarios un deber de lealtad que impida el que tales personas tomen 

ventaja personal en detrimento de los intereses corporativos. 

Entre las transacciones que pueden plantear dificultades a tal deber de lealtad, se encuentran: 

la venta o compra por la corporación de propiedad a sus directores, o bienes de las entidades en 

que éstos poseen intereses; las transacciones entre la compañía matriz y sus subsidiarias; la venta 

del control o la usurpación de oportunidades corporativas; la competencia de los directores y 

oficiales de la corporación con ésta; el uso de los fondos corporativos para perpetuar el control; 

la negociación de valores basada en información que no es pública; el trato injusto de los 

accionistas mayoritarios para con los minoritarios; así como el desempeño impropio de un cargo 

en la corporación y el uso indebido de la información o propiedad corporativas. 

El artículo, al reconocer e imponer un deber de lealtad, sólo intenta establecer unas normas 

mínimas de conducta para aquellos negocios en los que un director, oficial o accionista 

mayoritario de una corporación tengan cierto grado de interés personal. 

Artículo 4.06: De los directores interesados y el quórum:  A. Ningún contrato o negocio 

entre una corporación y uno o varios de sus directores u oficiales, o entre una corporación y otra 

corporación, sociedad, asociación u organización con la cual tal director u oficial puedan tener 

relaciones económicas, será nulo o anulable por esta sola razón. Tampoco lo será por el mero 

hecho de que tal director u oficial asistan, participen o voten en una reunión de la junta de 

directores o de uno de sus comités, en los cuales se hubiera autorizado tal contrato o negocio, 

siempre que:  

1.  los hechos en la relación o interés del director, relevantes al contrato o negocio, se informen 

o se hagan conocer a la junta; o que la junta o el comité con conocimiento de esa relación o 

interés autoricen de buena fe la negociación del contrato, mediante el voto afirmativo de la 

mayoría de los directores no interesados, aunque el número de éstos no constituya quórum;  

2.  los hechos en la relación o interés del director, relevantes para el contrato o negocio, se 

informen o hagan conocer a los accionistas con derecho al voto, y que tales accionistas 

aprueben con su voto tal contrato o negocio de buena fe y específicamente; o 

3.  que el contrato o negocio en cuestión sea justo y razonable para la corporación en el 

momento de su aprobación y ratificación por la junta, el comité o los accionistas.  

B. Para determinar si existe quórum, los votos de los directores con interés en el contrato o 

negocio sometidos a la consideración del pleno de la junta o el comité, y que participen en la 

reunión celebrada para autorizarlo, podrán ser contados.  
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Comentario: Artículo 4.06: De los directores interesados y el quórum: El texto propuesto es 

similar al de la sección 144 de la Ley de Corporaciones de Delaware. Esta disposición será apli-

cable a situaciones en las que exista un conflicto de interés, incluyendo las negociaciones o 

contratos entre la corporación y uno o más de sus directores u oficiales; o entre una corporación 

y otra corporación, sociedad, asociación o entidad en las que uno o más de sus directores u 

oficiales sean también directores u oficiales con intereses financieros en la entidad. 

Salvo por las negociaciones en que un director intervenga meramente como accionista, el 

artículo se aplica también a las negociaciones entre la corporación y otras organizaciones en las 

que los directores tengan algún tipo de inversión o interés financiero, indirectamente; así como a 

las negociaciones entre la corporación y los familiares del director u oficial.  

El artículo propuesto rechaza el concepto del common law, que considera anulables 

automáticamente aquellas negociaciones de la corporación en las que los directores tengan algún 

tipo de interés económico. Esto no significa que todo negocio que cumpla con los criterios del 

artículo será válido siempre. Aunque un negocio cumpla con esos criterios, podría ser im-

pugnado por razones ajenas a las contempladas en este artículo, como la violación de otra 

disposición de la Ley. 

El artículo contempla tres formas para convalidar los contratos o negociaciones en los que 

los directores tengan intereses económicos. Las dos primeras requieren que una mayoría de la 

junta de directores o de los accionistas apruebe tales contratos o negocios. Si no se obtiene tal 

aprobación, la negociación se convalidará si se considerara razonable. 

Para conseguir la aprobación de esa clase de negocio o contrato de los miembros de la junta 

se requerirá, en primer lugar, informar a la junta de todos los hechos relevantes relacionados con 

el interés de los directores en la negociación; en segundo lugar, será necesario obtener la 

aprobación de una mayoría de los directores no interesados en la negociación, aun cuando el 

número de éstos no constituya el quórum requerido. Para determinar si hubo quórum, el inciso B 

autoriza a incluir el voto de los directores con interés financiero en el negocio o contrato; no 

obstante esto, una vez el quórum se constituya, la aprobación de la negociación requerirá el voto 

afirmativo de la mayoría de los directores no interesados. La razón para el requisito es asegurar 

que las transacciones matizadas por algún conflicto de interés sean consideradas por los 

directores en forma adecuada e independiente. El requisito se aplica también cuando los 

accionistas son los que tienen ante sí la consideración del conflicto de interés entre la 

corporación y un director. Si el contrato o negocio es aprobado por la mayoría de los directores o 

accionistas, resultará innecesario examinar lo razonable del contrato o negociación, a no ser que 

la cantidad a ser pagada o recibida por la corporación no guarde proporción con el valor del 

objeto de la negociación, y ésta equivalga a una donación, o constituya un despilfarro de los 

recursos corporativos.  

La validez de la transacción podría sostenerse si se demuestra que es razonable a base de los 

mismos criterios de trato y precio justo que utilizarían una junta de directores, un comité o los 

accionistas de una corporación independiente para evaluar tal negocio, aun cuando sus directores 

o accionistas lo hayan aprobado en forma no cónsona con los requisitos señalados. 

Artículo 4.07: De los préstamos a oficiales o directores, y de los préstamos garantizados 

por acciones de la corporación: Toda corporación podrá conceder préstamos a un oficial o 

empleado de la corporación, o sus subsidiarias, así como garantizar las obligaciones de tal 

empleado u oficial o darle ayuda en otra forma, cuando su junta de directores opine que tal 

préstamo, garantía o ayuda beneficiarán razonablemente a la corporación concernida. El 

préstamo, garantía o ayuda podrá o no devengar intereses, carecer de colateral, o estar, o no, 
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garantizado en la forma en que la junta apruebe, incluyendo las acciones de la corporación u otro 

tipo de garantía. 

Comentario: Artículo 4.07: De los préstamos a oficiales o directores, y de los préstamos 

garantizados por acciones de la corporación: La ley vigente prohíbe a la corporación efectuar 

préstamos a sus oficiales y directores. Tal limitación tiene el propósito de proteger los intereses 

de los acreedores, evitar el menoscabo o despilfarro de los recursos corporativos, e impedir que 

los activos de la corporación se utilicen para propósitos ajenos a la corporación. El texto 

propuesto elimina esta prohibición, reconociendo que en ciertas circunstancias el otorgar tales 

préstamos resultará conveniente a la corporación. La validez de tales préstamos quedará 

determinada por el deber de cuidado que el artículo 4.03 de esta propuesta de ley impone a los 

directores. 

Artículo 4.08: De las declaraciones falsas sobre la situación del negocio y de la 

responsabilidad de sus directores y oficiales: Cuando los directores u oficiales de una cor-

poración, organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a 

sabiendas, hagan publicar, autoricen, aprueben o faciliten la publicación escrita de una declara-

ción o informe falso sobre el estado de situación u otra materia importante del negocio 

corporativo, tales directores u oficiales quedarán responsabilizados solidariamente por la pérdida 

o daño que resulten de ello.  

Comentario: Artículo 4.08: De las declaraciones falsas sobre la situación del negocio y de 

la responsabilidad de sus directores y oficiales: El texto es idéntico en su esencia a la sección 

1404 de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El artículo propuesto 

complementa lo dispuesto en el artículo 4.03 de esta Ley sobre el uso del cuidado debido, al im-

poner a los directores y oficiales una responsabilidad específica por la distribución y divulgación 

de información falsa, a sabiendas de su falsedad. 

Artículo 4.09: De la indemnización a oficiales, directores, empleados y agentes 

corporativos; de los contratos de seguros al respecto: A. Una corporación podrá indemnizar a 

toda persona que esté, o haya estado bajo amenaza de convertirse en parte de una acción o 

procedimiento civil, criminal, administrativo o investigativo, por razón de que tal persona sea o 

haya sido un director, oficial, empleado o agente de la corporación; o por razón de que tal 

persona esté o haya estado en funciones, a petición de la corporación, de director, oficial, 

empleado o agente de otra corporación, sociedad, empresa común, fideicomiso u otra clase de 

empresa; siempre que tal acción no haya sido presentada por la corporación o presentada en 

defensa de los intereses corporativos. La indemnización deberá incluir los gastos en que se ha 

incurrido razonablemente, incluyendo los honorarios de abogados, adjudicaciones o sentencias, 

así como las multas y sumas pagadas al transigir tal acción, pleito o procedimiento, siempre que 

la parte demandada hubiera actuado de buena fe y de forma que, razonablemente, creyese lícita y 

cónsona con los intereses corporativos. La conclusión de cualquier acto, pleito o procedimiento, 

mediante una sentencia, orden, transacción, condena, o la alegación de nolo contendere, o su 

equivalente, de por sí no creará la presunción de que la persona demandada actuó de mala fe, en 

forma contraria a los intereses corporativos, o con conocimiento de la ilegalidad de su conducta.  

B. Una corporación podrá indemnizar a toda persona que sea, fuera o esté amenazada de ser 

incluida como parte en cualquier acción no presentada por la corporación o para la protección de 

los intereses corporativos; así como conseguir una sentencia a favor de tal persona por razón de 

ser o haber sido director, oficial, empleado o agente de la corporación, o por razón de estar, o 

haber estado, en función, a petición de la corporación, de director, oficial, empleado o agente de 
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otra corporación, sociedad, asociación, empresa común, fideicomiso u otra clase de empresa. La 

indemnización incluirá los gastos en que se haya incurrido razonablemente por razón de tal 

litigio, incluyendo los honorarios de abogado, si la persona demandada ha actuado de buena fe y 

de manera que, razonablemente, creía cónsona con los intereses corporativos. 

La corporación no podrá pagar compensación alguna en relación con una reclamación, 

asunto o controversia en la que se hubiera determinado la responsabilidad del solicitante respecto 

a la corporación, salvo que, mediante solicitud al efecto, el Tribunal determinase, por la totalidad 

de las circunstancias, que el funcionario tiene derecho a ser indemnizado en la medida ordenada 

por el Tribunal, por los gastos en que hubiera incurrido por razón de tal reclamación. 

C. Todo director, oficial, empleado o agente de una corporación que hubieran prevalecido en 

los méritos del caso o, en otra forma, en una acción o un procedimiento relacionados en los 

incisos A y B; o que hubieran prevalecido en una reclamación, un asunto o una controversia 

relacionados con tales incisos, será indemnizado, en la medida de su triunfo, y según el Tribunal 

ordene, por los gastos en que haya incurrido razonablemente en tal acción o procedimiento. 

D. Toda indemnización concedida en virtud de lo dispuesto en los incisos A y B de este 

artículo será pagada por la corporación conforme con su autoridad para indemnizar en el caso 

específico, luego de que determine la legitimidad de tal indemnización, a base del cumplimiento 

o incumplimiento por el director, oficial, empleado o agente, de las normas de conducta señala-

das en los incisos A y B de este artículo. 

Tal determinación deberá ser hecha: 1. por la junta de directores, mediante el voto 

mayoritario de un quórum que constará de los directores que no tenían parte en esa acción o 

procedimiento; 2. por asesores legales independientes, mediante opinión escrita, cuando ni el 

voto mayoritario del quórum mencionado en el inciso anterior, ni el voto mayoritario del quórum 

de los directores desinteresados, hayan sido obtenidos; o  3. por los accionistas. 

E. La corporación podrá pagar los gastos en que se haya incurrido en la defensa de un oficial 

o director, en una acción o procedimiento civil o criminal, antes de que tal acción o procedi-

miento finalice; pero no sin antes obtener de tal director u oficial una promesa de reembolso de 

la suma pagada por la corporación, en caso de quedar determinado finalmente que tal director u 

oficial no tenía el derecho a ser indemnizado, conforme con este artículo. Los gastos en que se 

haya incurrido por otros empleados o agentes podrán ser pagados en forma similar, de acuerdo 

con los términos y las condiciones que la junta de directores de la corporación juzgue más 

convenientes para ésta.  

F. La indemnización y el pago por adelantado de los gastos que este artículo permite, no 

excluirán otros derechos que los solicitantes de la indemnización o el adelanto pudieran tener al 

amparo de algún estatuto, convenio, voto de accionistas o directores, o de otro modo, en relación 

con sus actuaciones como oficiales o en otra capacidad. Estos beneficios se extenderán a los ex 

directores, oficiales, empleados y agentes, así como a sus herederos, albaceas o administradores.  

G. Toda corporación estará facultada para otorgar contratos de seguros en nombre de una 

persona que sea o fuera su director, oficial, empleado o agente; o en nombre de una persona que, 

a petición de la corporación, sea o fuera director, oficial, empleado o agente de otra corporación, 

sociedad, asociación, empresa común, fideicomiso u otra clase de empresa, con el propósito de 

garantizarle a la corporación una protección adecuada contra toda determinación de responsabili-

dad dimanante de la posición del funcionario en la empresa; independientemente de la facultad 

de la corporación para indemnizar a tal funcionario conforme con este artículo.  

H. Para propósitos de este artículo, se entenderá que el término “corporación” incluye las 

corporaciones sobrevivientes o resultantes de una fusión o consolidación, así como toda corpo-



33 

 

ración que forme parte de una consolidación o fusión y que, de haber continuado con su 

personalidad jurídica independiente, habrían tenido la facultad para indemnizar a los directores, 

oficiales, empleados o agentes demandados.  

Según este artículo, toda persona que sea director, oficial, empleado o agente de una 

corporación; o que, a petición de ésta, sirva como director, oficial, empleado o agente de otra 

corporación, sociedad, empresa común, fideicomiso u otra clase de empresa; ocupará, en la 

corporación sobreviviente o resultante de una fusión o consolidación, una posición igual a la que 

ocupaba en la corporación original.  

I. Para propósitos de este artículo, el término “otras empresas” incluirá planes de pensiones 

para los empleados; “multas” incluirá los arbitrios que se impongan en relación con cualquier 

plan de pensiones a los empleados; “servir a petición de la corporación” incluirá cualquier 

servicio que imponga obligaciones como director, oficial, empleado o agente de la corporación, 

así como los servicios prestados por éstos a los empleados participantes o a los beneficiarios de 

un plan de pensiones a empleados. Por otra parte, toda persona que hubiera actuado de buena fe 

y en forma que juzgase cónsona con los intereses de los empleados participantes, o cónsona con 

los intereses de los beneficiarios de un plan de pensiones, se considerará como que actuó en 

forma “no opuesta a los mejores intereses de la corporación”. 

Comentario: Artículo 4.09: De la indemnización de oficiales, directores, empleados y 

agentes corporativos; de los contratos de seguros al respecto: Este artículo es similar a la 

sección 145 de la Ley de Corporaciones de Delaware. Su propósito es asegurarles a las 

corporaciones el poder para atraer y retener directores experimentados, gracias a la facultad que 

para indemnizarlos la corporación tendrá, en virtud del artículo propuesto, cuando tales 

directores sean demandados como resultado de sus actuaciones como funcionarios corporativos.  

El problema surge cuando un director no logra prevalecer en un litigio; entonces, la 

corporación tendrá que escoger entre la conveniencia de proteger a un director que tomó unos 

riesgos ponderados y la de sancionar a un director que ignoró sus deberes para con sus 

accionistas.  

Artículo 4.09 A: El inciso A de este artículo, que corresponde sustancialmente al inciso (a) 

de la sección 145 de la Ley de Corporaciones de Delaware, permite indemnizar a los oficiales, 

directores, agentes o empleados de la corporación, antes o después de un litigio, siempre que 

hayan cumplido con las normas de conducta establecidas por el inciso propuesto. 

En los casos criminales, el funcionario podrá ser indemnizado cuando, además de observar 

la conducta indicada en la ley, pruebe, razonablemente, que consideró lícita su conducta. 

Artículo 4.09 B: El inciso B se ocupa de las acciones derivativas, para hacer permisible en 

estos casos que se compensen solamente los honorarios de abogado y los gastos incidentales del 

pleito. El inciso propuesto prohíbe específicamente que se indemnice a una persona cuya 

responsabilidad para con la corporación haya sido cuantificada, excepto si el Tribunal determina 

la medida en que tal persona deberá ser indemnizada una vez que lo haya solicitado. No obstante 

lo indicado, tal persona podrá solicitar del Tribunal, y obtener de él, una compensación adecuada 

por los gastos en que haya incurrido por razón del litigio en cuestión. El inciso tampoco permite 

que se indemnice al director por las sumas recibidas por la corporación en virtud de una 

sentencia o transacción en una acción derivativa, ya que tal acción se presenta en representación 

y para beneficio de la corporación. 

Los incisos A y B no distinguen en su aplicación entre oficiales, directores, empleados y 

agentes. La única distinción que establece está relacionada con la forma de hacer pagos por 
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adelantado a sus empleados, particularmente en la ausencia de un compromiso por parte del 

empleado.  

Artículo 4.09 C: Este inciso, que corresponde a la sección 145 inciso (c) de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, provee específicamente un derecho de indemnización parcial. Así 

pues, la corporación podrá indemnizar a un director por aquellos tres de los cuatro cargos en que 

su defensa tuvo éxito, independientemente de si la acción que origina dicha indemnización era 

una demanda de tercero o una acción derivativa, o de si el director prevaleció en los méritos del 

caso o por una defensa técnica.  

Artículo 4.09 D: Este inciso corresponde a la sección 145(d) de la Ley de Corporaciones de 

Delaware. El inciso D del artículo 4.09 propuesto exige estrictamente que una mayoría del 

quórum de los directores desinteresados, o si no se logra tal mayoría, que los asesores legales de 

la corporación, mediante opinión escrita, o en su caso, que una mayoría de los accionistas, 

establezcan la conveniencia de otorgar la indemnización a base del cumplimiento o 

incumplimiento por el solicitante de las normas contenidas en los incisos A y B anteriores. La 

determinación de indemnizar deberá estar libre de la influencia de aquellos miembros de la junta 

que tienen interés económico en el asunto o de los que pudieran estar parcializados a favor de los 

litigantes. La indemnización sólo deberá ser concedida luego de que el Tribunal llegue a un 

convencimiento razonable de que sus solicitantes actuaron en forma cónsona con los mejores 

intereses corporativos. Para estos efectos, el hecho de que se hubiera aceptado una transacción no 

será pertinente, ni deberá obrar como presunción de que los solicitantes de la indemnización 

actuaron en forma contraria a los intereses corporativos; especialmente si para la corporación 

resultaba beneficioso el no continuar litigando. En cambio, será pertinente si se aprobara alguna 

determinación de que la controversia concluyó sin que se determinase ilegalidad alguna en la 

conducta de los solicitantes de la indemnización.  

El término “asesor legal independiente” será usado en su significado ordinario. Por lo tanto, 

asesor legal independiente será aquel asesor no sujeto a influencias, parcialidad o predisposición 

de algún tipo, ni relacionado de forma alguna con el asunto objeto del litigio.  

Artículo 4.09 (E): Este inciso, que corresponde en gran parte a la sección 145(e) de la Ley 

de Corporaciones de Delaware, permite el pago por adelantado de los gastos en que un director u 

oficial de la corporación hubiera incurrido, si se compromete a devolver tal suma de resultar 

finalmente que tal director u oficial no tenía derecho a ser reembolsado. 

Este inciso provee también para la indemnización de empleados y agentes corporativos; 

éstos podrán, incluso, ser indemnizados por adelantado, si así lo juzga la junta conveniente, tras 

determinar que tales empleados y agentes actuaron de buena fe y con la intención de beneficiar a 

la corporación. Para lograr una mejor comprensión de este inciso, debe recalcarse que el artículo 

4.09 propuesto tiene el propósito doble de desalentar que los directores u oficiales actúen 

irreflexivamente, por tener la seguridad de que serán compensados por los gastos de su defensa; 

y, por otra parte, el de alentar que personas capacitadas sirvan como directores, asegurándoles el 

reembolso de los gastos de su defensa cuando esté justificado. Las determinaciones de los 

directores, al respecto, harán innecesarios los servicios de un consejero independiente. No obs-

tante, la contratación de un asesor independiente, para que rinda una opinión sobre los asuntos en 

cuestión, resultará conveniente cuando los directores deseen aclarar alguna duda sobre la 

imparcialidad de su juicio. 

Artículo 4.09 (F): El inciso (F) del artículo propuesto, similar a la sección 145(f) de la Ley 

de Corporaciones de Delaware, dispone específicamente que los derechos estatutarios y los pro-
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cedimientos relativos a la indemnización no excluyen el derecho de la corporación a indemnizar 

a un litigante por razones de política corporativa interna.  

Este inciso no prohíbe expresamente que se indemnice a los directores u oficiales de una 

corporación que presenten una acción en nombre de ésta, ya que los incisos A y B no se limitan a 

aquellas acciones en que los demandados son los solicitantes de la indemnización; no obstante, 

un acuerdo para indemnizar, en contra de la ley o política pública, será nulo.  

Artículo 4.09 (G): Este inciso, semejante en contenido a la sección 145(g) de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, provee para que una corporación pueda comprar pólizas de seguro 

con objeto de cubrir las sumas que se otorguen como indemnización a los directores y oficiales, 

independientemente de la facultad que la corporación tenga para indemnizar según este artículo. 

Artículo 4.09 H: Este inciso, que corresponde al inciso (h) de la sección 145 de la Ley 

General de Corporaciones de Delaware, provee para que la corporación resultante de una 

consolidación indemnice a los directores, oficiales, empleados o agentes de las corporaciones 

constituyentes; o para que la corporación, sobreviviente en una fusión, indemnice a los que 

servían a la corporación desaparecida, en caso de que ésta hubiera tenido la facultad para 

indemnizarlos. 

De este modo, el inciso H establece la forma en que el derecho a la indemnización de los 

funcionarios corporativos puede sobrevivir a una fusión o consolidación. Este inciso permite que 

el director, oficial, agente o empleado de la corporación que forma parte de una consolidación o 

que desaparece en una fusión, conserve los derechos que tenía antes de tal consolidación o 

fusión. 

 

CAPÍTULO V –DE LAS ACCIONES DE CAPITAL CORPORATIVO 

 

Artículo 5.01: De las clases y series de acciones de capital corporativo; de sus derechos:  
A. Toda corporación organizada con arreglo a esta Ley podrá emitir una o varias clases de 

acciones de capital corporativo, o una o varias series de las diferentes clases de acciones de capi-

tal. Todas o algunas de esas acciones podrán tener valor par, o carecer de él, o tener o carecer de 

un derecho pleno o limitado al voto; así como tener las denominaciones, preferencias, condi-

ciones, limitaciones o restricciones, y los derechos de participación, opción u otros derechos que 

consten en el certificado de incorporación, en alguna de sus enmiendas, o en una resolución 

aprobada por una junta facultada debidamente por el certificado de incorporación para ordenar la 

emisión de tales acciones. 

Toda particularidad relacionada con los derechos al voto, las denominaciones, preferencias y 

las limitaciones o restricciones de cierta clase o serie de acciones, podrá estar sujeta a hechos 

comprobables, ajenos al certificado de incorporación, a alguna de sus enmiendas, o ajenos a una 

resolución aprobada debidamente para autorizar la emisión de acciones, siempre que tal 

resolución o el certificado de incorporación indique ostensiblemente la forma en que esos hechos 

extrínsecos afectarán el derecho al voto; o indique la forma en que esos hechos afectarán otros 

derechos y las denominaciones, preferencias, condiciones y limitaciones o restricciones de esa 

clase o serie de acciones. La facultad para aumentar, disminuir o, en otra forma, ajustar las 

acciones de capital corporativo, según lo dispuesto en esta Ley, se extenderá a todas o algunas de 

estas clases o series de acciones. 

B. Toda acción de capital corporativo que tenga un derecho preferente sobre otra clase o 

serie de acciones, cuando se distribuyan dividendos o se liquiden los activos corporativos, podrá 

ser redimida a opción de la corporación, de los tenedores de tales acciones, o al ocurrir un suceso 
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determinado. Una acción que sea redimible al amparo de este artículo, podrá ser redimida 

conforme con lo establecido en el certificado de incorporación, o en la resolución, debidamente 

aprobada por la junta, para autorizar tal emisión de acciones por dinero en efectivo, propiedades, 

derechos, o valores de esa u otra corporación, dentro del plazo, por el precio y al tipo u otra clase 

de ajuste que esta Ley autorice.  

C. Los tenedores de las acciones, preferidas o especiales de toda clase o serie, tendrán 

derecho a recibir dividendos al tipo bajo las condiciones y dentro de los plazos establecidos en el 

certificado de incorporación, o en la resolución aprobada por la junta para autorizar tal emisión 

de acciones. El pago de esos dividendos se hará en forma preferente y éstos podrán ser o no 

acumulados, según lo establecido anteriormente. Una vez que dichos dividendos sobre las 

acciones preferidas o especiales que tengan este derecho preferente hayan sido pagados, o luego 

de que la suma para el pago de dividendos sobre tales acciones haya sido declarada y pagada, los 

dividendos sobre las clases o series de acciones restantes podrán ser pagados con el remanente 

del activo, según dispone el Artículo 5.15 de este Capítulo.  

D. Los tenedores de las acciones preferidas, o especiales de toda clase, o serie de una 

corporación, tendrán los derechos que estén consignados en su certificado de incorporación o en 

la resolución o resoluciones aprobadas por su junta de directores para autorizar la emisión de 

esas acciones conforme con lo establecido por esta Ley, al ser disuelta la corporación o ser 

distribuida parte de sus activos.  

E. Toda acción corporativa, independientemente de su clase o serie, podrá ser canjeada, o 

convertida en una acción de otra clase o serie, al precio, tipo de canje, y según los ajustes consig-

nados en el certificado de incorporación, o en la resolución aprobada por la junta de directores 

que autorizó la emisión de esa clase o serie de acciones, a opción del tenedor, de la corporación, 

o al ocurrir un hecho determinado. 

F. Si una corporación está autorizada a emitir varias clases o series de acciones, la 

corporación consignará o resumirá en el reverso del certificado emitido en representación de esas 

acciones las facultades, denominaciones, preferencias, derechos de voto, derechos de 

participación, derechos de opción, u otros derechos especiales de cada clase o serie de acciones, 

así como las condiciones, limitaciones o restricciones de tales preferencias o derechos.  En lugar 

de lo anterior y del Artículo 4.02, si esta Ley no dispone lo contrario, el reverso del certificado 

que representa esa clase o serie de acciones podrá contener una declaración que haga constar que 

la corporación proveerá, libre de costo al accionista que se lo requiera, un listado de las 

denominaciones y las preferencias de cada clase o serie de acciones, así como un listado de los 

derechos de voto, participación, opción u otros derechos especiales de las acciones, junto con las 

condiciones o restricciones que gravan esos derechos. 

Cuando haya transcurrido un plazo razonable, tras la emisión o transferencia de acciones no 

representadas por un certificado, la corporación enviará a los tenedores inscritos de tales 

acciones una notificación que contendrá la información que, según los Artículos 1.02A, 5.07, ó 

7.08A de esta Ley, debe ser consignada en las acciones representadas por un certificado; en su 

lugar, la corporación podrá facilitar a estos tenedores una declaración de que la corporación 

proveerá, libre de costo, al accionista que se lo requiera, un listado de las denominaciones, las 

preferencias y los derechos de voto, participación, opción u otros derechos especiales de cada 

clase o serie de acciones, así como de las condiciones y restricciones que gravan tales derechos. 

Los derechos y obligaciones de los tenedores de acciones no representadas por un certificado, 

serán iguales que los derechos y obligaciones de los tenedores de acciones de igual clase o serie, 

representadas por certificados, salvo por lo que esta Ley disponga en contrario.  
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G. Una corporación que desee emitir acciones de una clase o serie, cuyos derechos de voto, 

participación, opción u otros derechos especiales, y cuyas denominaciones o preferencias, con 

las condiciones, limitaciones o restricciones que correspondan a todo lo anterior, no se 

encuentren consignados en el certificado de incorporación o en sus enmiendas, pero sí estén 

consignados en una resolución aprobada por una junta de directores facultada, debida y 

expresamente para ello, tal corporación deberá otorgar, certificar, presentar e inscribir un 

certificado de designación, que tendrá vigencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1.03 de 

esta Ley. Este certificado consignará una copia de la resolución, aprobada por la junta, y el 

número de acciones en cada clase o serie. El número de acciones de las clases, o series de 

acciones consignadas en el certificado, podrá ser incrementado o reducido, pero nunca 

aumentado a un número superior que el total de acciones autorizadas. Este aumento o reducción 

deberán ser hechos constar en forma específica por medio de un certificado de designación 

presentado e inscrito en forma similar; este certificado deberá consignar que el aumento o reduc-

ción en tal número de acciones fueron autorizados mediante una resolución aprobada por la junta 

de directores. De ser reducido el mismo número de acciones, las que resten consignadas en el 

certificado de designación reasumirán el estado legal que ostentaban antes de ser aprobada la 

primera de todas las resoluciones.  

Cuando ninguna de las acciones de esas clases o series estén en circulación, ya sea porque 

no se emitieron o porque fueron retiradas luego de ser emitidas, la corporación podrá otorgar, 

certificar, presentar e inscribir, con arreglo al Artículo 1.03 de esta Ley, un certificado de 

designación que contenga la resolución aprobada por la junta.  

Este certificado deberá hacer constar que ninguna de las acciones autorizadas de tal clase o 

serie, ha sido o será emitida conforme a lo dispuesto en el certificado de incorporación para tal 

clase o serie de acciones. Cuando este certificado de designación advenga vigente, el certificado 

de incorporación quedará enmendado, y toda referencia contenida en éste sobre esa clase o serie 

de acciones, quedará eliminada de hecho. 

Comentario: Artículo 5.01: De las clases y series de acciones de capital corporativo; de sus 

derechos: El artículo 5.01 propuesto, basado en la sección 151 de la Ley de Corporaciones de 

Delaware, se ocupa de las categorías de acciones que una corporación podrá emitir. El artículo se 

caracteriza por lo poco que limita el poder para emitir diferentes clases de acciones; tal libertad 

permitirá a la corporación optar por la alternativa que le sea más conveniente. 

Artículo 5.01 A: El inciso A persigue el mismo propósito que los otros incisos del Artículo 

5.01 al reconocer a las corporaciones la facultad para emitir diferentes clases y series de acciones 

con diferentes características, siempre que esto se haga conforme con la moral y el orden 

público. 

Si el certificado de incorporación no dispone lo contrario, todas las acciones de capital serán 

iguales y tendrán los mismos derechos y prerrogativas. Mediante una autorización al efecto, 

contenida en el certificado de incorporación, será posible también que los directores de la 

empresa fijen el derecho al voto, así como las prerrogativas, preferencias y limitaciones de las 

acciones que se piensa emitir. Esta alternativa permitirá a la corporación adaptarse a las 

exigencias del mercado. Si la corporación opta por esta alternativa, la resolución de la junta de 

directores, que fija los derechos y las limitaciones de las acciones, tendrá que ser unida al 

certificado de designación que se presentará al Departamento de Estado, conforme con lo dis-

puesto en el artículo 1.03 de esta Ley. 

El inciso también permite que los poderes referentes a votación, la designación, las 

preferencias, y los derechos y restricciones de una clase o serie de acciones, incluyendo todo lo 
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relativo a los dividendos y las tasas de conversión, dependan de factores independientes respecto 

del certificado de incorporación o independientes de las resoluciones de la junta a tales efectos. 

En tal caso, el certificado deberá indicar expresamente la forma en que tales factores, incluyendo 

precio y características de otros valores mercantiles, interés primario prevaleciente, índice de 

precios de artículos de consumo y otros similares, afectarán los derechos de los accionistas.  

Artículo 5.01 B: El artículo 5.01 B, que trata sobre acciones redimibles, es similar a la 

sección 1501(b) de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A diferencia de 

esta sección, la cual comienza con una referencia a "cualesquiera acciones preferidas o 

cualesquiera acciones especiales", el texto propuesto se refiere a "toda acción de capital 

corporativo".  La modificación obedece al deseo de eliminar la confusión que surgía al calificar 

de "especial" una acción, sin que esto representase necesariamente unos beneficios mayores o un 

valor superior. 

Además, el inciso ha sido modificado para otorgar, específicamente, tanto al tenedor de la 

acción como a la corporación, la opción de redimir o rescatar sus acciones. Esta redención podrá 

ser efectuada mediante el pago de dinero en efectivo o la cesión de cualquier otra propiedad o 

derecho, incluyendo valores de otra corporación o valores de la propia entidad que realiza el 

rescate. Los términos y los plazos bajo los cuales la redención tendrá lugar deberán ser 

consignados en el certificado de incorporación o en la resolución de la junta de directores que 

disponga para la emisión de tales acciones. 

Los términos fijados para la redención de acciones podrán incluir parte o todas las acciones, 

a opción de la corporación, de los accionistas, o a opción de ambos.  No obstante, los directores 

no podrán ejercer tal opción si la redención pretendida beneficia injustamente a los directores en 

su carácter personal o es efectuada para perpetuar su poder. La redención de las acciones 

corporativas tampoco podrá ser efectuada si su efecto es en menoscabo del capital corporativo. 

Artículo 5.01 C: El inciso C del texto propuesto es similar al inciso (c) de la sección 151 de 

la Ley de Corporaciones de Delaware, y similar a la sección 1501(c) de la ley actual sobre 

corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El texto propuesto permite el pago 

preferente de dividendos a una clase o serie de acciones, mediante una disposición al efecto en el 

certificado de incorporación o en una resolución de la junta, si tal certificado lo permite. La 

preferencia antes mencionada, así como sus términos y condiciones, será igual para todas las 

clases y series de acciones; sus términos y condiciones deberán estar indicados clara y 

específicamente en el certificado de incorporación, o en una resolución de su junta de directores. 

El inciso C despeja la incertidumbre que existía en cuanto a las preferencias sobre el pago de 

dividendos, y si estos podían, o no, ser acumulados cuando los dividendos no fueran pagados en 

un año determinado. Conforme al inciso C propuesto, para que los dividendos sobre las acciones 

se consideren acumulativos, tal cosa deberá estar indicada expresamente en el certificado de 

incorporación. 

Será posible también que tales acciones preferidas tengan el derecho adicional de recibir a 

prorrata el remanente a distribuir, conforme disponen los incisos C y D. 

Artículo 5.01 D: El inciso D propuesto hará posible que, en el certificado de incorporación o 

en una resolución de la junta se otorgue a toda clase, o serie de acciones, el derecho a participar 

en las distribuciones que se realicen como parte de la liquidación de la corporación, salvo cuando 

los privilegios que corresponden a cada clase o serie de acciones, estén indicados expresamente. 

Artículo 5.01 E: El texto propuesto, que es similar a la sección 151(e) de la Ley de 

Corporaciones de Delaware y a la sección 1501(e) de nuestra Ley General de Corporaciones de 

1956, se refiere a las acciones convertibles en acciones, bonos u otros valores de la entidad que 
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emitió la acción originalmente. El nuevo inciso E difiere de la ley vigente en que reconoce la 

posibilidad de que la opción de conversión la ejerzan tanto el tenedor de la acción convertible 

como la propia corporación que la emitió. 

Los términos del privilegio de conversión, incluyendo el precio, la tasa de interés o cambio 

aplicable y los valores involucrados, deberán ser fijados en el certificado de incorporación o en 

una resolución de la junta de directores. El inciso incluso hará posible que exista una disposición 

especial que autorice ajustar el precio y los términos de la conversión, así como una disposición 

para limitar o anular por completo el privilegio de conversión de un accionista, cuando se declare 

alguna división de acciones, algún dividendo en acciones, o alguna venta adicional de acciones a 

un precio menor que el de conversión, u ocurra otra transacción que tenga efectos similares. 

Estos cambios podrían hacer necesario que la corporación modifique o ajuste el privilegio de 

conversión para conformarlo a la nueva realidad. 

Frecuentemente, el privilegio de conversión irá acompañado de disposiciones dirigidas a 

asegurar que los valores que se reciban por el tenedor que efectúa la conversión sean equivalen-

tes en número o valor a las acciones que el tenedor anteriormente poseía. El texto propuesto es lo 

suficientemente laxo como para permitir la inclusión de toda clase de protección que sea 

adecuada para un mercado en particular y para las condiciones financieras de la corporación. 

Artículo 5.01 F: El inciso F del texto propuesto, cuyo propósito es aclarar las prerrogativas 

que un accionista tiene, requiere que un resumen de sus preferencias, derechos y limitaciones, 

aparezca consignado en el reverso de su certificado de acción. En la alternativala corporación 

podrá indicar en el certificado que representa esa clase, o serie de acciones, que le sea entregado, 

libre de costo, a todo accionista que lo solicite, un resumen de los derechos, denominaciones, 

preferencias, restricciones o limitaciones de tales acciones. 

El artículo propuesto aclara también que los derechos y obligaciones de los tenedores de 

acciones, representados por certificados serán idénticos que los derechos de los otros tenedores, 

salvo por lo que esta Ley disponga expresamente en contrario. 

Artículo 5.01 G: El inciso G del artículo propuesto requiere que la junta fije, mediante 

resolución, los derechos y preferencias de las diferentes clases o series de acciones, si el 

certificado de incorporación así lo permite. Este inciso G requiere también la presentación en el 

Departamento de Estado de un certificado al respecto, más una copia de la resolución aprobada. 

Una vez este certificado de designación advenga vigente, el certificado de incorporación quedará 

enmendado, y la resolución aprobada pasará a formar parte del certificado. La presentación del 

certificado expedido por la junta deberá ser hecha conforme con lo prescrito en el Artículo 1.03 

de esta Ley. 

En todo momento, el número de acciones designadas en las diferentes resoluciones de la 

junta podrá disminuirse o aumentarse mediante la expedición de otra resolución con su certifi-

cado correspondiente, siempre que el aumento no afecte el número de las acciones autorizadas. 

Si su número es reducido en la forma establecida, las acciones readquirirán la condición que 

tenían antes de la adopción de la resolución que autorizó su emisión. El certificado de 

designación que se presenta debe hacer constar que la reducción en el número de acciones sacó 

de circulación las acciones de cierta clase o serie. Cuando este certificado adquiera vigencia el 

certificado de incorporación quedará enmendado. 

Artículo 5.02: De la emisión de acciones de capital corporativo; de sus pagos; de las 

acciones pagadas totalmente: El precio de suscripción o de compra para las acciones de capital 

que una corporación podrá emitir, según los incisos A y B del artículo 5.03 de este Capítulo, 

deberá ser pagado en la forma que la junta de directores determine. En ausencia de fraude mani-
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fiesto en la transacción, el criterio de los directores, en cuanto a la valoración de las acciones, 

será concluyente.  

Las acciones de capital emitidas en tal forma se considerarán totalmente pagadas, y no 

estarán sujetas a obligaciones ulteriores, siempre que: (1) la corporación haya cobrado la 

totalidad del precio en efectivo, en servicios prestados, en bienes muebles o inmuebles, en 

alquiler de bienes inmuebles o en una combinación de éstos; o (2) que la corporación haya 

recibido en la forma descrita en el párrafo anterior, la cantidad del precio que constituirá el 

capital corporativo, según el artículo 5.04 de este Capítulo; y (3) que la corporación haya 

recibido, del suscriptor o comprador, la promesa de pago del balance del precio de suscripción o 

de compra.  

No obstante, debe quedar establecido que nada de lo indicado aquí podrá impedir que la 

junta de directores ordene la emisión de acciones pagadas parcialmente, conforme provee el 

artículo 5.07 de este Capítulo. 

Comentario: Artículo 5.02: De la emisión de acciones de capital corporativo; de sus pagos; 

de las acciones pagadas en su totalidad: El propósito del Artículo 5.02 de esta propuesta de ley, 

que proviene de la sección 152 de la Ley de Corporaciones de Delaware, es proteger tanto a los 

acreedores como a los accionistas de la corporación. Se pretende así evitar una emisión de 

acciones sin causa, o sin causa suficiente, en la que el capital resulte mucho menor que la 

cantidad representada por las acciones emitidas y vendidas por la corporación. El artículo está 

diseñado para asegurar que el capital consista en activos que, no sólo puedan ser utilizados para 

pagar las obligaciones corporativas, sino que también garanticen y protejan los derechos de los 

accionistas. 

Este artículo identifica las cosas que pueden constituir causa o pago suficiente, e identifica 

específicamente como causa o pago suficiente el dinero en efectivo, los servicios prestados, los 

bienes muebles o inmuebles aportados, el arrendamiento de inmuebles, o toda combinación de 

estas causas. Las acciones emitidas y pagadas en tal forma, se considerarán pagadas totalmente y 

no estarán sujetas a gravámenes posteriores.  

Este artículo, al identificar las formas de pago, incluye los servicios prestados a la 

corporación. Los acuerdos o compromisos de servir como director u oficial de la entidad, o de 

prestarle otro tipo de servicio en el futuro, no serán considerados causa suficiente, pero sí lo 

serán los gastos en que se haya incurrido, y los servicios prestados antes de la organización de la 

corporación, siempre que la entidad adopte luego de su incorporación los contratos de los 

promotores en los que se hubiera acordado pagar por sus servicios con acciones de la 

corporación. Al mencionar la palabra propiedad, el artículo se refiere a cualquier activo o 

derecho sustancial con un valor pecuniario definido o determinable.  Cuando se emitan acciones 

sin existir causa suficiente, tal emisión puede ser anulada o recurrir a otros remedios. 

De la valoración de los bienes o servicios por la junta de directores: El artículo 5.02 

propuesto establece que, en ausencia de fraude, el criterio de los directores, en cuanto a la 

valoración de los bienes o servicios prestados, será concluyente. El fraude se presumirá cuando 

la valoración fuera tan inferior o superior que el valor real de esos bienes o servicios, que dicha 

valoración lleve al juzgador a la conclusión de que no se trata de un error de juicio honesto, sino 

de una actuación de mala fe, o con menosprecio grave de los derechos de las partes afectadas. 

Artículo 5.03: Del precio de las acciones de capital: A. Una corporación podrá emitir 

acciones con valor par por un precio que sea igual o superior a tal valor. Este precio será fijado, 

de cuando en cuando, por la junta de directores o los accionistas, si el certificado de 

incorporación lo ordena así. 
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B. La corporación podrá emitir acciones de capital sin valor par, al precio fijado, de cuando 

en cuando, por la junta de directores o por los accionistas, si el certificado de incorporación lo 

ordena así. 

C. La corporación podrá disponer de las acciones en cartera al precio que la junta de 

directores o los accionistas determinen, de cuando en cuando, si el certificado de incorporación 

lo ordena así. 

D. Si los accionistas se han reservado en el certificado de incorporación la facultad para 

determinar el precio de emisión de las acciones de capital corporativo, tal precio quedará 

determinado por el voto mayoritario de los tenedores de las acciones en circulación, con derecho 

a votar al respecto, siempre que el certificado de incorporación no exija un voto mayor. 

Comentario: Artículo 5.03: Del precio de las acciones de capital: El artículo 5.03 propuesto 

proviene de la sección 153 de la Ley de Corporaciones de Delaware. El artículo complementa lo 

dispuesto en el artículo 5.02 anterior, en cuanto a lo que constituye causa en la adquisición de 

acciones corporativas. El artículo autoriza específicamente la emisión de acciones con valor par 

o sin él, así como la venta de acciones en cartera al precio que los directores o los accionistas 

determinen, si éstos se han reservado tal poder en el certificado de incorporación. El único 

requisito es que el costo de las acciones no sea inferior a su valor par. De serlo, las acciones no 

se considerarán pagadas totalmente, y los accionistas podrán estar sujetos a obligaciones 

ulteriores frente a la corporación y a los acreedores de la empresa. 

El inciso B del artículo no exige que las acciones sin valor par tengan un precio mínimo de 

emisión; por consiguiente, las acciones en cartera podrán ser reemitidas a un precio inferior a su 

valor par. El estatuto sólo exige que se fije un precio superior al valor par de las acciones al ser 

emitidas inicialmente. 

El texto propuesto reduce, de dos terceras partes a una simple mayoría, el voto de los 

accionistas que será requerido para fijar el precio de las acciones pendientes de emisión. Se pre-

tende así eliminar la posibilidad de que los directores prevalezcan sobre los accionistas en la 

primera emisión de acciones, en contravención de lo dispuesto en el certificado de incorporación. 

Artículo 5.04: De la determinación de la cuantía del capital corporativo; de la definición 

de capital; del sobrante y los activos netos: Toda corporación podrá determinar, mediante 

resolución de su junta de directores, que sólo una parte del producto de las acciones de capital 

corporativo que pudieran ser emitidas de cuando en cuando, constituirá el capital de la 

corporación. Cuando tan sólo una parte de las acciones emitidas tenga valor par, la parte del 

precio fijada como el capital tendrá que exceder el total del valor par de las acciones con valor 

par emitidas a ese precio; no obstante, cuando todas las acciones emitidas tengan valor par, se 

requerirá solamente que la parte del precio que constituye el capital, sea igual que la suma del 

valor par de tales acciones. La junta de directores fijará en dólares, en cada caso, la parte del 

precio que constituirá el capital. 

Si la junta no hubiera fijado la parte del precio que constituirá el capital corporativo en el 

momento de una emisión de acciones, a cambio de dinero efectivo, o no lo hubiera fijado dentro 

de los sesenta (60) días siguientes tras una emisión de acciones a cambio de otra causa, el capital 

corporativo, respecto a tales acciones, quedará constituido por la suma del valor par de las 

acciones, más la cantidad que la corporación recibió por las acciones sin valor par. La parte del 

precio fijada como el capital en relación con las acciones sin valor par constituirá el capital 

declarado de tales acciones. El capital de la corporación podrá ser aumentado, de cuando en 

cuando, mediante una resolución de su junta de directores, en la que se ordene la transferencia al 

fondo de capital de una parte del sobrante de los activos netos de la corporación. Por orden de la 
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junta, los activos transferidos podrán ser considerados como el capital de aquella clase de acción 

que la junta especifique. El sobrante lo constituirá la diferencia que exista entre el activo neto de 

la corporación y el capital; el activo neto de la corporación lo constituirá la diferencia entre el 

total de activos y el total de pasivos. El capital y el sobrante no serán considerados pasivos para 

estos efectos. 

Comentario: Artículo 5.04: De la determinación de la cuantía del capital corporativo; de la 

definición de capital; del sobrante y los activos netos: El texto propuesto, que proviene de la 

sección 154 de la Ley de Corporaciones de Delaware, y es equivalente a la sección 1505 de la 

ley vigente en esta jurisdicción, indica cómo se determinará el capital corporativo. El Artículo 

5.04 contiene tres disposiciones básicas: (1) que la porción recibida que corresponda al valor par, 

constituirá el capital;  (2) que la suma del valor de todas las acciones con valor par más la 

cantidad recibida por acciones sin valor par, constituirá el capital corporativo, cuando la junta no 

lo hubiera fijado al emitir las acciones a cambio de efectivo, o no lo hubiera fijado dentro de los 

60 días siguientes tras una emisión de acciones, a cambio de otros bienes. El texto de este 

artículo indica, finalmente, que los directores podrán discrecionalmente incrementar el fondo de 

capital transfiriendo a éste una parte del sobrante. 

Mediante la emisión de acciones sin valor par o de acciones con un valor par bajo, la 

corporación alcanza el grado máximo de flexibilidad pues, sólo una porción mínima de los 

fondos recibidos al emitir sus acciones quedará comprometida como parte del capital de la 

entidad. Por otra parte, las acciones sin valor par permitirán a la empresa variar el precio de sus 

acciones de acuerdo con las condiciones del mercado. 

El capital corporativo ha perdido la importancia que poseía anteriormente, ya que los 

prestamistas, acreedores y otras personas que negocian con una corporación toman sus 

decisiones en base del cuadro financiero de la empresa, conforme reflejan sus estados 

financieros, sus proyecciones de ganancias, su reputación en el mercado y los contratos 

corporativos. Estos contratos, por lo regular, exigen que la corporación mantenga ciertas 

cantidades en reserva y que limite el pago de dividendos. 

Artículo 5.05: De las fracciones de acciones: Una corporación podrá emitir fracciones de 

acciones pero, si no las emite la corporación podría:  (1) tomar medidas para que las personas 

con intereses fraccionarios puedan disponer de ellos; (2) pagar en efectivo el valor justo de las 

fracciones de acción, en el momento de determinar quiénes son las personas con derecho a 

recibir tal pago; o (3) inscribir y emitir un vale o comprobante, inscribir y emitir un comprobante 

de fracción de acción, con o sin la representación de un certificado, o emitir un documento al 

portador representado por un certificado.  

Todo tenedor que entregue vales o comprobantes, cuyo valor equivalga al de una acción 

íntegra, quedará facultado para retcibir la acción correspondiente. Todo certificado que 

represente una fracción de acción, así como toda fracción de acción no representada por un 

certificado, mas no así los vales o comprobantes que no dispongan expresamente para ello, 

facultarán al tenedor a ejercer el derecho al voto, a recibir dividendos, y a recibir ciertos activos 

de una corporación en proceso de liquidación. 

La junta de directores podrá ordenar que se emitan vales o comprobantes cuya validez esté 

condicionada a su canjeo dentro de cierto plazo por certificados de acciones íntegras o por 

acciones íntegras no representadas por certificado. Tal junta podrá ordenar también la emisión de 

vales o comprobantes cuya validez esté condicionada a la venta por la corporación de acciones 

canjeables en esos vales o comprobantes, y a la distribución del producto de tal venta entre sus 
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tenedores. La junta de directores podrá ordenar también la emisión de vales o comprobantes cuya 

validez esté sujeta a las condiciones que la junta quiera imponer.  

Comentario: Artículo 5.05: De las fracciones de acciones: Este artículo, similar a la sección 

155 de la Ley de Corporaciones de Delaware, no tiene equivalencia en la ley vigente en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

El artículo 5.05 propuesto autoriza, pero no exige, que una corporación emita fracciones de 

acciones. Tales fracciones de acciones surgen, generalmente, de una división de acciones, de 

dividendos declarados en acciones, del intercambio de acciones debido a una fusión u otras 

negociaciones similares. Cuando la corporación opte por no emitir fracciones de acciones, 

podría, a cambio: (1) hacer arreglos para la venta u otra disposición de la fracción de acción, (2) 

hacer un pago en efectivo al tenedor de la fracción de acción, o (3) emitir un comprobante que 

haga al tenedor titular de una acción, con derecho a recibir un certificado de la acción corres-

pondiente, cuando reúna las fracciones de acciones requeridas para completar una acción. 

El artículo especifica cuáles serán los derechos de los tenedores de las fracciones de 

acciones y los derechos de los tenedores de los comprobantes o vales. El tenedor de un 

certificado de una fracción de acción estará facultado para recibir dividendos, o para recibir 

activos distribuidos en una liquidación; tal tenedor carecerá de esos derechos cuando no exista 

una disposición en contrario en el vale o comprobante.  

Los comprobantes se emiten, ordinariamente, con un término corto de duración. El estatuto 

reconoce esta práctica y permite expresamente que se limite su validez a un plazo determinado. 

Este artículo autoriza a la corporación a vender acciones que no estén representadas por vales o 

comprobantes, y a distribuir el producto de tal venta entre sus tenedores. 

La junta estará facultada a imponer todo tipo de condición al emitir estos vales o 

comprobantes. 

Artículo 5.06: De los derechos y opciones de las acciones de capital: Sujeto a lo que el 

certificado de incorporación disponga, toda corporación podrá crear y emitir derechos u opciones 

que faculten a sus tenedores para comprar a la corporación toda clase de acciones de capital, esté 

o no relacionada tal emisión y venta con la emisión y venta de otras clases de acciones o valores. 

Tales derechos u opciones estarán representados por el instrumento o los instrumentos que la 

junta de directores apruebe. 

Cuando un derecho u opción de los que este artículo menciona sea ejercitado, las 

condiciones para la compra de las acciones, su precio y el término limitado o ilimitado para 

ejercer ese derecho u opción, serán los que estén consignados en el certificado de incorporación, 

o en la resolución adoptada por la junta de directores que autorizó la creación y la emisión de ta-

les derechos u opciones; en todos los casos, tales derechos y opciones deberán estar consignados 

o incorporados por referencia en el instrumento o los instrumentos que los representan. En 

ausencia de un fraude manifiesto en el negocio, el juicio de los directores será concluyente en 

cuanto a lo justo del precio o lo adecuado de la causa, entregada a cambio de tales derechos u 

opciones. 

Si las acciones corporativas emitidas con arreglo a tales derechos u opciones tienen valor 

par, su precio de venta deberá superar tal valor. Si estas acciones carecen de valor par, su precio 

de venta se determinará según lo dispuesto en el artículo 5.03 de este Capítulo. 

Comentario: Artículo 5.06: De los derechos y opciones de las acciones de capital: El 

artículo 5.06 propuesto está basado en la sección 157 de la Ley de Corporaciones de Delaware. 

El artículo concede a los directores de la corporación una gran libertad para crear, distribuir y 
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establecer los derechos, términos y precios de sus acciones, así como para emitir derechos u 

opciones que facultarán a sus tenedores para comprarle toda clase de acciones de capital a la 

corporación. 

De la causa para emitir las opciones o derechos de las acciones: El precio y los términos de 

los derechos u opciones podrán constar en el certificado de incorporación o ser establecidos me-

diante una resolución de la junta de directores. Una corporación deberá requerir siempre algún 

tipo de causa a cambio de las acciones que emita y, en ausencia de fraude, el juicio de sus 

directores será concluyente, en cuanto a la forma y la cuantía de la causa entregada. No obstante 

lo indicado aquí, cuando la emisión de opciones para la compra de acciones sea prorrateada entre 

todos los tenedores de acciones, su prorrateo impedirá, generalmente, que surjan problemas en 

torno a la presencia o ausencia de causa. Tal emisión de acciones tendrá para la corporación y los 

accionistas un efecto similar al que tienen la declaración y el pago de un dividendo en acciones. 

En términos prácticos, la posición de los accionistas respecto a la corporación permanecerá igual 

ya que el derecho de todos los accionistas será incrementado proporcionalmente. 

Cuando una corporación posea varias clases o series de acciones, y adjudique derechos a una 

clase o serie de acciones exclusivamente, tal adjudicación tampoco creará problemas en cuanto a 

la presencia o ausencia de la causa, aunque sí podría plantear otros problemas corporativos si la 

adjudicación de tales derechos menoscaba el valor de las clases o series de acciones restantes. 

Un problema distinto surge cuando tales derechos u opciones no sean adjudicados a prorrata 

entre los accionistas. En estos casos, su emisión podrá ser invalidada por constituir un despilfarro 

de los activos corporativos. La existencia y suficiencia de la causa se determinarán conforme con 

los principios y normas del derecho de obligaciones y contratos. Cuando de una negociación 

bonafide entre partes independientes se trate, el juicio de los directores sobre la suficiencia de la 

causa no estará sujeto a impugnación. 

La emisión de opciones como incentivo o compensación adicional al personal de la 

corporación plantea cierta dificultad por ser la causa de naturaleza intangible. Esto, no obstante, 

si se determina la buena fe de los directores, su juicio al respecto será concluyente por tratarse de 

un asunto sujeto al buen juicio comercial de los directores corporativos. 

En ausencia de fraude, la finalidad del juicio de los directores, en cuanto a la forma y cuantía 

de la causa, hará presumir la existencia de una junta de directores independiente. Si no existe 

realmente la independencia de tal junta, la suficiencia de la causa se examinará con rigurosidad y 

se trasladará a los directores el peso de probarla razonable. De haber sido aprobada la causa por 

los accionistas, entonces recaerá en el accionista disidente el peso de probar que la causa, 

recibida a cambio de las acciones u opciones es irrazonable e insuficiente. 

De la duración y transferibilidad de los derechos: Este artículo dispone que el término dentro 

del cual las opciones deberán ser ejercitadas podrá ser ilimitado. Generalmente, los planes de 

opción restringen o eliminan el derecho a transferir las opciones. Aunque el artículo 5.06 

propuesto no autoriza específicamente a la corporación a restringir el poder para transferir las 

opciones, tal poder está implícito en el poder general que las corporaciones tienen para establecer 

los términos de una emisión de acciones. 

Del precio por el cual se ejercitarán las opciones: El artículo también se ocupa de regular lo 

relativo al precio de las acciones corporativas en el momento de ejercitar las opciones. Este in-

ciso sólo requiere que las acciones con valor par se vendan por un precio mayor que tal valor, y 

que las acciones sin valor par se vendan conforme con lo dispuesto en el artículo 5.03 de este 

Capítulo. Aunque este inciso no hace requerible que el precio de las acciones exceda cierto 

porcentaje específico de su valor en el mercado, una emisión de acciones a un precio 
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sustancialmente menor que el de su valor en el mercado podría tener como resultado una 

dilución de los intereses de los accionistas. 

Artículo 5.07: De las acciones pagadas parcialmente: Una corporación podrá emitir todas o 

una parte de sus acciones como acciones pagadas parcialmente y gravadas por el balance 

adeudado de su precio. Tanto el precio de venta de las acciones, como la suma recibida como 

pago parcial de su precio, deberán ser consignados en el reverso del certificado que representa 

tales acciones; si carecen éstas de certificado, ambas cosas deberán ser consignadas en los libros 

y expedientes de la corporación. La corporación declarará dividendos sobre las acciones pagadas 

parcialmente, de acuerdo con el porcentaje del precio pagado. 

Comentario: Artículo 5.07: De las acciones pagadas parcialmente: El artículo 5.07 proviene 

de la sección 156 de la Ley de Corporaciones de Delaware. Al igual que el Artículo 507 de la ley 

vigente en esta jurisdicción, el texto propuesto autoriza la emisión de acciones pagadas 

parcialmente. En el dorso del certificado de estas acciones, el precio de venta y la cantidad pa-

gada como parte del precio deberán ser hechos constar. Si se tratase de una acción no certificada, 

la información se incluirá en los libros y registros de la corporación. 

La sección 1507, vigente en nuestra jurisdicción, permite a la corporación pagar dividendos 

sobre las acciones pagadas parcialmente, conforme con el porcentaje del precio pagado. El ar-

tículo 5.07 propuesto convierte tal posibilidad en mandato, y elimina así el riesgo del trato 

discriminatorio a las acciones pagadas parcialmente. El texto del artículo 5.07 no hace referencia 

al problema de si las acciones pagadas parcialmente poseen o no el derecho al voto. Sin 

embargo, como el artículo 7.02 de esta propuesta de ley establece la norma de que cada accio-

nista tendrá el derecho a un voto por cada acción de capital que posea, salvo por una disposición 

en contrario, es forzoso concluir que las acciones pagadas parcialmente tendrán también el 

derecho al voto, excepto en aquellos casos en que este derecho esté limitado o eliminado 

expresamente en el certificado de incorporación.  

Artículo 5.08: De la responsabilidad del accionista o suscriptor de las acciones 

parcialmente pagadas: A. Cuando la corporación no haya recibido el total del precio de sus 

acciones, ni sus activos sean suficientes para satisfacer las reclamaciones de los acreedores de la 

corporación, cada tenedor o suscriptor de tales acciones estarán obligados a pagar el balance 

adeudado del precio de emisión de cada acción que posea o suscriba.  

B. Las sumas a ser pagadas por los accionistas deudores, según el inciso A de este artículo, 

podrán serles cobradas, una vez que la orden de ejecución con un diligenciamiento negativo haya 

sido devuelta, conforme dispone el Artículo 12.04 de esta Ley. 

C. El cesionario de las acciones o de una suscripción de acciones, que lo sea de buena fe, y 

sin tener el conocimiento, o haber recibido la notificación de que el precio de las acciones no ha 

sido pagado en su totalidad, no responderá personalmente por la parte impagada del precio, sino 

que responderá su cedente.  

D. La persona que posea acciones corporativas como garantía de un préstamo, no responderá 

personalmente como accionista; la persona que dé las acciones en garantía será considerado el 

tenedor de las acciones y responderá como tal. Ningún albacea, administrador, tutor, ni persona 

que sirvan en capacidad fiduciaria, responderán personalmente como accionista pero los bienes o 

fondos que posea como fiduciario, estarán obligados al pago de la deuda.  

E. Ninguna obligación asumida bajo este Artículo, o el Artículo 12.04 de esta Ley, podrá ser 

reclamada una vez transcurridos seis (6) años de la fecha de emisión o suscripción de las 

acciones gravadas. 
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F. Cuando un administrador judicial, un fiduciario de una corporación insolvente, o un 

acreedor por sentencia, presenten una acción para obtener el cumplimiento de una obligación, 

según lo dispuesto en este artículo, todo accionista o suscriptor de acciones de la corporación 

insolvente podrán impugnar la reclamación o las reclamaciones del demandante. 

Comentario: Artículo 5.08: De la responsabilidad del accionista o suscriptor de las 

acciones pagadas parcialmente: El texto propuesto, que proviene de la sección 162 de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, fue diseñado para proteger a los acreedores de una corporación que 

adviene insolvente sin que sus acciones hayan sido pagadas completamente. Los artículos 5.09 y 

5.10 de esta propuesta de ley se ocupan de esta situación en el caso de corporaciones solventes. 

Inciso A: El inciso 5.08A dispone que si la corporación adviene insolvente, el tenedor de 

acciones no pagadas totalmente vendrá obligado a pagar el balance adeudado del precio de las 

acciones, tengan éstas o no valor par. Cuando el inciso hace uso de la frase "vendrá obligado a 

pagar…el balance no pagado del precio de emisión", se refiere precisamente al precio de emisión 

de las acciones, y no al precio de suscripción. El hecho de que un accionista no haya pagado 

completamente el precio de las acciones no significa que la emisión sea nula o inválida. Por el 

contrario, el artículo 5.07 anterior autoriza expresamente la emisión de acciones pagadas 

parcialmente. El propósito del artículo 5.08 es proveer un mecanismo de derrama mediante el 

cual la corporación pueda reunir el capital necesario para evitar su insolvencia, independiente-

mente de que las acciones sean comunes o preferidas, o de que el precio de las acciones sea 

pagado, según lo acordado, antes de la incorporación de la entidad. 

Inciso B: El procedimiento para recobrar el balance pendiente de pago podrá ser iniciado por 

los acreedores de la corporación, por un administrador judicial o por un síndico en un 

procedimiento de quiebra. Como regla general la acción directa contra los accionistas procederá 

cuando se obtenga una sentencia contra la corporación y ésta esté insatisfecha aún. En la primera 

etapa del procedimiento se determinará si las obligaciones de la empresa exceden sus activos y la 

cantidad a reclamar será fijada. Una vez estas cantidades sean fijadas, entonces se procederá 

contra los accionistas, conforme con la derrama determinada previamente. En el caso de un 

administrador judicial, ni la sentencia contra la corporación ni la orden para su ejecución contra 

la corporación serán requeridas, ya que será el Tribunal quien habrá dirigido esta etapa del proce-

dimiento para probar los hechos alegados. La cantidad a reclamar a los accionistas podrá incluir 

los honorarios del administrador judicial o síndico, así como los gastos del litigio y los intereses 

no pagados sobre la deuda, sin que el hecho de que las acciones no fueron pagadas totalmente 

pueda ser considerado como una defensa al pago. 

Incisos C y D: El inciso C codifica la doctrina de la buena fe del adquiriente de acciones 

pagadas parcialmente, ya sea por compra o ejecución de una garantía. Toda persona que compre 

o adquiera acciones, mediante la ejecución de una pignoración del tenedor de acciones pagadas 

parcialmente, sin tener conocimiento de que existe una reclamación o derrama anterior que las 

grava, no responderá personalmente por el balance adeudado sino que su transferente continuará 

siendo responsable del pago. 

Inciso E: El inciso E establece un periodo prescriptivo de seis años para iniciar la acción 

contra los accionistas; este periodo comenzará a correr desde el momento en que la acción sea 

suscrita o emitida, lo que ocurra primero. 

Inciso F: El inciso F reconoce que toda persona que esté obligada por las disposiciones de 

este artículo estará capacitada jurídicamente para contestar e impugnar los reclamos del 

administrador judicial o del síndico. 
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Artículo 5.09: Del pago total de acciones pagadas parcialmente: Las acciones de capital de 

una corporación serán pagadas al precio y en las fechas que los directores estimen convenientes. 

Los directores podrán, de cuando en cuando, exigir el balance adeudado por cada acción pagada 

parcialmente, según lo estimen necesario. Los directores notificarán por correo a los tenedores o 

suscriptores de las acciones pagadas parcialmente, a su última dirección postal conocida, al 

menos, treinta (30) días antes de la fecha señalada para el pago del balance adeudado. 

Comentario: Artículo 5.09: Del pago total de acciones pagadas parcialmente: El artículo 

5.09 propuesto, que es similar a la sección 163 de la Ley de Corporaciones de Delaware, comple-

menta lo dispuesto en el artículo 5.08 anterior, en lo que se refiere a las acciones pagadas 

parcialmente. Mientras el artículo 5.08 anterior gobierna el procedimiento de cobro del balance 

no pagado de las acciones a una corporación insolvente, los artículos 5.09 y 5.10 que le siguen 

gobiernan ese procedimiento en el caso de corporaciones solventes. 

El artículo 5.09 rige específicamente toda suscripción de acciones cuya venta sea efectuada 

a plazos, o a un precio menor que el acostumbrado. A tales efectos, el artículo autoriza a la junta 

de directores para requerirle a cada tenedor de acciones que no estén pagadas totalmente las 

aportaciones de dinero que el negocio requiera e, incluso, la autoridad para variar los plazos 

pactados. 

Los directores fijarán las cantidades a ser pagadas por tales accionistas, cantidades que serán 

siempre menores que el precio de emisión de las acciones; fijarán también los plazos en que tales 

pagos deberán ser hechos y notificarán el vencimiento de tales plazos treinta días antes de su 

vencimiento.  

Artículo 5.10: De la mora en el pago de acciones; de sus remedios: Cuando el accionista 

deje de satisfacer algún plazo o requerimiento de pago, hecho debidamente por la junta, los 

directores podrán cobrar el plazo o pago requerido, o el total del balance adeudado, mediante un 

procedimiento judicial contra el accionista moroso, o la venta en pública subasta de aquella parte 

de las acciones cuyo producto sea suficiente para cubrir el balance adeudado, así como los 

intereses vencidos y los gastos incidentales respecto del procedimiento de cobro del precio no 

pagado. El título de las acciones vendidas de esta forma será transferido al nuevo titular, y éste 

tendrá entonces el derecho al recibo de los certificados de acciones correspondientes. 

La notificación de la fecha, el lugar de la venta y la suma adeudada por cada acción, serán 

publicados en un diario de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al 

menos, una semana antes de la fecha de venta de las acciones. La corporación deberá enviar tal 

notificación al accionista moroso a su última dirección postal conocida, con, al menos, veinte 

(20) días de antelación respecto de tal fecha. 

Si no hay un postor que pague la cantidad adeudada por las acciones y si no puede ser 

cobrada esta cantidad mediante una acción presentada en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, la corporación adquirirá el título de esas acciones y podrá confiscar la suma pagada por el 

accionista moroso, dentro del año siguiente a la fecha de presentación de tal acción. 

Comentario: Artículo 5.10: De la mora en el pago de acciones; de sus remedios:  El artículo 

5.10 propuesto, que proviene de la sección 164 de la Ley de Corporaciones de Delaware, 

complementa el artículo 5.09 anterior, al suplir remedios a la junta de directores cuando la 

aportación o derrama fijada a los accionistas no sean pagadas. Al igual que el artículo 5.09, el 

artículo 5.10 sólo será aplicable a las corporaciones que sean solventes una vez que la junta haya 

fijado tal aportación o derrama. 
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Los remedios provistos a la junta son dos: (1) recobrar la cantidad adeudada mediante la 

presentación de una acción en cobro de dinero contra el accionista moroso, o (2) recobrar lo 

adeudado mediante la venta en pública subasta de aquella parte de las acciones del accionista 

moroso que satisfaga las cantidades vencidas, incluyendo los intereses y los gastos incidentales 

correspondientes al procedimiento de cobro. Si se opta por la segunda alternativa, tanto la fecha 

como el lugar de la subasta y la suma adeudada por cada acción deberán ser notificados al 

accionista moroso. Esta notificación podrá ser efectuada en dos formas: (1) mediante la 

publicación de un anuncio en un periódico de circulación general una semana antes de la venta, o 

(2) mediante una comunicación escrita enviada al accionista moroso veinte (20) días antes de la 

subasta. 

Si resultan infructuosos los remedios antes señalados, tanto la acción como la parte pagada 

de su precio, podrán ser confiscados, y la corporación advendrá titular de la acción. 

Artículo 5.11: De los certificados de acciones; de las acciones sin certificado: Las acciones 

de una corporación estarán representadas por certificados y deberá disponerse para que su junta 

de directores pueda determinar, por resolución o resoluciones, que algunas o todas sus acciones 

de cualesquiera clases o series, serán acciones sin certificado. Tal resolución no se aplicará a las 

acciones representadas por certificados, mientras sus certificados no sean entregados a la 

corporación.  

Independientemente de que la junta adopte o no la resolución antes mencionada, todo titular 

de acciones representadas por certificado, y todo titular de acciones sin certificado que lo solicite 

así, tendrá el derecho de poseer un certificado que represente el número de acciones inscritas a 

nombre suyo. Este certificado deberá estar firmado por el presidente o vicepresidente de la junta, 

y por el tesorero, subtesorero, secretario o subsecretario, de la corporación.  

Una o todas las firmas en el certificado podrán ser facsímiles. Si algún funcionario, agente 

de traspaso o registrador, cuya firma, o facsímil de firma, aparezca en el certificado, hubiera 

cesado en su cargo antes de la emisión del certificado al que se refiere el párrafo anterior, la 

corporación podrá emitir válidamente ese certificado, al igual que si el funcionario, agente de 

traspaso o registrador, permaneciesen en su cargo. 

Comentario: Artículo 5.11: De los certificados de acciones; de las acciones sin certificado: 

El artículo 5.11 procede de la sección 158 de la Ley de Corporaciones de Delaware. Las acciones 

se considerarán emitidas, una vez que la corporación autorice su emisión, reciba y acepte el pago 

correspondiente, y su titularidad sea inscrita en el libro de registro de acciones por sus directores. 

La junta poseerá la facultad de resolver que alguna o todas las clases, o series de acciones, sean 

emitidas sin certificado. Los derechos y obligaciones de los tenedores de estas acciones sin 

certificado, así como los de los poseedores de acciones de una clase o serie que estén 

representadas por certificados serán idénticos, excepto si la falta del certificado implica que las 

acciones habrán de ser transferidas de manera distinta, conforme con lo dispuesto en el Capítulo 

VI de esta propuesta de ley. 

Cada accionista tendrá el derecho a reclamar y recibir un certificado, firmado por el 

presidente o vicepresidente de la corporación, y por el tesorero o tesorero auxiliar de la corpora-

ción. Ese derecho a recibir tal certificado se extiende también a los tenedores de acciones sin 

certificado. En estos casos, la solicitud del certificado corporativo cambiará la categoría de las 

acciones sin certificado.  

El titular de una acción de capital poseerá un interés o una parte alícuota en los activos de la 

corporación, la cual estará representada por el certificado de acción, pero su condición de 

accionista no dependerá de su posesión de un certificado de acción; tal condición dependerá de la 
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suscripción de la acción y de la aceptación por la corporación de esa suscripción. Esto no obs-

tante, la posesión de un certificado de acción podrá ser suficiente para establecer la condición de 

accionista con todas sus consecuencias, en ausencia de prueba en contrario. 

El artículo 5.11 propuesto no ordena el uso de una forma particular para el certificado de 

acción, pero exige que éste tenga un contenido mínimo. El certificado deberá indicar el nombre 

de la corporación, el nombre del tenedor y el número de acciones que el certificado representa. 

Las firmas que aparezcan en el certificado podrían ser facsímiles. 

Artículo 5.12: De las acciones de capital corporativo y de su transferencia: Las acciones 

de capital de toda corporación serán consideradas bienes muebles, y serán transferibles según lo 

dispuesto en el Capítulo VI de esta Ley. Siempre que se realice un traspaso de acciones en 

carácter de garantía, y no de forma absoluta, este dato deberá ser hecho constar en el libro 

correspondiente al traspaso de las acciones; si su cesionario y cedente lo solicita así, al presentar 

sus certificados de acciones a la corporación para su traspaso, o su cesionario y cedente, si lo 

solicita así, al pedirle a la corporación la anotación del traspaso de acciones sin certificado. 

Comentario: Artículo 5.12: De las acciones de capital corporativo y de su transferencia: El 

artículo 5.12 de esta propuesta de ley mantiene lo dispuesto en la sección 1509 de la ley vigente 

en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El artículo propuesto manifiesta claramente que las 

acciones constituyen propiedad mueble que podrá ser transferida, conforme con lo dispuesto en 

el Capítulo VI de esta propuesta de ley. 

La última oración del artículo autoriza al transferente y al acreedor que adquieren las 

acciones como garantía de su crédito, que requieran que la corporación anote en su libro de re-

gistros de traspasos, el hecho de que la transferencia fue efectuada en concepto de garantía.  Si 

tal hecho no se hace constar en el libro de traspasos todo comprador bonafide adquirirá el título 

de propiedad de las acciones, a pesar de la falta de autoridad del acreedor adquiriente para 

realizar su venta. Para tal comprador bastará con el examen de los libros de la empresa para 

determinar el título de su vendedor sin necesidad de acudir a otros registros.  

Artículo 5.13: De la pérdida, apropiación ilegal, robo o destrucción de los certificados de 

acciones; de la emisión de nuevos certificados o de acciones sin certificado nuevas: La 

corporación podrá emitir certificados de acción nuevos, o emitir acciones sin certificado nuevas, 

en sustitución de un certificado de acción emitida o de una acción sin certificado emitida, cuya 

pérdida, apropiación ilegal, robo o destrucción se alegan. La corporación podrá requerirle al 

titular de esos certificados de acciones, o de esas acciones sin certificado, o requerirle al 

representante legal de ese titular, que preste una fianza que sea suficiente para indemnizar a la 

corporación en caso de prosperar una reclamación en su contra, basada en la pérdida, apropiación 

ilegal, robo o destrucción de tales certificados de acción, o acciones sin certificado; o en caso de 

prosperar una acción contra la corporación, basada en su emisión de certificados de acción 

nuevos o de acciones sin certificado nuevas.  

Comentario: Artículo 5.13: De la pérdida, apropiación ilegal, robo o destrucción de los 

certificados de acciones; de la emisión de nuevos certificados o de acciones sin certificado 

nuevas: El artículo 5.13 propuesto, que proviene de la sección 167 de la Ley de Corporaciones de 

Delaware, autoriza a la corporación a expedir certificados de acción nuevos, o de acciones sin 

certificado nuevas, en sustitución de las emitidas previamente y que alegadamente, se han 

extraviado o han sido objeto de robo, apropiación ilegal o destrucción. Antes de emitir los 

certificados de acción nuevos, o de emitir las acciones sin certificado nuevas, la corporación 

podrá requerir de la persona a quien le sean entregados los certificados de acción o las acciones 
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sin certificado, que preste una fianza tal que sea suficiente para indemnizar a la corporación en 

caso de que prospere una reclamación, basada en la alegada pérdida, robo, apropiación ilegal o 

destrucción de los certificados de acción o de la acciones sin certificado; o en caso de prosperar 

una reclamación contra la corporación, basada en su emisión de los certificados de acción nuevos 

o de las acciones sin certificado nuevas.  

Si la corporación se negase a expedir certificados de acción nuevos o acciones sin 

certificado nuevas, la persona interesada podrá acudir al Tribunal y obtener una orden que 

obligue a la entidad a emitirlos, una vez que el reclamante pruebe que era el titular de los 

certificados de acciones o de las acciones sin certificado, hasta ocurrir la alegada pérdida, robo, 

apropiación ilegal o destrucción de tales certificados. El Tribunal exigirá al reclamante, en estos 

casos la prestación de una fianza que sea suficiente para indemnizar a la corporación en caso de 

prosperar una reclamación en su contra, basada en esos hechos.  

Artículo 5.14: De los poderes de la corporación sobre sus propias acciones: Toda 

corporación podrá comprar, recibir, adquirir, poseer y tener, vender, canjear, transferir, disponer, 

pignorar, usar y negociar sus propias acciones; no podrá, sin embargo, usar sus fondos o bienes 

para readquirir acciones que haya emitido, si el capital de la corporación estuviera menoscabado 

ya, o pudiera resultar menoscabado por el uso de los fondos o bienes corporativos. Esto no 

obstante, la corporación podrá readquirir o redimir sus acciones preferidas o especiales, según 

disponen los Artículos 8.03 y 8.04 de esta Ley, si retira tales acciones de circulación y reduce el 

capital corporativo.  

Cuando la prohibición de este artículo sea aplicable, las acciones de la corporación que 

constituyan mayoría para efectos de la elección de sus directores, y que, directa o indirectamente, 

pertenezcan a la corporación por medio de sus subsidiarias, no tendrán el derecho a ser objeto de 

votación ni a ser tomadas en cuenta para determinar el quórum. 

Nada en este artículo se entenderá como una limitación al derecho de una corporación para 

votar en representación de las acciones que posea en carácter fiduciario, incluyendo sus propias 

acciones. 

Comentario: Artículo 5.14: Poderes de la corporación sobre sus propias acciones de 

capital: El texto del artículo 5.14 propuesto es similar al texto de la sección 1510 de la ley 

vigente en esta jurisdicción, en que reconoce expresamente la autoridad de la corporación para 

adquirir, poseer, vender y traspasar sus acciones. La facultad de la corporación para readquirir 

sus acciones estará sujeta a dos limitaciones importantes. En primer término, el artículo 5.14 

propuesto prohíbe a la corporación readquirir sus acciones en circulación cuando su capital esté 

menoscabado, o pudiera resultar menoscabado por la compra de sus acciones. Esta limitación 

será inaplicable en la medida en que impida a la corporación comprar o redimir sus acciones 

preferidas o especiales, conforme con lo dispuesto en los artículos 8.03 y 8.04 de esta Ley. En el 

contexto de este artículo, la frase "menoscabo de capital" significa una disminución de los 

activos corporativos por debajo de la cantidad representada por las acciones en circulación de la 

empresa; así pues, a la corporación se le impedirá readquirir sus acciones, con cargos al sobrante, 

o pagar un precio mayor que el fijado para redimirlas y todo contrato que contravenga esta 

disposición deberá ser considerado nulo.  

La segunda limitación que el artículo propuesto impide a la corporación la readquisición de 

sus acciones mediante la votación directa de sus acciones, o mediante la votación indirecta de las 

acciones de su subsidiaria, siempre que tal negocio pueda menoscabar su capital o que éste esté 

menoscabado. Esta limitación no se aplica cuando la corporación vota sus acciones o las 

acciones de otra entidad en representación de los intereses de otra persona. 
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Por otra parte, aunque la decisión de una corporación de readquirir sus acciones cae dentro 

de la discreción de la que la regla del buen juicio comercial dota a los directores, tal discreción 

estará limitada por el concepto de la buena fe 

Artículo 5.15: De los dividendos; del pago de dividendos; de las corporaciones de recursos 

agotables: A. Con sujeción a las restricciones contenidas en el certificado de incorporación, los 

directores de toda corporación creada al amparo de esta Ley, podrán declarar y pagar dividendos 

sobre las acciones de capital corporativo: (1)  con cargo al sobrante, según éste es definido y 

calculado en los Artículos 5.04 y 8.04 de esta Ley; o (2) de no haber tal sobrante, con cargo a 

las ganancias netas del año fiscal, en que el dividendo es declarado, a las ganancias del año fiscal 

previo, o a las ganancias netas de ambos años. Si el capital de la corporación, computado según 

los Artículos 5.04 y 8.04 de esta Ley, hubiera mermado por la depreciación de la propiedad 

corporativa, por pérdidas, o de otra forma, a una suma menor que la cuantía total del capital 

corporativo, representado por todas las acciones en circulación, con derechos preferentes sobre la 

distribución de los activos, los directores de tal corporación no declararán ni pagarán dividendo 

alguno de tales activos netos hasta que tal deficiencia haya sido subsanada.  

B. Con sujeción a las restricciones contenidas en el certificado de incorporación, los 

directores de toda corporación dedicada a la explotación de activos agotables, incluyendo la 

explotación de los recursos naturales y las patentes, así como los directores de toda corporación 

dedicada principalmente a la liquidación de ciertos activos, podrán determinar las ganancias 

netas derivadas de tal explotación o liquidación, sin tomar en consideración el agotamiento de 

tales recursos por el transcurso del tiempo, por su consumo, o por su explotación o liquidación. 

Comentario: Artículo 5.15: De los dividendos; del pago de dividendos; de las corporaciones 

de recursos agotables: El texto propuesto, que está basado en la sección 170 de la Ley de Cor-

poraciones de Delaware, autoriza a la junta de directores a declarar dividendos de toda fuente 

legal disponible pero con sujeción a las limitaciones contenidas en el certificado de incorpo-

ración. 

Los fondos disponibles por ley para el pago de dividendos provienen de dos fuentes 

distintas: (1) del sobrante corporativo o (2) de no existir tal sobrante, de las ganancias netas del 

año fiscal en el que el dividendo fue declarado, de las ganancias del año previo o de las 

ganancias de ambos años. El pago de dividendos, con cargo a la segunda fuente, no procederá si 

el capital representado por las acciones en circulación, con preferencia sobre la distribución de 

activos, ha de ser alterado con tal pago. 

Del sobrante: La Ley General de Corporaciones vigente en nuestra jurisdicción no prescribe 

una forma específica de preparar y mantener los libros, registros y estados financieros cor-

porativos; así pues, las corporaciones se rigen por los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, y por los esquemas reglamentarios de las leyes federales y estatales aplicables. No 

obstante, nuestra ley distingue entre dos conceptos importantes: capital y sobrante corporativo. 

La cantidad que se considerará capital y la que se considerará sobrante dependerán esen-

cialmente de la discreción de la junta de directores, con una sola excepción: la exigencia de ley 

de que una cantidad igual al total del valor par de las acciones con valor par sea incorporada al 

capital corporativo. Al ser emitidas, las acciones con valor par o dentro de los sesenta (60) días 

siguientes, de no ser emitidas las acciones a cambio de efectivo, los directores fijarán mediante 

resolución la porción adicional de la suma recibida que será incorporada al capital corporativo 

sobre el valor par de las acciones. Si tal determinación no es hecha, el capital lo constituirá la 

suma del valor par de esas acciones. Si las acciones no tuvieran valor par, ni su pago fuera hecho 

en dinero efectivo, corresponderá a la junta de directores fijar la cantidad del importe de la 
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emisión que habrá de ser incorporada al capital corporativo, en el momento de ser emitidas las 

acciones o dentro de los sesenta (60) días siguientes. Si la junta no fija esta porción el total 

recibido se considerará parte del capital. 

Además, la junta poseerá la facultad de aumentar en cualquier momento el capital 

corporativo mediante una resolución que ordene la transferencia de una porción del sobrante al 

capital; en forma similar, la corporación quedará facultada para reducir el capital. Una vez el 

capital de la entidad ha sido precisado, el sobrante quedará determinado automáticamente; tal 

sobrante estará constituido por la diferencia existente entre los activos netos de la empresa y su 

capital, entendiéndose por activos netos la diferencia entre el exceso de los activos corporativos 

sobre las obligaciones corporativas.  

En caso de que la corporación tenga un sobrante, la entidad podrá pagar dividendos con 

cargo a éste. De no existir tal sobrante, o si éste está absorbido totalmente en alguna distribución, 

la corporación estará facultada para pagar dividendos si hubiera tenido ganancias en el año en 

que la distribución es efectuada o en el año inmediatamente anterior. La reglamentación 

propuesta es más flexible que la contenida en la sección 1517 de la Ley General de 

Corporaciones vigente, pues esta sección limita el pago de dividendos a la suma llamada so-

brante. 

Del pago de dividendos en la liquidación corporativa: En el momento de la disolución y 

liquidación de la corporación, tanto la suma que constituye el sobrante, como la suma de las 

ganancias netas, dependerán de los términos y condiciones de las acciones preferidas. Cuando en 

el certificado de incorporación se reconozca el derecho preferente de ciertas acciones a recibir 

una suma fija de dinero, más la suma correspondiente a los dividendos no pagados en la 

liquidación o disolución de la corporación, los dividendos serán acumulativos, y los accionistas 

preferidos tendrán derecho a recibir una suma igual a los dividendos no pagados, 

independientemente de si los libros de la corporación reflejan un sobrante. 

Debido a que los derechos existentes en la liquidación de una corporación son un problema 

de naturaleza contractual, que surge del acuerdo entre accionistas, contenido en el certificado de 

incorporación, las restricciones fijadas por la sección 1517 de la ley vigente en nuestra 

jurisdicción resultarán inaplicables. Sin embargo, de no contener tal certificado una disposición 

específica para el pago preferente en liquidación de los dividendos acumulados, tales dividendos 

no podrán ser pagados con cargo al capital. En forma similar, si el certificado de incorporación 

no contiene una disposición específica que indique que los dividendos seguirán siendo 

acumulados hasta la fecha de liquidación de la corporación, éstos dejarán de ser acumulados 

cuando la corporación cese sus operaciones como una empresa o un negocio en marcha. 

De la valoración del capital: El texto propuesto prohíbe el pago de dividendos si el capital 

corporativo es menor que la cantidad de capital representado por las acciones preferidas que 

están en circulación. Tal requerimiento implica la necesidad de valorar los activos de la entidad 

para poder determinar si es posible la declaración y el pago legal de dividendos. Para estos 

propósitos, bastará con una valoración realizada conforme con criterios aceptables basados en 

información que refleje razonablemente los valores actuales de los activos; la determinación 

hecha por los directores al respecto sólo podrá ser impugnada si median el fraude o la mala fe. 

El inciso B del artículo autoriza a los directores de corporaciones dedicadas a la explotación 

de recursos agotables, a determinar las ganancias netas de su actividad sin tomar en cuenta el 

agotamiento de los recursos por el transcurso del tiempo o por la reducción resultante de su 

explotación o extracción. Al hacer referencia a corporaciones dedicadas a la explotación de 

recursos agotables, el inciso no sólo se refiere a empresas dedicadas a la extracción de recursos 
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naturales, sino que incluye también las que explotan otros activos agotables, tales como patentes 

y otros activos similares. 

El efecto de la autorización para obviar el agotamiento de los recursos de la empresa, lo será 

el de incrementar proporcionalmente sus ganancias netas y la suma disponible para el pago de 

dividendos. 

De la obligación de la corporación tras la declaración de dividendos: La Ley General de 

Corporaciones vigente en nuestra jurisdicción confiere la facultad de declarar y pagar dividendos 

a la junta de directores de la entidad, así como a aquellas otras personas designadas en el 

certificado de incorporación. La determinación de cuándo los dividendos serán declarados y 

pagados, estará sujeta a la discreción de la junta; los tribunales no intervendrán con respecto a tal 

determinación, excepto en casos extremos de abuso de discreción. La resolución de la junta que 

declara el dividendo, deberá especificar, además, la fecha en que deberá ser pagado. Una vez que 

el dividendo sea declarado, la junta podrá determinar su fecha de pago en cualquier momento. 

Los accionistas de la corporación no poseen ningún tipo de interés propietario en las 

ganancias de la empresa hasta que los dividendos son declarados; en ese momento, surge una 

relación de deudor acreedor entre la corporación y sus accionistas. Por consiguiente, una vez se 

declara un dividendo en efectivo o en propiedad éste no podrá ser rescindido o revocado por la 

corporación. Esta norma, usualmente, no se aplica a los dividendos en acciones, especialmente 

cuando las acciones a ser emitidas no han sido autorizadas aún. 

Artículo 5.16: De las reservas para propósitos especiales: Los directores de una 

corporación podrán reservar o separar sumas destinadas a fines legítimos de cualesquiera fondos 

que la corporación tenga disponibles para el pago de dividendos, así como abolir las reservas 

constituidas con tales fines. 

Comentario: Artículo 5.16: De las reservas para propósitos especiales: El texto propuesto, 

que proviene de la sección 171 de la Ley de Corporaciones de Delaware, contiene algunos 

cambios dirigidos a simplificar el lenguaje de la sección 1518 de la ley vigente en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, pero mantiene la esencia de su contenido. El artículo propuesto 

reconoce expresamente la potestad de los directores para establecer o suprimir reservas de los 

fondos disponibles para el pago de dividendos; bajo la ley vigente, esta facultad sólo se les 

reconoce a los directores si ésta les fue concedida específicamente en el certificado de 

incorporación. 

Artículo 5.17: De la responsabilidad de los directores respecto de los dividendos y la 

redención de las acciones: Todo director, o miembro de un comité designado por la junta de 

directores, quedará protegido totalmente si confía de buena fe en los récords corporativos, o en 

un informe sobre el valor de los activos, los pasivos y las ganancias de la corporación, preparado 

y presentado por uno de sus oficiales, empleados, o por un contable independiente, o tasador 

seleccionado debidamente por la junta de directores, y en quien tal director o miembro confiase 

por considerarlo perito en la materia objeto del informe; quedarán protegidos igualmente todo 

director o miembro que confíen de buena fe en un informe que haya sido preparado por las 

personas mencionadas antes, y esté relacionado con el sobrante u otro fondo, contra el cual un 

dividendo pueda ser declarado y pagado, o contra el cual las acciones corporativas puedan ser 

pagadas o redimidas. 

Comentario: Artículo 5.17: De la responsabilidad de los directores respecto a los 

dividendos y la redención de las acciones: El artículo propuesto, en la sección 172 de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, y en la sección 1519 de la ley vigente en esta jurisdicción, exime a 
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los directores de la corporación de responsabilidad personal, cuando declaran dividendos o 

deciden redimir acciones, en base a la información que le brindan los libros de cuentas de la 

corporación o los estados preparados por los oficiales, miembros de comités, empleados corpo-

rativos y profesionales o expertos, sobre el valor y la cuantía del activo, pasivo, beneficio neto de 

la corporación, y sobre los datos relacionados con el sobrante u otros fondos disponibles para el 

pago de dividendos. 

El texto propuesto es más favorable a los directores que el texto de la ley vigente, pues 

extiende a la redención de acciones la protección que existe ahora sobre el pago de dividendos. 

Además, el artículo 5.17 propuesto amplía el listado de los documentos en los cuales los 

directores podrán confiar, al incluir en dicho artículo estados de situación de la corporación 

preparados por contadores públicos autorizados independientes. 

Artículo 5.18: De la declaración y el pago de dividendos: Una corporación pagará 

solamente los dividendos que este capítulo dispone; tales dividendos podrán ser pagados con di-

nero en efectivo, o con bienes o acciones del capital corporativo. Si el dividendo ha de ser 

pagado en acciones sin emitir, la junta de directores deberá disponer, mediante resolución, que se 

efectúe un traspaso a la cuenta de capital de un número de acciones, cuyo valor total exceda el 

valor total de las acciones con valor par, declaradas como dividendos. Esto, no obstante, si el 

dividendo declarado ha de ser pagado en acciones sin valor par la junta fijará la suma que habrá 

de ser traspasada a la cuenta de capital. Tal traspaso será innecesario cuando las acciones sean 

distribuidas en virtud de una liquidación corporativa o de una división de acciones.  

Comentario: Artículo 5.18: De la declaración y el pago de dividendos: El texto propuesto, 

que proviene de la sección 173 de la Ley de Corporaciones de Delaware, mantiene esencialmente 

lo dispuesto en la sección 1520 de la ley vigente en esta jurisdicción. Este artículo autoriza el 

pago de dividendos en dinero, en efectivo, o en propiedades o acciones. 

Artículo 5.19: De la responsabilidad de los directores por pagos ilícitos de dividendos o 

por la compra o redención ilegal de acciones; del descargo de su responsabilidad; del derecho 

de contribución entre directores; del derecho de subrogación:  A. Cuando los artículos 5.14 y 

5.18 de este capítulo sean violados intencional o negligentemente, los directores bajo cuya 

administración tal violación fuera cometida, responderán solidariamente ante la corporación o 

ante sus acreedores, en caso de la disolución o insolvencia de la entidad, por un plazo de seis (6) 

años, a ser contados a partir de la fecha del pago ilegal del dividendo. Tales directores 

responderán por el total del dividendo pagado ilegalmente, o por la suma pagada ilegalmente en 

la compra o redención de las acciones de la corporación, más los intereses acumulados sobre esa 

suma, desde la fecha de la sesión en la que la violación ocurre. Todo director que hubiera estado 

ausente de esa sesión, o que hubiera disentido del acto o de la resolución de la cual surge su 

responsabilidad, podrá liberarse de ésta si hace constar su ausencia de tal junta o sesión, o si hace 

constar su oposición a la resolución, aprobada en las minutas del Libro de Sesiones 

correspondientes a tal sesión, tan pronto venga en conocimiento de la violación. 

B. Todo director al cual le haya sido impuesta responsabilidad al amparo de este artículo, 

tendrá derecho a recibir una contribución de los otros directores que hubieran votado a favor del 

dividendo ilegal, o lo aprobasen; o tal director tendrá el derecho a ser compensado por los otros 

directores que votaran a favor de la venta o redención ilegal de las acciones, o la aprobasen. 

C. Todo director al que le fuera impuesta responsabilidad al amparo de este artículo, tendrá 

el derecho a subrogarse, según este Capítulo disponga, en los derechos que la corporación tenga 

contra los accionistas que recibieron los dividendos ilegales, o que recibieron los activos de la 
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venta ilegal o el producto de la redención ilegal de sus acciones, a sabiendas de la ilegalidad de 

tal declaración de dividendos o de tal venta o redención de acciones. Tal derecho de subrogación 

será proporcional a las sumas recibidas ilegalmente por cada uno de los accionistas, y el director 

responsabilizado, podrá subrogarse en la medida de la suma que tuviera que pagar como 

consecuencia de la violación a la que este artículo se refiere. 

Comentario: Artículo 5.19: De la responsabilidad de los directores por pagos ilícitos de 

dividendos o por la compra o redención ilegal de acciones; del descargo de su responsabilidad; 

del derecho de contribución entre directores; del derecho de subrogación: El artículo 5.19, que 

es similar a la sección 174 de la Ley de Corporaciones de Delaware, conserva la norma sobre la 

obligación del debido cuidado y la buena fe por parte de los directores que aparece codificada en 

la sección 1521 de la legislación vigente en esta jurisdicción. El texto propuesto extiende esta 

obligación a la compra o redención de las acciones corporativas. 

El artículo propuesto sólo responsabiliza personalmente a los directores por su conducta 

negligente o intencional en el pago o rescate ilegal de acciones. En los casos de negligencia o 

conducta intencional, los directores responderán a la corporación por el total de la suma pagada, 

más los intereses devengados por tal suma durante el período de seis (6) años que sigue al pago o 

el rescate ilegal de las acciones. En los casos de disolución o insolvencia corporativa, los 

directores serán responsables ante los acreedores de la entidad durante un plazo igual. 

La acción presentada por los acreedores en contra de los directores deberá ser una acción de 

clase, y legítimamente se unirán a tal acción las personas que tenían el carácter de acreedores al 

ocurrir la ilegalidad. Antes de la disolución o insolvencia de la corporación, tanto ésta como el 

accionista afectado que cumpla con los requisitos para iniciar y mantener una acción derivativa, 

podrán presentar una acción contra sus directores. 

Todo director que se hubiera opuesto al acto o resolución por la cual el acto ilegal fue 

aprobado, o que no hubiera estado presente en la reunión en que tal acto o resolución fueron 

aprobados, e hiciese constar su disidencia en las minutas correspondientes, tan pronto tuvo 

conocimiento de la violación, quedará liberado de responsabilidad. 

El inciso B permite a cualquier director responsabilizado así, a solicitar y obtener 

compensación de los otros directores responsables bajo el derecho de contribución o nivelación. 

Por otro lado, aunque ninguna disposición de esta Ley impone explícitamente responsabilidad a 

los accionistas que reciben un dividendo o pago ilegal, el inciso C del artículo le reconoce al 

director responsabilizado por el pago del dividendo ilegal, la facultad de subrogarse, en la 

medida de la suma pagada, en los derechos de la corporación contra el accionista que recibió el 

pago ilegal de un dividendo, o un pago ilegal por acciones a sabiendas de su ilegalidad. 

 

CAPÍTULO VI –DEL TRASPASO DE ACCIONES DE CAPITAL CORPORATIVO 

 

Artículo 6.01: Del traspaso del título de propiedad de certificados y acciones: El título de 

propiedad de las acciones sólo podrá ser traspasado:  1. por el titular que aparece en el 

certificado que las representa, mediante la entrega del certificado, endosado en blanco o 

endosado a favor de una persona determinada;  

2. por el titular que aparece en el certificado que las representa, mediante la entrega del 

certificado de acciones y de un documento separado firmado por ese titular, donde éste consigne 

la cesión del certificado o consigne un poder para vender, ceder o traspasar el certificado, o las 

acciones que dicho certificado representa; tal cesión, o poder, podrá ser hecha en blanco o a 

favor de una persona determinada; o  
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3. por un oficial registrador o agente de traspaso, designado por la corporación para ese 

propósito, mediante su inscripción del traspaso de aquellas acciones sin certificado cuya 

existencia conste en los libros corporativos. 

Comentario: Artículo 6.01: Del traspaso del título de propiedad de certificados y acciones: 

El Artículo 6.01 de esta propuesta de ley es similar a la sección 1601 de la ley vigente, excepto 

por su inciso (3), el cual reconoce la posibilidad de emitir acciones sin certificado y establece el 

procedimiento adecuado para su traspaso. 

Las acciones de una corporación se consideran propiedad mueble; por consiguiente, su 

titular podrá disponer de ellas traspasándolas libremente, salvo que ese derecho esté limitado por 

el certificado de incorporación, por los estatutos corporativos, o por un acuerdo entre los 

accionistas y la corporación. En ausencia de tal restricción, el traspaso de las acciones podrá 

llevarse a cabo en la forma indicada en el artículo propuesto, sin necesidad de obtener el 

consentimiento de la corporación, y sin que sus oficiales tengan facultad para obstaculizar el 

traspaso. 

La manera de hacer el traspaso de las acciones dependerá de si éstas están, o no, 

representadas por un certificado. De estarlo, el traspaso se realizará mediante la entrega del 

certificado, luego de su endoso, o mediante la entrega de la acción y de un documento escrito 

donde conste el traspaso. Si las acciones no están representadas por certificado, el traspaso se 

llevará a cabo mediante su inscripción en los libros de la corporación por un agente designado 

para tales efectos. 

La adopción de la figura de la acción sin certificado, en nuestra jurisdicción, responde a la 

necesidad de minimizar los problemas incidentales respecto al traspaso de acciones. El texto 

propuesto establece, para esa clase de acciones, un procedimiento de traspaso que equivale al que 

se utiliza en el traspaso de las acciones con certificado; de esta forma, se garantiza el flujo libre 

de esos valores en el mercado. 

Artículo 6.02: De las restricciones al traspaso de acciones: A. Toda restricción que 

aparezca escrita y esté relacionada con el traspaso de acciones u otros valores corporativos, o con 

la inscripción de tal traspaso, será válida contra el tenedor de esa acción o contra su sucesor o 

cesionario, incluyendo al albacea, administrador, tutor o fiduciario de tal tenedor, siempre que la 

restricción esté permitida por este artículo y aparezca anotada conspicuamente en el certificado 

que representa tales acciones. Si no están representadas por un certificado las acciones, la 

restricción será valida siempre que aparezca anotada conspicuamente en la notificación enviada, 

de acuerdo con el artículo 5.01 de esta Ley. Toda restricción que no aparezca anotada en esa 

forma será ineficaz, salvo contra una persona que tenga conocimiento real de la restricción. 

B. Toda restricción, relacionada con el traspaso de acciones corporativas o con la inscripción 

del traspaso podrá ser impuesta mediante su inclusión en el certificado de incorporación o los 

estatutos, mediante su inclusión en un convenio entre los tenedores de las acciones traspasadas, o 

mediante su inclusión en un convenio entre la corporación y los tenedores de sus acciones. 

Ninguna restricción obligará a los tenedores de acciones que fueran emitidas antes de la 

adopción de la restricción, excepto si tales tenedores fueron parte del convenio de restricción o 

votaron a favor de éste. 

C. Toda restricción al traspaso de los valores de una corporación estará permitida por este 

artículo siempre que dicha restricción: 1. obligue al tenedor de los valores restringidos a ofrecer a 

la corporación, a los tenedores de sus acciones, o a otras personas o combinaciones de personas, 

el derecho preferente de adquirir dentro de un plazo razonable los valores restringidos; 2. obligue 

a la corporación, a los tenedores de sus acciones, o a otras personas o combinaciones de 



57 

 

personas, a comprar sus acciones o valores restringidos, que sean objeto de un contrato de 

compraventa; 3. haga requerible que la corporación o los tenedores de toda clase de sus acciones, 

consientan a todas las propuestas de traspaso de las acciones restringidas o aprueben a su 

cesionario; 4. prohíba el traspaso de las acciones restringidas a ciertas personas o clases de 

personas, si tal designación no será irrazonable en forma ostensible. 

D. Este artículo hará posible que se imponga cualquier otra restricción lícita con el traspaso 

o la inscripción de las acciones u otros valores corporativos. 

Comentario: Artículo 6.02: De las restricciones al traspaso de acciones: El artículo 6.02 

propuesto, basado en la sección 202 de la Ley de Corporaciones de Delaware, prescribe los 

requisitos y la reglamentación aplicables cuando se desea restringir el traspaso de valores. Tales 

restricciones se utilizarán principalmente en corporaciones íntimas o familiares para impedir que 

las acciones circulen libremente fuera del círculo que controla la entidad. Las corporaciones 

públicas podrán, igualmente, hacer uso de estas restricciones cuando emitan acciones a sus 

empleados como incentivo de trabajo, y éstas podrán igualmente restringir su traspaso para 

asegurar el que las acciones reviertan a la empresa, una vez los empleados finalicen su labor en 

la corporación. Estas limitaciones se utilizan también para evitar confrontaciones con accionistas 

nuevos que puedan perjudicar los intereses corporativos, o para evitar que la corporación quede 

sujeta a las leyes de valores. 

Artículo 6.02 A: El inciso A de este artículo va dirigido a facilitar la identificación de las 

acciones sujetas a restricciones. Los requisitos impuestos concuerdan con la norma general de 

libertad en el traspaso de valores. Si la restricción al traspaso no se ha hecho constar de la 

manera dispuesta en el inciso, esta limitación sólo surtirá efecto frente a personas que tengan 

conocimiento de la restricción en el momento del traspaso, aun cuando la restricción sea válida 

bajo el inciso B. 

No es indispensable transcribir detalladamente los términos de la restricción en el certificado 

de acción, ni transcribirlas en el documento de notificación, en el caso de acciones sin certifi-

cado; bastará con que la restricción aparezca en forma conspicua al frente o al dorso del 

certificado, o que aparezca indicada conspicuamente en la notificación. De esta manera, se 

garantiza que los tenedores de acciones sin certificado recibirán la misma información que los 

otros tenedores. 

Artículo 6.02 B: El inciso B establece diferentes alternativas para restringir el traspaso de 

acciones. Tales restricciones podrán ser establecidas por el certificado de incorporación o los 

estatutos; o mediante un acuerdo entre los accionistas, o entre los accionistas y la corporación. El 

acuerdo entre accionistas podrá ser utilizado en las corporaciones íntimas, pero no en las 

públicas, por la dificultad para lograr unanimidad entre los accionistas de estas corporaciones. El 

propósito de este acuerdo es desalentar la venta de acciones a personas extrañas a la corporación 

y asegurar continuidad de accionistas con intereses compatibles. 

Para evitar que ocurra un menoscabo de las obligaciones contractuales y proteger los 

intereses de los tenedores de las acciones, el inciso establece que los efectos de las restricciones 

adoptadas serán prospectivos, salvo que los tenedores afectados formen parte del acuerdo o voten 

a favor de la restricción. 

Artículo 6.02 C y D: El inciso C enumera ciertas clases de restricciones al traspaso de 

acciones que podrán ser adoptadas válidamente. La enumeración no es numerus clausus, pues el 

inciso D permite la creación de otras restricciones, siempre que éstas sean lícitas, razonables y, 

por otra parte, respondan a un propósito comercial o a un interés corporativo. Lo determinante es 

que la restricción no sea irrazonable, en forma clara u ostensible, y que sea lo suficientemente 
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necesaria o conveniente como para justificar una limitación a la libertad para el traspaso de 

acciones. 

Entre los propósitos que se consideran legítimos para adoptar restricciones se encuentran: 1. 

asegurar el cumplimiento de los requisitos que el Capítulo XIV de esta propuesta de ley impone 

a las corporaciones íntimas; 2. asegurar a los accionistas de corporaciones con pocos accionistas 

el control sobre las personas que intervengan en el negocio corporativo; 3. asegurar que los 

accionistas que desean retirarse puedan liquidar su inversión sin afectar los asuntos corporativos; 

y 4. asegurar que una corporación que está exenta de la aplicación de la ley de valores, local o 

federal, continúe estándolo. 

Artículo 6.03: Del tenedor inscrito como titular de las acciones: Nada de lo dispuesto en 

esta Ley podrá ser interpretado como contrario al derecho de la corporación: 1. para reconocer el 

derecho exclusivo de la persona inscrita como titular de las acciones de la corporación en los 

libros corporativos, para recibir dividendos y para votar como dueña de tales acciones; o 2. para 

exigirle responsabilidad a la persona inscrita como titular de las acciones corporativas por las 

obligaciones que gravan tales acciones. 

Comentario: Artículo 6.03: Del tenedor inscrito como titular de las acciones: El artículo 

propuesto es similar a la sección 1603 de la ley sobre corporaciones vigente en esta jurisdicción. 

En el caso de acciones con certificado, el artículo 6.01 de esta propuesta de ley no impone 

requisito alguno para validar la inscripción de un traspaso de acciones. Sin embargo, con ánimo 

de proteger la corporación el artículo 6.03 establece, como consecuencia de la inscripción del 

traspaso de acciones, (1) que la corporación podrá determinar quiénes son los accionistas con 

derecho a recibir dividendos y a votar en asuntos corporativos, o (2) que la corporación podrá 

determinar quiénes son los accionistas responsables de cumplir las obligaciones que gravan 

ciertas acciones.  

Artículo 6.04: De cómo el titulo de propiedad que surge del certificado o un documento 

anejo extinguirá el titulo que surge de documento aparte: Si las acciones corporativas están 

representadas por un certificado, el título de un tercero que lo adquiera y reciba de buena fe, a 

título oneroso, sin conocimiento del traspaso anterior del certificado, y con el endoso de la 

persona inscrita como titular de tales acciones, así como el título de la persona que adquiera y 

reciba el certificado de acciones de su titular, inscrito junto a un escrito suyo de cesión o poder, 

incluso cuando el escrito esté en documento adjunto, extinguirá todo otro título adquirido 

mediante escrito de cesión o poder que no conste en el certificado, y todo otro título adquirido de 

tal cesionario. 

Artículo 6.05: De la entrega del certificado para efectuar el traspaso del titulo de 

propiedad: Si las acciones corporativas están representadas por un certificado, la entrega de éste 

con arreglo a las disposiciones del artículo 6.01 de esta Ley, validará el traspaso de tales 

acciones, aun cuando la persona que haga su entrega no esté legitimada en su posesión o carezca 

de autoridad para efectuar el traspaso, salvo por lo que al respecto dispone el artículo 6.07 de 

esta Ley. 

Artículo 6.06: De la eficacia del endoso, aunque medie fraude, reovación, muerte, 

incapacidad o ausencia de prestación: Si las acciones están representadas por certificado, su 

endoso o cesión por el titular inscrito de las acciones será eficaz, salvo por lo dispuesto en el 

artículo 6.07 de esta Ley, aun cuando: 1. el titular endosante o cedente endose el certificado antes 

o después de su entrega, o lo endose o entregue inducido por fraude, coacción o error; 2. el 



59 

 

endosante o cedente haya revocado la entrega del certificado, o haya revocado el poder otorgado 

mediante su endoso o entrega; 3. el endosante o cedente muera, o sea declarado incapacitado 

después de endosar el certificado, independientemente de si hizo o no su entrega; 4. el endosante 

o cedente no haya/hubiera recibido prestación o causa alguna a cambio del certificado. 

Artículo 6.07: De la rescisión del traspaso: De estar representadas las acciones objeto del 

traspaso por un certificado y si éste ha sido endosado o entregado sin la autorización de su titular, 

o después de su muerte o incapacitación legal, la posesión del certificado podrá ser reclamada, y, 

su traspaso ser rescindido, salvo que:  1. el certificado haya sido traspasado a un adquiriente  de 

buena fe y a título oneroso;  2. el perjudicado haya optado por renunciar a su derecho a ser 

indemnizado, o no haya reclamado sus derechos dentro de un plazo de cuatro años, a partir de la 

fecha del traspaso. 

Artículo 6.08: De cómo la rescisión del traspaso del certificado no invalidará su posterior 

traspaso por el cesionario en posesión: Aunque el traspaso del certificado de acciones, o el 

traspaso de las acciones que éste representa, sea rescindido o anulado, el traspaso posterior del 

certificado por el cesionario que tiene la posesión mediata o inmediata del certificado original, o 

por el cesionario que tiene la posesión mediata o inmediata de un nuevo certificado que 

representa el total o parte de las acciones, otorgará a la persona que adquirió el certificado de 

buena fe, y a título oneroso, el derecho absoluto al certificado de acciones y a las acciones que 

éste representa. 

Comentario: Artículos 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 y 6.08: Los artículos 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 y 

6.08 de esta propuesta de ley son similares a las secciones 1604, 1605, 1606, 1607 y 1608 de la 

ley vigente, excepto en que alteran su redacción para extender su alcance a las acciones sin 

certificado. Los artículos están en consonancia con el principio de que el traspaso informal de las 

acciones será válido entre las partes involucradas. Sin embargo, en aras de proteger a terceros, la 

ley establece la validez de todo traspaso de acciones efectuado de buena fe, por causa onerosa y 

sin conocimiento de la ilegalidad de un traspaso anterior.  

Artículo 6.09: De la obligación de endosar el certificado: La intención del titular inscrito 

de acciones corporativas, de entregar el documento que representa un interés propietario en 

acciones sin certificado, obligará al titular a hacer su entrega para completar el traspaso y a 

inscribir tal traspaso en los libros corporativos, de no haber un pacto en contrario. Por otra parte, 

la entrega por el titular inscrito de un certificado de acciones sin el endoso correspondiente, 

obligará al titular a endosar el certificado para completar el traspaso de las acciones. 

El traspaso de las acciones tendrá vigencia cuando las acciones representadas por 

certificados sean endosadas, o el traspaso de las acciones sin certificado sea inscrito. 

Comentario: Artículo 6.09: De la obligación de endosar: El texto propuesto sigue al texto 

de la sección 1609 de la legislación vigente, pero lo modifica para extender el alcance de la ley a 

las acciones sin certificado.  

A su vez, el texto propuesto reafirma el principio de que no se exigirán formalidades 

mayores si las partes no tienen la intención de traspasar el título; no obstante, el artículo 

propuesto concede al adquiriente el derecho a exigir de su transferente la observancia de ciertas 

formalidades en el traspaso de las acciones. El artículo 6.09 propuesto suprime, por considerarla 

innecesaria, aquella disposición de la sección 1609 vigente que permite a los tribunales intervenir 

en los casos de incumplimiento de las formalidades provistas por este artículo. 
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Artículo 6.10: Del intento de traspasar el titulo de propiedad: El intento de traspasar el 

título de propiedad de un certificado de acciones sin hacer su entrega tendrá el efecto de una 

promesa de traspaso; de existir una obligación en relación con tal promesa la responsabilidad 

correspondiente quedará determinada por las disposiciones de las leyes sobre contratos y 

obligaciones. 

Comentario: Artículo 6.10: Del intento de traspasar el titulo de propiedad: El artículo 

propuesto es similar a la sección 1610 de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

Artículo 6.11: De las garantías ofrecidas en la venta de acciones: Cuando la persona que 

traspasa un certificado de acciones o unas acciones sin certificado, o la persona que cede a título 

oneroso un crédito garantizado por un certificado de acciones, o por acciones sin certificado, no 

haya expresado que su intención es otra, tal persona estará garantizando: 1.  la legitimidad del 

certificado, de existir éste;  2. que tiene un derecho legítimo a efectuar el traspaso; y  3. que no 

tiene conocimiento de hecho alguno que pueda menoscabar la validez del traspaso del certificado 

de acciones o la validez del traspaso de las acciones sin certificado.  

Si un crédito garantizado por un certificado de acciones, o por acciones sin certificado sea 

cedido, la obligación del cedente no podrá exceder la totalidad del crédito cedido. 

Comentario: Artículo 6.11: De las garantías ofrecidas en la venta de acciones: El texto del 

artículo propuesto es similar al texto de la sección 1611 de la ley vigente en esta jurisdicción; 

esta sección se modifica solamente para incluir la figura de las acciones sin certificado.  

Para asegurar y hacer más atractiva la negociación de valores el artículo propuesto establece 

las garantías que el transferente de acciones podrá ofrecer a sus cesionarios. 

Artículo 6.12: De las garantías implícitas en la aceptación del pago de la deuda: El 

acreedor hipotecario, el acreedor prendario y todo otro tenedor de un certificado de acciones, o 

de una acción sin certificado entregada en garantía de una deuda que requiera y reciba de buena 

fe el pago de tal deuda de una de las partes en la letra librada para ese fin o que acepte de buena 

fe el pago de tal deuda de otra persona, no podrá ser considerado por el mero hecho de haber 

aceptado tal pago como un garante de la legitimidad del certificado de acciones o del valor de las 

acciones que el certificado representa, ni como un garante del valor de las acciones sin 

certificado. 

Comentario: Artículo 6.12: De las garantías implícitas en la aceptación del pago de la 

deuda: El artículo 6.11 propuesto establece cuales son las garantías que ofrece la persona que 

vende sus acciones. El artículo 6.12 aclara que el acreedor hipotecario, el prendario u otro titular 

de acciones entregadas en garantía, no ofrecerán las garantías del artículo 6.11, ni otras garantías 

relacionadas con el valor de las acciones al recibir el pago de la obligación subyacente 

asegurada. El texto del artículo propuesto es similar al texto de la sección 1612 de la ley vigente 

en esta jurisdicción, excepto por su inclusión de las acciones sin certificado. 

Artículo 6.13: De los remedios del acreedor para lograr la entrega del certificado de 

acciones o la anotación de su titulo: El acreedor de una persona que sea titular inscrito de un 

certificado de acciones o de acciones sin certificado, tendrá el derecho a solicitar una orden de 

entredicho del tribunal que le permita embargar el certificado, o las acciones sin certificado, o 

que le permita anotar la deuda en los libros de la corporación, destinados a la inscripción de la 

titularidad de las acciones; en su lugar, el titular tendrá el derecho a satisfacer su crédito 
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conforme la ley provee para los bienes no sujetos a embargo, mediante orden de entredicho, así 

como a hacer valer todo otro remedio que la ley le provea. 

Comentario: Artículo 6.13: De los remedios del acreedor para lograr la entrega del 

certificado de acciones o la anotación de su título: El artículo 6.13 propuesto mantiene vigente 

lo dispuesto en la sección 1613 de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 

propósito del artículo propuesto es proteger los intereses del acreedor hipotecario o prendario 

cuya acreencia esté garantizada por las acciones de una corporación. El problema que confrontan 

con frecuencia estos acreedores, al tratar de garantizar su acreencia, es que el ordenamiento jurí-

dico les exige la posesión de la propiedad entregada como garantía; esto a pesar de que las 

acciones de capital representan derechos del accionista sobre la corporación que no puede ser 

atribuido a la mera tenencia de las acciones. 

El artículo 6.13 despeja cualquier incertidumbre que la situación antes descrita pudiera 

ocasionar, al establecer ciertos mecanismos para garantizar la deuda, incluyendo la vía judicial, 

el traspaso de las acciones en garantía, la anotación en los libros corporativos del contrato de 

prenda o del interés en cuestión, la entrega del certificado de acción acompañado de un contrato 

escrito de cesión y el endoso en blanco del certificado. 

Artículo 6.14: De la declaración de un gravamen o una restricción: Ningún certificado de 

acciones hecho a favor de la corporación que lo emitió podrá ser gravado por ésta, ni el derecho 

al traspaso de las acciones que el certificado representa ser restringido por la corporación, 

mediante sus estatutos, o en alguna otra forma; tal cosa sólo estará permitida cuando el derecho 

de la corporación a gravar el certificado de acciones o a restringir el traspaso de tales acciones, 

aparezca consignado en el certificado de acciones. 

Las acciones sin certificado, hechas a favor de la corporación que las emitió, tampoco 

podrán ser gravadas por ésta, ni el derecho a su traspaso ser restringido por la corporación, 

mediante sus estatutos, o en alguna otra forma; tal restricción o gravamen sólo estará permitido 

cuando el derecho de la corporación a gravar tales acciones o a restringir su traspaso, aparezca 

consignado en los libros corporativos destinados a la inscripción de los títulos y al traspaso de las 

acciones sin certificado, o cuando tal derecho aparezca consignado en algún documento a ser 

entregado a una parte como prueba de su titularidad o del traspaso de tales acciones. 

Comentario: Artículo 6.14: De la declaración de un gravamen o una restricción: El texto 

utilizado en el artículo propuesto es similar al de la sección 1614 de la ley vigente, excepto por 

algunas modificaciones para incluir las acciones sin certificado. El contenido del artículo está en 

armonía con lo requerido por el artículo 6.02A, en cuanto a la obligación de hacer constar 

claramente en el certificado de acción o en los libros destinados a la inscripción y traspaso de 

acciones sin certificado, toda restricción o limitación a la transferencia de acciones.  

 

Artículo 6.15: De la alteración del certificado de acciones: La alteración del certificado de 

acciones, independientemente de quién la efectúe y de que ésta sea o no fraudulenta, no privará a 

su titular del título de propiedad del certificado original, ni del título de propiedad de las acciones 

que el certificado representaba originalmente. El traspaso del certificado alterado transmitirá, 

válidamente, al cesionario designado, el título de propiedad de las acciones que el certificado 

representaba originalmente. 

Comentario: Artículo 6.15: De la Alteración del certificado de acciones: El artículo 

propuesto es similar a la sección 1615 de la ley vigente. El certificado de acciones prueba o 
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representalos derechos que un accionista posee sobre la entidad corporativa, con independencia 

del certificado; por consiguiente, ninguna falsificación o alteración fraudulenta del certificado de 

acciones, podrán variar la situación jurídica original de su titular ni alterar los derechos que tal 

titular poseía originalmente. 

 

CAPÍTULO VII –DE LAS JUNTAS Y ELECCIONES; DE LA VOTACION Y CONVOCATORIA 

 

Artículo 7.01: De las Juntas de Accionistas: A. Las juntas de accionistas se podrán celebrar 

en todo lugar dentro o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme dispongan los 

estatutos corporativos; de no disponer al respecto, las juntas podrán ser celebradas en el lugar 

donde esté localizada la oficina inscrita de la corporación en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

B. La junta anual de accionistas para elegir a los directores será celebrada en la fecha, 

manera y hora que los estatutos establezcan; todo asunto relacionado con tal elección, podrá ser 

discutido en esa junta anual. 

C. El que la junta anual de accionistas no sea celebrada en la fecha fijada, o el que el número 

de directores que se requeriría para llevar a cabo los negocios de la corporación no se elija en la 

fecha fijada, no afectará la validez de los actos corporativos, ni producirá pérdida alguna de 

derechos, o la disolución de la corporación, salvo que esta Ley disponga expresamente en 

contrario. Cuando la junta anual no se efectúe en la fecha fijada, los directores ordenarán 

celebrarla en la fecha más próxima que resulte conveniente. De no ser celebrada la junta en el 

plazo de treinta (30) días que sigue a tal fecha, o si una fecha para la celebración de tal junta no 

es fijada durante los trece (13) meses que siguen a la organización de la corporación, o que 

siguen a su última junta anual, el Tribunal Superior podrá ordenar sumariamente la celebración 

de una junta, a petición de un accionista o director.  

Las acciones con voto representadas en tal junta, personalmente o por apoderado, 

constituirán quórum para los fines de tal junta, independientemente de lo que en contrario 

indiquen los estatutos o el certificado de incorporación. El Tribunal Superior podrá emitir las 

órdenes que estime convenientes, incluso las dirigidas a designar la fecha para celebrar la junta, 

el lugar de su celebración, la forma de convocarla y la designación de una fecha oficial que 

determinará quiénes son los accionistas con derecho a votar en tal junta.  

D. La junta de directores o las personas que el certificado de incorporación o los estatutos 

designen, podrán enviar la convocatoria para las juntas especiales. 

E. La elección de los directores se efectuará por papeleta escrita, salvo que el certificado de 

incorporación indique otro método.  

Comentario: Artículo 7.01: De las juntas de accionistas: El artículo 7.01 propuesto, basado 

en la sección 211 de la Ley de Corporaciones de Delaware, enumera las diferentes instancias en 

que se podrá reunir la junta de accionistas de la corporación, reglamenta la elección de los 

directores y establece el derecho para discutir otros asuntos y negocios en la junta que se celebre 

para elegir a los directores. Si la corporación no convoca la junta de accionistas, todo director o 

accionista de la corporación tendrán el derecho de solicitar al Tribunal Superior que ordene su 

celebración. Este artículo faculta también a los directores y a las personas designadas en los 

estatutos o en el certificado de incorporación, a convocar a los accionistas para la celebración de 

juntas especiales. Los procesos electorales celebrados en las diferentes juntas se efectuarán 

mediante papeletas, salvo que el certificado de incorporación dicte otro procedimiento. 
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El inciso A del artículo 7.01 dispone que las juntas de accionistas deban ser celebradas en el 

lugar designado por los estatutos de la corporación. En aquellos casos en que los estatutos nada 

dispongan, las juntas se llevarán a cabo en la dirección de las oficinas corporativas que conste 

como su última dirección en los archivos del Estado Libre Asociado. 

Los estatutos de la corporación no tendrán que precisar la fecha o el lugar de las juntas, pero 

deben indicar la forma de determinar ambas cosas; la junta de directores podrá fijar por 

resolución las fechas y lugares en que las juntas serán celebradas.  

El inciso B de este artículo dispone que la corporación deba celebrar, al menos, una junta 

anual de accionistas para elegir los directores conforme dispongan los estatutos corporativos, 

aunque en tal junta puedan ser discutidos otros negocios y asuntos.  

El inciso C del artículo establece que el no convocar o celebrar la junta anual no tendrá 

como resultado la disolución de la corporación ni en la invalidación de sus actos. De no ser 

celebrada en la fecha fijada los directores de la corporación estarán obligados a fijar otra fecha 

cercana para la celebración de la junta anual. Si la junta anual no fuera convocada dentro de los 

treinta (30) días que siguen a la fecha fijada para efectuarla, o dentro de los trece (13) meses que 

siguen a la última junta celebrada, el Tribunal Superior podrá ordenar la celebración de la junta a 

solicitud de un accionista o director. 

En las juntas convocadas por orden del Tribunal, el número de acciones representadas en la 

reunión, bien sea personalmente o por poder, constituirá quórum, independientemente del 

número mínimo requerido por el certificado de incorporación o los estatutos. La razón de esta 

excepción es impedir la paralización o el menoscabo de las operaciones regulares de la entidad 

por la carencia de directores. La junta anual tendrá que ser celebrada aun cuando la corporación 

esté inactiva o insolvente. 

A diferencia de la ley vigente, el inciso D de este artículo faculta a la junta de directores o a 

toda persona autorizada por el certificado de incorporación o los estatutos a convocar juntas 

especiales de accionistas; la sección 1701 de la ley vigente en esta jurisdicción es más limitante 

pues sólo permite convocar a una junta especial cuando los estatutos corporativos así lo 

establezcan. Por lo regular, sólo las personas con cargos de importancia en la corporación o los 

tenedores de un porcentaje determinado de acciones estarán facultados para convocar juntas 

especiales de accionistas. 

El inciso E de este artículo prescribe el mecanismo del voto por papeleta para elegir a los 

directores de la corporación, salvo que el certificado de incorporación otra cosa disponga. 

Artículo 7.02: Del Derecho al voto de los accionistas; del voto por poder; de las 

restricciones: A. Todo accionista tendrá derecho a emitir un voto por cada acción de capital 

corporativo que posea, con sujeción al artículo 7.02 de este Capítulo, salvo que el certificado de 

incorporación otra cosa disponga. Si el certificado de incorporación concede un derecho al voto 

para algunos asuntos que sea mayor o menor de un voto por acción, toda referencia a cierta 

mayoría o proporción de votos hecha en este Capítulo, estará subordinada a lo dispuesto en el 

certificado. 

B. Todo accionista que tenga el derecho a votar en la junta de accionistas, o a expresar por 

escrito su consentimiento o desacuerdo con la acción corporativa, sin que medie una junta, tendrá 

el derecho a otorgar un poder para su representación y voto, en tal junta, a una o varias personas 

por un término de tres años; este término sólo será prorrogable si tal poder lo autoriza 

específicamente. 

C. Todo poder general o especial otorgados debidamente por un accionista, serán otorgados 

en forma irrevocable siempre que en el poder conste así. 
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Comentario: Artículo 7.02: Del derecho al voto de los accionistas; del voto por poder; de 

las restricciones: Este artículo, que está basado en la sección 212 de la Ley de Corporaciones de 

Delaware, establece quienes serán las personas que tendrán el derecho a votar las acciones, y la 

forma en que podrán ejercer su derecho. 

El inciso A del artículo 7.02 no se aparta mucho de la sección 1702 de la ley vigente en esta 

jurisdicción. Este inciso del artículo establece que todo accionista tiene el derecho a un voto por 

cada acción que posea válidamente, excepto cuando el certificado de incorporación otra cosa 

disponga. 

El texto propuesto indica que el certificado de incorporación podrá disponer que las acciones 

tengan un valor mayor o menor que el de un voto por acción para efectos de determinar ciertos 

asuntos sometidos a la consideración de los accionistas.  

Además, el inciso dispone que toda restricción del derecho al voto deberá estar indicada 

expresamente en el certificado de incorporación o en los estatutos de la corporación. Esto 

significa que todas las acciones de capital emitidas por una corporación tendrán el derecho al 

voto, a menos que tal derecho se limite, elimine o modifique en el certificado de incorporación. 

El inciso B de este artículo reglamenta el derecho de los accionistas a votar personalmente o 

por medio de un apoderado. En los casos en que el accionista opte por delegar su facultad de 

participación a un apoderado, este inciso dispone que ningún voto por poder pueda ser emitido 

después de tres (3) años de haber sido otorgado tal poder, salvo que el propio poder disponga un 

plazo mayor. De este modo, el artículo propuesto extiende a tres años el término de vigencia de 

un año fijado por la ley de corporaciones vigente. 

El inciso C del artículo reconoce que el voto por poder es esencialmente un contrato de 

agencia o mandato, otorgado, por regla general, en forma escrita en el cual el accionista es el 

mandante y la persona a quien se ha asignado el poder su agente o mandatario. En ánimo de 

flexibilizar y liberalizar los procedimientos corporativos el artículo propuesto no establece 

requisito de forma alguno para otorgar el voto por poder. La única limitación es de tiempo, ya 

que tal voto no podrá ser emitido después de los tres (3) años de la fecha de otorgamiento del 

poder. Un poder otorgado por un accionista se presumirá válido, y otorgará al apoderado poderes 

iguales a los que posee el accionista mandante, salvo que el poder sea condicionado o limitado. 

El derecho al voto por poder podrá ser revocable o irrevocable, según indique el propio 

poder; de ser revocable, el poder podrá ser dejado sin efecto expresa o implícitamente. Esto 

último sucede cuando el accionista otorga otro poder incongruente con el primero, o designa a un 

nuevo apoderado; la revocación del poder ocurre también cuando el accionista acude a la reunión 

o junta para ejercitar sus derechos personalmente. 

Artículo 7.03: Del modo de fijar la fecha para determinar la identidad de los accionistas 

inscritos: A. Para determinar quiénes son los accionistas con derecho a la convocatoria y el voto 

en una junta de accionistas, o en una junta que haya recesado, la junta de directores podrá fijar 

una fecha, posterior a la de adopción de la resolución al respecto, pero no anterior al plazo de 

sesenta (60) días, ni dentro del plazo de diez (10) días, que precede a la celebración de tal junta.  

Por otra parte, para determinar quiénes son los accionistas con derecho a consentir a la 

acción corporativa, por escrito, sin que medie una junta, la junta de directores podrá fijar una 

fecha oficial posterior a la de adopción de la resolución mencionada en el párrafo anterior, pero 

dentro del plazo de diez (10) días que sigue a la fecha de la resolución. Por último, para 

determinar quiénes son los accionistas con derecho a recibir el pago de cualquier dividendo u 

otra distribución o asignación de derechos, o para determinar quiénes son los accionistas con 

facultad para intervenir en casos de cambio, conversión o canje de acciones, o para intervenir en 



65 

 

otra acción lícita, la junta de directores podrá fijar una fecha oficial que sea posterior a la de la 

resolución adoptada al respecto, pero no antes del plazo de sesenta (60) días que precede a la 

acción corporativa, objeto de tal resolución.  

B. Cuando los directores no hayan fijado una fecha oficial: 1. la fecha oficial para identificar 

a los accionistas con derecho a la convocatoria y el voto en una junta de accionistas, lo será el 

cierre del día de negocios, inmediato al de convocatoria; si se ha renunciado al derecho de 

convocatoria, la fecha oficial lo será el cierre del día de negocios inmediatamente anterior al de 

celebración de la junta;  2. la fecha oficial para determinar qué accionistas tendrán derecho a dar 

el consentimiento escrito para los actos corporativos que no requieran la celebración de una junta 

ni el consentimiento previo de los directores, lo será la del día en que tal consentimiento se 

exprese por escrito por primera vez; y  3. la fecha oficial para determinar cuáles son los 

accionistas con derecho a participar en una junta celebrada para discutir el pago de dividendos u 

otra distribución o asignación de derechos, así como el cambio o la conversión de acciones u otro 

asunto o negocio lícito, lo será la fecha de cierre del día de negocios, en que la junta de 

directores apruebe la resolución relacionada con tal acción, asunto, negocio o propósito. 

C. La determinación sobre quiénes son los accionistas inscritos con derecho a convocatoria 

y voto en cierta junta de accionistas, se aplicará a todo receso de tal junta, siempre que se provea 

para que la junta de directores pueda fijar una nueva fecha oficial, para determinar quiénes eran 

los accionistas con derecho a la convocatoria y el voto, cuando recesó la junta. 

Comentario: Artículo 7.03: El modo de fijar la fecha para determinar la identidad de los 

accionistas inscritos: El artículo 7.03, basado en la sección 213 de la Ley de Corporaciones de 

Delaware, tiene el propósito de simplificar los mecanismos a ser utilizados, al establecer la fecha 

oficial para la identificación de los accionistas con derecho a recibir una convocatoria, y a ejercer 

el derecho al voto en reuniones de accionistas, así como el derecho a recibir dividendos y el 

derecho a ejercer cualquier otro privilegio corporativo.  

El texto propuesto difiere de la sección 1703 de la ley vigente en esta jurisdicción, en que 

ésta utiliza como criterio básico la fecha del cierre de los libros para el traspaso de acciones. El 

inciso A del artículo propuesto establece un mecanismo para identificar a los accionistas con 

derecho a participar en los distintos asuntos o negocios corporativos. Este mecanismo consiste en 

fijar una fecha oficial por la junta de directores, que no podrá ocurrir antes de el plazo de sesenta 

(60) días que precede la fecha de celebración de la junta o la acción contemplada, ni podrá estar 

dentro del plazo de los diez (10) días que la precede. El inciso B del texto propuesto contiene 

unas guías supletorias para los casos en que la junta no fije una fecha oficial para identificar a los 

accionistas con derecho a participar en los asuntos corporativos. Por otra parte, su inciso C 

establece que la determinación sobre quiénes son los accionistas con derecho a convocatoria, 

voto, dividendos, etc., surtirá efecto aun cuando la junta contemplada sea aplazada; en tal caso, la 

junta de directores podrá fijar de nuevo una fecha oficial. 

Artículo 7.04: Del voto acumulativo: Todo certificado de incorporación podrá disponer para 

que, en las elecciones de los directores de la corporación, o en ciertas y determinadas elecciones, 

el tenedor de toda clase o serie de acciones tenga derecho a un número de votos, el cual será 

igual al producto del número de sus acciones con derecho al voto, multiplicado por el número de 

directores a ser elegidos. El número de votos determinado en tal forma podrá ser emitido a favor 

de un director, o distribuido entre todos los nominados, o ser emitido a favor de uno o varios 

directores, según tal tenedor crea conveniente. El ejercicio de este derecho se denominará voto 

acumulativo. 
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Comentario: Artículo 7.04: Del voto acumulativo: El artículo 7.04 propuesto, similar a la 

sección 1704 de la ley vigente en esta jurisdicción y a la sección 214 de la Ley de Corporaciones 

de Delaware, faculta a la corporación a establecer el mecanismo del voto acumulativo en todas 

las elecciones de directores o en algunas elecciones especiales, si el certificado de incorporación 

lo permite así expresamente. 

El voto acumulativo permitirá a cada accionista multiplicar el número de sus acciones con 

voto por el número de directores a ser elegidos. El total de votos determinado en tal forma podrá 

ser emitido discrecionalmente por el accionista a favor de uno o varios de los directores. La 

inclusión del voto acumulativo en el certificado de incorporación sólo pretende ofrecer a las 

minorías la oportunidad de elegir a ciertos directores, pero no garantiza su elección. 

De ser elegidos los directores por ciertos grupos de accionistas, el certificado de 

incorporación podrá proveer el mecanismo del voto acumulativo para un grupo específico de 

accionistas o para una clase o serie de acciones. Toda disposición sobre el voto acumulativo, 

contenida en el certificado de incorporación, podrá ser revocada válidamente mediante enmienda 

al certificado, sin que la clase afectada tenga que consentir su revocación. 

Artículo 7.05: Del derecho al voto de los miembros de corporaciones sin acciones de 

capital; del quórum; de los poderes: A. Los artículos 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 y 7.06 de este 

Capítulo, no se aplicarán a las corporaciones que no estén autorizadas a emitir acciones. 

B. Todo miembro de una corporación sin acciones de capital, tendrá derecho a votar en sus 

juntas, personalmente, o representado por su apoderado, siempre que el certificado de 

incorporación no disponga en contrario y que su apoderado ejercite su derecho al voto dentro del 

plazo de tres años que sigue al otorgamiento de un poder improrrogable.  

C. El certificado de incorporación o los estatutos de una corporación sin acciones, podrán 

especificar el número de miembros con derecho al voto que, personalmente o representados por 

sus apoderados, deberá estar presente para constituir quórum en las juntas, salvo que esta Ley 

disponga otra cosa. De no constar ese número en el certificado de incorporación o en los 

estatutos, o si este Capítulo no exige la presencia o representación de un número mayor de 

miembros, el quórum quedará constituido por una tercera parte (1/3) de los votos otorgados, 

personalmente, o por medio de apoderados, por los miembros de la corporación sin acciones. 

Todo asunto aprobado por el voto afirmativo de una mayoría de tales miembros o 

apoderados, con derecho a votar al respecto, se considerará aprobado por todos los miembros. 

D. Cuando el organismo directivo nuevo de una corporación sin acciones no sea elegido en 

la fecha fijada, los directores salientes fijarán la fecha más próxima para elegirlo. De no ser 

efectuada la elección en la fecha designada, tal omisión no causará la pérdida de derechos o la 

disolución de la corporación y, a solicitud de alguno de sus miembros, el Tribunal Superior 

podrá ordenar sumariamente que la elección del organismo directivo sea celebrada. Las personas 

con derecho a votar en una junta ordenada en tal forma, y que estén presentes o representadas por 

su apoderado en tal junta, constituirán quórum para los fines de tal junta, aunque el certificado de 

incorporación o los estatutos corporativos dispongan lo contrario. 

Comentario: Artículo 7.05: Del derecho al voto de los miembros de corporaciones sin 

acciones; del quórum; de los poderes: El artículo propuesto, basado en la sección 215 de la Ley 

de Corporaciones de Delaware, no tiene equivalente en la ley vigente en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. El propósito del artículo es recoger en una sola disposición las distintas 

normas existentes sobre el derecho al voto, el quórum y el voto por apoderado, en las 

corporaciones sin acciones. 
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El inciso A de este artículo establece que los artículos 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 y 7.06 de esta 

propuesta de ley no se aplicarán a las corporaciones sin acciones, mientras que su inciso B va 

dirigido a determinar quiénes serán los miembros de la corporación sin acciones con derecho al 

voto en las juntas. El artículo propuesto dispone que cada miembro tendrá derecho a un voto, ya 

sea en persona, o por medio de del voto por poder, voto que sólo será válido por el plazo de tres 

(3) años, que sigue a la fecha de su otorgamiento, salvo que el propio poder disponga otra cosa. 

El inciso C del artículo 7.05 propuesto indica que el certificado de incorporación o los 

estatutos podrán especificar el número de miembros con derecho al voto personal, o por 

apoderado, que constituirá el quórum; estos documentos podrán determinar, además, el número 

de votos requeridos para la aprobación y el diligenciamiento de cualquier negocio corporativo, 

salvo por lo que esta Ley disponga en contrario. En ausencia del número establecido según este 

inciso, el quórum quedará constituido por un tercio (1/3) de los miembros de la corporación sin 

acciones; en este caso bastará con el voto afirmativo, emitido personalmente o por apoderado, de 

una mayoría de los miembros presentes en la junta celebrada para considerar un asunto o 

negocio, salvo que esta Ley, el certificado de incorporación o los estatutos corporativos, 

dispongan en contrario. 

El inciso D prescribe el procedimiento para elegir la nueva junta de gobierno de la 

corporación y dispone que, de no ser elegida tal junta en el día fijado, la saliente deberá convocar 

una junta para elegir a sus miembros en la fecha más próxima posible. Los actos corporativos o 

la vigencia de la corporación no se verán afectados por tal omisión, pero el Tribunal Superior 

podría ordenar la celebración de la junta para la elección de los directores, de habérselo 

solicitado alguno de sus miembros. 

Artículo 7.06: Del quórum y el número de votos requeridos para adoptar resoluciones en 

las corporaciones con acciones de capital: Con sujeción a lo que esta Ley disponga sobre el 

porcentaje de voto requerido para tomar una acción determinada, el certificado de incorporación 

o los estatutos de toda corporación autorizada a emitir acciones, podrán especificar el número de 

acciones, la cantidad de valores, o el número de ambas cosas, cuyos tenedores con derecho a 

votar personalmente, o mediante apoderado, constituirán el quórum y decidirán todo asunto que 

se presente en la junta de accionistas.  

El quórum nunca podrá quedar constituido por menos de una tercera (1/3) parte de los 

accionistas con derecho al voto en la junta.  

Si la especificación a la que el párrafo anterior se refiere, no estuviera contenida en el 

certificado de incorporación o en los estatutos de la corporación: 1. el quórum quedará 

constituido por una mayoría de los tenedores de las acciones con derecho a votar, personalmente 

o mediante apoderado, en la junta de accionistas; 2. el voto afirmativo emitido personalmente, o 

mediante apoderado, por una mayoría de los tenedores con voto sobre el asunto sometido a la 

junta, deberá ser considerado como una determinación de los accionistas; y 3. cuando el voto 

separado de una clase de acciones sea requerido, el voto afirmativo de una mayoría de sus 

tenedores presentes o representados en la junta, será considerado como la determinación de esa 

clase de accionistas.  

Comentario: Artículo 7.06: Del quórum y el número de votos requerido para adoptar 

resoluciones en las corporaciones con acciones de capital: Este artículo indica los requisitos 

para establecer el quórum requerido para tomar acuerdos válidamente en una junta de 

accionistas. Aunque el artículo propuesto permite que los estatutos o el certificado de 

incorporación reglamenten tales requisitos, en ningún caso el quórum quedará constituido con 

menos de una tercera (1/3) parte de las acciones con voto. Una vez el quórum se constituya, las 



68 

 

decisiones serán tomadas por medio del voto emitido, personalmente o mediante apoderado, por 

la mayoría de los accionistas, salvo por los casos en que esta Ley exija un número o porcentaje 

mayor de votos. Una vez el quórum quede constituido, permanecerá vigente, aun cuando la junta 

recese y el quórum no se constituya en la junta siguiente. 

El inciso (1) de este artículo indica cómo se constituye el quórum en las juntas de 

accionistas cuando ni los estatutos ni el certificado de incorporación regulen este aspecto. En 

estos casos, el quórum quedará constituido por la mayoría de los tenedores de las acciones con 

derecho al voto, que voten personalmente o mediante sus apoderados en la junta. 

El inciso (2) dispone que el voto afirmativo de una mayoría de los tenedores de las acciones 

con voto sobre el asunto a considerar, emitido personalmente o mediante apoderado en la junta, 

constituirá una determinación de los accionistas. 

El inciso (3) es una disposición supletoria que establece que el voto afirmativo de la mayoría 

de los tenedores de acciones de una clase específica, emitido personalmente o mediante 

apoderado en la junta, constituirá una determinación de esa clase de acciones. 

Artículo 7.07: Del derecho al voto de los fiduciarios y los prendadores: Los tenedores de 

acciones en calidad de fiduciarios, tendrán el derecho a emitir el voto que les corresponda como 

tales. Las personas que hayan dado en prenda sus acciones, retendrán su derecho al voto, salvo si 

ceden expresamente este derecho a favor del acreedor prendario y lo hacen constar así en los 

libros corporativos, al inscribir el traspaso de la acciones prendadas. 

Comentario: Artículo 7.07: Del derecho al voto de los fiduciarios y los prendadores: El 

artículo 7.07 de esta propuesta de ley es esencialmente igual que la sección 1705 de la ley 

vigente en esta jurisdicción, y similar al inciso (a) de la sección 217 de la Ley de Corporaciones 

de Delaware. El artículo propuesto establece las normas que determinarán quiénes son los accio-

nistas con derecho al voto en aquellas situaciones en las que la titularidad o la tenencia de 

acciones, y los derechos que de ésta se derivan, pertenecen a personas distintas. 

La persona que posea acciones en carácter de fiduciario tendrá derecho a ejercer el voto que 

corresponde a la acción o acciones que le fueron dadas en fiducia; en cambio, el acreedor 

prendario sólo tendrá derecho al voto cuando su deudor se lo ceda. 

Artículo 7.08: De los fideicomisos del voto y de otros convenios relacionados con el voto: 
A. Uno o varios de los accionistas podrán, mediante convenio escrito, depositar acciones de 

capital de emisión original con una o varias personas naturales, o con una o varias corporaciones; 

o podrán traspasar tales acciones a esas personas naturales o corporaciones para que éstas puedan 

actuar en calidad de fiduciarios y ejercitar el derecho al voto correspondiente por un plazo no 

mayor de diez (10) años, según los términos y condiciones consignados en un convenio que 

podrá contener cualesquiera otras disposiciones que sean lícitas y compatibles con tal fin. Una 

copia de este convenio deberá ser presentada e inscrita en la oficina principal de la corporación 

en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lugar donde estará disponible diariamente para su 

examen por todo accionista o fideicomisario en horas de oficina. Una vez esta copia sea inscrita, 

los certificados de acciones nuevos o las acciones sin certificado nuevas, serán emitidas a favor 

del fiduciario o los fiduciarios a quienes las acciones emitidas originalmente fueron confiadas en 

carácter de depósito. 

Todo certificado de acciones o acción sin certificado que sea traspasada de ese modo a uno o 

varios fiduciarios, deberá ser entregado a la corporación y cancelada por ésta para que los 

certificados de acciones nuevos, o las acciones sin certificado nuevas a nombre del fiduciario o 

los fiduciarios, puedan ser emitidos. En caso de que las acciones nuevas tengan certificados 
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emitidos, tanto en éstos como en la anotación hecha al respecto en los libros corporativos, deberá 

constar el hecho de que tales certificados fueron emitidos con arreglo a un convenio entre uno o 

varios accionistas y su fiduciario o sus fiduciarios.  

Los fiduciarios podrán votar en representación de las acciones que les fueron emitidas o 

traspasadas durante el término consignado en el convenio, tanto personalmente como por apo-

derado. Si la votación fue hecha por poder, el fiduciario o los fiduciarios no incurrirán en 

responsabilidad personal excepto en la medida de su culpa o negligencia.  

En todo caso en que dos o más fiduciarios sean designados mediante un convenio, sin que en 

éste se fije el derecho al voto de las acciones que pertenecen a su fideicomisario, ni se fije el 

modo de emitir el voto correspondiente a tales acciones, ambas cosas quedarán determinadas por 

el voto mayoritario de los fiduciarios. Si su voto esta empatado, el derecho a votar las acciones 

será distribuido a prorrata entre los fiduciarios. 

B. En todo momento, dentro de los dos años anteriores a la fecha original de extinción de un 

convenio de fideicomiso del voto, o los dos años anteriores a la fecha de prórroga según este 

inciso, uno o varios de los fideicomisarios podrán extender la vigencia del término original o de 

prórroga de tal convenio mediante el consentimiento escrito de sus fiduciarios, por un término 

adicional que no excederá el plazo de diez años, que comienza a correr en la fecha original de 

extinción del convenio de fideicomiso del voto o en la fecha de extinción de su prórroga.  

Los fiduciarios del convenio de fideicomiso del voto deberán presentar en la oficina 

principal de la corporación, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una copia del convenio 

de prórroga nuevo y del consentimiento escrito de los fiduciarios al respecto, antes de que 

venzan el término original o el término de prórroga fijado en el convenio. Cuando el acuerdo de 

prórroga del convenio de fideicomiso del voto sea presentado, su vigencia quedará prorrogada 

por el término fijado en el acuerdo; esto no obstante, tal acuerdo de prórroga nunca podrá afectar 

los derechos y obligaciones de terceras personas. 

C. Un convenio suscrito por dos o más accionistas podrá disponer para que ciertos 

accionistas puedan votar en representación de otros, conforme a lo dispuesto en el propio 

convenio, a un acuerdo entre sus partes, o con arreglo al procedimiento que tales accionistas 

establezcan.  

Ningún convenio de fideicomiso del voto tendrá vigencia por más de diez años, pero durante 

los dos años anteriores a la extinción de su término de vigencia, sus partes podrán prorrogarlo 

siempre que cada plazo de prórroga no sea mayor de diez (10) años. 

D. La validez del convenio de fideicomiso del voto o de otro convenio de voto legítimo, no 

se verá afectada por el término de diez (10) años que sigue a su fecha de otorgamiento o fecha de 

su prórroga última, por el mero hecho de que ese convenio disponga para un término de duración 

mayor de diez (10) años. 

E. El contenido de este artículo en nada se entenderá que invalida un convenio de voto, otro 

tipo de convenio entre accionistas, o un poder irrevocable constituido válidamente.  

Comentario: Artículo 7.08: De los fideicomisos del voto y de los otros convenios 

relacionados con el voto: El artículo 7.08 de esta propuesta de ley flexibiliza el mecanismo del 

voto en fideicomiso y está basado tanto en la sección 218 de la Ley de Corporaciones de 

Delaware, como en la sección 1706 de la ley vigente en nuestra jurisdicción. 

El convenio sobre el voto en fideicomiso ha sido reglamentado para evitar que los pactos 

entre accionistas puedan coartar los derechos de personas ajenas al acuerdo. En este tipo de 

convenio, los accionistas se reservan los otros derechos que surgen de la titularidad de las 
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acciones, pero transfieren a su fiduciario o fiduciarios el derecho al voto que corresponde a tales 

acciones. 

El inciso A del artículo prescribe un procedimiento sencillo y directo para efectuar el voto 

en fideicomiso. Los accionistas interesados en participar deberán otorgar un acuerdo por escrito 

por el que habrán de transferir su derecho al voto como titular de las acciones, a un fiduciario 

bajo cuyo nombre las acciones quedarán inscritas. Una copia de este convenio, que estará vigente 

por diez (10) años, deberá estar disponible para su inspección en las oficinas de la corporación en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La transferencia del derecho al voto podría facultar a los fiduciarios a alterar fundamental-

mente la estructura corporativa y a tomar decisiones que obligarían a los accionistas en forma 

absoluta. Por consiguiente, de haber varios fiduciarios, el convenio deberá indicar los derechos 

que corresponderán a cada uno; en caso de que el convenio no indique tal cosa, las decisiones 

deberán ser adoptadas por voto mayoritario.  

El inciso B de este artículo permite prorrogar la vigencia del convenio de fideicomiso del 

voto por un plazo de diez años que comenzará a correr en la fecha original de expiración del 

convenio o en la fecha de expiración de su prórroga, siempre que la prórroga nueva sea acordada 

dentro de los dos años anteriores a la fecha de vencimiento del convenio o del acuerdo de pró-

rroga anterior. La ley vigente sólo permite prorrogar el término del convenio durante su último 

año de vigencia.  

El inciso C del artículo propuesto, que no tiene equivalencia en la ley vigente, reconoce la 

validez de los convenios de votación entre dos o más accionistas. Estos convenios, que constitu-

yen una alternativa al voto en fideicomiso, tendrán términos de vigencia y prórroga que serán 

similares a los del convenio de fideicomiso del voto.  A diferencia del voto en fideicomiso, en el 

que ocurre una transferencia del título legal de las acciones a un fiduciario, en los convenios 

entre accionistas, los titulares de las acciones retienen todos los elementos y facultades de su ti-

tularidad, excepto por el acuerdo sobre la forma de ejercer el derecho al voto. Usualmente, estos 

convenios requerirán menos formalidades que el voto en fideicomiso y bastará con que el 

acuerdo esté suscrito por todos los accionistas participantes. 

En este tipo de convenio la forma en que se votarán las acciones y el mecanismo a utilizar 

en caso de desacuerdo, así como la forma en que se implementará el convenio, deberá constar en 

forma expresa. Si ambas cosas no están especificadas, corresponderá a los tribunales el 

determinar la forma en que el convenio se hará valer. 

El texto del inciso D del artículo 7.08 propuesto, indica claramente que el convenio entre 

accionistas y el acuerdo para el voto en fideicomiso, tendrán igual validez siempre que ambos 

cumplan con los requisitos estatutarios. Por otra parte, el texto propuesto dispone que un 

convenio de voto en fideicomiso establecido por más de diez años no será invalidado 

automáticamente sino que su eficacia se limitará al término fijado por ley, salvo cuando tal 

término sea prorrogado conforme al inciso B del Artículo 7.08. De esta forma, el inciso E del 

artículo propuesto impide que se invaliden indebidamente los convenios de votación u otros 

acuerdos entre accionistas, o que se invalide indebidamente el derecho al voto que surge de un 

poder irrevocable. 

Artículo 7.09: Del listado de los accionistas con derecho al voto; de la penalidad impuesta 

por rehusar presentar el listado; del libro de registro de acciones: A. El oficial a cargo del libro 

de registro de acciones de una corporación, deberá preparar, al menos, diez (10) días antes de la 

fecha de cada junta de accionistas, un listado que contendrá los nombres en orden alfabético de 
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todos los accionistas con derecho a votar en la junta, sus respectivas direcciones y el número de 

acciones inscritas a nombre de cada accionista.  

Para fines de la junta de accionistas, todo accionista podrá examinar el listado al que se 

refiere el párrafo anterior en las horas de oficina de la corporación y durante los diez (10) días 

que preceden a la celebración de tal junta, en aquel lugar de la ciudad indicado en la 

convocatoria. Si ésta no indica tal lugar, el listado tendrá que estar disponible para su examen en 

todo momento hasta que finalice la junta.  

B. La negligencia u omisión intencional de los directores en función, incurridas al no 

presentar éstos el listado de accionistas en la junta que se celebre para elegir los directores 

nuevos, les incapacitará para ser elegidos a un cargo directivo en tal junta. 

C. El libro de registro de acciones será la única prueba admisible sobre la identidad de los 

accionistas con derecho a examinar tal libro, con derecho a examinar el listado requerido por este 

artículo, con derecho a examinar los libros de la corporación, o con el derecho a votar 

personalmente, o mediante el voto de sus apoderados, en una junta de accionistas. 

Comentario: Artículo 7.09: Del listado de los accionistas con derecho al voto; de la 

penalidad impuesta por rehusar presentar el listado; del libro de registro de acciones: El 

artículo 7.09 propuesto, al igual que la sección 219 de la Ley de Corporaciones de Delaware, 

recopila más simplemente lo dispuesto en las secciones 1707 y 1708 de la ley vigente en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El inciso A del artículo propuesto es similar a la sección 1707, en que ambos establecen que 

el oficial encargado del libro de registro de acciones de capital ("stock ledger"), deberá proveer 

un listado de los accionistas para facilitar las decisiones de la corporación, el cómputo de votos y 

la determinación sobre el quórum. A diferencia de la ley vigente en esta jurisdicción, el texto 

propuesto requiere que tal listado se provea para toda reunión de accionistas, independiente-

mente de que en ésta se elijan o no los directores. Los accionistas tendrán el derecho a 

inspeccionar este documento para propósitos relacionados con la reunión pactada, 

independientemente del derecho general de inspección que les asiste como titulares de acciones. 

El inciso B de este artículo es similar a la última oración de la sección 1707 vigente en esta 

jurisdicción, en que estimula el cumplimiento de lo dispuesto por otros artículos de esta Ley; por 

consiguiente, los directores en función que intencional o negligentemente no publiquen tal 

listado, serán inelegibles para nominación en la junta en cuestión. 

El inciso C del artículo 7.09 propuesto es similar a la sección 1708 de la ley vigente, en que 

señala que el libro de registro de acciones de capital es la única prueba admisible sobre cuales 

serán los accionistas con derecho al voto o la inspección de los libros corporativos. 

Artículo 7.10: De la inspección de los libros corporativos: A. Para efectos de este artículo, 

el término "accionista" significa tenedor inscrito. B. Todo accionista, por sí, o representado por 

su apoderado u otro agente, tendrá derecho a examinar los libros corporativos y el listado de 

accionistas durante horas de oficina, así como a hacer copias o resúmenes de tales documentos, 

siempre que su propósito esté relacionado razonablemente con su interés como accionista y que, 

además, tal propósito esté consignado en una solicitud jurada dirigida a la oficina principal de la 

corporación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando la persona que solicita la 

inspección de los documentos sea un agente o apoderado del accionista, tal persona acompañará 

su solicitud con una copia del poder o documento que le autorizan a actuar por el accionista. 

C. Cuando una corporación o un oficial o agente de ésta, se nieguen a permitir la inspección 

requerida por un accionista o por su apoderado o agente, o no responda a la solicitud de 

inspección antes de que transcurran los cinco días laborables posteriores al requerimiento, el 
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accionista solicitante o su apoderado, podrán pedir al Tribunal Superior que emita una orden al 

respecto.  

El Tribunal Superior tendrá jurisdicción exclusiva para determinar si la persona que solicita 

la inspección tiene o no tal derecho, y podrá ordenar sumariamente a la corporación que permita 

al accionista peticionario examinar el libro de registro de acciones, el listado actual de los 

accionistas, los otros libros de la corporación y hacer copias o extractos de los documentos 

examinados. El Tribunal podrá ordenar también a la corporación que supla al accionista 

peticionario, o a su representante, el listado de las personas que son sus accionistas, a una fecha 

determinada, condicionada tal entrega al pago a la corporación por el accionista peticionario, 

antes de la entrega del listado, del costo razonable de tales gestiones, y a que el accionista acepte, 

además, toda otra condición que el Tribunal tenga a bien imponerle.  

El accionista que solicite la inspección de otros documentos que no sean el libro de registro 

de acciones o el listado con los nombres de los accionistas, deberá probar: 1. que ha solicitado la 

inspección en la forma que ordena este artículo; y, 2. que la inspección que solicita es para un 

propósito válido. 

Cuando el accionista pruebe que ha cumplido con los requisitos de forma de este artículo, al 

solicitar la inspección del libro de registro de acciones o el listado de los accionistas, la carga de 

probar que tal solicitud no obedece a un propósito legítimo recaerá sobre la corporación. 

El Tribunal tendrá discreción para condicionar y limitar el derecho a la inspección, así como 

para conceder todo otro remedio que estime justo y razonable. El Tribunal podrá también 

ordenar que se presenten y conserven en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico los libros, 

documentos, las cuentas de la corporación y los extractos corporativos, o copias autenticadas 

debidamente de los extractos, que considere pertinentes. 

D. Todo director tendrá derecho a examinar el libro de registro de acciones, el listado de los 

accionistas y los otros libros y cuentas de la corporación para todo propósito que esté relacionado 

razonablemente con su cargo de director. El Tribunal Superior tendrá jurisdicción exclusiva para 

determinar si un director tiene el derecho al examen solicitado y para ordenar sumariamente a la 

corporación que permita al director inspeccionar todo libro o cuenta, así como copiar o resumir 

los documentos examinados; el Tribunal podrá, además, condicionar tal inspección o conceder 

otro remedio que considere razonable. 

Comentario: Artículo 7.10: De la inspección de los libros corporativos: El artículo 7.10 

propuesto no tiene equivalente en la legislación vigente en nuestra jurisdicción, pero es similar a 

la sección 220 de la Ley de Corporaciones de Delaware; esta sección regula los procedimientos 

de inspección de los documentos corporativos. 

Para propósitos del artículo propuesto, los accionistas son aquellas personas que figuran 

como titulares de acciones en el listado de accionistas de la corporación. El derecho a inspección 

de los titulares beneficiarios ("beneficial owners") no está regulado por este artículo, pero éstos 

podrían obtener acceso a los libros corporativos por medio de un accionista sin que la ley les 

requiera la tenencia de cierto número o porcentaje de acciones.  

El inciso B de este artículo limita expresamente el derecho de inspección de los accionistas a 

las horas de negocio usuales. La corporación, por su parte, podrá imponer ciertas condiciones 

razonables al acceso a sus libros. La decisión de los directores de permitir la inspección, se 

sostendrá como parte del ejercicio de su juicio comercial por regla general, salvo que haya 

fraude, incumplimiento de una obligación u otra conducta impropia; la corporación, por su parte, 

no podrá negarse absolutamente a la solicitud de inspección, ni hacerla depender de la discreción 

absoluta de los directores. 



73 

 

Este inciso señala también que un accionista o representante suyo que se identifique 

adecuadamente, tendrán acceso a los libros de la corporación si la inspección se realiza con un 

propósito relacionado razonablemente con el interés del accionista peticionario, y si, además, su 

petición al respecto es hecha bajo juramento. El derecho a la inspección no es absoluto; éste de-

penderá de la información que la corporación provea a sus accionistas y de si éstos tienen otra 

alternativa para obtener la información deseada. 

Una inspección podrá solicitarse válidamente para cotejar discrepancias en los informes 

financieros, determinar el verdadero valor de las acciones, obtener los nombres de los accionis-

tas, o para solicitar votos por poder e investigar supuestas transacciones u operaciones indebidas.  

El hecho de que el accionista tenga otros propósitos ulteriores no afecta su derecho a la 

inspección, siempre que su propósito primario esté relacionado con su condición de accionista. 

La carga de probar la legitimidad del propósito del accionista que solicita la inspección de 

otro libro o documento corporativo que no sea el libro de registro de acciones, recaerá sobre el 

accionista solicitante. En cambio, cuando la solicitud de inspección se limite al libro de registro 

de acciones, la corporación tendrá la carga de probar que tal solicitud no tiene un propósito 

legítimo.  

El artículo 7.10 de la propuesta estipula que, si cinco días después de presentada la solicitud 

de inspección, la corporación la rechaza o no actúa al respecto, el solicitante podrá presentar una 

acción en el Tribunal Superior. Este Tribunal tendrá jurisdicción exclusiva para determinar tanto 

el derecho del solicitante a la inspección como la legitimidad de su propósito. 

El inciso D del artículo 7.10 propuesto, regula el derecho de los directores a inspeccionar los 

libros y documentos corporativos. Los directores tendrán el acceso o derecho de inspección 

cuando sus propósitos estén relacionados con su posición como directores; en tal caso, 

corresponderá al Tribunal Superior resolver toda controversia que se suscite al respecto. 

Artículo 7.11: Del voto; del derecho a la inspección de los libros y otros derechos de los 

tenedores de bonos y obligaciones: Con independencia de si los bonos y obligaciones de una 

corporación están o no garantizados mediante hipoteca u otra garantía, toda corporación 

organizada con arreglo a esta Ley podrá otorgar a los tenedores de bonos u obligaciones que la 

corporación haya emitido o esté por emitir, independientemente de si tales bonos u obligaciones 

están garantizados por hipoteca u otra garantía, igual facultad para el voto respecto a los asuntos 

y administración de la corporación, que la que tienen sus accionistas, siempre que conste así en 

el certificado de incorporación y que la facultad conferida se sujete a lo dispuesto por tal 

certificado o esta Ley. Si el pago del principal o los intereses de tales bonos u obligaciones no se 

efectuara, o si otra obligación relacionada con esos valores fuera incumplida, la corporación 

podrá otorgar a los tenedores de tales bonos u obligaciones iguales derechos de examen de libros, 

cuentas y registros corporativos, que los que corresponden a los accionistas en virtud de las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de las disposiciones del certificado de 

incorporación. 

Comentario: Artículo 7.11: Del voto; del derecho a la inspección de los libros y otros 

derechos de los tenedores de bonos y obligaciones: El artículo 7.11 propuesto es similar a la 

sección 1709 de la ley vigente en nuestra jurisdicción y a la sección 221 de la Ley de Corpo-

raciones de Delaware. En este artículo se reconoce la autoridad de la corporación para otorgar a 

los tenedores de sus bonos y obligaciones, el derecho al voto en las juntas de elecciones, el 

derecho a inspeccionar el libro de registro de acciones y otros derechos que los accionistas 

puedan tener a tenor con lo dispuesto en el certificado de incorporación. 
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Artículo 7.12: De la convocatoria a las Juntas y de sus recesos: A. Cuando a los 

accionistas se les requiera o permita actuar sobre algún asunto en una junta o reunión, la 

corporación emitirá una convocatoria escrita en la que consignará el lugar, la fecha y la hora de 

tal junta o reunión; sila junta es especial, su convocatoria deberá indicar también su propósito o 

propósitos. 

B. La convocatoria escrita será entregada a cada accionista con derecho a votar en tal junta, 

no menos de diez (10) ni más de sesenta (60) días antes de la fecha de su celebración, salvo que 

esta Ley provea otra cosa. La convocatoria se considerará entregada cuando haya sido 

depositada, franqueada y enviada mediante el correo federal, a la dirección que aparece en los 

libros de la corporación como la perteneciente a cada accionista.  

Una declaración jurada en la que el secretario, vicesecretario o el agente de traspaso de la 

corporación afirmen que la convocatoria ha sido entregada, será considerada, en ausencia de 

fraude, prueba prima facie de los hechos consignados allí. 

C. Cuando una junta recese, y otra fecha y lugar hayan sido fijados para la reanudación de 

sus trabajos, no será necesario emitir otra convocatoria siempre que tal fecha y lugar fuesen 

notificados antes de que recese la junta, salvo que los estatutos dispongan otra cosa. Al momento 

de reanudar sus trabajos, la corporación podrá tratar todo asunto que haya sido sometido a la 

junta originalmente. Cuando el término del receso de la junta sea más de treinta (30) días, o 

cuando se fije una fecha oficial para reanudar la junta luego de su receso, otra convocatoria 

escrita deberá ser entregada a cada accionista inscrito con derecho a votar en la junta objeto de 

esa convocatoria. 

Comentario: Artículo 7.12: De la convocatoria a las juntas y de sus recesos: El artículo 7.12 

propuesto sigue lo dispuesto en la sección 222 de la Ley de Corporaciones de Delaware, pero el 

inciso A del texto de la propuesta ordena la notificación por escrito del lugar, la fecha y la hora 

de toda reunión de accionistas. Esta disposición fue adoptada para hacer uniforme el procedi-

miento de notificación a todas las corporaciones, procedimiento que es discrecional en la 

actualidad. 

El inciso B del artículo propuesto altera el período de notificación a uno que excluye los 

diez (10) días anteriores al plazo de sesenta (60) días que precede la reunión objeto de la convo-

catoria. La ley vigente prohíbe convocar una junta de accionistas durante el plazo de veinte (20) 

días que precede la fecha de la junta. 

El inciso C del artículo propuesto regula la notificación de reuniones suspendidas a 

diferencia de la ley vigente. Este inciso indica que, de los estatutos corporativos no disponer en 

contrario, una notificación adicional será innecesario si la fecha y el lugar de la reunión a ser 

celebrada, fueron informados durante la junta que recesó; este inciso indica además, que todo 

asunto contenido en la agenda de la reunión anterior, podrá ser discutido en la junta nueva. Por 

otra parte, el inciso dispone que si el quórum quedó constituido debidamente en la junta 

recesada, éste continuará constituido aun cuando los poderes para el voto sean revocados u 

ocurran retiros. No obstante, si la junta posterior es convocada luego de transcurridos treinta (30) 

días desde la fecha del receso, o si la fecha para otra junta es fijada luego de la anterior haber 

sido suspendida, la notificación a los accionistas deberá ser hecha de nuevo. 

Artículo 7.13: De las vacantes en la Junta de Directores y de los cargos nuevos en tal 

Junta: A. Si el certificado de incorporación o los estatutos corporativos no disponen en otra 

forma: 1. las vacantes y los cargos nuevos en la junta de directores, que surjan como resultado de 

un aumento en el número de directores a ser elegidos por todos los accionistas de una clase de 

acciones con derecho al voto, podrán ser ocupados mediante el voto de la mayoría de los 
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directores en función, aunque el quórum no se constituya, o podrán ser ocupados mediante el 

voto del director restante si hubiera uno solamente;  

2. cuando el certificado de incorporación les reconozca a los tenedores de una clase o serie 

de acciones el derecho a elegir a los directores de la corporación, las vacantes y los cargos de 

director nuevos podrán ser ocupados mediante el voto de la mayoría de los directores en función 

que hayan sido elegidos por los accionistas de tal clase o serie de acciones, o mediante el voto 

del director restante elegido de esa forma;  

3. cuando la corporación no tenga un director en función por razón de la muerte o renuncia 

de su director único, o por otra causa, todo oficial, accionista, albacea, administrador, tutor de un 

accionista u otra clase de fiduciario con responsabilidad análoga sobre la persona o bienes de un 

accionista, podrá convocar a una junta especial de accionistas, conforme con el certificado de 

incorporación o los estatutos corporativos; tal persona podrá además solicitar del Tribunal 

Superior una orden sumaria para la celebración de la elección requerida por el artículo 7.01 de 

esta Ley. 

B. Cuando los directores estén divididos en clases, todo director electo al amparo del inciso 

A de este artículo, ejercerá sus funciones como tal hasta que los directores designados en la junta 

última celebrada para elegir los directores de su clase de acciones, tomen posesión de sus cargos. 

C. Cuando el momento de cubrir una vacante o un cargo nuevo en la junta de directores 

haya llegado, y el número de los directores en función no constituya la mayoría del pleno de la 

junta según ésta estaba constituida antes del aumento en el número de directores, todo accionista 

tenedor, o todos los accionistas tenedores, de, al menos, un diez por ciento (10%) de las acciones 

en circulación con derecho a elegir los directores, podrán pedir al Tribunal Superior que ordene 

sumariamente la celebración de la junta de elecciones requerida para llenar las vacantes o los 

cargos de director nuevos; o que ordene sumariamente la celebración de la junta requerida para 

reemplazar a los directores en función por los directores nuevos. Estas elecciones se regirán por 

las disposiciones del artículo 7.01 de este Capítulo, en la medida en que tales disposiciones sean 

aplicables. 

D. Cuando uno o más directores renuncien a sus cargos en la junta y sus respectivas 

renuncias entren en vigor en una fecha posterior, los directores en función que constituyan 

mayoría, incluyendo a los renunciantes, podrán llenar tales vacantes de forma que sus 

nombramientos adquieran vigencia al ser efectivas las renuncias, salvo que el certificado de 

incorporación o los estatutos dispongan en contrario. Cada director elegido en esta forma 

ejercerá sus funciones según lo dispuesto en este artículo. 

Comentario: Artículo 7.13: De las vacantes en la junta de directores y de los cargos nuevos 

en tal junta: El artículo 7.13 propuesto recoge lo dispuesto en la sección 1711 de la ley vigente 

en esta jurisdicción y en la sección 223 de la Ley de Corporaciones de Delaware. El texto del 

artículo propuesto refleja la tendencia existente en otras jurisdicciones de aumentar los poderes 

de los directores para cubrir las vacantes en la junta de directores o para designar directores 

nuevos. 

El inciso A del artículo 7.13 propuesto establece la forma en que se llenarán las vacantes 

cuando el certificado de incorporación o los estatutos nada dispongan al respecto. Las vacantes 

serán ocupadas mediante el voto de la mayoría de los directores en función, aunque tal número 

de votos no constituya el quórum requerido; si el director es uno solamente, las vacantes serán 

ocupadas mediante el voto de ese director. Esta alternativa, que no está contemplada en la ley 

vigente, resulta de gran utilidad para las corporaciones íntimas. La ley vigente tampoco regula 

los derechos de los titulares de ciertas series o clases de acciones para llenar las vacantes tal 
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como lo hace el párrafo (2) del inciso A del artículo 7.13 propuesto; este inciso dispone, además, 

cual será el procedimiento a seguir cuando no haya directores y los estatutos nada provean al 

respecto.  

El inciso B del artículo propuesto establece que, cuando los directores de una corporación 

estén divididos en clases, el término de los directores interinos sólo finalizará cuando los direc-

tores electos tomen posesión de sus cargos. 

El inciso C del artículo 7.13 propuesto es similar, en parte, a la sección 1711 de la ley 

vigente en esta jurisdicción. Ambos proveen a los accionistas o grupos de accionistas que 

controlen el diez por ciento (10%) o más de las acciones, el derecho a solicitar del Tribunal 

Superior una orden sumaria para la celebración de una elección para cubrir las vacantes. Este 

derecho hará posible que los accionistas puedan fiscalizar las decisiones de los directores que 

quedan en la corporación, decisiones que tal vez no serían las de la mayoría de los directores, ni 

adelantarían posiblemente los intereses de los accionistas. 

El inciso D del artículo 7.13 propuesto provee para los casos en que los directores presentan 

una renuncia que no tendrá efectividad inmediata, situación que no está contemplada en la ley 

vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En estos casos, el voto de los directores 

renunciantes será tan válido como el de los demás directores. 

Artículo 7.14: De las formas de mantener los expedientes de la corporación: Todo 

expediente que una corporación conserve en el curso ordinario de sus negocios, incluyendo su 

registro de acciones, cuentas y actas, podrá ser conservado en forma de tarjetas perforadas, cinta 

magnética, fotografías, microfotografías o cualquier otro medio de almacenaje de información, 

siempre que los expedientes conservados, de tal manera, puedan ser convertidos a una forma 

legible claramente, dentro de un plazo razonable. Toda corporación podrá convertir un 

expediente conservado en tal forma a solicitud de una persona con derecho a inspeccionarlo; ese 

expediente quedará sujeto, entonces, a la auditoria correspondiente, conforme con los principios 

de contabilidad aceptados generalmente. 

Comentario: Artículo 7.14: De las formas de mantener los expedientes de la corporación: 

El artículo 7.14 propuesto no tiene equivalente en la ley vigente en esta jurisdicción y proviene 

de la sección 224 de la Ley de Corporaciones de Delaware. Este artículo permite la utilización de 

los métodos tecnológicos más modernos para compilar y guardar la información de la 

corporación. Lo único que el texto propuesto hace mandatario es que la información pueda ser 

convertida a una forma legible, dentro de un período razonable, y que su auditoria sea efectuada 

conforme con las normas y principios de contabilidad aceptados generalmente. 

Aunque el texto propuesto incluye parte de la sección 224 de la ley mencionada, lo 

dispuesto por esta sección sobre el valor probatorio de las copias de los documentos corporativos 

no se incluyó en su texto, por estar tal materia gobernada por las Reglas de Evidencia de 1979 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 7.15: De la impugnación de una elección de directores; de los procedimientos 

para determinar su validez: El Tribunal Superior podrá oír a las partes y determinar la validez 

de la elección de todo director, miembro de un organismo directivo u oficial de una corporación, 

así como el derecho de la persona a ocupar tal cargo, a petición de un accionista, director, o 

miembro de una corporación sin acciones de capital. Si tal cargo fuere reclamado por más de una 

persona, el Tribunal podrá determinar a quién corresponde el cargo y tendrá facultad plena para 

ordenar, según lo que considere justo y razonable, la presentación de todo libro, documento o 

cuenta de la corporación que sea pertinente respecto a tal asunto. Si la elección fuera anulada, el 



77 

 

Tribunal Superior podrá ordenar que se efectúe una elección nueva conforme dispone el artículo 

7.01 de este Capítulo. En toda petición presentada a tenor con este artículo, el emplazamiento 

diligenciado al agente inscrito de la corporación mediante la entrega de una copia de la petición, 

se considerará como diligenciado contra la corporación y la persona cuyo nombramiento se 

impugna, o como diligenciado contra la persona que alega tener el derecho a ocupar tal cargo, de 

ser éste el caso.  

El agente inscrito de la corporación deberá enviar de inmediato copia del emplazamiento a 

la corporación y a la persona cuyo derecho al cargo se impugna, así como a la persona que alega 

tener un derecho a ocupar el cargo, de ser éste el caso. El envío de la copia del emplazamiento 

deberá ser hecho por correo certificado y ser dirigida, tanto a la corporación, como a la persona 

interesada, a su dirección postal última, según haya sido suplida por el agente inscrito o por el 

accionista peticionario. El Tribunal Superior podrá ordenar que la notificación se haga en otra 

forma o que se hagan notificaciones adicionales, de acuerdo con las circunstancias. 

Comentario: Artículo 7.15: De la impugnación de una elección de directores; de los 

procedimientos para determinar su validez: El artículo 7.15 es similar a la sección 1713 de la ley 

vigente y a la sección 225 de la Ley de Corporaciones de Delaware. Todo tenedor de acciones 

comunes o preferidas estará legitimado para solicitar del Tribunal Superior una revisión de la 

validez del nombramiento de un director. 

A diferencia de la ley vigente, el texto propuesto hace posible que un director presente tal 

acción judicial cuando su cargo peligre y no exista otro mecanismo para impugnar la elección. 

Esto no obstante, la corporación por sí no estará autorizada a presentar tal acción. La validez de 

la elección de un director u oficial podrá ser objeto de revisión judicial aun cuando tal elección 

fuera celebrada en una junta anual de accionistas. Las controversias sobre la validez de la 

elección deberán estar relacionadas con el derecho al voto de los accionistas en esa junta en 

particular y no con su titularidad de las acciones. 

Artículo 7.16: Del nombramiento de un administrador judicial para cuando la votación 

esté empatada o el de un síndico para cuando la corporación esté insolvente: A. Cuando un 

accionista lo solicite, el Tribunal Superior podrá nombrar a una o varias personas como 

administradores judiciales de la corporación y de ésta ser declarada insolvente, como su síndico 

o síndicos, siempre que: 1. en una junta de accionistas para elegir a los directores, cuyos 

términos han vencido o están por vencer, sus sucesores no pudieran ser elegidos por haber 

ocurrido un empate en la votación; 2. los asuntos de la corporación estuvieran sufriendo o bajo 

amenaza de sufrir daños irreparables, debido a que el empate en el número de los votos 

necesarios para la elección de los directores, impide que los directores encargados del manejo de 

los asuntos corporativos sean elegidos sin que los accionistas puedan hacer algo al respecto;  3. 

la corporación hubiera abandonado sus asuntos sin tomar las medidas necesarias para disolver, 

liquidar o distribuir los activos corporativos dentro de un plazo razonable. 

B. Un administrador judicial que hubiera sido nombrado al amparo de este artículo, estará 

autorizado para continuar los asuntos de la corporación pero no para liquidarla o distribuir sus 

activos, salvo cuando el Tribunal otra cosa ordene o una acción sea presentada bajo el párrafo (3) 

inciso A de este artículo, o bajo el párrafo (2) del inciso A del artículo 14.24 de esta Ley. 

Comentario: Artículo 7.16: Del nombramiento de un administrador judicial para cuando la 

votación esté empatada o el de un síndico para cuando la corporación esté insolvente: El texto 

del artículo 7.16 propuesto es parecido al de la sección 1714 de la ley vigente en nuestra 

jurisdicción, pero sigue el esquema de la sección 226 de la Ley de Corporaciones de Delaware. 
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Mediante el mecanismo que provee este artículo, todo accionista podrá solicitar la designación 

de un administrador judicial para continuar el negocio de la corporación, o solicitar la 

designación de un síndico cuando la corporación sea insolvente. 

El propósito de nombrar a estos administradores es evitar que los negocios de la corporación 

se paralicen y que, como resultado, sus activos y acciones pierdan valor; el propósito de tales 

nombramientos es también evitar que ciertos accionistas sean perjudicados por el hecho de que 

los directores nuevos no hayan sido elegidos. Este mecanismo sólo estará disponible para los 

accionistas. 

El nombramiento de un administrador podrá ser solicitado en tres casos: primero, si no hay 

una mayoría en los votos de los accionistas que permita elegir a los directores nuevos; segundo, 

si no hay consenso entre los directores en cuanto al manejo de la corporación, y los accionistas 

están imposibilitados de actuar al respecto; tercero, si la corporación ha dejado de funcionar sin 

tomar las medidas necesarias para liquidar sus activos dentro de un plazo razonable. A diferencia 

de la ley vigente que requiere un empate en dos reuniones consecutivas, el texto propuesto 

permite solicitar un administrador luego del primer empate. 

Artículo 7.17: De cómo obtener el consentimiento de los accionistas o de los miembros de 

una corporación sin acciones sin que una Junta sea celebrada: A. Todo acto que una 

corporación pueda autorizar o efectuar en virtud de esta Ley en una junta anual o extraordinaria 

de accionistas, podrá ser autorizado o efectuado sin enviar la convocatoria correspondiente y sin 

celebrar una junta o votación, siempre que tal acto fuera aprobado por escrito por todos los 

tenedores de las acciones en circulación que representan el mínimo de votos requerido para 

autorizar o realizar tal acto, en una junta en la que estuvieran presentes y votasen todos los 

accionistas con derecho al voto, salvo que el certificado de incorporación disponga en contrario. 

B. Todo acto que los miembros de una corporación sin acciones puedan autorizar o efectuar 

en una junta anual o especial, en virtud de esta Ley, podrá ser autorizado o efectuado sin enviar 

la convocatoria y sin celebrar una junta o votación, siempre que tal acto fuera aprobado por 

escrito por todos los miembros de la corporación que representan el mínimo de votos requerido 

para autorizar o realizar tal acto, en una junta en la que todos los miembros con derecho al voto 

estuvieran presentes y votasen, salvo que el certificado de incorporación disponga en contrario. 

C. Si una acción hubiera sido autorizada o efectuada sin mediar una junta, y sin que el 

consentimiento unánime de los accionistas o miembros de la corporación fuera obtenido por 

escrito, tal acción deberá ser notificada de inmediato a los accionistas o miembros que no 

hubieran consentido a ella. Si la acción consentida requiriera la inscripción de un certificado con 

arreglo a otro artículo de este Capítulo, luego de celebrada una votación sobre tal acción en una 

junta de accionistas o miembros, el certificado inscrito presentado con arreglo al artículo deberá 

consignar que el consentimiento y la notificación fueron dados por escrito, e igualmente, con 

arreglo a este artículo.  

Comentario: Artículo 7.17: De cómo obtener el consentimiento de los accionistas o de los 

miembros de una corporación sin acciones, sin que una junta sea celebrada: El texto propuesto, 

que es similar a la sección 228 de la Ley de Corporaciones de Delaware, establece que las juntas 

anuales o especiales de accionistas constituyen el foro en el cual los accionistas podrán ejercer su 

derecho al voto y participar en los asuntos corporativos. El artículo 7.17 de esta propuesta de ley, 

al permitir que los accionistas expresen su aprobación sin necesidad de celebrar la junta de 

accionistas, flexibiliza la forma de obtener el consentimiento de los accionistas o miembros de 

una corporación sin acciones, cuando su participación sea requerida para aprobar algún asunto. 
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La ley de corporaciones vigente en esta jurisdicción provee a los accionistas con derecho al 

voto un mecanismo más estricto de consulta cuando el asunto a considerar no sea sometido en 

una junta; en este caso, se exige su consentimiento unánime y por escrito. El mecanismo del 

texto propuesto, por igual, convalida la aprobación del asunto sometido con el consentimiento 

escrito y unánime de los tenedores de la mayoría de las acciones en circulación, o de la mayoría 

de los miembros de una corporación sin acciones. Tal requerimiento implica la necesidad de 

obtener el consentimiento de un número mayor de tenedores de acciones o de miembros que el 

número requerido al celebrarse una junta; ésta sólo requeriría el voto afirmativo de una mayoría 

simple de los tenedores de acciones. Esta exigencia implícita de la ley obedece al deseo de 

propiciar la celebración de las reuniones de accionistas o miembros. 

El inciso C del texto propuesto exige que el asunto aprobado sea notificado de inmediato a 

los accionistas o a los miembros de la corporación sin acciones que se le hubieran opuesto, si es 

que tal asunto hubiera sido aprobado por mayoría simple y sin la celebración de una junta. Por 

otra parte, cuando la naturaleza del asunto aprobado y otra disposición de esta Ley hagan 

requerible la presentación e inscripción de un certificado en el Departamento de Estado, su texto 

deberá hacer constar que la acción fue aprobada conforme ordena el artículo 7.17 propuesto y 

que los accionistas o miembros opuestos a ésta fueron notificados debidamente.  

Artículo 7.18: De la renuncia a la notificación: Cuando alguna disposición de este artículo, 

del certificado de incorporación o de los estatutos corporativos, requiera notificar a los ac-

cionistas o miembros de una corporación sin acciones sobre la celebración de una junta, toda 

renuncia suscrita por la persona con derecho a ser notificada, bien sea antes o después de la fecha 

fijada para consignar su renuncia, equivaldrá al recibo de la notificación por tal persona. La 

comparecencia de una persona a una junta constituirá su renuncia a la notificación de esa 

reunión, excepto cuando tal persona comparezca y exprese, al comienzo de la junta, que 

comparece con el solo propósito de objetar su celebración por no haber sido convocada o 

notificada de acuerdo con la ley. Ni el negocio a ser discutido en una junta ordinaria o 

extraordinaria de accionistas o miembros, junta de directores o junta de un comité de la junta de 

directores, ni el propósito de tal junta, tendrán que ser consignados en su convocatoria, salvo que 

el certificado de incorporación o los estatutos corporativos lo requieran así. 

Comentario: Artículo 7.18: De la renuncia a la notificación: El artículo 7.18 propuesto es 

similar a la sección 229 de la Ley de Corporaciones de Delaware. El texto propuesto, al igual que 

la sección 1716 de la ley vigente en esta jurisdicción, convalida mediante renuncia escrita de un 

accionista o miembro, la renuncia de su derecho a que se le notifique la celebración de una junta 

de accionistas o miembros, de una junta de directores o de una reunión de un comité de la junta 

de directores. Esta renuncia podrá firmarla el accionista o miembro, antes, durante o después de 

la reunión, sin que sea necesario que su texto haga referencia al propósito de la junta o al negocio 

que le será sometido. 

Por otra parte, la asistencia a la junta o reunión del accionista o miembro que no fue 

notificado, constituye su renuncia al derecho a ser notificado debidamente. Esto no obstante, la 

asistencia de tal persona a la junta con el solo y expreso propósito de impugnar la celebración de 

ésta, constituye la excepción a la regla antes señalada y no implica su renuncia al derecho a ser 

notificado. 

Artículo 7.19: De las excepciones al requisito de notificación: A. Cuando este artículo, el 

certificado de incorporación o los estatutos de una corporación, requieran que la celebración de 

una junta sea notificada a una persona con quien fuera ilícito comunicarse, ni tal notificación, ni 
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la obligación de solicitar una licencia o un permiso de alguna agencia gubernamental, para 

notificar a tal persona, serán exigibles. Por consiguiente, toda acción aprobada o junta efectuada 

sin notificar a la persona con quien fuera ilícito comunicarse, tendrá la misma fuerza y validez 

que si su notificación fuera efectuada. Si la acción aprobada por la corporación requiriera la 

presentación e inscripción de un certificado, conforme a otro artículo de este Capítulo, tal 

certificado deberá consignar que se notificó a todas las personas con el derecho a recibir tal 

notificación y con quienes la comunicación estaba permitida. 

B. Cuando este artículo, el certificado de incorporación o los estatutos de una corporación, 

requieran notificar a un accionista o miembro de una corporación sin acciones, las notificaciones 

indicadas a continuación, no serán exigibles si hubieran sido enviadas por correo previamente a 

la dirección que aparece en los libros corporativos como la del accionista o miembro y tales 

notificaciones hubieran sido recibidas de vuelta por haber sido imposible hacer su entrega: 1. la 

notificación de dos juntas anuales consecutivas y las notificaciones de las juntas celebradas en el 

plazo entre dos juntas anuales, o las notificaciones de las acciones adoptadas en tal plazo por 

medio de un consentimiento escrito, sin que mediase una junta; o 2. la notificación de, al menos, 

dos de los pagos de dividendos o intereses sobre valores devengados en un término de doce 

meses. 

Toda acción tomada o junta efectuada sin notificar a la persona con derecho a ello, por las 

excepciones que este artículo establece, será tan válida como si su notificación se hubiera 

efectuado; tal persona podrá notificar luego por escrito a la corporación su nueva dirección, y su 

derecho a recibir notificaciones de la corporación quedará renovado. Todo certificado presentado 

e inscrito conforme a otra disposición de este Capítulo, no tendrá que consignar la falta de 

notificación al accionista a quien no fuera requisito notificar por razón de lo que este artículo 

establece. 

Comentario: Artículo 7.19: De las excepciones al requisito de notificación: El artículo 7.19 

propuesto está basado en la sección 230 de la Ley de Corporaciones de Delaware. El texto utili-

zado es similar al de la sección 1717 de la ley vigente en esta jurisdicción, excepto en que el 

artículo propuesto elimina cierto lenguaje innecesario. El texto propuesto exime a la corporación 

de la obligación de notificar a aquellas personas con quienes la comunicación está prohibida por 

ley. Como resultado, las decisiones corporativas tomadas sin haber notificado a tales personas, 

tendrán tanta fuerza y validez como las tomadas luego de avisar a los accionistas que tienen el 

derecho a ser notificados. 

 

CAPÍTULO VIII –DE LAS ENMIENDAS AL CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN Y  

DE LOS CAMBIOS AL CAPITAL CORPORATIVO Y A LAS ACCIONES 

 

Artículo 8.01: De cómo enmendar el certificado de incorporación antes de que la 

corporación reciba pagos por sus acciones: A. Una corporación podrá enmendar en cualquier 

forma y momento su certificado de incorporación antes de recibir pagos por sus acciones, 

siempre que el certificado enmendado sólo contenga disposiciones que sería legítimo incluir en 

un certificado de incorporación original, otorgado en la fecha de adopción de la enmienda. 

B. Toda enmienda al certificado de incorporación autorizada por este artículo, será adoptada 

mediante el voto de los incorporadores, siempre que los directores o miembros de un organismo 

u organismos directivos no estén consignados en el certificado de incorporación original o no 

hayan sido elegidos a la fecha de la enmienda. De estar consignados éstos en tal certificado, o 

haber sido elegidos y estar ya en función a tal fecha, la enmienda será autorizada por el voto de 
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la mayoría de los directores. Todo certificado en el que conste que la enmienda fue adoptada 

conforme ordena este artículo y sin que la corporación hubiera recibido pago alguno por sus 

acciones, podrá ser otorgado, autenticado, presentado e inscrito conforme con el artículo 1.03 de 

esta Ley. Una vez el certificado enmendado haya sido presentado e inscrito, se considerará 

vigente desde la fecha del certificado de incorporación original, excepto para las personas a 

quienes tal retroactividad pudiera afectar adversa y substancialmente. Para estas personas la 

enmienda estará vigente a partir de su fecha de presentación. 

Comentario: Artículo 8.01: De cómo enmendar el certificado de incorporación antes de que 

la corporación reciba pagos por sus acciones: El texto del artículo 8.01 propuesto, similar a la 

sección 241 de la Ley de Corporaciones de Delaware, permite hacer enmiendas al certificado de 

incorporación, mediante un procedimiento más sencillo que el contenido en el artículo 8.02 

siguiente, salvo cuando la corporación haya recibido pagos por sus acciones. La sección 1801 de 

la ley vigente en esta jurisdicción, contiene una regla similar, pero hace referencia a "pagos con 

cargo al capital" en lugar de pagos por acciones. 

Si no tuviera la corporación fines de lucro, el certificado podrá ser enmendado mediante el 

voto afirmativo de la mayoría de los incorporadores, siempre que los directores o miembros del 

cuerpo directivo no hubieran sido designados en el momento de la enmienda. 

Un certificado que contenga el texto de una enmienda permitida por ley, y que especifique 

que las acciones aún no han sido pagadas, debe presentarse en el Departamento de Estado, 

conforme con lo dispuesto por el artículo 1.03 de esta propuesta de ley. Este certificado 

enmendará el certificado de incorporación con efectos retroactivos, respecto a la fecha de 

vigencia original, excepto en lo relativo a las personas afectadas adversamente por tal efecto 

retroactivo; para estas personas, el certificado enmendado tendrá vigencia a partir de su fecha de 

presentación. 

Artículo 8.02: De cómo enmendar el certificado de incorporación después que la 

corporación haya recibido pagos por sus acciones; de cómo enmendar el certificado de 

incorporación de una corporación sin acciones: A. Una corporación podrá enmendar en 

cualquier forma y momento su certificado de incorporación tras haber recibido pagos por sus 

acciones, siempre que tal certificado sólo contenga disposiciones que sería legítimo incluir en un 

certificado de incorporación original, otorgado en la fecha de adopción de la enmienda. El 

certificado enmendado deberá contener aquellas disposiciones que permitan efectuar los cambios 

relacionados con las acciones de capital autorizadas, o con los derechos de los tenedores; o que 

permitan efectuar los cambios relacionados con una permuta o con la reclasificación o 

cancelación de las acciones.  

Sin que lo siguiente pueda ser interpretado como una limitación del poder general que toda 

corporación tiene para enmendar su certificado de incorporación, la corporación podrá enmendar 

una o varias veces su certificado de incorporación:  

1.  para efectuar un cambio en su nombre; 

2.  para cambiar, aumentar o disminuir la naturaleza de sus negocios, o las facultades u 

objetivos de la corporación; 

3.  para aumentar, disminuir, o reclasificar sus acciones de capital, autorizadas mediante un 

cambio en su número, valor par, denominaciones y preferencias, mediante un cambio en los 

derechos de participación, de opción, de conversión de acciones con valor par en acciones 

sin valor par, o a la inversa, mediante un cambio en los derechos inherentes a las acciones, o 

mediante un cambio en las condiciones, limitaciones o restricciones de tales derechos; 
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4.  para cancelar o, de otra manera, afectar el derecho de los tenedores de toda clase de acciones 

a recibir los dividendos acumulados, pero no declarados; 

5.  para crear clases de acciones nuevas con derechos y preferencias superiores o inferiores a 

los de las acciones emitidas o sin emitir, autorizadas previamente; 

6.  para cambiar el término de vigencia de la corporación. 

B. Toda enmienda autorizada por el inciso A de este artículo deberá ser efectuada de la 

siguiente forma: 

1. La junta de directores deberá aprobar una resolución en la cual conste la enmienda 

propuesta, se exponga su conveniencia y se convoque a una junta especial de los accionistas con 

derecho a votar sobre la enmienda, o se les notifique que la enmienda propuesta será considerada 

en la próxima junta anual de accionistas.  

La convocatoria para una junta anual o especial de accionistas tendrá que ser hecha 

conforme con el artículo 7.12 de esta Ley, y deberá contener el texto íntegro de la enmienda o un 

resumen breve de los cambios pretendidos, según los directores juzguen más conveniente. Si la 

enmienda prevaleciese por el voto afirmativo de la mayoría del total de los tenedores, o por el 

voto afirmativo de la mayoría de los tenedores de cada clase o serie de acciones en circulación, 

con derecho al voto sobre la enmienda propuesta, un certificado que consigne la enmienda 

aprobada y el hecho de que ésta fue adoptada según este artículo ordena, tendrá que ser 

expedido, presentado e inscrito conforme ordena el artículo 1.03 de esta Ley. 

2. Los tenedores de cierta clase o serie de acciones de capital corporativo en circulación, con 

derecho al voto, tendrán derecho a votar como clase o serie sobre la enmienda al certificado de 

incorporación, siempre que dicha enmienda aumente o reduzca el número de las acciones 

autorizadas de esa clase o serie, o que aumente o reduzca el valor par de esas acciones, o que tal 

enmienda altere adversamente las preferencias o derechos de tal clase o serie de acciones, aun 

cuando sus tenedores carezcan del derecho al voto según el certificado de incorporación.  

Si la enmienda propuesta afecta adversamente tan sólo la parte de una clase o serie de 

acciones, las disposiciones de este párrafo protegerán a la parte afectada, solamente. El número 

de acciones autorizadas de toda clase o serie de acciones podrá ser aumentado o reducido, pero 

nunca reducido a un número menor que el de las acciones en circulación, mediante el voto 

afirmativo de la mayoría de los tenedores, con un derecho al voto que no surja de este párrafo, 

siempre que el certificado de incorporación lo disponga así en una enmienda aprobada para crear 

tal clase o serie de acciones, en una enmienda aprobada antes de la emisión de esa clase o serie 

de acciones, o que el certificado de incorporación lo disponga así en una resolución aprobada por 

la mayoría de los tenedores de tal clase o serie de acciones. 

3. Cuando la corporación no emita acciones de capital, su organismo directivo será el que 

deberá aprobar la resolución que consigne la enmienda propuesta y declare su conveniencia. 

Después de su aprobación, la convocatoria para una junta de todos los miembros del organismo 

directivo, a ser celebrada pasados quince (15), pero no más de sesenta (60) días de tal fecha de 

aprobación, deberá ser emitida. La resolución a la que este párrafo se refiere deberá ser aprobada 

en esa junta por una mayoría de todos los miembros del organismo directivo y, luego de su 

aprobación, un certificado al respecto deberá ser otorgado, autenticado, presentado e inscrito 

según ordena el artículo 1.03 de esta Ley.  

El certificado de incorporación de una corporación sin acciones podrá contener una 

disposición que haga requerible que las enmiendas al certificado sean aprobadas por un número o 

porcentaje determinado de los miembros, o por una clase determinada de miembros. De ser éste 

el caso, sólo ese porcentaje, número o clase de miembros del organismo directivo, tendrán que 
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ser reunidos para someter la enmienda pretendida; esto se hará en forma igual a la requerida por 

este artículo para enmendar el certificado de incorporación de las corporaciones con acciones, 

pero sólo en la medida en que éste les sea aplicable. De ser aprobada la enmienda, el certificado 

de enmienda deberá ser otorgado, autenticado, presentado e inscrito conforme ordena el artículo 

1.03 de esta Ley. 

4. Cuando alguna de las disposiciones del certificado de incorporación requiera un número o 

porcentaje mayor que el del voto de los tenedores de cierta clase o serie de acciones, o de cierta 

clase o serie de valores, que el número o porcentaje requerido por otro artículo de esta Ley, tal 

disposición sólo podrá ser alterada, enmendada o cancelada, por el número o porcentaje de votos 

que el certificado de incorporación exija. 

Comentario: Artículo 8.02: De cómo enmendar el certificado de incorporación luego de que 

la corporación haya recibido pagos por sus acciones; de cómo enmendar el certificado de incor-

poración de una corporación sin acciones: El artículo 8.02 propuesto es similar a la sección 242 

de la Ley de Corporaciones de Delaware, pero se diferencia de su equivalente, la sección 1802 de 

la ley vigente en esta jurisdicción, tanto en su contenido como en su organización. 

El artículo propuesto regula todo lo relativo al procedimiento ordinario para enmendar el 

certificado de incorporación; su inciso A, a diferencia del inciso (a) de la ley vigente en esta 

jurisdicción, excluye una disposición general sobre cambios o alteraciones al certificado de 

incorporación, e indica en forma específica algunos de los tipos de enmiendas que estarán 

permitidos, sin pretender limitarlas a las enumeradas en el artículo. El listado tiene el propósito 

de indicar y preservar el poder de la Asamblea Legislativa para fiscalizar las enmiendas que 

afectan la relación entre el Estado y la corporación, así como la relación corporativa interna. 

Un cambio notable lo es la inclusión del inciso A (4) en el artículo 8.02 de esta propuesta de 

ley. Tal disposición autoriza enmiendas que cancelan o limitan el derecho de los accionistas 

sobre dividendos acumulados, pero no declarados. Los directores podrán efectuar enmiendas de 

esta naturaleza, sujetas al voto de la clase afectada y según lo ordenado por el inciso B (2) del 

artículo 8.02 siguiente. La ley vigente no contempla esta clase de enmienda por estar 

influenciada por la doctrina de los derechos adquiridos (vested rights); según esta doctrina, los 

derechos y privilegios indicados en el certificado de incorporación constituyen un derecho 

adquirido por los accionistas individuales, que sólo podrá ser menoscabado mediante el voto 

unánime de los accionistas. 

El texto propuesto permite expresamente que el certificado de incorporación se enmiende 

para cancelar el pago de los dividendos acumulados, mediante el voto afirmativo de la mayoría 

de todos los tenedores de acciones o el voto afirmativo de la mayoría de todos los tenedores de 

cierta clase o serie de acciones, o valores. Entre los propósitos que se reconocen como legítimos 

para efectuar enmiendas bajo el inciso A (4) del artículo 8.02, está el de facilitar el 

refinanciamiento de la corporación al eximirla del pago de grandes cantidades de dinero en 

dividendos. Se establece la presunción de que la persona que adquiere acciones preferidas en una 

corporación organizada bajo la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, ha sido notificada 

de y ha consentido respecto a la aprobación de ciertas enmiendas que afectan sus derechos y 

privilegios como accionista, mediante el voto de una mayoría simple de los tenedores de su clase 

de acciones.  

No obstante la flexibilidad para enmendar el certificado de incorporación que este artículo 

concede, tal facultad nunca podrá ser utilizada para infringir los derechos de los accionistas 

minoritarios. Tal situación constituiría una violación al deber de lealtad de la corporación, la cual 

estaría sujeta a reclamaciones. 
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El inciso B del artículo 8.02B de esta propuesta de ley prescribe el procedimiento para 

enmendar el certificado de incorporación. El procedimiento se inicia con la aprobación de una 

resolución tomada por la junta de directores de la corporación, para que se someta la enmienda a 

los tenedores de las acciones en circulación, con derecho a votar para su aprobación o rechazo. 

El inciso B (1) de este artículo indica la forma en que deberá ser hecha la convocatoria a la 

reunión, en la que las enmiendas nuevas serán consideradas. De ser aprobada la enmienda por el 

voto afirmativo de la mayoría de los tenedores con derecho a votar al respecto, un certificado que 

consigne su aprobación, conforme con los requisitos de ley, deberá ser preparado y presentado en 

el Departamento de Estado. 

Cuando la enmienda propuesta altere el número de acciones de una clase, su valor par, o sus 

poderes o derechos especiales, la clase afectada adversamente por su aprobación tendrá el 

derecho a votar como clase, independientemente de que no tenga derecho al voto, según el 

certificado de incorporación. Esto significa que la enmienda, además de ser aprobada por una 

mayoría de los accionistas con derecho al voto, deberá contar también con el voto afirmativo de 

la clase de acciones que es afectada por el cambio propuesto. De afectar ese cambio a una o 

varias de las series de una clase de acción, pero no a la clase completa, sólo las acciones de las 

series afectadas tendrán el derecho al voto, separado como clase. De esta manera se impide que 

los intereses de un grupo minoritario queden afectados adversamente. 

Los incisos (b) y (c) de la sección 1802 de la ley vigente, requieren que el capital 

corporativo, luego de la enmienda a una clase o número de acciones, sea equivalente al capital 

corporativo antes de la enmienda. Por otra parte, la ley vigente requiere que, cuando una 

enmienda conlleve cambios en el número de las acciones emitidas, el certificado de enmienda 

deberá consignar también que el capital de la corporación no disminuirá por razón de tal 

enmienda. El texto propuesto obvia tales requerimientos y hace posible que se reduzca el capital 

corporativo, mediante un mecanismo sencillo y flexible que elimina el requisito de presentar al 

Departamento de Estado un certificado que consigne tal reducción. 

Cuando de una corporación sin acciones se trate, el procedimiento para enmendar el 

certificado de incorporación será iniciado mediante la adopción de una resolución en la que el 

organismo directivo consignará la enmienda propuesta y su conveniencia. Tal enmienda será 

considerada en una reunión de la junta de gobierno, que se celebrará luego de quince (15) días, 

pero antes de sesenta (60), de la fecha de aprobación de la resolución. El texto propuesto en el 

inciso B (3) del artículo 8.02, es más flexible que el contenido en la ley vigente en esta juris-

dicción, pues autoriza la aprobación de la enmienda por el voto afirmativo de una mayoría del 

número de miembros en la junta de gobierno, y no por el voto afirmativo de las dos terceras (2/3) 

partes de tales miembros; esto no obstante, tal disposición no impide que fije un porcentaje 

distinto en el certificado de incorporación. 

Artículo 8.03: Del retiro de acciones: A. Toda corporación podrá aplicar su capital, 

computado según disponen los artículos 5.04, 8.02 y 8.04 de esta Ley, a la adquisición de sus 

acciones emitidas, pero no en circulación, por medio de la compra, redención, conversión o el 

canje de tales acciones y de una resolución de su junta de directores. Las acciones readquiridas 

en tal forma pasarán a ser acciones retiradas sin que tenga que mediar otro acto corporativo. 

B. Las acciones de capital retiradas reasumirán la categoría de acciones autorizadas y no 

emitidas de la clase a la cual pertenezcan, excepto si el certificado de incorporación prohíbe emi-

tirlas de nuevo. De ser así, tal prohibición deberá ser consignada en un certificado que 

identifique su retiro. Este certificado será otorgado, autenticado, presentado e inscrito conforme 

ordena el artículo 1.03 de esta Ley; una vez este certificado advenga vigente, el certificado de 
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incorporación quedará enmendado, a los efectos de que el número de acciones de la clase o serie 

a las que las acciones retiradas pertenecían, quedará reducido según la medida del retiro de 

acciones; de constituir las acciones retiradas la totalidad de las acciones pertenecientes a una 

clase o serie, el certificado de incorporación quedará enmendado a los efectos de eliminar del 

certificado toda referencia a esa clase o serie de acciones. 

C. Cuando el capital corporativo sea reducido por el retiro de acciones, tal reducción del 

capital será efectuada conforme dispone el artículo 8.04 de esta Ley. 

Comentario: Artículo 8.03: Del retiro de acciones: El Artículo 8.03 propuesto es similar a la 

sección 243 de la Ley de Corporaciones de Delaware, pero es más breve que su equivalente, la 

sección 1803 de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El texto propuesto limita el alcance del artículo al retiro de acciones corporativas. Las 

disposiciones no relacionadas han sido omitidas, o incorporadas en otros artículos. El texto 

propuesto elimina el requisito de certificación por el Secretario de Estado cuando el capital 

corporativo sea reducido por el retiro de acciones. Tal requisito no está justificado, pues ni el 

capital inicial ni las fluctuaciones en el capital tienen que ser informadas al Departamento de 

Estado; por otra parte, esta información tampoco constituye el criterio determinante en las 

decisiones de los accionistas o de los acreedores de la corporación. El texto del artículo 

propuesto sólo requiere que se utilice el procedimiento indicado en el artículo 8.04 siguiente, 

siempre que el retiro de acciones reduzca el capital corporativo. 

El artículo propuesto autoriza a la corporación a retirar sus acciones mediante una resolución 

de sus directores; dispone también que, cuando la corporación readquiera una acción con cargo a 

su capital, tal acción reasumirá la condición de acción autorizada, y no emitida, de la clase o 

serie a la cual pertenezca. Esta acción podrá ser reemitida, salvo que si el certificado de 

incorporación disponga en contrario. 

Artículo 8.04: De la reducción en el capital corporativo: A. Si la junta de directores de una 

corporación lo ha resuelto así, tal corporación podrá reducir su capital mediante:  

1. la reducción o eliminación del capital representado por acciones de capital que han sido 

retiradas; 

2. la adjudicación de todo o parte del capital representado por las acciones a ser compradas o 

redimidas, o de todo o parte del capital no asignado a una clase o serie de acciones en particular, 

a la compra o redención autorizadas previamente de sus acciones en circulación; 

3. la adjudicación de todo o parte del capital, representado por las acciones en circulación, que 

podrían ser convertidas o canjeadas, o de todo o parte del capital no asignado a una clase o serie 

de acciones en particular, o de todo el capital corporativo asignado a tal conversión o canje de 

acciones; esta adjudicación deberá ser hecha en la medida del exceso de la totalidad del capital 

corporativo sobre el valor par o el capital declarado de las acciones que no están en circulación, 

pero que podrían ser emitidas después de la conversión o el canje de las acciones; 

4. la traslación del sobrante (i) a todo o parte del capital que no esté representado por una clase 

en particular de acciones, (ii) a todo o parte del capital representado por las acciones emitidas de 

sus acciones del capital con valor par, cuyo capital exceda la totalidad del valor par de tales 

acciones, o (iii) la traslación del sobrante a la parte del capital que está representado por las 

acciones emitidas sin valor par. 

B. No obstante lo indicado en otras disposiciones de este artículo, la reducción de capital 

sólo podrá ser efectuada si el sobrante de los activos de la corporación, luego de tal reducción, 

puede satisfacer cualesquiera pagos no previstos. Ninguna reducción de capital librará de 

responsabilidad al accionista que no haya pagado el valor total de sus acciones. 
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Comentario: Artículo 8.04: De la reducción en el capital corporativo: El artículo 8.04 

propuesto es similar a la sección 244 de la Ley de Corporaciones de Delaware y tiene como 

objetivo el reunir en un solo artículo la forma de hacer las reducciones de capital contempladas 

en las secciones 1803 y 1804 de la ley vigente en esta jurisdicción, sin que el voto de los 

accionistas sea requerible en algún caso. Como parte de este proceso de simplificación, los 

requisitos vigentes para presentar un certificado en el Departamento de Estado, y de anunciar la 

reducción de capital en un periódico de circulación general, han sido eliminados. 

El inciso B de este artículo intenta proteger a los acreedores de la empresa al prohibir la 

reducción del capital corporativo cuando esto pueda afectar el derecho de los acreedores a recibir 

su pago. 

Artículo 8.05; De la modificación del certificado de incorporación: A. Toda corporación 

podrá integrar en cualquier momento y en un solo documento, todas las disposiciones vigentes 

que estén incluidas en uno o varios de los certificados o documentos presentados por la 

corporación en el Departamento de Estado, conforme con el artículo 1.03 de esta Ley. La corpo-

ración podrá enmendar, a su vez, su certificado de incorporación en cualquier otra forma, 

mediante la presentación de un certificado de incorporación modificado. 

B. Cuando el certificado de incorporación sólo sea enmendado a los efectos de integrarle 

otros certificados o documentos, presentados e inscritos en el Departamento de Estado, conforme 

dispone el artículo 1.03 de esta Ley, tal enmienda podría ser aprobada con el voto de la mayoría 

de los directores solamente; si modifica la enmienda en otra forma el certificado, los directores 

tendrán que someterla a la votación de los accionistas, según ordena el artículo 8.02 de esta Ley. 

Cuando la enmienda integre otros documentos en el certificado de incorporación y, a su vez, lo 

modifique, tal enmienda deberá ser presentada por los directores de la corporación a sus 

accionistas para su aprobación o rechazo, en la forma que prescribe el artículo 8.02 de este 

Capítulo para las enmiendas presentadas después de efectuados pagos por acciones, o según 

prescribe el artículo 8.01 anterior para las enmiendas presentadas antes de efectuados pagos por 

acciones. 

C. Cuando el nombre original de una corporación sea modificado, tanto el nombre original 

como el nombre actual de la entidad deberán ser consignados en el título o párrafo iniciales de su 

certificado de incorporación. Todo certificado de incorporación enmendado indicará también que 

las disposiciones del certificado enmendado no confligen con las del certificado original y la 

fecha de presentación del certificado original en el Departamento de Estado; el certificado 

consignará, además, que la enmienda fue adoptada mediante el voto afirmativo de la junta de 

directores, según ordena el inciso B de este artículo, si la enmienda integra meramente otros 

documentos en el certificado de incorporación; o el certificado consignará que la enmienda fue 

adoptada mediante el voto afirmativo de los accionistas, si modifica la enmienda el certificado de 

incorporación en otra forma; por último, el certificado de incorporación deberá consignar que la 

enmienda fue adoptada conforme ordena el artículo 8.01 de este Capítulo, de haber sido adoptada 

tal enmienda antes de ser efectuados pagos por acciones, o deberá consignar que la enmienda fue 

adoptada conforme ordena el artículo 8.02 siguiente, de haber sido efectuada tal enmienda 

después de hechos pagos por acciones.  

Las disposiciones indicadas a continuación no tendrán que ser consignadas en el certificado 

de incorporación original o enmendada, sin que tal omisión pueda ser considerada una enmienda 

adicional al certificado: 1. aquellas disposiciones del certificado original que mencionan al 

incorporador o incorporadores, a la junta de directores original y a los suscriptores originales de 

las acciones; 2. aquellas disposiciones que forman parte de una enmienda al certificado de 
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incorporación que está vigente, y que sean disposiciones necesarias para efectuar un cambio, 

canje, reclasificación o cancelación de acciones. 

D. Un certificado de incorporación modificado deberá ser otorgado, autenticado, presentado 

e inscrito conforme ordena el artículo 1.03 de esta Ley. Una vez el certificado de incorporación 

modificado sea presentado al Secretario de Estado, éste reemplazará el certificado de 

incorporación original, o según enmendado, y, desde ese momento, el certificado de incorpora-

ción de la corporación lo será el certificado enmendado, pero su fecha de incorporación se 

mantendrá inalterada. 

E. Toda enmienda que integre otras disposiciones en el certificado de incorporación o que lo 

modifique adicionalmente, estará sujeta a toda disposición de esta Ley que no contravenga este 

artículo, y sea aplicable a un certificado de incorporación presentado e inscrito por separado, 

para tales efectos. 

Comentario: Artículo 8.05: De la modificación al certificado de incorporación: El texto del 

artículo propuesto procede de la sección 245 de la Ley de Corporaciones de Delaware y no tiene 

equivalente en la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su texto provee un 

mecanismo para que la corporación integre en el certificado de incorporación original, o en-

mendado, todas las disposiciones vigentes sometidas previamente al Departamento de Estado en 

uno o varios documentos, de ser tal cosa considerada conveniente. 

El certificado podrá integrar todos los documentos existentes e incluir alguna enmienda 

nueva; si el certificado sólo integra disposiciones existentes, la junta de directores podrá aprobar 

la enmienda sin someterla a los accionistas para su aprobación o rechazo. Si el certificado nuevo 

contiene alguna enmienda adicional, su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mayoría de 

los accionistas. 

Una vez el certificado nuevo sea presentado e inscrito en el Departamento de Estado, este 

documento se convertirá en el certificado de incorporación vigente, pero la corporación retendrá 

su fecha original de incorporación. Este documento deberá ser titulado "Certificado de 

Incorporación Modificado", y deberá incluir un párrafo introductorio con el nombre original y 

actual de la corporación, así como la fecha de presentación del certificado original. El documento 

deberá consignar además si sólo integra documentos anteriores al certificado de incorporación, o 

si incluye además algunas enmiendas; si el documento incluye enmiendas al certificado, tal 

documento deberá consignar si las enmiendas fueron aprobadas por los directores o por los 

accionistas, así como el hecho de que no hay discrepancias entre las disposiciones del certificado 

de incorporación original y las disposiciones del certificado enmendado. Cuando las enmiendas 

al certificado de incorporación hayan sido adoptadas por los accionistas, el documento podrá ser 

redactado en forma distinta al certificado original, tanto por cambios en la terminología utilizada, 

como por cambios en sus titulares y enumeración, siempre que tales cambios no originen 

dificultades en el Departamento de Estado. 

Artículo 8.06: Del certificado de incorporación compuesto: El Secretario de Estado podrá 

preparar y suministrar, cuando le sea solicitado, una copia certificada del certificado de 

incorporación compuesto. Esta copia contendrá sólo las disposiciones del certificado de 

incorporación original que hubieran sido inscritas en el Departamento de Estado, conforme 

ordena el artículo 1.04 de esta Ley y que estén vigentes aún. El Secretario de Estado cobrará los 

derechos que juzgue razonable al suministrar tal copia.  

Ni el Secretario de Estado, ni un registrador de la propiedad del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, podrán inscribir un certificado de incorporación que no esté acompañado de un 

certificado de incorporación, ejecutado y autenticado conforme con el artículo 1.03 de esta Ley; 
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este certificado compuesto deberá consignar que su presentación e inscripción fueron autorizadas 

debidamente por la junta de directores de la corporación. La presentación por una corporación de 

un certificado de incorporación compuesto, no tendrá el efecto de reemplazar el certificado de 

incorporación original o según enmendado. 

Comentario: Artículo 8.06: Del certificado de incorporación compuesto: El texto del 

artículo 8.06 de esta propuesta de ley no tiene equivalente en la ley vigente y procede de la 

sección 246 de la Ley de Corporaciones de Delaware. Este artículo permite al Secretario de 

Estado expedir, a petición de la corporación, un certificado de incorporación compuesto que 

contenga todas las provisiones del certificado de incorporación original que estén vigentes en ese 

momento, incluyendo, tanto las disposiciones contenidas en otras certificaciones posteriores, 

como las que estén contenidas en un documento adjunto. Este certificado, que podrá ser 

autorizado por la junta de directores e inscrito de acuerdo con los procedimientos formales de 

certificación ante el Secretario de Estado, no tendrá preferencia sobre los documentos 

presentados previamente, por la razón siguiente: la diferencia entre un certificado compuesto y 

otro de emisión nueva estriba en que el compuesto suple información adicional pero no sustituye 

el certificado de incorporación original. 

 

CAPÍTULO IX –DE LA VENTA DE ACTIVOS, DE LA DISOLUCION Y  

LIQUIDACION DE LOS NEGOCIOS CORPORATIVOS 

 

Artículo 9.01: Del precio y procedimiento para efectuar la venta, el arrendamiento o la 

permuta de los activos corporativos: Toda corporación podrá vender, arrendar o permutar todos 

o la mayor parte de sus bienes y activos, incluyendo la plusvalía y la franquicia corporativa, en 

cualquier reunión de su junta de directores u organismo directivo, bajo los términos, condiciones 

y por la causa onerosa que tales directores o miembros consideren más ventajosos para la 

corporación; tal causa podrá consistir en todo o en parte de dinero en efectivo u otros bienes, 

incluyendo las acciones y los valores de esta u otra corporación. Los directores podrán efectuar 

tal venta, arrendamiento o permuta, con sujeción a la resolución aprobada por los tenedores de la 

mayoría de las acciones en circulación con derecho a votar al respecto, o con sujeción a lo 

autorizado por la resolución aprobada por la mayoría de los miembros de una corporación sin 

acciones con derecho a elegir los miembros de su organismo directivo, en una junta, convocada 

con, al menos, veinte (20) días de antelación a la fecha de su celebración y cuya convocatoria 

contenga la transacción que será sometida a la consideración de los accionistas o miembros. 

1.1.1. La junta de directores o el organismo directivo de una corporación, podrán desistir de 

una venta, un arrendamiento o una permuta autorizada previamente por sus accionistas o 

miembros, sin necesidad de que éstos intervengan nuevamente; esto no obstante, tal decisión 

quedará sujeta a los derechos que terceras personas pudieran tener en el negocio a ser realizado. 

Comentario: Artículo 9.01: Del precio y procedimiento para efectuar la venta, el arrenda-

miento o la permuta de los activos corporativos: El artículo 9.01 propuesto proviene de la 

sección 271 de la Ley de Corporaciones de Delaware y tiene su equivalente en la sección 2001 

de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El propósito de este artículo es 

ofrecer a las corporaciones un procedimiento flexible para vender o disponer en otra forma de 

sus bienes y activos. 

La sección 2001 de la ley vigente, al igual que el artículo propuesto, le otorga facultad a toda 

corporación para que su junta de directores pueda adoptar, en cualquiera de sus reuniones, una 

resolución, que será sometida a sus tenedores, para la venta, el arrendamiento o la permuta de sus 
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activos, incluyendo sus franquicias y su plusvalía. Tales negocios se llevarán a cabo en la forma 

que proteja mejor los intereses de la corporación y según dichos negocios fuesen autorizados por 

la resolución adoptada por los tenedores de la mayoría de las acciones en circulación con 

derecho al voto al respecto. 

El texto del artículo 9.01 de esta propuesta de ley, a diferencia de la sección 2001, provee un 

procedimiento alterno para autorizar a las corporaciones sin fines de lucro la permuta, venta o el 

arrendamiento de sus propiedades.  En tal caso, el negocio o los negocios serán efectuados luego 

de ser aprobados por una mayoría de los miembros que tienen el derecho a elegir la junta de 

gobierno. La reunión para tal votación deberá ser convocada en ambos casos, al menos, veinte 

(20) días antes de su celebración, y su convocatoria deberá indicar los asuntos a ser 

considerados.  

El artículo propuesto se diferencia además de la ley vigente en que ésta no indica 

expresamente, tal como lo hace artículo 9.01, que los actos dispositivos de la propiedad 

corporativa pueden ser efectuados mediante la autorización escrita de una mayoría de los 

accionistas; el artículo propuesto indica, por otra parte, que, no obstante los accionistas o 

miembros hayan autorizado cierto negocio o contrato, la junta de directores o de gobierno de la 

corporación podrán desistir de ese negocio sin consultarles nuevamente, pero con sujeción 

siempre a los derechos adquiridos por terceros en virtud del contrato o negocio pretendido. 

El que sólo los tenedores de la mayoría de las acciones en circulación con derecho al voto 

tengan que autorizar todo acto dispositivo de la propiedad corporativa, elimina la cuestión del 

requisito de unanimidad; por otra parte, tal disposición facilita el que los directores tomen las 

decisiones finales en cuanto a negocios corporativos, sin más intervención de los accionistas o 

miembros.  

El artículo 9.01 requiere que los directores o miembros sean quienes decidan si el negocio 

en cuestión adelanta realmente los intereses de la corporación. El derecho de la corporación a 

vender sus bienes es absoluto, y no está sujeto a revisión por los tribunales; sin embargo, la 

decisión sobre los términos del negocio de que se trate, deberá responder siempre a "los mejores 

intereses" de la corporación. Al hacer su análisis, los directores tomarán en cuenta el precio a ser 

pagado, la forma de pago y los términos del crédito, si los hay; si la decisión de los directores es 

impugnada, los tribunales presumirán que los directores actuaron honestamente y de buena fe al 

decidir sobre la conveniencia del negocio para la corporación. 

El problema más difícil es poder determinar qué constituye "toda o la mayor parte" de los 

activos corporativos. Generalmente, se acepta que la venta de menos del cincuenta por ciento 

(50%) de los activos de la compañía no constituye "todo o la mayor parte" dentro del significado 

del artículo 9.01. Determinar esto es muy importante, porque un negocio efectuado en el curso 

regular de los negocios corporativos, y que deja a los accionistas con otros bienes, cuyo valor 

sustituye el de los bienes vendidos, generalmente no requerirá la aprobación de los accionistas. 

Sin embargo, toda venta o disposición de activos que sean cuantitativa y cualitativamente vitales 

para la corporación, estarán sujetos a la aprobación de los accionistas. Gimbel v. Signal, Cos. 

Inc., 316 A. 2
nd

 599 (1974), es aún la opinión determinante al respecto. En este caso, el Tribunal 

sostuvo que, para que la sección 271 de la Ley de Corporaciones de Delaware sea aplicable a la 

venta o disposición de bienes corporativos, tal negocio deberá salirse del curso ordinario de los 

negocios corporativos y, por otra parte, afectar el propósito corporativo tanto cualitativa como 

cuantitativamente. En Katz v. Bregman, 431 A. 2
nd

 1274 (1981), el Tribunal aplicó la sección 

271, mencionada antes, a la venta del cincuenta y uno por ciento (51%) de los bienes de una 

corporación, y enfatizó que, generalmente, el factor crítico no lo es la cantidad de bienes 
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vendidos, sino las circunstancias de la venta, es decir, si la venta en cuestión era acostumbrada 

en el curso regular de los negocios corporativos. En Baune v. Scharffenberger, C.A. Nos. 7862 y 

7866 (1984), y en Desmedt v. Gardner, C.A. Nos. 6430 (Del. Ch. June 26, 1981), los tribunales 

utilizaron los mismos criterios de "cuantitativa" y "cualitativamente vitales" que se sostuvieron 

en Gimbel. 

Los tribunales de Delaware le dan una mayor importancia al valor real de la empresa y de 

los bienes, objeto del negocio, que a su valor neto o al valor reflejado en los libros de la 

corporación. Para determinar si tales bienes constituyen "toda o sustancialmente toda" la 

propiedad de la corporación, ese valor real en el mercado deberá ser comparado con el valor real 

de los bienes restantes y con el aumento en valor de los bienes a ser vendidos, en comparación 

con el valor del remanente. 

Artículo 9.02: De la hipoteca o prenda de los activos corporativos: La autorización o 

aprobación de los accionistas para hipotecar o pignorar todos los bienes o parte de ellos, y 

activos de la corporación, sólo será necesaria cuando el certificado de incorporación ordene 

obtenerla.  

Comentario: Artículo 9.02: De la hipoteca o prenda de los activos corporativos: El artículo 

9.02 de esta propuesta de ley tiene su equivalente en la sección 272 de la Ley de Corporaciones 

de Delaware. A diferencia del artículo 9.01 anterior, en lo relativo a la protección de los 

accionistas en los actos de disposición de la propiedad corporativa, el consentimiento de los ac-

cionistas no será requerido al hipotecar o pignorar una parte o toda la propiedad de la 

corporación, excepto en aquellas circunstancias en que el certificado de incorporación lo requiera 

específicamente.  

La sección 2001 de la ley vigente en esta jurisdicción dispone que los directores puedan 

efectuar también el contrato o negocio cuando los tenedores de una mayoría de las acciones en 

circulación y con derecho al voto lo autoricen por escrito. El artículo propuesto no menciona 

expresamente la posibilidad de que los accionistas autoricen por escrito la venta, permuta o el 

arrendamiento de propiedad de la corporación. Sin embargo, este mecanismo quedará disponible 

al no estar prohibido en la ley expresamente. 

Artículo 9.03: De la disolución de una corporación poseída y manejada en común por dos 

accionistas: A. Cuando, entre los dos únicos accionistas de una corporación organizada con 

arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que poseen sus acciones por partes 

iguales y manejan la empresa en común, surja un conflicto sobre la conveniencia de dar por 

terminadas sus operaciones y de liquidar sus activos, uno de los dos accionistas podrá presentar 

en el Tribunal Superior una petición que consigne el conflicto y proponga la liquidación de la 

empresa conforme con un plan elaborado en común; de no ser tal plan acordado, los accionistas 

podrán pedir al Tribunal Superior que declare disuelta la corporación. 

La petición mencionada en el párrafo anterior deberá estar suscrita y jurada según ordena el 

artículo 1.03 de esta Ley e ir acompañada de una copia del plan de liquidación propuesto y de 

una certificación suscrita y jurada igualmente; esta certificación deberá hacer constar que, tanto 

al otro accionista, como a los oficiales o directores de la corporación, les fueron remitidas copias 

suscritas y juradas de la petición, y el plan de liquidación, tal como dispone el artículo 1.03 de 

esta Ley. 

B. El Tribunal Superior podrá ordenar la administración y liquidación de la corporación 

mediante la designación de uno o más fiduciarios o administradores judiciales con facultades 

iguales a las de los nombrados, conforme con el artículo 9 de esta Ley, salvo cuando ambos 
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accionistas:  (1) presenten al Tribunal Superior, dentro del plazo de tres meses que sigue al de la 

presentación de la petición de liquidación, una certificación suscrita y jurada según el artículo 

1.03 de esta Ley, en la que consignen la aprobación de un plan de liquidación o la modificación 

del plan existente y  (2) ambos accionistas presenten al Tribunal Superior, dentro del año que 

sigue a la fecha de presentación de la petición de liquidación, otra certificación suscrita y jurada 

en forma similar a la anterior, en la que consignen la consumación de la liquidación conforme 

con el plan establecido.  

Los dos periodos arriba descritos podrán ser prorrogados por un acuerdo entre los 

accionistas, siempre que el acuerdo de prórroga esté corroborado por una certificación suscrita y 

jurada en forma igual que las anteriores y, por otra parte, que el acuerdo de prórroga y la 

certificación sean presentados al Tribunal Superior antes de la fecha de expiración del periodo 

cuya prórroga se solicita.  

Comentario: Artículo 9.03: De la disolución de una corporación poseída y manejada en 

común por dos accionistas: El artículo 9.03 propuesto, que tiene su origen en la sección 273 de 

la Ley de Corporaciones de Delaware, provee el mecanismo a ser utilizado cuando una 

corporación tiene sólo dos accionistas que poseen entre sí el total de las acciones y no se ha 

logrado un consenso sobre la conveniencia de liquidar los activos y disolver la corporación. En 

tal caso, cualquiera de los dos accionistas podrá acudir al Tribunal Superior a solicitar que se or-

dene la liquidación de la empresa común y se disponga de los activos conforme a un plan 

acordado o, si no se logra tal acuerdo, que la corporación sea liquidada por unos administradores 

designados por el Tribunal, con poderes similares a los que poseen los administradores 

designados bajo el artículo 9.09 de esta Ley. 

Artículo 9.04: De la disolución de la corporación antes del comienzo de la gestión 

corporativa: Cuando la corporación no haya comenzado a hacer negocios, sus incorporadores o 

directores designados en el certificado de incorporación, o designados por votación, podrán 

renunciar a todos los derechos y franquicias de la corporación mediante su voto mayoritario a 

favor de tal renuncia y su presentación, en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, de un certificado suscrito y jurado por tales incorporadores o directores. En este 

certificado se hará constar que los negocios corporativos no han comenzado, que no se ha pagado 

parte alguna del capital corporativo, o de haberse pagado éste parcialmente, que el balance entre 

la suma pagada por las acciones, menos los gastos necesarios, ha sido reembolsado a las perso-

nas con derecho a ello y, por último, que todo certificado de acción emitido ha sido cancelado y 

que toda franquicia corporativa ha sido renunciada. A partir del momento en que ese certificado 

adquiera vigencia según las disposiciones del artículo 1.03 de esta Ley, la corporación quedará 

disuelta. 

Comentario: Artículo 9.04: De la disolución de la corporación antes del comienzo de la 

gestión corporativa: El artículo 9.04 propuesto, aunque similar a la sección 2002 de la ley 

vigente en esta jurisdicción, tiene su origen en la sección 274 de la Ley de Corporaciones de 

Delaware. El artículo establece un mecanismo sencillo para disolver la corporación antes de que 

se realice actividad corporativa alguna. 

La sección 2002 de la ley vigente reconoce la autoridad de los incorporadores para disolver 

la corporación, sino ha recibido ésta pagos con cargo al capital. El artículo 9.04 propuesto es más 

flexible en cuanto al modo de liquidar la corporación, pues, tanto sus incorporadores como sus 

directores, podrán renunciar a los derechos y franquicias de la corporación. Por otra parte, 

contrario a lo dispuesto en la sección 2002 de la ley vigente, el recibo de algún pago de las 
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acciones de capital no impedirá la liquidación y disolución de la corporación cuando todo lo 

pagado por las acciones haya sido devuelto y todo certificado de acción emitido haya sido 

cancelado. 

Artículo 9.05: Del procedimiento para disolver una corporación con acciones: A. Cuando 

la junta de directores considere conveniente disolver la corporación después de aprobar una 

resolución al respecto por mayoría absoluta, la junta enviará por correo a cada accionista con 

derecho al voto la notificación de su adopción de la resolución, junto con la convocatoria para 

una junta de accionistas en la que ésta les será sometida. 

B. Si la resolución a la que se refiere el párrafo anterior es aprobada por el voto de la 

mayoría de las acciones en circulación con derecho al voto, un certificado que disolverá la corpo-

ración, al advenir vigente dicho certificado de disolución, conforme al artículo 1.03 de esta Ley, 

deberá ser otorgado, autenticado, presentado e inscrito; este certificado deberá consignar: 1. el 

nombre de la corporación; 2. la fecha en que se autorizó la disolución de la corporación; 3. que la 

disolución fue autorizada por la junta y los accionistas, conforme con los incisos B y C de este 

artículo, o que fue autorizada por todos los accionistas conforme dispone el inciso C; y 4. los 

nombres y direcciones de los directores y los oficiales corporativos. 

C. Cuando todos los accionistas con derecho a votar por la disolución de la corporación, 

voten afirmativamente por escrito al respecto, no será necesario efectuar una junta de los 

directores o accionistas. El consentimiento escrito será inscrito, y la corporación quedará disuelta 

cuando tal consentimiento advenga vigente, según el artículo 1.03 de esta Ley. El secretario u 

otro oficial de la corporación deberán firmar y anejar al consentimiento escrito una declaración 

jurada en la que se haga constar que el consentimiento ha sido otorgado y firmado por, o en re-

presentación de, todos los accionistas con derecho al voto para disolver la corporación. Ambos 

documentos deberán ser presentados al Secretario de Estado junto con una certificación del 

secretario u otro oficial de la corporación que consigne los nombres y las direcciones de los 

directores y oficiales de la corporación. 

D. Previamente, o en el momento de la presentación del certificado de disolución de la 

corporación ante el Secretario de Estado, ésta deberá notificar su presentación a todos sus 

acreedores. 

E. La resolución para aprobar la disolución de la corporación podrá autorizar a su junta de 

directores, o a su organismo directivo, a desistir de la disolución propuesta sin la intervención 

adicional de los accionistas. 

Comentario: Artículo 9.05: Del procedimiento para disolver una corporación con acciones: 

El artículo 9.05 propuesto es similar a la sección 2003 de la ley vigente en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y similar a la sección 275 de la Ley de Corporaciones de Delaware. El 

propósito del artículo propuesto es establecer un procedimiento ordinario más flexible para 

disolver una corporación. 

Según el inciso A, el procedimiento se inicia con la aprobación por la mayoría del total de 

los directores de una resolución en la que se dispone la disolución de la entidad. Una vez sea 

aprobada, la propuesta pasará a la consideración de los accionistas para que se expresen al 

respecto en una junta convocada a tales efectos. A diferencia de la situación actual, el texto pro-

puesto se limita a señalar que los accionistas con derecho al voto deberán ser convocados 

mediante una notificación enviada por correo, pero no fija límite a la fecha de notificación, ni 

exige que la notificación sea publicada en un periódico de circulación general. 

El inciso B del artículo contiene un cambio de importancia, pues exige que la decisión de 

disolver la corporación cuente con el consentimiento de sólo la mayoría de las acciones en 
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circulación con derecho al voto, mientras que la ley vigente exige la aprobación de la disolución 

por las dos terceras (2/3) partes de los tenedores de acciones con derecho al voto. Una vez el 

consentimiento sea obtenido, el certificado de disolución de la corporación deberá ser presentado 

en el Departamento de Estado. Este certificado deberá ser autenticado e inscrito conforme a lo 

dispuesto con el artículo 1.03 de esta propuesta de ley, y la corporación quedará disuelta cuando 

este certificado advenga vigente. 

El inciso C del artículo 9.05 propuesto indica que será innecesario celebrar una junta de 

accionistas cuando todos los accionistas con derecho a votar sobre la disolución de la entidad, 

den el consentimiento escrito a la disolución de la corporación. 

El consentimiento escrito se presentará en el Departamento de Estado y deberá estar 

acompañado: 1. de un affidávit del secretario u otro oficial de la corporación, el cual establezca 

que tal consentimiento fue otorgado y firmado por todos los accionistas con derecho a votar por 

la disolución; y 2. de una certificación hecha por el secretario de la corporación u otro oficial, la 

cual indique los nombres y las direcciones residenciales de los directores y oficiales de la 

corporación. 

El inciso D del artículo 9.05 propuesto establece que, previamente a la presentación del 

certificado de disolución, o a su vez, la corporación deberá notificar por correo la aprobación de 

su disolución a todos sus acreedores. Este inciso, que no está contenido en la Ley de 

Corporaciones de Delaware, ha sido incluido en esta propuesta de ley para otorgar una mayor 

protección a los acreedores de la corporación. 

El artículo 9.05 establece dos métodos para disolver una corporación: 1. por una resolución 

de la mayoría absoluta de la junta de directores, que será aprobada luego por los tenedores de la 

mayoría de las acciones con derecho al voto; y  2. por la presentación en el Departamento de 

Estado del consentimiento escrito de todos los accionistas con derecho al voto. 

El propósito de la Ley es establecer un método confiable y, a su vez, flexible para la 

disolución de una corporación. En ausencia de fraude o ilegalidad, tal decisión no estará sujeta a 

la revisión judicial. Si un fraude o acto ilegal hubiere ocurrido, el Tribunal tendrá autoridad para 

establecer un plan de disolución que resulte justo para los accionistas minoritarios.  

Artículo 9.06: De la disolución de una corporación sin fines de lucro o de una 

corporación sin acciones; del procedimiento para su disolución: Cuando se quiera disolver una 

corporación sin fines de lucro y sin acciones de capital, cuyo organismo directivo tenga la 

facultad para elegir a sus miembros, se deberá seguir el procedimiento establecido por el artículo 

9.05 de esta Ley para la disolución de una corporación con acciones. Si carecen los miembros de 

tal facultad, la disolución de la corporación deberá ser efectuada mediante el voto afirmativo de 

una mayoría de los miembros que estén en función, y la adopción de una resolución al respecto; 

en todos los otros aspectos, el procedimiento tendrá que conformarse a lo ordenado por el 

artículo 9.05 anterior. 

Comentario: Artículo 9.06: De la disolución de una corporación sin fines de lucro o de una 

corporación sin acciones; del procedimiento para su disolución: El artículo 9.06 propuesto es 

similar a la sección 2004 de la ley vigente en esta jurisdicción y a la sección 276 de la Ley de 

Corporaciones de Delaware. 

Las corporaciones sin fines de lucro y sin acciones de capital podrán ser disueltas en forma 

similar a las corporaciones con fines de lucro y acciones de capital. La única diferencia entre el 

artículo 9.06 propuesto y la sección 2004 vigente es que el artículo propuesto añade una 

disposición para cuando los miembros no estén autorizados a votar en la elección de los 

miembros nuevos del organismo directivo. 
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Artículo 9.07: Del pago de impuestos antes de la disolución de una corporación: La 

emisión de un certificado de disolución o la extinción automática de la personalidad corporativa, 

bajo ninguna circunstancia cancelarán los impuestos, penas o derechos adeudados al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por esa corporación, ni los que pudieran serle atribuidos. 

Comentario: Artículo 9.07: Del pago de impuestos antes de la disolución de una 

corporación: El artículo 9.07 de esta propuesta de ley altera la situación prevaleciente bajo la 

sección 2005 de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta última pospone 

la disolución de una corporación hasta tanto ésta obtenga una certificación negativa de deuda 

contributiva en el Departamento de Hacienda. El texto propuesto aligera el procedimiento de 

disolución, pero, a su vez, protege los intereses del gobierno al aclarar que la disolución de la 

corporación no conlleva la extinción de sus deudas contributivas, ni la de las multas o los 

recargos y las penas que correspondan a tales deudas. 

Artículo 9.08: De la continuación de la personalidad jurídica de una corporación luego de 

su disolución a los efectos de continuar los litigios y la liquidación de los negocios 

corporativos: Toda corporación que se extinga, por una limitación propia a su término de 

vigencia, o que se disuelva de otro modo, podrá continuar como cuerpo corporativo por un plazo 

de tres años, a partir de su fecha de extinción o de disolución; o podrá continuar como cuerpo 

corporativo por todo plazo mayor que el Tribunal Superior establezca, para permitir la 

continuación y terminación de los litigios civiles, criminales o administrativos iniciados por la 

corporación, o presentados en contra suya, así como para permitir la liquidación de los negocios 

de la entidad, el cumplimiento de sus obligaciones y la distribución a los accionistas de los 

activos corporativos restantes. La personalidad jurídica de la corporación cesará solamente para 

fines de la continuación de los negocios para los cuales la entidad corporativa fuera creada. 

Una acción o procedimiento presentados por la corporación, o en contra suya, antes de su 

extinción o disolución, o dentro de los tres años siguientes, no quedará sin efecto por razón de la 

liquidación de los activos corporativos y la disolución de la entidad corporativa. La corporación 

retendrá su personalidad jurídica luego de vencer el plazo de tres años, y hasta que las sentencias, 

órdenes o decretos que estén relacionadas con ella, sean ejecutadas totalmente, sin que se 

requieran órdenes ulteriores del Tribunal.  

Comentario: Artículo 9.08: De la continuación de la personalidad jurídica de la 

corporación luego de su disolución a los efectos de continuar los litigios y la liquidación de los 

negocios corporativos: El artículo 9.08 propuesto sigue el texto de la sección 2006 de la ley 

vigente en esta jurisdicción, pero su redacción está basada en la sección 278 de la Ley de 

Corporaciones de Delaware. 

El propósito del artículo 9.08 es modificar la regla general de que la existencia jurídica de la 

corporación termina con su disolución. El artículo autoriza la continuación de la personalidad 

jurídica de la corporación tres años después de su disolución o extinción para efectos de: 1. todo 

litigio o procedimiento que se inicie por, o en contra de, la corporación; 2. la liquidación o el 

cierre del negocio corporativo; 3. la disposición de la propiedad corporativa; 4 el descargo y 

cumplimiento de las obligaciones corporativas; y 5. la distribución a los accionistas del 

remanente de los bienes corporativos. 

Durante este período de tres años la corporación seguirá existiendo para efectos de su 

liquidación, pero no para la continuación de los negocios para los cuales fue creada. Por otra 

parte, la corporación continuará existiendo para efectos de una acción o procedimiento instados 
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por la entidad corporativa, o presentados en contra suya, hasta tanto la acción o el procedimiento 

terminen sin necesidad de una orden ulterior del Tribunal Superior. 

Artículo 9.09: De los síndicos o administradores judiciales de las corporaciones disueltas; 

de su designación y sus facultades: Cuando una corporación sea disuelta con arreglo a las 

disposiciones de esta Ley, el Tribunal Superior podrá nombrar a uno o varios de los directores de 

la corporación como su síndico o sus síndicos, o podrá designar a una o varias personas como su 

administrador judicial o sus administradores judiciales, a petición de un acreedor o accionista de 

la corporación; estos síndicos o administradores estarán encargados de administrar los bienes de 

la corporación, incluyendo el cobro de sus créditos y el pago de sus deudas. 

Los síndicos y los administradores judiciales tendrán además la facultad para representar 

judicialmente a la corporación en todos los litigios que se relacionen con sus obligaciones, para 

nombrar a los agentes de la corporación que actuarán bajo sus órdenes, y para ejecutar todos los 

actos requeridos para consumar la liquidación de la corporación. Las facultades de esos síndicos 

y administradores judiciales estarán en vigor por el tiempo que el Tribunal Superior estime 

necesario. 

Comentario: Artículo 9.09: De los síndicos o administradores judiciales de las 

corporaciones disueltas; de su designación y sus facultades: El artículo 9.09 es similar a la 

sección 279 de la Ley de Corporaciones de Delaware, y a la sección 2007 de la ley vigente en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El artículo propuesto establece que el Tribunal Superior podrá nombrar a una o varias 

personas, síndicos o administradores de una corporación que está siendo disuelta, a solicitud de 

un acreedor, de un accionista o de otra persona con derecho a solicitar tal nombramiento. El 

síndico o administrador designado se encargará de administrar la propiedad corporativa, cobrará 

lo adeudado a la entidad, demandará y podrá ser demandado en nombre de la corporación, 

nombrará a sus agentes o representantes y podrá realizar cualquier acto necesario para la 

liquidación total del negocio corporativo. 

El artículo propuesto permite que toda persona con causa justa, además de los accionistas o 

acreedores de la corporación tal como provee la ley vigente en esta jurisdicción, pueda solicitar 

el nombramiento de un síndico o administrador. El texto del artículo propuesto no especifica las 

circunstancias que deberán ser probadas por el solicitante del nombramiento para que tal petición 

sea otorgada; en cambio, la ley vigente en nuestra jurisdicción indica que procederá tal 

nombramiento cuando la corporación resulte insolvente o esté siendo administrada fraudulenta o 

negligentemente. Sin embargo, es preciso indicar que, en la actualidad, se reconocen otras causas 

para el nombramiento de un síndico o administrador judicial, a pesar del lenguaje utilizado en la 

ley vigente; entre estas causas, se encuentran: la administración deficiente en extremo de la enti-

dad, el conflicto entre los intereses personales de los directores y los de la corporación, así como 

otras circunstancias similares. 

La expiración del período de tres años, por el cual el artículo 9.08 propuesto extiende la vida 

jurídica de la corporación para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, no 

impedirá que el Tribunal nombre síndicos o administradores, o que prorrogue las facultades de 

aquéllos en función de las circunstancias particulares, si el caso lo requiere así. 

Artículo 9.10: Del aviso a los reclamantes; de la presentación de reclamaciones:  1. Luego 

que una corporación sea disuelta, conforme ordena esta Ley, la entidad disuelta o su entidad 

sucesora podrán dar aviso de su disolución y requerir que toda persona legitimada para presentar 

una reclamación en su contra, ejercite su derecho conforme el aviso de disolución disponga.  
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Este aviso deberá indicar: a) que toda reclamación tendrá que ser hecha por escrito e incluir 

la información necesaria para hacer posible que la corporación disuelta o su entidad sucesora 

identifiquen al reclamante y establezcan cuál es la naturaleza de la reclamación; b) la dirección 

postal a la que la reclamación deberá ser enviada;  c) una fecha límite para presentar una 

reclamación, que será posterior a los sesenta (60) días que siguen a la fecha del aviso; y  d) que 

la corporación disuelta o su entidad sucesora podrán hacer distribuciones a otros reclamantes, los 

accionistas de récord, o personas con intereses como ex accionistas, sin que se requiera un aviso 

ulterior al reclamante. 

El aviso ordenado por este artículo deberá ser publicado, al menos, una vez en semana, 

durante dos semanas consecutivas, en un periódico de circulación general del lugar donde la 

oficina del agente inscrito y el lugar principal de negocios de la corporación disuelta, estuvieran 

situados últimamente.  

Toda corporación que posea diez millones de dólares ($10,000,000) o más en dinero, en 

efectivo o en activos, vendrá obligada a publicar el aviso de su disolución en todas las ediciones 

de un periódico de publicación diaria en los Estados Unidos de América y en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. En el momento de hacer la primera publicación de este aviso o con 

antelación a ésta, la corporación o su entidad sucesora deberán enviar una copia del aviso de 

disolución a todo reclamante conocido, por correo certificado, con acuse de recibo. 

1. Una corporación disuelta o su entidad sucesora podrán negar toda o parte de una 

reclamación presentada conforme con este artículo, mediante el envío al reclamante por correo 

certificado, con acuse de recibo, de un aviso que consigne su denegación de las alegaciones 

hechas por el reclamante, dentro de los noventa (90) días que siguen a la notificación de la 

reclamación y, en todo caso, con, al menos, ciento cincuenta (150) días de antelación a la fecha 

de expiración del plazo establecido por el artículo 9.08 de esta Ley. Esto, no obstante, si un 

procedimiento ante el Tribunal de Quiebras hubiera sido iniciado y un síndico hubiera sido 

nombrado, los términos que se aplicarán serán los que fije tal procedimiento. Todo aviso enviado 

por una corporación, o su entidad sucesora, conforme ordena este artículo, deberá ir acompañado 

de una copia de los artículos 9.08 al 9.12 de esta Ley. 

2. Una corporación disuelta, o su entidad sucesora, que opten por seguir los procedimientos 

descritos en el párrafo A anterior, tendrán que notificar su disolución a las personas que, con 

reclamaciones contractuales que dependan de un hecho futuro, o estén condicionadas a él, o sean 

reclamaciones contractuales inmaduras; tal corporación podrá requerir que las personas 

notificadas presenten sus reclamaciones conforme con los términos de tal notificación o aviso. 

No obstante lo indicado, el término "reclamaciones contractuales," según su uso en el artículo 

9.11 de esta Ley, no incluirá la garantía implícita de un producto que la corporación disuelta 

hubiera elaborado, vendido, distribuido o manejado.  

El aviso al que se refiere este inciso deberá ser hecho, enviado y publicado tal como indica 

el inciso (1) del párrafo A de este artículo. 

1. La corporación disuelta, o su entidad sucesora, ofrecerán a todo reclamante que tuviera 

una reclamación contingente, es decir, condicionada a un hecho futuro, o que tuviera una 

reclamación inmadura, aquella garantía que tal corporación, o su entidad sucesora, determinen 

que le compensaría adecuadamente. Tal oferta de garantía se hará al reclamante por correo 

certificado, con acuse de recibo, dentro de los noventa (90) días que siguen al recibo de la 

reclamación, y, en todo caso, con, al menos, ciento cincuenta (150) días de antelación a la fecha 

de expiración del plazo señalado en el artículo 9.08 de esta Ley. Si el reclamante no rechaza tal 

oferta mediante un aviso escrito enviado a la corporación disuelta, o a su entidad sucesora, de-
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ntro de los ciento veinte (120) días siguientes al recibo de la oferta, se presumirá que tal oferta ha 

sido aceptada como garantía única de la suma reclamada. 

2. Una corporación disuelta, o su entidad sucesora, que diesen un aviso, según indican los 

incisos A y B de este artículo, y cuya oferta de garantía fuera rechazada, podrá solicitar del 

Tribunal Superior una determinación sobre la forma y cantidad de la garantía que compensarían 

adecuadamente al reclamante. 

3. Una corporación disuelta, o su entidad sucesora, que diese un aviso, según indica el inciso 

A de este artículo, podrá solicitar del Tribunal Superior una determinación sobre la forma y 

cantidad de la garantía que satisfarían adecuadamente las compensaciones determinadas en 

aquellas reclamaciones que, hasta ese momento, son desconocidas por la corporación disuelta, o 

su entidad sucesora, porque no han sido presentadas al Tribunal aún, pero que tal corporación o 

entidad sucesora reconocen como posibles o probables en algún momento, previo la prescripción 

legal de esas reclamaciones. 

El Tribunal podrá designar un tutor ad litem en relación con toda reclamación iniciada bajo 

esta disposición de ley. El peticionario en cuestión deberá pagar los gastos relacionados con el 

tutor y con todo perito que sea razonable utilizar en tal litigio. 

A. Un aviso u oferta de garantía efectuadas conforme dispone este artículo, no constituirán 

una representación de que una reclamación prescrita ha recobrado su vigencia, ni de que la 

persona a quien el aviso fue enviado era la persona con derecho a reclamar; tampoco constituirá 

tal aviso una renuncia a una defensa o reconvención a una reclamación presentada por la persona 

notificada. 

B. El término "entidad sucesora", según usado en este artículo, incluye un fideicomiso, 

administrador judicial u otra entidad legal sujeta a las leyes de la jurisdicción, a los que fuesen 

transferidos el remanente de los activos y las obligaciones de la corporación disuelta. Esta 

entidad, que existirá únicamente para efectos de iniciar, continuar o defenderse frente a los 

procedimientos presentados por la corporación disuelta o en contra de ésta, estará facultada para 

saldar y concluir los negocios de tal corporación, disponer de sus activos, descargar sus 

obligaciones y distribuir el remanente de sus activos entre sus accionistas; tal entidad legal no 

tendrá, sin embargo, el poder para continuar los negocios que motivaron la organización de la 

entidad corporativa disuelta. 

C. Los términos y requerimientos para el aviso que este artículo establece, podrán ser 

variados, siempre que un síndico o liquidador hayan sido nombrados por el Tribunal de 

Quiebras. 

Artículo 9.11: Del pago a los reclamantes y accionistas: A. Una corporación disuelta, o su 

entidad sucesora, que siga los procedimientos ordenados por el artículo 9.10 de esta Ley: 

1. deberá pagar las reclamaciones que le fuesen hechas y hubiera aceptado, conforme con el 

artículo 9.10 A de esta Ley; 

2. deberá depositar la garantía ofrecida y no rechazada, conforme con el artículo 9.10 B (2) 

de esta Ley; 

3. deberá depositar la suma determinada por el Tribunal como garantía suficiente del pago 

de la reclamación, conforme con el artículo 9.10 C de esta Ley; y 

4. deberá pagar otras reclamaciones vencidas que la corporación disuelta o su entidad 

sucesora conociesen y aceptasen, o reservar la suma que estime suficiente para satisfacer esta 

obligación. Si tuviera tal entidad fondos suficientes, tales reclamaciones serán pagadas 

totalmente; si no los tiene, la suma necesaria para su saldo deberá ser reservada. Los síndicos y 

administradores judiciales de la corporación disuelta pagarán las sumas reclamadas después de 
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saldar los gastos y costas del litigio, y de satisfacer, conforme con su prelación legal, todos los 

gravámenes especiales y generales que pesen sobre los fondos de la corporación. Los síndicos y 

administradores judiciales de la corporación disuelta pagarán las otras deudas corporativas si 

tuvieran fondos en custodia suficientes; si los fondos en custodia no lo fuesen, el remanente 

deberá ser distribuido a prorrata entre todos los acreedores con créditos verificables, conforme 

ordene el Tribunal.  

De haber sido cumplidas las obligaciones corporativas en su totalidad, y haber un sobrante, 

los síndicos y los administradores judiciales lo distribuirán entre las personas con derecho a 

recibir tal pago como accionistas anteriores a la disolución de la corporación, o distribuirán tal 

sobrante entre sus representantes legales, siempre que tal distribución no ocurra antes de 

transcurridos ciento cincuenta (150) días de la fecha del último aviso de rechazo de una oferta de 

garantía, hecha en conformidad con el inciso A(2) del artículo 9.10 de esta Ley.  

De no mediar un fraude real, el juicio de los directores de la corporación disuelta, o del 

organismo directivo de la entidad sucesora, será concluyente en lo relativo a la forma de hacer el 

pago ordenado por el inciso A (4) de este artículo.  

A. Una corporación disuelta o su entidad sucesora que no hayan dado aviso, según el 

artículo 9.10 de esta Ley, tendrán que pagar o reservar las sumas que sean suficientes para saldar 

todas las reclamaciones presentadas en contra suya; o reservar las sumas suficientes para 

satisfacer sus obligaciones, incluyendo las contingentes, respecto de un hecho futuro o aquellas 

obligaciones contractuales no vencidas que la corporación disuelta o su entidad sucesora 

conociesen, así como las sumas suficientes para saldar las reclamaciones que la corporación o su 

entidad sucesora desconozcan aún, pero que, con toda probabilidad o posibilidad, serán 

presentadas antes de que prescriban legalmente.  

Todas estas reclamaciones deberán ser pagadas totalmente y, si las sumas reservadas para su 

saldo son insuficientes, su pago deberá ser hecho de acuerdo con su prelación legal. Si tuvieran 

tales reclamaciones un rango igual, su pago se hará a prorrata, de acuerdo con los fondos 

disponibles. De haber un sobrante, éste deberá ser distribuido a prorrata entre los accionistas de 

la corporación disuelta. 

B. Los directores de la corporación disuelta, o los miembros del organismo directivo de la 

entidad sucesora, que hayan seguido los procedimientos indicados en los incisos A y B de este 

artículo, no responderán personalmente a los reclamantes de la corporación disuelta. 

C. El término "entidad sucesora", conforme con su uso en este artículo, tendrá un significado 

igual al que tiene en el inciso E del artículo 9.10 de esta Ley. 

D. El término "preferencia," conforme con su uso en este artículo, no se refiere al orden para 

efectuar los pagos que establecen los incisos A (1) (2) (3) y (4) de este artículo, ni se refiere a la 

fecha de vencimiento de las reclamaciones presentadas o de las sentencias emitidas al respecto. 

Comentario: Artículo 9.11: Del pago a los reclamantes y accionistas. El artículo 9.11 de 

esta propuesta de ley, que procede de la sección 281 de la Ley de Corporaciones de Delaware, 

complementa el artículo 9.10 anterior, al disponer que, si los fondos corporativos en custodia 

fuesen suficientes, el síndico o administrador de una corporación disuelta deberá hacer su 

distribución en el orden siguiente:  (1) los gastos, cargos y las costas; (2) los gravámenes 

especiales y generales que pesaren sobre los fondos de la corporación conforme con su prelación 

legal; (3) las otras deudas corporativas pendientes. 

Si los fondos fuesen insuficientes, el orden será el siguiente: a. los pagos a prorrata de los 

créditos comprobados de los acreedores; b. la distribución del sobrante entre los accionistas o sus 

representantes legales. 
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Dentro del orden mencionado, están incluidas aquellas situaciones en que los propios 

accionistas son acreedores de la corporación; en estos casos, los accionistas serán tratados como 

accionistas preferentes, y tendrán derecho al sobrante de acuerdo con lo establecido en el 

certificado de incorporación. 

Artículo 9.12: De la responsabilidad de los accionistas de corporaciones disueltas: A. El 

accionista de una corporación disuelta, cuyos activos hayan sido distribuidos conforme con el 

artículo 9.11 de esta Ley, no será responsable del pago de la suma adjudicada en una reclamación 

contra la corporación, salvo en la medida de la suma adjudicada a prorrata, o distribuida al 

accionista en la liquidación de esa entidad, la que resulte menor de estas dos sumas. 

B. Los accionistas de una corporación disuelta, cuyos activos fuesen distribuidos conforme 

con el artículo 9.11 de esta Ley, no serán responsables del pago de la suma adjudicada en una 

reclamación o procedimiento contra la corporación, cuya presentación fuera hecha después de 

expirar el término indicado en el artículo 9.08 de esta Ley. 

C. La responsabilidad total atribuida a un accionista de una corporación disuelta, en virtud 

de las reclamaciones presentadas contra ésta, nunca podrá exceder la cantidad distribuida al 

accionista en la liquidación de la entidad. 

Comentario: Artículo 9.12: De la responsabilidad de los accionistas de corporaciones 

disueltas: El artículo 9.12 propuesto, que proviene de la sección 282 de la Ley de Corporaciones 

de Delaware, provee para la continuación de toda acción pendiente contra una corporación que 

sea disuelta, pero limita la responsabilidad de los accionistas a la suma recibida por éstos en la 

liquidación de la entidad (artículo 9.12, incisos A y C). El inciso B, por otra parte, establece que 

el término de prescripción de la acción para reclamar al accionista, será igual al fijado en el ar-

tículo 9.08 de esta propuesta de ley. 

Artículo 9.13: De la jurisdicción: El Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico tendrá jurisdicción para dilucidar toda controversia relacionada con la aplicación de una 

disposición contenida en esta Ley; el Tribunal podrá dictar además todas las órdenes y 

mandamientos al respecto que la justicia o la equidad exijan. 

Artículo 9.14: Del procedimiento para la revocación o cancelación del certificado de 

incorporación: A. El Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá 

jurisdicción para revocar o cancelar el certificado de incorporación de toda corporación por el 

abuso, mal uso o desuso de las facultades, los privilegios o las franquicias corporativas. El Se-

cretario de Justicia podrá actuar a iniciativa propia, o a instancia de parte, para tales efectos, 

mediante la presentación de la demanda correspondiente en el Tribunal Superior. 

B. El Tribunal Superior tendrá facultad para designar administradores judiciales o tomar 

otras medidas para administrar y liquidar los negocios de toda corporación cuyo certificado de 

incorporación sea revocado o cancelado con arreglo a las disposiciones de esta Ley, o de otro 

modo. Este Tribunal tendrá, además, la facultad de emitir las órdenes y los mandamientos que la 

justicia o la equidad exijan para efectos de la administración de los negocios y los activos 

corporativos, así como para efectos de la protección de los derechos de los accionistas y los 

acreedores de la corporación. 

C. Ningún procedimiento basado en este artículo podrá ser presentado contra una 

corporación por el desuso de sus poderes, privilegios o franquicias durante los dos años 

siguientes a su fecha de incorporación.  
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Comentario: Artículo 9.14: Del procedimiento para la revocación o cancelación del 

certificado de incorporación: El texto del artículo 9.14 propuesto, que tiene su equivalente en la 

sección 284 de la Ley de Corporaciones de Delaware, mantiene inalteradas las disposiciones 

contenidas en la sección 2010 de la Ley General de Corporaciones vigente en nuestra 

jurisdicción. Ambos textos legales autorizan al Tribunal Superior a revocar o cancelar el 

certificado de incorporación, mediante una solicitud del Secretario de Justicia, hecha a iniciativa 

propia o a instancia de parte, por el abuso, mal uso o desuso de los poderes, privilegios y 

franquicias corporativas; ambos autorizan además al Tribunal Superior a nombrar los 

administradores que liquidarán el negocio de la corporación. 

El texto del artículo propuesto garantiza a la corporación que, durante los dos años que 

siguen inmediatamente a su fecha de incorporación, ningún procedimiento podrá ser iniciado 

contra la entidad por el desuso de sus facultades y privilegios. 

La sanción que podrá serle impuesta a la corporación por el desuso de sus privilegios y 

franquicias, no significa que la entidad esté obligada a ejercitar todos los poderes que le han sido 

conferidos. No obstante, si una corporación es organizada para unos propósitos específicos y 

muchos de sus poderes son incidentales respecto a esos propósitos, la corporación tendrá el deber 

de usar esos poderes. 

Artículo 9.15: Del pago de los salarios, las comisiones y los créditos preferentes: Durante 

la administración, liquidación o distribución de los activos corporativos, el pago de las sumas 

adeudadas a los empleados o vendedores de una corporación, disuelta voluntaria o 

involuntariamente, así como el pago de las sumas adeudadas a los empleados y vendedores de 

una corporación cuyo certificado de incorporación fuera revocado, o de una que hubiera perdido 

su personalidad jurídica, en virtud de los salarios y comisiones devengados por tales empleados y 

vendedores durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de disolución de la corporación, o de 

revocación de su certificado, o durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la pérdida de su 

personalidad jurídica, tendrán prelación sobre el pago de todo otro gasto fuera del pago de los 

costos y gastos necesarios para la conservación de los activos corporativos. Para efectos de este 

artículo, los oficiales de la corporación no serán considerados "empleados" o "vendedores" de la 

entidad.  

Comentario: Artículo 9.15: Del pago de los salarios, las comisiones y los créditos 

preferentes: El artículo 9.15 propuesto tiene su equivalencia en la sección 2011 de la ley vigente 

en esta jurisdicción. 

La intención de este artículo es dar prioridad al pago de los salarios y las comisiones 

devengadas por los empleados y vendedores de una corporación, durante los seis meses 

anteriores a la fecha de su disolución, pago que tendrá un rango de preferencia superior al de los 

créditos con garantía. 

Artículo 9.16: De la disolución o pérdida de la personalidad jurídica corporativa por 

decreto judicial; de la presentación del mandamiento o la sentencia correspondientes: Cuando 

una corporación sea disuelta, o su certificado de incorporación sea cancelado por un 

mandamiento o una sentencia de un tribunal competente, el Secretario del Tribunal que expida 

tal decreto o sentencia tendrá que hacer su presentación sin demora en el Departamento de 

Estado. El Secretario de Estado hará la anotación pertinente en el certificado de incorporación o 

en la carta constitutiva de la corporación, así como en el índice correspondiente. 

Comentario: Artículo 9.16: De la disolución o pérdida de la personalidad jurídica 

corporativa por decreto judicial; de la presentación del mandamiento o la sentencia 
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correspondiente: El artículo 9.16 de esta propuesta de ley, que tiene su equivalencia en la 

sección 285 de la Ley de Corporaciones de Delaware, provee para que terceras personas 

conozcan todo mandamiento o sentencia que ordenen la disolución de una corporación o la 

revocación de su certificado de incorporación, mediante la presentación e inscripción 

mandatarias del mandamiento o la sentencia correspondientes, tanto en la Secretaría del Tribunal 

como en el Departamento de Estado. 

 

CAPÍTULO X –DE LAS FUSIONES O CONSOLIDACIONES 

 

Artículo 10.01: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas: A. Cuando dos 

o más corporaciones, independientemente de su clase, sean incorporadas conforme con las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrán ser fusionadas en una de las corporaciones 

constituyentes, o ser consolidadas en una nueva corporación, tal como esté estipulado en el 

convenio de fusión o consolidación y en este artículo.  

B. La junta de directores de cada una de las corporaciones que desee ser fusionada o 

consolidada, aprobará una resolución para autorizar el convenio de fusión o consolidación. Este 

convenio consignará:  

1. los términos y condiciones de la fusión o consolidación; 

2. el modo en que se implementará el convenio;  

3. cuando de una fusión se trate, las enmiendas que se desean efectuar al certificado de 

incorporación de la corporación sobreviviente mediante la fusión, o, de no haber enmiendas al 

certificado, una disposición que indique el certificado de incorporación de una de las 

corporaciones constituyentes será el certificado de incorporación de la corporación 

sobreviviente; cuando de una consolidación se trate, el convenio consignará que el certificado de 

incorporación de la corporación resultante, será igual que el que se incluye en su anejo;  

4. el modo de efectuar la conversión de las acciones de cada una de las corporaciones 

constituyentes en acciones u otros valores de la corporación que sobreviva o tenga como 

resultado la fusión o consolidación; cuando no todas las acciones de una de las corporaciones 

constituyentes estén destinadas a ser convertidas en tal forma, el convenio consignará el dinero 

en efectivo, la propiedad y los derechos o valores de otra corporación, que los tenedores 

recibirán por su remanente, en acciones de la corporación constituyente; por otra parte, al ser 

efectuada la conversión de las acciones y la entrega de los certificados que las representan, el 

convenio consignará el dinero en efectivo, la propiedad y los derechos o valores de otra 

corporación que los tenedores podrán recibir, además de las acciones u otros valores de la 

corporación sobreviviente o resultante;  

5. cualesquiera otros detalles o disposiciones que se estimen necesarias añadir, incluyendo 

una disposición sobre el pago de dinero en efectivo, en lugar de la emisión de acciones 

fraccionarias, una disposición sobre el reconocimiento de intereses o derechos, o una disposición 

sobre la adopción de cualquier otro convenio al respecto, conforme dispone el artículo 5.05 de 

esta ley, sin que esta enumeración constituya una limitación a lo que podrá ser consignado en el 

convenio. 

El convenio adoptado en tal forma será otorgado y autenticado con arreglo al artículo 1.03 

de esta ley. Todo término del convenio de fusión o consolidación podrá estar sujeto a hechos que 

sean independientes del convenio e independientemente comprobables, siempre que en tal 

convenio de fusión o consolidación aparezca consignado expresamente el modo en que tales 

hechos inciden sobre sus términos. 
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C. El convenio requerido por el inciso B de este artículo deberá ser sometido a la 

consideración de los accionistas de cada corporación constituyente, en la junta anual o 

extraordinaria, convocada para considerar la adopción del convenio. Una convocatoria que 

contenga la fecha, hora, lugar y propósito de la junta, deberá ser enviada por correo a cada 

tenedor de acciones de la corporación, independientemente de su derecho a votar al respecto, a la 

dirección que conste como la de tal tenedor en los libros de la corporación, con, al menos, veinte 

(20) días de antelación a la fecha de la junta. La convocatoria contendrá una copia o resumen del 

convenio, según la junta de directores juzgue más conveniente. Los accionistas considerarán el 

convenio y lo aprobarán o rechazarán en tal junta. De ser aprobado el convenio por el voto 

afirmativo de una mayoría de los tenedores de las acciones en circulación con derecho a votar al 

respecto, el secretario o el subsecretario de la corporación certificarán este hecho en el convenio. 

Luego que este convenio haya sido adoptado y certificado por cada corporación constituyente, 

será presentado en el Departamento de Estado y adquirirá vigencia con arreglo al artículo 1.03 de 

esta ley.  

La corporación sobreviviente o resultante en la fusión o consolidación, podrá presentar en el 

Departamento de Estado un certificado de fusión o consolidación, otorgado con arreglo al 

artículo 1.03 de esta ley, en lugar del convenio al que se refieren los incisos anteriores; este 

certificado deberá consignar: 

1. el nombre y el domicilio de cada una de las corporaciones constituyentes; 

2. que cada una de las corporaciones constituyentes ha adoptado, certificado y autenticado 

un convenio de fusión o consolidación con arreglo a este inciso; 

3. el nombre de la corporación sobreviviente o resultante; 

4. cuando de una fusión se trate, las enmiendas que se pretendan efectuar mediante la fusión 

en el certificado de incorporación de la corporación sobreviviente; o, de no haber enmiendas al 

certificado, una disposición que indique que el certificado de incorporación de la corporación 

constituyente, cuyo nombre se hace constar, será el certificado de incorporación de la corpo-

ración sobreviviente; cuando de una consolidación se trate, el certificado hará constar que el 

certificado de incorporación de la corporación resultante, será como el que se incluye como 

anejo del convenio; 

5. que el convenio de fusión o consolidación aprobado y certificado estará disponible en la 

oficina principal de la corporación sobreviviente o resultante cuya dirección se hará constar; y 

6. que la corporación sobreviviente o resultante proveerá, libre de costo, una copia del 

convenio de fusión o consolidación al accionista de una de las corporaciones constituyentes que 

solicite tal copia. 

D. Todo convenio de fusión o consolidación podrá disponer que la junta de directores de una 

corporación constituyente podrá dar por terminado el convenio en todo momento previo a su 

presentación en el Departamento de Estado, aun cuando tal acuerdo haya sido aprobado por los 

accionistas de una o de todas las corporaciones constituyentes. Un convenio de fusión o 

consolidación podrá disponer que las juntas de directores de las corporaciones constituyentes 

estén facultadas para enmendar el convenio o el certificado de incorporación, en cualquier mo-

mento previo a su presentación, en el Departamento de Estado, siempre que tal enmienda:  

1. no cambie la cantidad o el tipo de acciones, valores, dinero en efectivo, bienes o derechos 

que los tenedores recibirían en un canje o conversión de todas o algunas de las acciones de la 

corporación constituyente de cierta clase o serie;  

2. no cambie alguno de los términos del certificado de incorporación de la corporación 

sobreviviente o de la que resulte la fusión o consolidación;  
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3. no cambie alguno de los términos o condiciones del convenio, cuando tal cambio afecte 

adversamente a los tenedores de cualquier clase o serie de acciones de la corporación constitu-

yente. 

E. Si es una fusión la transacción efectuada, el certificado de incorporación de la 

corporación sobreviviente quedará enmendado automáticamente en la medida en que las 

enmiendas pretendidas aparezcan consignadas en el convenio de fusión.  

F. No obstante los requisitos establecidos por el inciso C de este artículo, el voto de los 

accionistas de la corporación constituyente que sobreviva una fusión, no será requerido para 

autorizarla, excepto cuando el certificado de incorporación lo exija y, por otra parte: 

1. el convenio de fusión en nada enmiende el certificado de incorporación de esa 

corporación constituyente; 

2. cada acción de capital de la corporación constituyente que esté en circulación a la fecha 

de vigencia de la fusión, sea idéntica a una acción en circulación o en cartera de la corporación 

sobreviviente luego de que la fusión advenga vigente;  

3. conforme con el plan de fusión, no se emitan ni entreguen acciones comunes de la 

corporación sobreviviente, ni se entreguen otras acciones, valores u obligaciones que pudieran 

ser convertidas en tales acciones; o que, conforme con el plan de fusión, el total de las acciones 

comunes de capital, autorizadas, y no emitidas, de la corporación sobreviviente a ser emitidas y 

entregadas bajo el plan, junto con las otras emitidas y entregadas por la conversión en tales 

acciones, valores y obligaciones, no exceda el veinte por ciento (20%) de las acciones comunes 

de la corporación constituyente, que estaban en circulación inmediatamente antes de la fecha de 

vigencia de la fusión. 

El voto de los accionistas de una corporación constituyente no será requerido para autorizar 

una fusión o consolidación, cuando las acciones de la corporación constituyente estén sin emitir 

antes de que su junta de directores apruebe la resolución, relacionada con el convenio de fusión o 

consolidación. Esto no obstante, de ser autorizada la fusión o consolidación por la junta de 

directores de la corporación constituyente sobreviviente, o resultante en la fusión o 

consolidación, sin que concurra el voto de los accionistas, el secretario o subsecretario de tal 

corporación certificarán que el convenio fue adoptado de acuerdo con este inciso. Si el convenio 

fue adoptado conforme con el inciso F (1) de este artículo, ese funcionario certificará que se ha 

cumplido con las condiciones establecidas allí; por otra parte, de haber sido el convenio 

adoptado conforme con el inciso F (2) siguiente, ese funcionario certificará que la acciones de la 

entidad sobreviviente o resultante estaban sin emitir cuando su junta de directores adoptó la 

resolución que autorizó la fusión o consolidación. El convenio adoptado y certificado en esta 

forma, será presentado entonces, y adquirirá vigencia según dispone el artículo 1.03 de esta ley. 

Su presentación constituirá una aseveración de que los hechos certificados en el convenio son 

correctos en ese momento.  

Comentario: Artículo 10.01: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas: El 

artículo 10.01 propuesto, que proviene de la sección 251 de la ley de Corporaciones de 

Delaware, establece ciertos cambios que liberalizan la ley vigente para armonizarla con el hecho 

de que la fusión se ha convertido en uno de los mecanismos de adquisición corporativa más 

utilizados en la actualidad. El primer objetivo de la reforma propuesta es hacer menos oneroso el 

procedimiento de fusión, y el segundo es igualar el número de votos requerido para la aprobación 

de una fusión con el requerido para las ventas de los activos corporativos y otros negocios 

similares.  
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Este artículo, que se aplica exclusivamente a las fusiones y consolidaciones, establece 

normas idénticas para ambos tipos de negocios. Por consiguiente, los requisitos consignados en 

el Capítulo X no podrán ser exigidos en otros negocios que no eran consolidaciones o fusiones 

en su origen, aun cuando tales negocios tengan resultados similares. 

El inciso A del artículo 10.01 contempla la posibilidad de que se efectúe una fusión clásica, 

es decir, una entre dos corporaciones, así como la posibilidad de que se efectúe una fusión entre 

un número mayor de entidades. Los incisos B y C de este artículo detallan el procedimiento que 

deberá ser utilizado estrictamente en una fusión o consolidación. El procedimiento se inicia con 

la aprobación por la junta de directores de cada una de las corporaciones participantes de una 

resolución que autorice la adopción de un acuerdo o plan de fusión. Este acuerdo se someterá 

posteriormente a los accionistas de las corporaciones concernientes y deberá ser aprobado 

mediante el voto afirmativo de la mayoría de las acciones que tengan derecho a votar al respecto, 

según el certificado de incorporación. El texto propuesto facilita así la aprobación del convenio 

de fusión, distinto de la ley vigente, que exige el voto afirmativo de las dos terceras partes de los 

accionistas. 

El texto propuesto no exige el voto por separado de los tenedores de cierta clase de acciones 

a quienes tal acuerdo afecte, a menos que el certificado de incorporación lo exija; ésta será la 

regla, aun cuando el voto separado haya sido requerido por medio de una enmienda al certificado 

de incorporación, en circunstancias similares. A pesar de la flexibilidad que el estatuto provee, 

los mecanismos autorizados no podrán ser utilizados de manera contraria a lo requerido por el 

deber de lealtad, especialmente, cuando esos negocios afecten a los accionistas minoritarios. 

El convenio de fusión o consolidación adquirirá vigencia al ser presentado en el 

Departamento de Estado, conforme con lo señalado en el artículo 1.03. Una vez el acuerdo 

advenga efectivo, el certificado de incorporación de la corporación sobreviviente quedará 

enmendado automáticamente en la medida en que el propio acuerdo establezca, sin que sea 

necesario añadir al convenio un certificado de incorporación enmendado. 

Como alternativa a la presentación del acuerdo de fusión, el inciso C permite que se presente 

un certificado de fusión según lo dispuesto en el artículo 1.03 de esta ley. De esta forma, se 

evitan tanto el gasto como la dificultad que conlleva la presentación de la totalidad del convenio 

de fusión y, por otra parte, se protege la corporación, al conceder el derecho a conocer las 

condiciones de la fusión sólo a los accionistas de las corporaciones participantes. 

El texto propuesto provee una flexibilidad mayor en cuanto a los términos que podrán ser 

incluidos en el acuerdo de fusión. La capitalización de la corporación sobreviviente podrá ser re-

estructurada del modo que se considere apropiado, y por casi toda causa onerosa, incluyendo: el 

dinero en efectivo, las propiedades, las acciones, los otros valores de la corporación sobre-

viviente o los valores de otra corporación, así como las acciones o los valores de la compañía 

matriz de la corporación que desaparece en la fusión. 

No todos los términos tendrán que aparecer en el acuerdo. El inciso B permite que todo 

término de la fusión dependa de hechos externos independientes del acuerdo o plan, tal como lo 

sería el fijar la fórmula final de conversión, o el precio en efectivo de los valores a ser emitidos, 

de acuerdo con su precio en el mercado en una fecha determinada. El artículo no permite, sin 

embargo, que los hechos determinantes de los términos del plan estén controlados por las 

entidades participantes o sus afiliadas. De esta manera, se evita que el acuerdo pueda ser 

enmendado mediante la manipulación de los hechos, con el fin de burlar las normas establecidas 

y el objetivo del artículo 10.01 de esta propuesta de ley. 
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El inciso D permite incluir en el acuerdo de fusión, o consolidación, disposiciones que 

autoricen a las juntas de directores de las corporaciones participantes a enmendar o invalidar el 

convenio, aun cuando tal enmienda fuera aprobada previamente por los accionistas de las 

entidades participantes, siempre que tal inclusión se haga antes de que el acuerdo sea presentado 

en el Departamento de Estado. La razón para tal disposición es que, entre el momento en que los 

accionistas aprueban el acuerdo y la fecha en que ocurre su presentación, pueden ocurrir hechos 

que requieran hacer ajustes al acuerdo original. Las enmiendas que, a tales efectos, pueden 

efectuarse, estarán limitadas por el propio inciso C, a cambios que no alteren los términos y 

condiciones básicas del acuerdo; aquéllos que alteren sus condiciones básicas, tendrán que ser 

aprobados siempre por los accionistas. 

Uno de los problemas de la legislación vigente es que esta ley dificulta grandemente las 

fusiones o consolidaciones, debido a que exige la aprobación del acuerdo por una proporción 

muy alta de los tenedores de acciones, y debido también a que les reconoce a los accionistas unos 

derechos de avalúo casi absolutos. El inciso F del artículo propuesto incorpora cambios que 

facilitan esos acuerdos.  

Por una parte, la exigencia del inciso C, al efecto de que el acuerdo de fusión sea aprobado 

por los accionistas de las corporaciones participantes, queda excusado, en cuanto a la corpora-

ción sobreviviente, en la fusión; por otra parte, el artículo 10.12 de este Capítulo elimina en su 

inciso B (1) el derecho de avalúo para los accionistas de la corporación sobreviviente. Estos cam-

bios están justificados por el hecho de que el voto de tales accionistas será exigido solamente 

cuando la transacción corporativa contemplada altere sustancialmente la identidad de la empresa, 

o tenga el efecto de reducir sustancialmente el derecho al voto de los accionistas o su 

participación en la distribución de las ganancias. Los requisitos establecidos por el inciso F para 

que el voto de los accionistas de la corporación sobreviviente sea excusable, son los siguientes: 

1. que el acuerdo de fusión no enmiende en modo alguno el certificado de incorporación de 

la corporación sobreviviente; 

2. que la corporación sobreviviente no emita acciones comunes o valores convertibles en 

acciones comunes, o que, de poderse emitir tales acciones o valores, que su total no exceda el 

veinte por ciento (20%) de las acciones en circulación, antes de la fecha de efectividad de la 

fusión; 

3. que cada acción de la corporación sobreviviente que estuviera en circulación o en cartera 

antes de la fecha de efectividad de la fusión, continúe siendo la misma acción en circulación o en 

cartera luego de tal fecha. 

El primer requisito impide que el mecanismo de fusión sea utilizado para obviar las 

exigencias de la ley respecto al procedimiento para enmendar el certificado de incorporación, 

con la intención de privar a los accionistas de su derecho al voto. La limitación de un veinte por 

ciento (20%) al incremento en el número de acciones comunes, responde a que tal aumento, o 

uno menor, no cambiarán en forma tan sustancial la naturaleza de la entidad, ni diluirán en forma 

tan importante los intereses de los accionistas, como para hacer necesaria su aprobación. De esta 

forma, se trata de igualar el procedimiento de fusión con el de adquisición o compra de los 

activos o las acciones de otra entidad. 

Tal requisito del veinte por ciento (20%) sólo será aplicable a las acciones comunes y a otros 

valores convertibles a acciones comunes. La corporación podrá, como parte de una fusión o 

consolidación, emitir acciones comunes preferidas sin limitación en su cantidad. El inciso 

tampoco impide que se lleven a cabo fusiones continuas, en las que la corporación sobreviviente 
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en las múltiples fusiones, pueda emitir menos de un veinte por ciento (20%) de sus acciones en 

circulación en cada fusión. 

El tercer requisito está diseñado para garantizar que la exención del inciso que permite 

obviar el voto de los accionistas, sea utilizada únicamente en transacciones en las que una cor-

poración absorbe otra más pequeña, y en las que los accionistas de la corporación sobreviviente 

no experimentan una dilución o un menoscabo significativos en el interés corporativo que po-

seían. Se evitará así que la corporación sobreviviente pase a ser subsidiaria de otra corporación 

mayor, lo cual cambiaría drásticamente la situación de sus accionistas sin que éstos hubieran 

podido expresarse al respecto. 

El texto del inciso F del artículo propuesto sigue la sección 251 (f) de la ley de 

Corporaciones de Delaware; su inciso G provee otra alternativa para llevar a cabo una fusión sin 

necesidad de obtener la aprobación de los accionistas de la corporación sobreviviente, siempre 

que sus acciones no hayan sido emitidas antes de que los directores adoptaran la resolución sobre 

el acuerdo de fusión. 

Artículo 10.02: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas y foráneas; del 

emplazamiento a la corporación sobreviviente o resultante: A. Una o varias corporaciones 

domésticas, es decir, organizadas con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, podrán ser fusionadas o consolidadas con una o varias corporaciones organizadas en un 

estado de los Estados Unidos de América o el Distrito de Columbia, siempre que las leyes de 

estas jurisdicciones permitan que una corporación organizada bajo sus leyes, se fusione o 

consolide con una corporación organizada en otra jurisdicción. Las corporaciones constituyentes 

podrán ser fusionadas en una sola corporación, o ser consolidadas en una nueva corporación, y la 

corporación sobreviviente o resultante podrá ser incorporada en el estado de origen de una de las 

corporaciones constituyentes, a tenor con el convenio de fusión o consolidación, y con este 

artículo.  

Una o varias corporaciones extranjeras, es decir, las organizadas con arreglo a las leyes de 

jurisdicciones fuera de los Estados Unidos de América, podrán ser fusionadas o consolidadas con 

una o varias corporaciones domésticas, siempre que la corporación sobreviviente o resultante, lo 

sea la entidad organizada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, por otra parte, que las 

leyes de la otra jurisdicción, bajo las cuales toda corporación participante fuera organizada, 

permitan la fusión o consolidación de sus corporaciones con otras organizadas bajo las leyes de 

otras jurisdicciones. 

B. Todas las corporaciones constituyentes suscribirán un convenio de fusión o 

consolidación. El convenio consignará: 

1. los términos y condiciones de la fusión o la consolidación; 

2. el modo de efectuarla; 

3. el modo de convertir las acciones u otros valores de la corporación sobreviviente o 

resultante. Cuando no todas las acciones de las corporaciones constituyentes hayan de ser 

convertidas en acciones u otros valores de la corporación sobreviviente o resultante, el convenio 

consignará el dinero efectivo, los bienes, los derechos o los valores de otra corporación, que los 

tenedores de tales acciones recibirán a cambio del certificado que las representa. Estos tenedores 

podrán recibir dinero en efectivo, así como bienes, derechos o valores, en adición a las acciones 

o valores de la corporación sobreviviente o resultante, o en lugar de tales acciones o valores; 

4. otras disposiciones que se juzgue conveniente consignar, incluyendo una que permita el 

pago de dinero en efectivo en lugar de la emisión, o el reconocimiento de acciones fraccionarias 

de la corporación sobreviviente o resultante, o una que permita el pago en dinero efectivo en 
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lugar de la entrega de acciones o valores de otra corporación, conforme con el convenio de 

fusión o consolidación u otro acuerdo que esté en consonancia con el artículo 5.05 de esta ley; y 

5. cualesquiera otras disposiciones o hechos que sea necesario y esté permitido consignar en 

un certificado de incorporación o en el convenio de fusión o consolidación, conforme con las 

leyes del lugar en que, de acuerdo con el convenio, habrán de regir la corporación. Todo término 

del convenio de fusión o consolidación podrá estar sujeto a hechos independientes del convenio 

y comprobables independientemente, así como hechos que no están sujetos al control de las 

corporaciones constituyentes o sus afiliadas, siempre que el convenio de fusión o consolidación 

consigne expresamente el modo en que tales hechos inciden sobre sus términos.  

C. El convenio de fusión o consolidación deberá ser adoptado, certificado, y autenticado, por 

cada una de las corporaciones constituyentes con arreglo a las leyes de su lugar de incorporación; 

de ser la entidad una corporación doméstica, tal convenio deberá ser adoptado, certificado y 

autenticado según dispone el artículo 10.01 de este Capítulo. El convenio presentado e inscrito 

en el Departamento de Estado de esta jurisdicción, advendrá vigente para fines de las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tal como dispone el artículo 10.01 de este Capítulo, para 

la fusión o consolidación de las corporaciones domésticas.  

La corporación sobreviviente o resultante podrá presentar un certificado de fusión o 

consolidación, otorgado con arreglo al artículo 1.03 de esta ley, en lugar del convenio antes 

mencionado; ese certificado deberá consignar: 

1. el nombre y la dirección de cada una de las corporaciones constituyentes; 

2. que cada una de las corporaciones constituyentes ha aprobado, adoptado, certificado, 

otorgado y autenticado un convenio de fusión o consolidación con arreglo a este inciso; 

3. el nombre de la corporación sobreviviente o resultante;  

4. cuando de una fusión se trate, las enmiendas o cambios que se habrán de efectuar mediante 

tal negocio, o, de no haber tales cambios, una declaración que indique que el certificado de 

incorporación de la corporación sobreviviente lo será su certificado de incorporación original;  

5. cuando de una consolidación se trate, una declaración que indique que el certificado de 

incorporación de la corporación resultante será igual al incluido en su anejo;  

6. que el convenio de consolidación o fusión autorizado se encuentra inscrito en la oficina 

principal de la corporación resultante o sobreviviente, cuya dirección se hace constar;  

7. que la corporación sobreviviente o resultante proveerá libre de costo, una copia del convenio 

de fusión o consolidación a todo accionista de una corporación constituyente que lo solicite; 

8. las acciones de capital autorizadas de cada corporación constituyente, organizada fuera del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que la corporación sobreviviente o resultante 

esté gobernada por las leyes de esta jurisdicción; y 

9. el convenio requerido por el inciso D de este artículo, si hubiera alguno; 

D. Cuando la corporación sobreviviente o resultante sea gobernada por las leyes del Distrito 

de Columbia, o de uno de los estados de los Estados Unidos de América, tal corporación deberá 

consentir en ser emplazada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento 

dirigido a exigir el cumplimiento de las obligaciones de una corporación constituyente 

doméstica, o en todo procedimiento dirigido a exigir el cumplimiento de una obligación de la 

corporación sobreviviente o resultante, incluyendo todo procedimiento dirigido a hacer valer los 

derechos de avalúo que un accionista posea, a tenor con el artículo 10.12 de este Capítulo. 

Por otra parte, la corporación sobreviviente o resultante deberá designar, en forma 

irrevocable, al Secretario de Estado de esta jurisdicción como agente suyo, a los fines de que 

acepte ser emplazado en una demanda u otro procedimiento contra esa entidad; la entidad 
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sobreviviente o resultante estipulará, además, la dirección a la cual el Secretario de Estado 

deberá enviar una copia del emplazamiento. 

Cuando el Secretario de Estado sea emplazado conforme ordena este inciso, este hecho 

deberá ser notificado de inmediato a la corporación sobreviviente o resultante, por correo certifi-

cado, con acuse de recibo, a la dirección que indica su asiento de inscripción, salvo que la 

corporación sobreviviente o resultante haya indicado por escrito otra dirección. La parte deman-

dante tendrá la obligación de incluir copias del emplazamiento y de los otros documentos 

entregados al Secretario de Estado, en duplicado, conforme ordena este inciso, así como la 

obligación de pagar al Secretario de Estado la suma de cincuenta dólares ($50.00); en caso de 

que prevalezca en litigio la parte demandante, tal suma le sería reembolsada como pago de las 

costas.  

El Secretario de Estado mantendrá un libro en el que se hará constar en orden alfabético: el 

emplazamiento, el nombre del demandante y del demandado, el título y número del caso, y la 

naturaleza del procedimiento bajo el cual se le emplaza, la causa por la cual se ha diligenciado el 

emplazamiento, el hecho de que el emplazamiento se ha diligenciado a tenor con este inciso, la 

fecha de la notificación del diligenciamiento del emplazamiento, junto con la fecha y hora en que 

hubiera sido efectuado. El Secretario de Estado estará obligado a retener tal información por un 

plazo de cinco años, el cual comenzará a contar en la fecha del diligenciamiento del 

emplazamiento. 

E. El inciso D del artículo 10.01 de este Capítulo se aplicará a toda fusión o consolidación 

que se efectúe con arreglo a este artículo; por otra parte, su inciso E se aplicará a toda fusión, 

hecha con arreglo a este artículo, en la que sobreviva una corporación doméstica, y su inciso F se 

aplicará a toda fusión efectuada con arreglo a este artículo. 

Comentario: Artículo 10.02: De la fusión y consolidación de corporaciones domésticas y 

foráneas: El texto propuesto en el artículo 10.02, incisos A y B, es similar al de la sección 252 de 

la ley de Corporaciones de Delaware. Este artículo establece el procedimiento para fusionar o 

consolidar las corporaciones domésticas, es decir, las incorporadas en Puerto Rico, con las cor-

poraciones foráneas, es decir, con las entidades organizadas en un estado o posesión de los 

Estados Unidos de América, u organizadas en su Distrito de Columbia. El texto propuesto esta-

blece además el procedimiento para que se fusionen o consoliden las corporaciones domésticas 

con las corporaciones extranjeras, es decir, con las organizadas en otra jurisdicción fuera de 

Puerto Rico y los Estados Unidos de América. El artículo 10.02 altera también la legislación 

vigente al reconocer la posibilidad de que se fusionen o consoliden corporaciones domésticas 

con corporaciones extranjeras, siempre que la entidad sobreviviente lo sea la corporación 

doméstica. 

Los incisos C y D del artículo 10.02 indican que las corporaciones participantes en una 

fusión o consolidación deberán aprobar, certificar y ejecutar un acuerdo que esté en consonancia 

con las leyes de la jurisdicción de incorporación de la corporación foránea, con el artículo 10.01 

propuesto, y con las otras leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La corporación 

sobreviviente o resultante tendrá la alternativa de presentar un certificado de fusión o 

consolidación, otorgado conforme con el artículo 1.02 de este proyecto de ley, en lugar del 

convenio correspondiente.  

Cuando la corporación sobreviviente lo sea la foránea, ésta deberá designar en forma 

irrevocable al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como agente suyo, 

con el propósito de recibir los emplazamientos en acciones dirigidas a exigir el cumplimiento de 

las obligaciones corporativas, incluidas las reclamaciones relacionadas con el derecho de avalúo. 
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El mecanismo de fusión entre corporaciones domésticas y extranjeras, o entre corporaciones 

domésticas y foráneas, es similar al establecido por el artículo 10.01 de este Capítulo para las 

fusiones o consolidaciones entre corporaciones domésticas. Por consiguiente: una fusión con una 

corporación extranjera o foránea podrá ser anulada si no en el acuerdo existe tal reserva de 

derecho, y casi toda clase de propiedad podrá ser convertida entre las entidades participantes; por 

otra parte, el derecho al voto de los accionistas de la corporación sobreviviente podrá ser 

excluido, conforme con lo dispuesto en el inciso F del artículo 10.01 de este Capítulo, y el 

certificado de incorporación de la corporación sobreviviente quedar enmendado automática-

mente, si la entidad es una corporación doméstica. 

Artículo 10.03: De la fusión entre la corporación matriz y su subsidiaria o subsidiarias:  
A. En toda fusión en la que (a) todas o al menos, el noventa por ciento (90%) de cada clase de 

acciones corporativas en circulación sean propiedad de otra corporación, (b) en la que se unan 

una corporación doméstica con otra u otras corporaciones domésticas o foráneas, y (c) en la que 

las leyes que rigen las corporaciones foráneas permitan la fusión de sus corporaciones con las 

corporaciones de otra jurisdicción, la corporación matriz que posea la totalidad de las acciones 

podrá ser fusionada, ser la entidad sobreviviente, absorber a su subsidiaria o subsidiarias, asumir 

las obligaciones de tales subsidiarias, e, incluso, desaparecer en la fusión y que su subsidiaria 

permanezca como entidad sobreviviente.  

Para efectos de esta clase de fusión, la compañía matriz tendrá que otorgar, autenticar y 

presentar un certificado de título de propiedad y fusión, a tenor con el artículo 1.03 de esta ley; 

este certificado deberá incluir una copia de la resolución adoptada por su junta de directores para 

autorizar la fusión y consignar también su fecha de adopción.  

Si la corporación matriz que participa en la fusión no posee la totalidad de las acciones en 

circulación de sus subsidiarias participantes, la resolución aprobada por los directores de la 

corporación matriz tendrá que consignar los términos de la fusión, incluyendo los valores, el 

dinero en efectivo, o los bienes y derechos que deberán ser emitidos, pagados, entregados o 

cedidos por la corporación sobreviviente, al serle entregadas las acciones de la corporación 

subsidiaria que no pertenecían a la compañía matriz. 

Cuando la corporación matriz no sobreviva la fusión, la resolución proveerá para la emisión 

y entrega a prorrata de las acciones de la corporación sobreviviente a los accionistas de la 

corporación matriz, tan pronto éstos hagan entrega de sus certificados de acciones.  

El certificado de título de propiedad y fusión consignará la aprobación de la fusión por los 

tenedores de la mayoría de las acciones en circulación de la corporación matriz, con derecho al 

voto al respecto, en una junta convocada, y celebrada luego de transcurrido el plazo de veinte 

(20) días que sigue al envío por correo, a cada accionista, y a la dirección que consta como suya 

en los libros corporativos, del aviso sobre el propósito de tal junta.  

Si una de las corporaciones participantes es una corporación foránea, la resolución deberá 

consignar que la fusión fue aprobada, ejecutada y autenticada, conforme con las leyes del lugar 

de incorporación de la corporación foránea.  

Una copia certificada de esta resolución deberá ser presentada en el Departamento de Estado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El inciso D del artículo 10.02 de este Capítulo se 

aplicará a toda fusión efectuada con arreglo a este artículo, en la cual la entidad sobreviviente lo 

sea la corporación foránea.  

B. Si la corporación sobreviviente es una corporación doméstica, ésta podrá cambiar su 

nombre corporativo por medio de una disposición al respecto, contenida en la resolución de 

fusión adoptada por los directores de la corporación matriz, resolución que deberá ser consignada 
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en el certificado de título de propiedad y en el certificado de fusión; tal cambio de nombre será 

efectivo a la fecha de vigencia de la fusión.  

C. El inciso D del artículo 10.01 de este Capítulo se aplicará a toda fusión efectuada con 

arreglo a este artículo; su inciso E se aplicará a toda fusión efectuada con arreglo a este artículo, 

en la cual, la corporación que sobreviva la fusión lo sea la corporación subsidiaria doméstica. 

Para efectos de este artículo, toda referencia al "convenio de fusión", contenida en los incisos D 

y E del artículo 10.01 de este Capítulo, designará la resolución de fusión adoptada por la junta de 

directores de la corporación matriz. Cuando una fusión efectúe cambios no autorizados por este 

artículo, o cambios a los que este artículo no sea aplicable, en virtud de este inciso C, tales 

cambios deberán ser efectuados según los artículos 10.01 o 10.02 de este Capítulo. El artículo 

10.02 no se aplicará a ninguna fusión efectuada según este artículo, excepto en la medida 

indicada en el inciso D siguiente.  

D. Cuando, inmediatamente antes de una fusión efectuada conforme con este artículo, la 

compañía matriz no posea todas las acciones de su subsidiaria participante, los accionistas de la 

corporación subsidiaria doméstica que participa en tal fusión, tendrán el derecho de avalúo 

establecido por el artículo 10.12 de este Capítulo. 

E. Una fusión podrá ser efectuada a tenor con este artículo, aun cuando una o varias de las 

corporaciones participantes hayan sido organizadas bajo las leyes de otras jurisdicciones que no 

son las del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que las leyes de esas jurisdicciones 

permitan tal fusión y que la entidad sobreviviente sea una corporación doméstica. 

Comentario: Artículo 10.03: De la fusión entre una corporación matriz y su subsidiaria o 

subsidiarias: El texto adoptado en el artículo es similar al de la sección 253 de la ley de Corpo-

raciones de Delaware. 

El inciso A del artículo propuesto permite a una corporación, que controla no menos del 

90% de cada clase de acción en circulación que sus corporaciones subsidiarias posean, que 

fusione a sus subsidiarias mediante un procedimiento corto y sencillo. Este procedimiento 

consiste en el otorgamiento y presentación en el Departamento de Estado de un certificado en el 

que conste el cumplimiento del requisito porcentual de titularidad y la adopción del plan de 

fusión por la junta de directores de la compañía matriz. 

El control, por la compañía matriz, de un noventa por ciento (90%) o más de cada clase de 

acción, le concede a la entidad poder suficiente para elegir y remover a los directores de su 

subsidiaria y garantizar la aprobación de cualquier resolución. Por consiguiente, tal negocio no 

requiere la aprobación de los directores de las corporaciones subsidiarias participantes. El 

consentimiento de los accionistas de la corporación matriz tampoco es requerido, debido a que el 

negocio no altera significativamente sus derechos. Puesto que el certificado de incorporación de 

la compañía matriz no será alterado, sus accionistas tampoco tendrán derecho a objetar el 

negocio en base a los derechos que el Capítulo VIII les otorga. 

El artículo contempla también la posibilidad de que, al ocurrir la fusión entre la corporación 

matriz y sus subsidiarias, la subsidiaria sea la entidad sobreviviente. Por el efecto que tal fusión 

pudiera tener en el interés de los accionistas, el inciso contiene ciertas exigencias especiales. La 

primera es que la resolución de la junta de directores de la compañía matriz, por la que se adopta 

el plan de fusión, incluya una disposición que provea para la emisión, a prorrata, de acciones de 

la corporación sobreviviente a los que fuesen, hasta entonces, accionistas de la compañía matriz, 

a cambio de las acciones que éstos entreguen. De esta manera, se garantizará a estos accionistas 

un grado de control similar al que ejercían en la corporación desaparecida. En segundo lugar, el 

plan de fusión deberá ser sometido a la consideración de los accionistas de la corporación matriz, 
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y contar con el voto afirmativo de la mayoría de las acciones en circulación con derecho al voto. 

Finalmente, una copia certificada del certificado de fusión, en la que conste el cumplimiento de 

los requisitos de ley, deberá ser presentada e inscrita en el Departamento de Estado de esta 

jurisdicción. 

El artículo hace disponible el mecanismo de la fusión corta no sólo a la fusión entre 

corporaciones domésticas, sino también a la fusión entre corporaciones domésticas y corporacio-

nes foráneas o extranjeras, siempre que la corporación doméstica sea la entidad sobreviviente, 

conforme ordena el inciso A del artículo 10.02 de este Capítulo. 

Si la corporación matriz es la sobreviviente en una fusión, el inciso B del artículo 10.03 

permite a la entidad cambiar su nombre corporativo, sin necesidad de recurrir al proceso ordi-

nario de enmiendas al certificado de incorporación. Bastará con incluir, en la resolución 

adoptada por su junta de directores para autorizar el plan de fusión, una disposición al efecto, que 

se hará formar parte del certificado de fusión. La enmienda al nombre de la corporación 

advendrá efectiva en la fecha de vigencia de la fusión. 

El inciso C del artículo propuesto hace extensivas a las fusiones cortas las disposiciones 

generales sobre fusión del artículo 10.01 de este Capítulo, en todo lo referente a la posibilidad de 

abandono, o enmienda, al plan de fusión, y en todo lo referente a la enmienda automática del 

certificado de incorporación, por los términos del plan de fusión. Este inciso, además, hace cons-

tar que una fusión de la que resulten cambios que no sean los autorizados específicamente por el 

artículo 10.03, deberá cumplir con los requisitos ordinarios de fusión que los artículos 10.01 y 

10.02 establecen.  

El artículo propuesto establece, por último, la norma general de que, en las fusiones cortas, 

no existe el derecho de avalúo, salvo por lo que, en contrario, pudiera disponer el inciso D del 

artículo 10.03. Este inciso del artículo exceptúa de tal norma una fusión en la que la corporación 

matriz no sea titular de todas las acciones de su subsidiaria; en tal caso, el derecho de avalúo les 

será reconocido a todos los accionistas de la subsidiaria cuyos derechos pudieran quedar 

afectados por la fusión corta. 

Artículo 10.04: De la fusión o consolidación de las corporaciones domésticas con las 

sociedades por acciones u otras sociedades: A. Para propósitos de este artículo, el término 

"sociedad por acciones" se refiere a toda asociación de la clase, designada comúnmente 

"asociación por acciones" o "sociedad por acciones"; se refiere también a toda asociación no 

incorporada o a un fideicomiso o una empresa con miembros, con acciones en circulación, o con 

otra prueba sobre la posesión de un interés económico o beneficiario en la entidad, tanto cuando 

tales entidades fuesen organizadas por acuerdo, como cuando fuesen organizadas en virtud de la 

ley, o en otra forma; no obstante, el término "sociedad por acciones" excluye a toda corporación 

y sociedad sin acciones.  

Para efectos de este artículo, el término "accionista" se refiere a una persona que es miembro 

de una sociedad por acciones, o tenedora de una acción, o de otra prueba de su interés econó-

mico, o beneficiario en tal sociedad.  

B. Una o más corporaciones, organizadas con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, podrán ser fusionadas o consolidadas con una o más sociedades por acciones, 

pero nunca con una sociedad organizada bajo las leyes de un estado que prohíba esa clase de 

fusión o consolidación. Tal corporación o corporaciones, y tal sociedad o sociedades por accio-

nes, podrán ser fusionadas en una sola corporación o sociedad por acciones, y cualquiera de éstas 

podrá ser la entidad sobreviviente; o podrán ser consolidadas en una corporación o sociedad por 

acciones nueva, organizada con arreglo a este artículo y según ordenan las leyes del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico. La entidad sobreviviente o resultante podrá ser organizada, con o sin 

fines de lucro, y emitir, o no emitir, acciones. 

C. Tales corporaciones y sociedades por acciones adoptarán un convenio escrito de fusión o 

consolidación que consignará:  

1. los términos y las condiciones de la fusión o consolidación; 

2. el modo de implementar el convenio; 

3. el modo de convertir las acciones de cada corporación por acciones, o los intereses 

económicos de los miembros de cada corporación sin acciones, o el modo de convertir las 

acciones, participaciones y los intereses económicos o beneficiarios de los miembros de las 

sociedades por acciones participantes, en las acciones u otros valores de la corporación por 

acciones, en las participaciones en la corporación sin acciones, o en las acciones, participaciones 

e intereses económicos o beneficiarios de la sociedad por acciones sobreviviente o resultante en 

la fusión o consolidación. Por otra parte, cuando no todas las acciones de una corporación por 

acciones, ni todas las participaciones en una corporación sin acciones, ni todas las acciones, 

participaciones o los intereses económicos o beneficiarios en las sociedades por acciones, hayan 

de ser convertidos en las acciones, los valores o los intereses antes señalados, entonces será 

preciso consignar el dinero en efectivo, la propiedad y los derechos o valores de cualquier otra 

corporación o entidad, que los tenedores de las acciones corporativas, de las participaciones en 

una corporación sin acciones, o tenedores de las acciones, participaciones e intereses económicos 

o beneficiarios en una sociedad por acciones, habrán de recibir a cambio de, o además de, sus ac-

ciones, participaciones e intereses económicos o beneficiarios, al ser efectuada la fusión o 

consolidación; y  

4. otros detalles o disposiciones que se juzguen conveniente añadir, incluyendo una 

disposición para el pago en dinero efectivo, en lugar de la emisión de acciones fraccionarias, 

cuando la entidad sobreviviente o resultante lo sea una corporación, sin que esto limite el 

carácter general de lo indicado anteriormente. El convenio consignará también cualquier otro 

asunto o disposición que, en ese momento, las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

exijan y permitan consignar en el certificado de incorporación, u otros documentos, para efectos 

de organizar y mantener una sociedad por acciones tras una fusión o consolidación.  

Todo término del convenio de fusión o consolidación podrá estar sujeto a hechos 

independientes del convenio, y comprobables independientemente, siempre que el convenio de 

fusión o consolidación consigne expresamente el modo en que tales hechos inciden sobre sus 

términos. 

D. El convenio requerido por el inciso C anterior deberá ser adoptado, aprobado, otorgado y 

autenticado, por cada una de las corporaciones por acciones o cada una de las corporaciones sin 

acciones, según fuera el caso, conforme disponen los artículos 10.01 y 10.05 de este Capítulo; 

cuando de sociedades por acciones se trate, todo lo indicado anteriormente deberá ser efectuado 

según dispongan los contratos de sociedad o los documentos que gobiernen tales sociedades, 

según su lugar de su organización. Este convenio deberá ser presentado e inscrito y entrará en 

vigor, para efectos de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme dispone el 

artículo 1.03 de esta ley para las fusiones o consolidaciones. 

La corporación sobreviviente o resultante podrá presentar un certificado de fusión o 

consolidación con arreglo al artículo 1.03 de esta ley, en lugar del convenio; este certificado 

deberá consignar: 

1. el nombre y domicilio de cada corporación constituyente; 
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2. el hecho de que cada una de las corporaciones constituyentes ha aprobado, adoptado, 

certificado, otorgado y autenticado un convenio de fusión o consolidación con arreglo a este 

inciso; 

3. el nombre de la corporación sobreviviente o resultante;  

4. las enmiendas al certificado de incorporación de la corporación sobreviviente que resulten 

de la fusión o, de no resultar éste enmendado, el hecho de que el certificado de incorporación de 

la corporación sobreviviente lo constituirá su certificado de incorporación original;  

5. cuando de una consolidación se trate, el hecho de que el certificado de incorporación de la 

corporación resultante será tal como indica el anejo al certificado;  

6. la dirección de la corporación sobreviviente o resultante, y el hecho de que el convenio de 

fusión o consolidación efectuado se encuentra inscrito en los registros de la oficina principal de 

la corporación; 

7. el hecho de que la corporación sobreviviente o resultante proveerá, libre de costo, una 

copia del convenio de fusión o consolidación a todo accionista de una corporación constituyente 

que lo solicite. 

De ser la entidad sobreviviente o resultante una sociedad por acciones, el convenio será 

presentado y advendrá efectivo al ser inscrito, conforme disponen las leyes que rigen la organiza-

ción de las sociedades por acciones. 

E. Los incisos D y E del artículo 10.01, los artículos 10.09 hasta 10.12 de este capítulo y el 

artículo 12.07 de esta ley, se aplicarán a las fusiones y consolidaciones entre corporaciones y 

sociedades por acciones en la medida que la ley permita; la palabra "corporación", conforme a su 

uso en esos artículos y siempre que en ese contexto fuera aplicable, se considerará que incluye a 

las sociedades por acciones. Si la entidad sobreviviente o resultante es una corporación, la 

responsabilidad personal de los accionistas de una sociedad por acciones, que esté vigente en el 

momento de tal fusión o consolidación, continuará siendo suya y no se extinguirá en virtud de 

esa transacción. Tales accionistas mantendrán su responsabilidad personal, ya que no podrá ser 

traspasada a los cesionarios subsiguientes de las acciones de capital de la corporación que 

sobreviva la fusión o resulte de la consolidación, ni podrá ser traspasada al accionista de tal 

corporación sobreviviente o resultante. 

F. Las disposiciones contenidas en este artículo no deberán ser interpretadas como que 

autorizan la fusión entre una corporación benéfica sin acciones y una corporación con acciones 

de capital, si tal fusión causase la pérdida o el menoscabo de la condición de entidad benéfica de 

la corporación sin acciones de capital; no obstante, tanto una corporación con acciones de capital 

como una sociedad por acciones, podrán ser fusionadas con una corporación benéfica sin 

acciones o con una sociedad benéfica por acciones, si la corporación o sociedad benéfica resulta 

ser la entidad que sobrevive en la fusión. 

Comentario: Artículo 10.04: De la fusión o consolidación de las corporaciones domésticas 

con las sociedades por acciones u otras sociedades: El artículo 10.04 propuesto, que proviene de 

la sección 254 de la ley de Corporaciones de Delaware, establece un procedimiento para llevar a 

cabo fusiones entre corporaciones domésticas y sociedades por acciones, u otras asociaciones no 

incorporadas, organizadas bajo las leyes de un estado de los Estados Unidos de América que 

permita esa clase de fusión. La entidad que sobreviva la fusión podrá ser una entidad con o sin 

acciones, y con o sin fines de lucro. 

El procedimiento a seguir en una fusión de esta naturaleza es similar al de las fusiones entre 

dos corporaciones domésticas, o entre una doméstica y una extranjera. El convenio de fusión 

deberá ser adoptado, aprobado y otorgado, según dispone el artículo 10.01, para las 
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corporaciones con o sin acciones; no obstante, la presentación de un certificado de fusión, en 

lugar del convenio, estará permitida. El acuerdo de fusión podrá ser enmendado, terminado o 

sujetado a hechos ajenos al convenio, tal como sucede en la fusión entre dos corporaciones 

domésticas; en forma similar, todo cambio que ocurra enmendará automáticamente su certificado 

de incorporación. 

Las diferencias más sobresalientes entre la ley vigente y la reforma propuesta lo son el 

requerimiento de que la corporación sobreviviente en la fusión lo sea la doméstica, así como la 

prohibición de que se fusionen una corporación con fines de lucro y una benéfica, si tal fusión 

conllevase la pérdida de la exención contributiva de la entidad benéfica. El inciso D del artículo 

propuesto aclara que la fusión entre entidades benéficas y otras que no lo sean, no extinguirá la 

responsabilidad de los accionistas de la sociedad por acciones por sus actos anteriores a la 

fusión; tal responsabilidad no podrá serles traspasada a los cesionarios o adquirentes de tales 

accionistas. 

Artículo 10.05: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas que no emiten 

acciones: A. Cuando dos o más corporaciones que no emitan acciones hayan sido organizadas 

con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con o sin fines de lucro, 

podrán ser fusionadas en una de las corporaciones constituyentes, o ser consolidadas en una 

nueva corporación con o sin acciones, y con o sin fines de lucro, organizada con arreglo a un 

convenio de fusión o de consolidación, otorgado y aprobado según este artículo ordena.  

B. El organismo directivo de cada corporación a ser fusionada o consolidada, deberá adoptar 

una resolución que apruebe la fusión o consolidación; tal resolución consignará: 

1.  los términos y condiciones de la fusión o consolidación; 

2.  el modo de implementar el convenio; 

3. otras disposiciones que esta ley requiera o permita incluir en el certificado de 

incorporación de las corporaciones que no emiten acciones, en la forma que la ley provee para 

tales casos; 

4. el modo de convertir las participaciones en cada corporación constituyente, en 

participaciones en la corporación sobreviviente o resultante en la fusión o consolidación; y  

5.  otras disposiciones que se considere conveniente incluir. 

Todo término del convenio de fusión o consolidación podrá estar sujeto a hechos 

independientes respecto al convenio e, independientemente, comprobables, siempre que tal 

convenio consigne expresamente el modo en que tales hechos inciden sobre sus términos. 

C. El convenio será sometido a los miembros de cada corporación con el derecho a votar en 

la elección de los miembros del organismo directivo de la corporación, en una junta anual o 

extraordinaria celebrada para considerar la aprobación o el rechazo del convenio. Tal 

convocatoria, que deberá consignar el propósito de la junta, así como la fecha, hora, y lugar en 

que será celebrada, deberá ser enviada a los miembros con derecho a votar al respecto, a la 

dirección que aparezca como la suya en los libros de la corporación, con, al menos, veinte (20) 

días de antelación a la fecha de la junta. Una copia o un resumen del convenio serán anejadas a la 

convocatoria, a discreción del organismo directivo. 

El convenio será considerado en la junta, y cada miembro con derecho a ello votará 

personalmente, o por medio de un apoderado, a favor o en contra del acuerdo. Si el voto emitido 

a favor de la aprobación del convenio representa las dos terceras (2/3) partes del total de los 

miembros de cada corporación con derecho al voto, el funcionario que ejerza las funciones que, 

de ordinario, ejecutan el secretario o el subsecretario de una corporación, lo certificará así en el 

convenio. El convenio adoptado y certificado en tal forma, será otorgado, autenticado, 
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presentado e inscrito en el Departamento de Estado, y adquirirá vigencia con arreglo al artículo 

1.03 de esta ley. Las disposiciones consignadas en la última oración del inciso C del artículo 

10.01 de este Capítulo, se aplicarán a toda fusión que se efectúe a tenor con este artículo. Toda 

referencia hecha en este artículo a los "accionistas," deberá ser interpretada como que incluye a 

las personas designadas como "miembros" por este artículo.  

D. Si el certificado de incorporación de una o varias de las corporaciones constituyentes no 

establece el derecho de sus miembros a votar para elegir el organismo directivo de la cor-

poración, además del derecho a elegir a los miembros del cuerpo de accionistas, el convenio 

otorgado, según ordena el inciso B de este artículo, deberá ser sometido a los miembros del 

organismo directivo de tal corporación o corporaciones en la junta convocada para considerar el 

acuerdo. La convocatoria para esa junta se enviará por correo a los miembros del organismo 

directivo.  

Si el voto a favor de tal convenio representase las dos terceras (2/3) partes del total de los 

miembros del organismo directivo con derecho al voto, al respecto, este hecho se hará constar en 

el convenio y, de ahí en adelante, los mismos procedimientos seguirán siendo utilizados hasta 

que se consuma la fusión o consolidación. 

E. El inciso E del artículo 10.01 de este Capítulo se aplicará a toda fusión efectuada a tenor 

con este artículo. 

F. Las disposiciones de este artículo no deberán ser interpretadas como permisivas en cuanto 

a la fusión entre una corporación benéfica sin acciones y otra con fines de lucro sin acciones, si, 

como resultado de ese negocio, la condición de corporación benéfica se ha de perder o 

menoscabar; no obstante, una corporación sin acciones, pero con fines de lucro, podrá ser 

fusionada con una corporación benéfica sin acciones, siempre que la corporación benéfica sea la 

entidad sobreviviente. 

Comentario: Artículo 10.05: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas que 

no emiten acciones: El texto del artículo propuesto es similar al de la sección 255 de la ley de 

Corporaciones de Delaware. El artículo permite la fusión y consolidación de las corporaciones 

domésticas sin acciones, si se sigue el procedimiento general del artículo 10.01 de esta propuesta 

de ley. Las corporaciones participantes y la entidad sobreviviente podrán o no tener fines de 

lucro. La única limitación que contiene este artículo es que una corporación sin fines de lucro no 

podrá ser fusionada si, como resultado, su condición de corporación benéfica se pierde o 

menoscaba. 

El procedimiento a seguir es similar al de las fusiones entre corporaciones domésticas con 

acciones. Un acuerdo de fusión deberá ser adoptado y aprobado por la junta de gobierno y los 

miembros de cada corporación participante; el acuerdo o el certificado de fusión que lo 

sustituyan, deben ser certificados y otorgados también por el secretario de la corporación, antes 

de ser presentado en el Departamento de Estado. 

La diferencia procesal más significativa es que el acuerdo tendrá que ser aprobado por dos 

terceras (2/3) partes de los miembros de la corporación con derecho al voto, al respecto. En la 

reunión citada para tal propósito, la votación se hará por papeleta y personalmente. El acuerdo de 

fusión será otorgado, después de su aprobación, por los miembros de la corporación, y de su 

certificación, por el secretario de esa entidad. Este orden no podrá ser alterado en la forma 

permitida para otros acuerdos de fusión; el artículo propuesto tampoco autoriza a enmendar o 

concluir el acuerdo tras su aprobación por los miembros de las corporaciones participantes. 

Artículo 10.06: De la fusión y consolidación de corporaciones domésticas y foráneas sin 

fines de lucro, ni acciones; del emplazamiento de la corporación sobreviviente o resultante: A. 
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Una o varias corporaciones que no emitan acciones de capital ni tengan fines de lucro, 

organizadas con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrán ser fusio-

nadas y consolidadas con una o más corporaciones, sin acciones ni fines de lucro, organizadas 

según las leyes de un estado de los Estados Unidos de América o las leyes de su Distrito de 

Columbia, siempre que las leyes de esas jurisdicciones permitan esa clase de fusión. Las 

corporaciones participantes podrían ser fusionadas en una corporación, que fuera alguna de las 

corporaciones constituyentes, o ser consolidadas en una corporación nueva, sin acciones ni fines 

de lucro. La entidad que sobreviva o resulte podrá ser una corporación del lugar de incorporación 

de alguna de las corporaciones constituyentes, según disponga el convenio de fusión o de 

consolidación, otorgado y aprobado a tenor con este artículo.  

Por otra parte, una o varias corporaciones, sin acciones ni fines de lucro, organizadas al 

amparo de las leyes de una jurisdicción fuera de los Estados Unidos de América, podrán ser fu-

sionadas o consolidadas con una o varias corporaciones sin acciones de capital ni fines de lucro, 

organizadas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta clase de fusión estará permitida 

siempre que la corporación sobreviviente o resultante lo sea una corporación organizada con 

arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado y, por otra parte, siempre que tal fusión esté 

permitida por las leyes del lugar de incorporación de la corporación extranjera. 

B. Todas las corporaciones constituyentes entrarán en un convenio de fusión o consolidación 

que consignará lo siguiente:  

1. los términos de la fusión o consolidación; 

2. el modo de implementar el convenio; 

3. el modo en que la participación en cada corporación constituyente se convertirá en una 

participación en la corporación sobreviviente o resultante;  

4.  otras disposiciones que se juzgue conveniente incluir;   

5. y toda disposición o todo hecho que se requieran y puedan consignar en el convenio en el 

momento de la fusión o consolidación, según las leyes del lugar que habrán de regir la corpo-

ración sobreviviente o resultante de acuerdo con el convenio. 

Todo término del convenio de fusión o consolidación podrá estar sujeto a hechos 

independientes al convenio, y comprobables independientemente, siempre que el convenio de fu-

sión o consolidación consigne expresamente el modo en que tales hechos inciden sobre sus 

términos. 

C. De ser la corporación sobreviviente o resultante una corporación doméstica, el convenio 

será adoptado, aprobado, otorgado y autenticado por cada una de las corporaciones constitu-

yentes, según las disposiciones de las leyes del lugar de incorporación y según ordena el artículo 

10.05 de este Capítulo.  

Para efectos de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el convenio será 

presentado e inscrito y adquirirá vigencia según tal artículo indique. En la medida en que las 

disposiciones consignadas en la última oración del inciso C del artículo 10.02 de este Capítulo 

fuesen aplicables, la referencia a los "accionistas" hecha allí, será interpretada como inclusiva de 

los "miembros" mencionados en este artículo. 

D. Cuando la corporación sobreviviente o resultante de la fusión o consolidación haya de ser 

gobernada por las leyes de un estado de los Estados Unidos de América, en lugar de por las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tal corporación deberá aceptar que se la pueda 

emplazar en esta jurisdicción, en todo procedimiento instado para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones de una corporación doméstica constituyente, o instado para exigir el cumplimiento 

de las obligaciones de la corporación sobreviviente o resultante que surja de la fusión o 
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consolidación. La corporación tendrá también que designar, de manera irrevocable, al Secretario 

de Estado de esta jurisdicción como agente suyo, a los fines de hacer viable su emplazamiento en 

todo procedimiento o litigio presentado contra la entidad; tendrá que indicar, además, la 

dirección a la cual el Secretario enviará copia del emplazamiento.  

Tan pronto el Secretario de Estado sea emplazado a tenor con este inciso, deberá notificar tal 

hecho a la corporación sobreviviente o resultante, mediante aviso por correo certificado con 

acuse de recibo, dirigido a la última dirección que aparezca inscrita o que fuera informada por 

escrito al Secretario para estos fines. La notificación deberá incluir una copia del emplazamiento 

y de cualquier otro documento o documentos entregados al Secretario de Estado con el 

emplazamiento.  

El demandante tendrá el deber de diligenciar el emplazamiento y cualesquiera otros 

documentos en duplicado, notificar al Secretario de Estado que el diligenciamiento se ha 

efectuado a tenor con este inciso, y pagar al Secretario de Estado la cantidad de $25.00 para 

beneficio del Estado Libre Asociado, suma que le será reembolsada al demandante como parte 

de las costas si prevalece en el litigio. El Secretario de Estado mantendrá un registro donde 

constarán los emplazamientos en orden alfabético, con los nombres del demandante y el 

demandado, el epígrafe y número del caso, la naturaleza de la causa por la cual se ha 

diligenciado el emplazamiento, el hecho del diligenciamiento del emplazamiento, a tenor con 

este inciso, la fecha de notificación del diligenciamiento y la fecha y hora en que fue efectuado. 

El Secretario de Estado estará obligado a retener tal información por un plazo no mayor de cinco 

años, a ser contado a partir de la fecha de recibo del emplazamiento. 

Comentario: Artículo 10.06: De la fusión y consolidación de corporaciones domésticas o 

foráneas sin acciones ni fines de lucro; del emplazamiento de la corporación sobreviviente o 

resultante. El artículo propuesto, que es similar a la sección 256 de la ley de Corporaciones de 

Delaware, sigue lo que dispone el artículo 10.02 de esta propuesta de ley, para las corporaciones 

sin acciones y sin fines de lucro. Este artículo autoriza la fusión o consolidación de 

corporaciones domésticas sin fines de lucro, y sin acciones, con corporaciones foráneas 

similares; permite también la fusión o consolidación de tales corporaciones domésticas con 

corporaciones extranjeras, siempre que la corporación doméstica sea la entidad sobreviviente o 

resultante. 

La única limitación al uso del artículo propuesto es que las leyes de la jurisdicción de las 

corporaciones participantes autoricen tal clase de fusión. El procedimiento para la adopción, 

aprobación, certificación, otorgamiento y presentación del acuerdo de fusión es el mismo que 

prescribe el artículo 10.05 de esta propuesta de ley. Los términos del acuerdo podrán ser con-

signados en el convenio, o quedar sujetos a hechos fuera del acuerdo. Esta clase de fusión no 

prohíbe aquellos negocios que conllevan la pérdida de la exención contributiva de la corporación 

benéfica. 

En caso de que sea la corporación sobreviviente la foránea, ésta tendrá que aceptar que se la 

emplace por medio del Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por 

acciones que surjan de hechos ocurridos en esta jurisdicción.  

Artículo 10.07: De la fusión y consolidación de corporaciones domésticas que emiten 

acciones, con corporaciones sin acciones:  A. Una o varias corporaciones que no emitan 

acciones y fuesen organizadas con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

con o sin fines de lucro, podrán ser fusionadas o consolidadas con una o varias corporaciones 

que emitan acciones de capital y fuesen organizadas según las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, con o sin fines de lucro. Las corporaciones participantes podrían ser fusionadas o 
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consolidadas en una de las corporaciones constituyentes, o en una corporación nueva, con 

arreglo a un convenio de fusión o consolidación, otorgado y aprobado, conforme con este artí-

culo. La corporación que sobreviva o resulte qué podrá ser organizada con o sin fines de lucro, y 

emitir o no, acciones. 

B. La junta de directores de cada corporación por acciones, o el organismo directivo de la 

corporación sin acciones, que deseen ser fusionadas o consolidadas, deberán adoptar una reso-

lución que apruebe un convenio de fusión o consolidación, que consignará lo siguiente: 

1. los términos y condiciones de la fusión o consolidación; 

2. el modo de implementar el convenio;  

3. otras disposiciones o hechos que esta ley requiera o permita que se hagan constar en el 

certificado de incorporación, al ser efectuadas una fusión o consolidación, con las modificacio-

nes requeridas por las circunstancias particulares del caso;  

4. el modo de convertir las acciones corporativas o las participaciones en las corporaciones 

sin acciones, en las acciones u otros valores de la corporación con acciones, o en las participa-

ciones de la corporación sin acciones, que sobrevivan o tengan como resultado la fusión o 

consolidación. Si no todas las acciones o participaciones habrán de ser convertidas, el convenio 

deberá consignar el dinero en efectivo, la propiedad y los otros derechos o valores de una 

corporación o entidad, que los accionistas o miembros recibirán al hacer entrega de sus 

certificados de acciones. Tales dineros, propiedades, derechos o valores, podrán serles 

entregados a los accionistas o miembros, en adición a las acciones o participaciones en la 

corporación sobreviviente o resultante; y  

5. aquellas otras disposiciones que se considere conveniente incluir.  

En tal fusión o consolidación, las participaciones de los miembros de una corporación 

constituyente sin acciones podrán ser convertidas en intereses o valores que no sean las acciones 

de la corporación sobreviviente, ser convertidas en acciones de capital con o sin derecho al voto 

de la corporación sobreviviente o resultante, o ser convertidas en los intereses de los acreedores u 

otros intereses, que equivalgan a las participaciones que los miembros de las corporaciones sin 

acciones tenían en éstas.  

El derecho al voto de los miembros de una corporación constituyente sin acciones, no tendrá 

que ser tomado en cuenta al calcular el valor de las acciones de la corporación sobreviviente o 

resultante, que deberán ser entregadas a los miembros de la corporación sin acciones, a cambio 

de sus participaciones; tal derecho no será considerado como elemento de valor al calcular el 

valor de las participaciones en la corporación sin acciones, sobreviviente o resultante, que los 

accionistas de una corporación constituyente habrán de recibir a cambio de sus acciones. Las 

acciones corporativas, con o sin derecho al voto, podrán ser convertidas en participaciones en 

corporaciones sin acciones, con o sin derecho al voto, de matrícula regular, de por vida, ge-

nerales, especiales o de otras clases. Tales acciones podrán ser convertidas, también, en los 

intereses de acreedores de la corporación, así como en participaciones en la corporación sin ac-

ciones que sobreviva o resulte de la fusión o consolidación.  

Todos los términos del convenio de fusión o consolidación podrán estar sujetos a hechos 

independientes al convenio, y comprobables independientemente, que no estén sujetos al control 

de las constituyentes o sus afiliadas, siempre que el convenio de fusión o consolidación consigne 

expresamente el modo en que tales hechos inciden sobre sus términos. 

C. Cuando las corporaciones participantes en la fusión o consolidación tengan facultad para 

emitir acciones, el convenio al que se refiere el inciso B anterior será adoptado, aprobado, cer-

tificado, otorgado y autenticado por cada una de las corporaciones constituyentes, en forma 
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similar a la ordenada por el artículo 10.01 de este Capítulo para las corporaciones domésticas. De 

no tener las corporaciones constituyentes la facultad para emitir acciones, el convenio será 

adoptado, aprobado, certificado, otorgado y autenticado por cada una de las corporaciones 

constituyentes, conforme dispone el artículo 10.05 de este Capítulo.  

Tal convenio deberá ser presentado, inscrito y advendrá vigente para efectos de las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme dispone el artículo 10.01 de este Capítulo para 

las fusiones de las corporaciones con acciones, efectuadas en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Las disposiciones establecidas en la última oración del inciso C del artículo 10.01 se 

aplicarán a una fusión realizada al amparo de este artículo, en la medida de su alcance, y la 

referencia hecha allí a "los accionistas" deberá ser interpretada como que incluye a las personas 

que ese artículo define como "miembros".  

D. El inciso E del artículo 10.01 de este Capítulo se aplicará a una fusión efectuada a tenor 

con este artículo, siempre que la corporación sobreviviente lo sea una corporación organizada 

con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; los incisos D y F del artículo 

10.01 de este Capítulo aplicarán, a toda corporación autorizada a emitir acciones, que se 

participe en una fusión o consolidación efectuadas de acuerdo con este artículo. 

E. Nada del contenido de este artículo deberá ser interpretado en el sentido de que autorice 

la fusión entre una corporación benéfica sin acciones, y otra corporación con acciones de capital, 

si, como resultado de tal fusión, la condición benéfica de la primera se pierde o menoscaba; esto 

no obstante, una corporación con acciones del capital podrá ser fusionada con una corporación 

benéfica sin acciones, siempre que esta última sea la entidad sobreviviente. 

Comentario: Artículo 10.07: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas que 

emiten acciones, con corporaciones sin acciones: El inciso A del artículo 10.07 propuesto es si-

milar a la sección 257 de la ley de Corporaciones de Delaware. Este inciso autoriza las fusiones y 

consolidaciones entre corporaciones domésticas sin acciones, tengan éstas o no fines de lucro, 

con corporaciones que emitan acciones. Los incisos B y C del proyecto indican que el 

procedimiento a ser utilizado en estas fusiones es una combinación del procedimiento aplicable a 

las fusiones de corporaciones domésticas con acciones y el aplicable a las fusiones de 

corporaciones domésticas sin acciones. El acuerdo de fusión deberá ser adoptado, aprobado, 

certificado y ejecutado por la corporación con acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 10.01 de esta propuesta de ley; la corporación sin acciones seguirá estos pasos, pero 

conforme con las normas del artículo 10.05 que le sigue. Por último, el acuerdo de fusión será 

presentado e inscrito del modo dispuesto en el artículo 10.01 para las fusiones ordinarias, pero el 

artículo 10.07 permite que se presente un certificado de fusión en lugar del convenio. Por otra 

parte, este artículo permite que el acuerdo de fusión esté sujeto a hechos y condiciones no con-

tenidos en el convenio, e independientes de éste, siempre que tal convenio lo permita 

expresamente. 

Cuando la corporación que sobrevive en la fusión lo sea la corporación que emite acciones, 

el acuerdo podrá proveer la conversión de las participaciones de los miembros de la corporación 

sin acciones en acciones, u otros valores de la corporación sobreviviente, o en acciones o valores 

de otra entidad. El convenio podrá disponer, también, para que tales participaciones puedan ser 

convertidas en dinero en efectivo u otra clase de propiedad. Si la corporación sobreviviente lo 

fuera la entidad sin acciones, las acciones de la corporación constituyente podrían ser convertidas 

en participaciones en la corporación sin acciones, en dinero en efectivo o en otra clase de pro-

piedad. 
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Por razones similares a las contenidas en otros artículos, la fusión entre una corporación sin 

acciones, y sin fines de lucro, con una corporación con acciones, estará prohibida si, como 

resultado de la fusión, la exención contributiva de la corporación benéfica se pierde o se afecta. 

 

Artículo 10.08: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas y corporaciones 

foráneas, con o sin acciones de capital: A. Una o varias corporaciones, organizadas con arreglo 

a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrán ser fusionadas o consolidadas con 

una o varias corporaciones de uno o varios estados de los Estados Unidos de América o de su 

Distrito de Columbia, emitan o no acciones de capital y tengan o no fines de lucro, siempre que 

las leyes al amparo de las cuales esas corporaciones fueron constituidas, permitan esa clase de 

fusión.  

Las corporaciones constituyentes podrán ser fusionadas en una de las corporaciones 

constituyentes, o podrán ser consolidadas en una corporación nueva, del lugar de incorporación 

de alguna de las corporaciones constituyentes, según disponga el convenio de fusión o 

consolidación, otorgado y aprobado conforme con este artículo. La corporación sobreviviente o 

resultante podrá ser una corporación por acciones, o una corporación de miembros, según lo 

dispuesto en el convenio requerido por el inciso B de este artículo. 

B. El método y procedimiento que han de seguir las corporaciones constituyentes que se 

fusionen o consoliden en tal forma, serán los prescritos por el artículo 10.07 de este Capítulo. El 

convenio de fusión o de consolidación consignará también los demás asuntos o disposiciones que 

se requieran o permitan consignar en tal acuerdo, conforme con las leyes del lugar que habrán de 

gobernar la corporación según el convenio. En caso de que las corporaciones sean foráneas, el 

convenio será adoptado, aprobado, ejecutado y autenticado por cada una de las corporaciones 

constituyentes, conforme con las leyes de su lugar de incorporación. 

C. Los requisitos del inciso D del artículo 10.02 de este Capítulo se aplicarán a todas las 

fusiones o consolidaciones efectuadas con arreglo a este artículo, en lo referente a la designación 

del Secretario de Estado, para recibir emplazamientos, y a la forma de emplazar a este 

funcionario, aun cuando las leyes del lugar de incorporación de la corporación sobreviviente o 

resultante no sean las del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El inciso E del artículo 10.01 de 

este Capítulo se aplicará a todas las fusiones efectuadas con arreglo a este artículo, de ser la en-

tidad sobreviviente una corporación doméstica; por otra parte, los incisos D y F de este artículo 

se aplicarán a toda corporación de acciones de capital que participe en una fusión o consolida-

ción con arreglo a este artículo.  

D. Nada en el contenido en este artículo podrá ser interpretado como una disposición que 

autorice una fusión entre una corporación benéfica sin acciones y una corporación de acciones de 

capital, si, como resultado de la fusión, la condición benéfica de la corporación sin acciones se 

pierde o menoscaba; esto no obstante, una corporación con acciones de capital podrá ser fu-

sionada con una corporación benéfica sin acciones, siempre que ésta sea la que sobrevive la 

fusión. 

Comentario: Artículo 10.08: De la fusión o consolidación de corporaciones domésticas y 

corporaciones foráneas, con o sin acciones de capital: El artículo 10.08 de esta propuesta de ley, 

que proviene de la sección 258 de la ley de Corporaciones de Delaware, complementa el texto 

del artículo 10.07 anterior, al autorizar las fusiones o consolidaciones de corporaciones do-

mésticas con corporaciones foráneas, independientemente de si éstas emiten acciones y tienen o 

no fines de lucro.  
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Los requisitos del artículo 10.08 son dos: que la corporación foránea haya sido organizada 

en un estado o posesión de los Estados Unidos de América, o en su Distrito de Columbia, y que 

esa clase de fusión esté permitida por las leyes de la jurisdicción foránea. 

El acuerdo de fusión deberá ser aprobado por la corporación doméstica y la foránea, según 

el artículo 10.07 y las leyes que rigen la entidad foránea. Tal acuerdo deberá expresar toda dis-

posición que, según la ley, pueda y deba figurar en el certificado de incorporación de la 

corporación sobreviviente, incluyendo una disposición que permita presentar en el Departamento 

de Estado un certificado de fusión en lugar del acuerdo de fusión.  

De no ser la corporación sobreviviente en la fusión la entidad organizada en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la corporación foránea sobreviviente deberá acceder a ser emplazada 

en esta jurisdicción, por medio de su Secretario de Estado.  

El acuerdo de fusión podrá proveer para su enmienda o terminación, así como estar 

condicionado a hechos ajenos al convenio. Un acuerdo de enmienda que sea aprobado y 

ejecutado, según dispone este artículo, enmendará automáticamente el certificado de 

incorporación. 

Si los requisitos del inciso F del artículo 10.01 han sido cumplidos, el voto de los accionistas 

podrá ser excusado.  El inciso D propuesto prohíbe, por último, las fusiones en que la exención 

contributiva de la entidad benéfica se pierda o menoscabe. 

Artículo 10.09: De la personalidad jurídica, los derechos y las responsabilidades de las 

corporaciones constituyentes y de las corporaciones sobrevivientes o resultantes:  A. Cuando el 

convenio de consolidación o fusión advenga vigente, a tenor con este artículo, la personalidad 

jurídica separada de todas las corporaciones constituyentes se extinguirá, para efectos de las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, salvo por la personalidad jurídica de la entidad 

sobreviviente en la fusión. La corporación constituyente se convertirá en una corporación nueva, 

o se fusionará en una de las constituyentes, asumiendo todos sus derechos, privilegios, 

facultades, franquicias, deberes, limitaciones e incapacidades, así como su carácter de entidad 

pública o privada. Todos los bienes muebles, inmuebles o mixtos, y todos los créditos de las 

corporaciones constituyentes, tanto por suscripciones de acciones, como por derechos o bienes 

que poseían o podían reclamar esas corporaciones, serán traspasados a la corporación 

sobreviviente o resultante en la fusión o consolidación. Por otra parte, todos esos bienes, 

derechos, privilegios, facultades, franquicias e intereses, serán traspasados a la entidad 

sobreviviente o resultante, con un alcance igual al que tenían en los patrimonios de las 

corporaciones constituyentes. La titularidad de cualesquiera bienes inmuebles, adquiridos de 

acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por las corporaciones 

participantes en la fusión o consolidación, mediante escritura u otro título, no podrá ser revertida 

ni menoscabada por lo que este artículo dispone. 

No obstante lo anterior, los derechos de los acreedores y los gravámenes sobre los bienes de 

las corporaciones constituyentes subsistirán sin menoscabo alguno. Todas las deudas, 

obligaciones y deberes de las corporaciones constituyentes serán en adelante deudas, 

obligaciones y deberes de la corporación sobreviviente o resultante, y podrán serles exigidas a 

ésta en forma igual que la establecida originalmente para las obligaciones contractuales o legales 

de las corporaciones constituyentes.  

B. Cuando bancos o compañías de fideicomiso sean parte en una fusión, sin mediar una 

orden o intervención judicial, todo nombramiento, derechos e intereses que posean un fiduciario, 

albacea, administrador, registrador de acciones y bonos, tutor de sucesiones, cesionario, síndico, 

fiduciario de herederos incapacitados mentalmente, así como todo nombramiento, derechos e 
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intereses que tal persona posea en otra capacidad fiduciaria, pasarán automáticamente a la 

corporación sobreviviente o resultante, siempre que se haya hecho reserva del derecho de toda 

parte interesada en solicitar una determinación judicial, sobre si la corporación sobreviviente 

deberá continuar sirviendo en tal carácter o si otro fiduciario deberá ser designado. 

Comentario: Artículo 10.09: De la personalidad jurídica, los derechos y las 

responsabilidades de las corporaciones constituyentes y de las corporaciones sobrevivientes o 

resultantes: El artículo 10.09 propuesto, cuyo fundamento lo es la sección 259 de la ley de 

Corporaciones de Delaware, describe las consecuencias legales de una fusión o consolidación. 

Una de éstas lo es el hecho de que las corporaciones sobrevivientes o resultantes pierden la 

personalidad separada que tenían antes de advenir vigente la fusión o consolidación, aunque su 

personalidad subsista en cierta medida por medio de la entidad resultante o sobreviviente. La 

razón para esto es que, a la fecha de efectividad del acuerdo de fusión o consolidación, la 

corporación sobreviviente o resultante pasa automáticamente a ser titular de todas las 

propiedades y derechos de las corporaciones constituyentes, así como a ser responsable del 

cumplimiento de todas sus obligaciones. 

La transferencia de las propiedades y de los derechos a la corporación sobreviviente o 

resultante, ocurre por operación de ley. Por tal razón, no será necesario recurrir a contratos, escri-

turas sobre cambios en títulos de propiedad, u otros mecanismos utilizados ordinariamente para 

efectuar legalmente las transferencias de activos. Al igual que los derechos de las corporaciones 

constituyentes, la corporación sobreviviente asumirá sus deudas por mandato de ley; por 

consiguiente, los acreedores de las entidades desaparecidas en la fusión o consolidación estarán 

protegidos, pero no legitimados, para solicitar una orden judicial que impida la fusión o 

consolidación. 

Artículo 10.10: De las facultades de la corporación sobreviviente o resultante en una 

fusión o consolidación; de la emisión de sus acciones, bonos y otras obligaciones: Cuando dos 

o más corporaciones sean fusionadas o consolidadas, la corporación sobreviviente o resultante 

podrá emitir bonos u otras obligaciones negociables o no negociables, con o sin cupones, o 

certificados de interés adheridos, por una cantidad que, sumada al valor de sus acciones, podrá 

satisfacer todas las obligaciones y garantías asumidas por la corporación sobreviviente. 

La corporación sobreviviente o resultante tendrá facultad legal para hipotecar su franquicia, 

derechos, bienes muebles, bienes inmuebles y mixtos, así como sus privilegios corporativos. Si 

la corporación sobreviviente o resultante está autorizada a ello, podrá emitir certificados de sus 

acciones de capital, o emitir acciones sin certificado, así como emitir otros valores a los 

accionistas de las corporaciones constituyentes, a cambio, o en pago, de sus acciones originales; 

la emisión de sus acciones o valores deberá ser hecha en una cantidad suficiente para efectuar la 

fusión o consolidación conforme con los términos del convenio. 

Comentario: Artículo 10.10: De las facultades de la corporación sobreviviente o resultante 

en una fusión o consolidación; de la emisión de sus acciones, bonos u otras obligaciones: El 

artículo 10.10 es similar a la sección 260 de la ley de Corporaciones de Delaware; ambos 

autorizan a la corporación sobreviviente o resultante a asumir toda clase de obligación, a pigno-

rar o hipotecar sus activos como garantía del cumplimiento de tales obligaciones, y a pagar los 

gastos que la fusión o consolidación conlleven. 

El texto del artículo propuesto permite, además, la emisión de acciones u otros valores a 

favor de los accionistas de las corporaciones participantes, con el propósito de consumar la 

fusión o consolidación. 
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Artículo 10.11: Del efecto de la fusión o consolidación sobre las acciones o los 

procedimientos pendientes: Toda acción o procedimiento civil, criminal o administrativo, 

presentado por, o en contra de alguna de las corporaciones consolidadas o fusionadas, y que esté 

pendiente al ocurrir la fusión o consolidación, podrá continuar con las partes originales como si 

tal fusión o consolidación no hubiera ocurrido, o la corporación demandante o demandada puede 

ser sustituida por la corporación sobreviviente o resultante de tal acción o procedimiento.  

Comentario: Artículo 10.11: Del efecto de la fusión o consolidación sobre las acciones o los 

procedimientos pendientes: El artículo propuesto es similar a la sección 261 de la ley de Cor-

poraciones de Delaware. Su texto complementa lo dispuesto en el artículo 10.09 de este 

Capítulo, al establecer que la corporación sobreviviente, o resultante en la fusión o 

consolidación, adquirirá automáticamente los derechos y obligaciones de las corporaciones 

participantes. Toda acción civil, criminal o administrativa iniciada antes de la fusión o 

consolidación, en contra de alguna de las corporaciones participantes en la transacción, podrá ser 

continuada como si tal fusión o consolidación no hubiera ocurrido. La corporación sobreviviente 

o resultante podrá sustituir a la corporación constituyente en la acción o procedimiento, pero tal 

cambio no es indispensable. 

En el caso de una acción derivativa, por constituir el derecho reclamado un activo de la 

corporación constituyente, éste será transferido a la corporación sobreviviente o resultante, al 

igual que todos los otros activos de las corporaciones constituyentes, independientemente de la 

fecha en que tal acción fuera presentada. 

Artículo 10.12: Del derecho de avalúo: A. Toda persona que sea  accionista de una 

corporación organizada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el momento de la 

presentación de una reclamación relacionada con las acciones corporativas, conforme dispone el 

inciso D de este artículo, que continuase como titular hasta que la fusión o consolidación 

advenga vigente, y que no votase a favor de la transacción, personalmente o por escrito, a tenor 

con el artículo 10.08 de este Capítulo, tendrá el derecho a que el Tribunal Superior establezca el 

valor justo de sus acciones, conforme disponen los incisos B y C de este artículo.  

El término "accionista", conforme con su uso en este artículo, se refiere al tenedor inscrito 

de acciones de capital corporativas, así como al miembro inscrito de una corporación sin accio-

nes. Los términos "acción de capital" y "acción" se usan conforme con su acepción ordinaria, 

pero incluyen también el carácter de miembro o la participación de un miembro en una 

corporación sin acciones. 

B. El derecho de avalúo estará disponible al tenedor de toda serie o clase de acciones de la 

corporación que participa en una fusión o consolidación, efectuada con arreglo a las 

disposiciones de los artículos 10.01, 10.02, 10.04 ó 10.08 de este Capítulo, salvo por: 

1. los tenedores de aquella clase, o serie de acciones que, a la fecha fijada para determinar 

quiénes son los accionistas con derecho a ser convocados, y a votar en la junta de accionistas 

sobre la proyectada fusión o consolidación, estén: (i) registradas en un mercado nacional de 

valores, o (ii) inscritas en los libros de la corporación a favor de dos mil (2,000) o más 

accionistas; y  

2. salvo por los tenedores de la corporación sobreviviente o resultante, si el convenio de 

fusión o consolidación no requiriese el voto de aprobación de los accionistas de la corporación 

sobreviviente o resultante, según lo dispuesto en el inciso F del artículo 10.01 de este Capítulo. 

No obstante lo indicado en el párrafo 1 anterior, el derecho de avalúo que este artículo 

concede estará disponible para las acciones de toda clase o serie de la corporación constituyente, 

siempre que el convenio de fusión o de consolidación adoptado con arreglo a los artículos 10.01, 
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10.02, 10.04, 10.07 y 10.08 de este Capítulo, establezca el derecho de los accionistas de la 

corporación constituyente para aceptar cualquier prestación a cambio de sus acciones, salvo por:  

(a) Las acciones de capital de la corporación sobreviviente o resultante;  

(b) Las acciones de capital de otra corporación que, a la fecha de vigencia de la fusión o la 

consolidación, estén incluidas en un listado de un mercado de valores nacional, o estén inscritas 

en los libros de la corporación a favor de dos mil (2,000) o más accionistas; 

(c) El dinero efectivo pagado por acciones fraccionarias de las corporaciones descritas en los 

subpárrafos (a) y (b) anteriores; o 

(d) Toda combinación de acciones y dinero efectivo en pago de las acciones fraccionarias 

descritas en los subpárrafos (a), (b) y (c) anteriores. 

3. Los tenedores de acciones de la corporación subsidiaria puertorriqueña que participa en 

una fusión efectuada según el artículo 10.03 de este Capítulo, tendrán el derecho de avalúo si la 

compañía matriz de esa subsidiaria no era titular de todas sus acciones inmediatamente antes de 

ocurrir la fusión o consolidación.  

C. Toda corporación podrá proveer en su certificado de incorporación para que el derecho de 

avalúo, concedido por este artículo, esté disponible para las personas que tengan acciones de 

todas las clases o series como resultado de una enmienda a su certificado de incorporación, como 

resultado de una fusión o consolidación, en la cual tal corporación fuera una corporación 

constituyente, o como resultado de la venta de todos o la mayor parte de los activos corporativos. 

Si el certificado de incorporación incluye la disposición mencionada en el párrafo anterior, 

todos los procedimientos de este artículo regirán en la medida en que sean aplicables a esa fusión 

o consolidación. 

D. El derecho de avalúo se perfeccionará de la siguiente forma: 

1. Cuando se desee someter a la consideración de una junta de accionistas un plan de fusión 

o de consolidación que reconozca el derecho de avalúo que provee este artículo, la corporación 

notificará a cada accionista que goce de ese derecho, al menos, veinte (20) días antes de la 

celebración de la junta, que el derecho de avalúo les será concedido a los tenedores de algunas o 

todas las acciones de las corporaciones constituyentes; tal notificación deberá incluir una copia 

de este artículo.  

Todo accionista que opte por ejercitar su derecho de avalúo, deberá solicitar el avalúo de sus 

acciones antes de que la votación sobre la fusión o consolidación sea efectuada. Tal solicitud se 

considerará suficiente en derecho si informa a la corporación de la identidad del accionista y de 

su intención de requerir la valoración de sus acciones. El hecho de que el accionista haya 

otorgado un poder para votar, o de que haya votado en contra de la fusión y la consolidación, no 

constituirán una solicitud para tales efectos. Todo accionista que opte por hacer valer su derecho 

de avalúo, tendrá que hacerlo por escrito y tal como indica este artículo. Durante los diez días 

siguientes a la fecha de vigencia de tal fusión o consolidación, la corporación sobreviviente o 

resultante notificará a los accionistas de las corporaciones constituyentes que hayan cumplido 

con las disposiciones de este inciso y no hayan votado o consentido a la fusión o la 

consolidación.  

2. En caso de que hubiera sido aprobada la fusión o consolidación, según los artículos 7.17 

de esta ley y 10.03 de este Capítulo, la corporación sobreviviente o resultante deberá notificar a 

todo accionista de la corporación constituyente que posea el derecho de avalúo, antes de la fecha 

de vigencia de la negociación, o dentro de los diez días siguientes, tanto la fecha en que tal 

negocio se hizo efectivo, como el hecho de que el derecho de avalúo estará disponible para 

algunos o todos los accionistas de la corporación constituyente. 
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Tal notificación deberá incluir una copia de este artículo y ser enviada al accionista, por 

correo certificado con acuse de recibo, a la dirección que aparece registrada como la suya en los 

libros de la corporación. Todo accionista que tenga el derecho de avalúo podrá exigir por escrito 

el avalúo de sus acciones dentro de los veinte (20) días siguientes al envío de esa notificación por 

la corporación sobreviviente o resultante. Tal exigencia escrita se considerará suficiente si hace 

conocer a la corporación tanto la identidad del accionista como su intención de requerir el avalúo 

de sus acciones. 

E. Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de vigencia de la fusión o 

consolidación, tanto la corporación sobreviviente o resultante, como el accionista que hayan 

cumplido con las disposiciones de los incisos A y D y que, de otro modo, tengan el derecho de 

avalúo, podrán solicitar del Tribunal Superior una determinación sobre el valor de todas las ac-

ciones pertenecientes a los accionistas con el derecho de avalúo. No obstante lo indicado, durante 

los sesenta (60) días siguientes a la fecha de vigencia de la fusión o consolidación, todo 

accionista estará facultado a retirar su petición de avalúo y aceptar los términos ofrecidos en la 

fusión o consolidación. 

Durante los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de vigencia de la fusión o 

consolidación, todo accionista que haya cumplido con los requisitos de los incisos A y D 

anteriores, podrá solicitar, por escrito, a la corporación sobreviviente o resultante, una 

declaración en la que conste el total de acciones cuyo avalúo fue solicitado y cuyos tenedores 

votaron contra la fusión o consolidación, así como el número total de tales tenedores. Tal 

declaración deberá serle enviada al accionista por correo, dentro de los diez días siguientes al 

recibo de su solicitud por la corporación sobreviviente o resultante, o dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de expiración del plazo para solicitar el avalúo, conforme al inciso D, el que 

sea mayor entre estos dos plazos.  

F. El accionista que presente al tribunal la petición mencionada en el párrafo anterior, deberá 

hacer entrega de una copia de ésta a la corporación sobreviviente o resultante; tal corporación 

presentará en las oficinas del Departamento de Estado, dentro de los veinte (20) días siguientes a 

la fecha del diligenciamiento de su emplazamiento, un listado, comprobado debidamente, que 

contenga los nombres y direcciones de todos los accionistas que exigen el pago de sus acciones, 

pero que no han logrado llegar a un acuerdo con la corporación sobreviviente o resultante sobre 

el valor de sus acciones. 

De ser la solicitud sobre el avalúo de las acciones presentada por la corporación 

sobreviviente o resultante, tal solicitud deberá incluir el listado de accionistas mencionado antes. 

Si el Tribunal lo ordena, el Departamento de Estado notificará, tanto a la corporación 

sobreviviente o resultante, como a sus accionistas, mediante el envío por correo certificado a sus 

direcciones indicadas en tal listado, la hora y el lugar fijados para la celebración de la vista para 

considerar la petición. Tal notificación deberá ser publicada en uno o más periódicos de circula-

ción general en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, o en cualquier otra publicación que el 

Tribunal juzgue conveniente, al menos, una semana antes de la celebración de la vista. La ma-

nera de notificar será determinada por el Tribunal, y los gastos resultantes de la notificación 

serán sufragados por la corporación sobreviviente o resultante. 

G. Durante la celebración de la vista mencionada en el párrafo anterior, el Tribunal Superior 

determinará quiénes son los accionistas que han cumplido con los requisitos de este artículo y 

han adquirido el derecho de avalúo. El Tribunal podrá exigir a los tenedores de acciones, 

representadas por certificados cuyo avalúo fue solicitado, que presenten al Departamento de 

Estado sus certificados de acciones para anotar en éstos el hecho de que su valor estará sujeto al 
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resultado del avalúo. En caso de que algún accionista ignore tal instrucción, el Tribunal podrá 

desestimar la acción en cuanto a ese accionista. 

H. Una vez que el Tribunal Superior determine quiénes son los accionistas con el derecho de 

avalúo, procederá a fijar el valor de sus acciones, conforme con la información pertinente que le 

fuera suministrada, pero excluyendo todo elemento de valor que sea resultado de la fusión o 

consolidación pretendida, o de la ejecución de ésta; el Tribunal determinará, además, la tasa de 

interés a ser fijada en base al valor establecido, y de la tasa de interés a ser pagada por la 

corporación sobreviviente o resultante, durante el procedimiento de fusión o consolidación.  

El Tribunal tendrá discreción para permitir, a solicitud de la corporación sobreviviente o 

resultante, o de un accionista con el derecho de avalúo, el descubrimiento de prueba u otro 

procedimiento anterior al juicio; tendrá, incluso, discreción para ordenar la celebración del juicio 

antes de determinar, finalmente, cuáles son los accionistas con el derecho de avalúo. Un accio-

nista cuyo nombre conste en el listado de accionistas presentado por la corporación sobreviviente 

o resultante, según el inciso F de este artículo, y que, por otra parte, haya presentado sus 

certificados de acciones al Departamento de Estado, luego de serle requerido, podrá participar en 

todos los procedimientos hasta tanto se determine que carece del derecho de avalúo.  

I. El Tribunal ordenará a la corporación sobreviviente o resultante el pago del valor justo de 

las acciones, y el de los intereses correspondientes a los accionistas con derecho a recibir tales 

pagos. Los tenedores de acciones sin certificado recibirán sus pagos de inmediato; los tenedores 

de acciones representadas por certificados sólo recibirán sus pagos después de hacer entrega a la 

corporación de sus certificados de acciones. Todo dictamen judicial al respecto podrá ser 

ejecutado con independencia de si la corporación sobreviviente o resultante es una corporación 

doméstica o no lo es. 

J. El Tribunal podrá determinar el monto de las costas del procedimiento, e imponerlas a las 

partes, según juzgue equitativo en base a las circunstancias. A petición de un accionista, el 

Tribunal podrá ordenar que todos o parte de los gastos en que el accionista haya incurrido como 

resultado del avalúo, incluyendo los honorarios razonables de abogados y los honorarios y gastos 

de peritos, sean cobrados a prorrata del valor de sus acciones con el derecho de avalúo. 

K. A partir de la fecha de vigencia de la fusión o consolidación, ningún accionista que haya 

reclamado su derecho al avalúo, según dispone el inciso D de este artículo, tendrá derecho a 

votar tales acciones, o a recibir el pago de dividendos u otras distribuciones por sus acciones, 

salvo por los pagos de dividendos o distribuciones en acciones que eran pagaderos a los accio-

nistas inscritos antes de advenir vigente la fusión o consolidación.  

El derecho de avalúo del accionista cesará (1) si las peticiones de avalúo no son presentadas 

durante el término provisto por el inciso E de este artículo, (2) si el accionista renuncia por 

escrito a su solicitud de avalúo y consiente por escrito a la fusión o consolidación durante los 

sesenta (60) días siguientes a su fecha de vigencia, según el inciso E de este artículo, o (3) si tal 

accionista consiente por escrito a la fusión o consolidación, luego de transcurrir tal plazo, con la 

aprobación escrita de la corporación. No obstante lo indicado, ningún procedimiento de avalúo 

presentado en el Tribunal Superior se considerará terminado respecto a un accionista sin la 

aprobación judicial; tal aprobación podrá estar sujeta a las condiciones que el Tribunal considere 

justas. 

L. Las acciones de la corporación sobreviviente o resultante, a las cuales se hubieran 

convertidas las acciones de los tenedores que objetaron la fusión o consolidación, tendrán la 

condición de acciones autorizadas y no emitidas de la corporación sobreviviente o resultante. 
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Comentario: Artículo 10.12: Del derecho de avalúo: El artículo 10.12 proviene de la 

sección 262 de la ley de Corporaciones de Delaware. El derecho de avalúo es el único remedio 

que la ley provee a los accionistas que objetan una fusión o consolidación aprobada, mediante 

voto mayoritario, para que éstos puedan resarcirse por la pérdida de sus derechos. 

Con objeto de reconocer el derecho de avalúo de un accionista, el inciso A de este artículo 

define el término accionista como la persona inscrita en los libros corporativos como tenedora de 

acciones, en el momento de la fusión o consolidación. Aun cuando un accionista no figure como 

titular inscrito cuando las negociaciones para la fusión o consolidación fueron iniciadas, podrá 

reclamar su derecho de avalúo si inscribe sus acciones antes de que se efectúe la reunión de 

accionistas, celebrada para considerar esa fusión o consolidación, y si, por otra parte, establece 

que cumple con los requisitos de ley. 

El inciso B del artículo 10.12 de esta propuesta de ley les niega el derecho de avalúo a los 

tenedores de acciones o serie de acciones que figuran en algún mercado nacional de valores, o 

que son poseídas por dos mil o más accionistas; esta regla se basa en que tal remedio resulta 

innecesario cuando existe un tráfico considerable de estas acciones.  

El inciso B de este artículo dispone también que el remedio de avalúo no existe para las 

acciones de la corporación sobreviviente si, según lo dispuesto en el inciso F del artículo 10.01 

de esta propuesta de ley, están permitidas una fusión o consolidación en las que los accionistas 

de la entidad sobreviviente no han aprobado el negocio. El mismo fundamento que excusa la 

aprobación del negocio por los accionistas de la corporación sobreviviente, es el que justifica la 

eliminación del derecho de avalúo: en tal caso, el remedio resulta innecesario, pues los intereses 

de los accionistas de las corporaciones constituyentes no correrán riesgo alguno. 

El párrafo segundo del inciso B de este artículo complementa y restringe, a su vez, lo 

dispuesto en su primer párrafo. Éste dispone que la restricción opere, o no, según el tipo de causa 

onerosa que los accionistas disidentes deban recibir, conforme al acuerdo de fusión o 

consolidación. Si tales accionistas han de recibir acciones de la entidad sobreviviente, éstos 

carecerán del derecho de avalúo independientemente de si reciben, además, dinero en efectivo; 

por otra parte, los accionistas disidentes carecerán del derecho de avalúo, si reciben acciones que 

no son las de la corporación sobreviviente y tales acciones figuran en mercados nacionales o son 

poseídas extensamente. El párrafo 3 del inciso B de este artículo reconoce también el derecho de 

avalúo a los accionistas de una corporación subsidiaria doméstica que participa en una fusión 

bajo el artículo 10.03 de esta propuesta de ley, siempre que tal corporación no sea poseída 

totalmente por la corporación matriz. 

El inciso C del artículo 10.12 de esta propuesta de ley contempla la posibilidad de que la 

propia corporación sea quien reconozca a sus accionistas el derecho de avalúo en su certificado 

de incorporación, aun cuando la ley les niegue tal derecho; tal excepción incluye negocios fuera 

de la fusión o consolidación, en los que, generalmente, el derecho al avalúo no es aceptado.  

Para ejercer y perfeccionar su derecho de avalúo, el accionista interesado deberá cumplir 

con ciertas formalidades o requisitos de ley. En términos generales: 1. el accionista deberá 

presentar su petición de avalúo, por escrito, a la corporación, antes de que la propuesta de fusión 

o consolidación sea aprobada, y 2. las acciones que tal accionista posea no podrán tener derecho 

al voto o, de tenerlo, no podría ser ejercitado a favor de la fusión o consolidación. 

Debido a la complejidad del proceso, la corporación deberá enviar a todos sus accionistas 

unas instrucciones claras y completas, informándoles el procedimiento a seguir al ejercer el 

derecho de avalúo. Sobre el particular, el artículo 10.12 dispone en su inciso D que la 

corporación deberá notificar a cada accionista con el derecho de avalúo, veinte (20) días antes de 
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la junta en la que será considerada la fusión o consolidación. La notificación enviada deberá 

explicar en detalle el proceso mediante el cual el accionista puede perfeccionar su derecho de 

avalúo, e ir acompañada de una copia del estatuto. Además, dentro de los diez días siguientes a la 

fecha de efectividad de la fusión o consolidación, la corporación deberá notificar tal fecha por 

escrito a los accionistas disidentes, para que éstos puedan calcular el tiempo que les resta para 

realizar los trámites correspondientes. En las fusiones cortas (artículo 10.3) y en las fusiones 

realizadas sin la celebración de una junta de accionistas, conforme con lo dispuesto en el artículo 

7.17 de esta propuesta de ley, la notificación deberá ser hecha antes de la fecha de efectividad del 

acuerdo, o diez días después de tal fecha; por su parte, el accionista deberá presentar su solicitud 

de avalúo dentro de los veinte días del recibo de la notificación, relacionada con la fecha de 

efectividad de la fusión o consolidación.  

La regla de que el accionista disidente solicite por escrito el avalúo de sus acciones, tiene el 

propósito de alertar a la corporación y al resto de los accionistas sobre el posible número de 

disidentes y el efecto que las reclamaciones de pagos en dinero en efectivo podrían tener sobre la 

entidad. 

Aunque por ley no existe un requisito de forma para la petición de avalúo, este escrito 

deberá ser lo suficientemente claro como para notificarle a la corporación que el accionista disi-

dente pretende ejercitar su derecho de avalúo. Un agente o representante del accionista disidente 

podrá hacer la solicitud de avalúo en nombre de éste. Si las acciones cuyo avalúo se solicita son 

acciones detentadas por comuneros, todos éstos deberán firmar tal solicitud. 

El derecho de avalúo sólo estará disponible para aquellos accionistas que se opongan o no 

voten a favor del negocio propuesto, incluyendo a los tenedores de acciones sin derecho al voto 

que están opuestos a la fusión o consolidación. Si, conforme al inciso F del artículo 10.01 de esta 

propuesta de ley, la fusión puede ser efectuada sin el voto de los accionistas, ningún accionista 

tendrá disponible entonces el remedio del avalúo. 

Un accionista que posea varias acciones, no podrá dividir su tenencia mediante su voto de 

sólo parte de éstas a favor del negocio, con la intención de reservarse el derecho al avalúo de las 

restantes. En tal caso, el derecho de avalúo será negado totalmente al accionista. Sin embargo, 

cuando las personas que poseen bloques de acciones en beneficio de diferentes titulares, lo sean 

corredores de la Bolsa de Valores, éstos podrán votar las acciones de algunos de sus 

representados a favor de la fusión o consolidación, sin que se afecte el derecho de avalúo del 

resto de sus representados que se oponen a la fusión o consolidación. De manera similar, un 

fiduciario que posea acciones en beneficio de diferentes beneficiarios, podrá votar a favor de la 

fusión o consolidación de las acciones de los beneficiarios que consienten al negocio, sin que 

queden afectados los derechos de aquéllos que se le oponen.  

Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al comienzo de la efectividad del acuerdo, 

todo accionista con derecho de avalúo podrá exigir de la corporación un estado o relación que 

muestre el número total de acciones cuyos tenedores se opusieron a la fusión o consolidación, y 

sobre las cuales se ha reclamado el derecho de avalúo, junto con el número de tenedores de tales 

acciones. La corporación deberá cumplir con esta solicitud dentro de los diez días siguientes a su 

recibo, o dentro de los diez días siguientes a la expiración del término para solicitar el remedio 

de avalúo; de los dos períodos, el que ocurra más tarde. El propósito de viabilizar la 

comunicación de esta información es permitir a los accionistas conocer cuántas acciones han 

calificado para obtener el avalúo y permitirle evaluar su posibilidad de presentar una acción de 

avalúo contra la corporación. 
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El inciso E del artículo 10.12 reconoce al accionista que solicitó el remedio de avalúo, la 

potestad de retirar su petición dentro de los sesenta (60) días siguientes a la efectividad del 

acuerdo. Luego de transcurrido tal plazo, el accionista puede aún retirar la solicitud si tiene el 

consentimiento escrito de la corporación. Si una acción judicial en relación con el avalúo ha sido 

presentada, el consentimiento del Tribunal será necesario también. 

El inciso E del artículo 10.12 propuesto autoriza a la corporación o a un accionista con el 

derecho de avalúo, a que dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al comienzo de la 

efectividad del negocio, presente en el Tribunal Superior una petición para que se determine el 

valor de las acciones con derecho a tal remedio. No será necesario que cada accionista disidente 

presente una petición individual para la valoración de sus acciones, pues el procedimiento 

judicial contemplado en el artículo tiene la naturaleza de una acción de clase, cuyo resultado 

afectará a todo accionista disidente. 

Si el proceso judicial de valoración es iniciado por los accionistas, la corporación tendrá que 

someter dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la acción presentada, un 

listado de todos los accionistas que han reclamado el avalúo de sus acciones, con los cuales la 

corporación no ha podido llegar a un acuerdo; de ser la corporación quien lo inicie, su petición 

deberá ir acompañada de un listado similar, pero su presentación no impedirá a la corporación 

impugnar el derecho de avalúo del accionista disidente. 

El accionista sólo tendrá derecho a presentar una acción judicial relacionada con su derecho 

de avalúo, si ha cumplido estrictamente con los requisitos de este artículo al hacer constar su 

oposición a la fusión o consolidación.  Para beneficio de terceras personas, el Tribunal podrá 

requerirles a los accionistas que presenten sus certificados de acciones para anotar en éstos el 

aviso del procedimiento sobre su avalúo.  

El Tribunal determinará, primeramente, cuáles son las acciones que participarán en el 

procedimiento de avalúo, para luego determinar el valor de esas acciones. Para lograr tal 

determinación, el Tribunal considerará todos los factores pertinentes; entre éstos: el valor de los 

activos de la empresa, el valor en el mercado de las acciones, las ganancias generadas, las 

expectativas futuras de ganancias de la corporación, y todo elemento o factor que afecten 

intrínseca o extrínsecamente el valor de las acciones. Por otra parte, al Tribunal le estará per-

mitido utilizar todo método o técnica de valoración que la comunidad financiera use 

generalmente. Bajo esta visión amplia del concepto "todos los factores pertinentes", sólo estarán 

excluidos los elementos especulativos derivados de la propia fusión. 

Para compensar a los accionistas disidentes por el uso de su dinero y la demora en el pago 

de sus acciones, el inciso I le reconoce al Tribunal discreción para ordenar el pago del valor de 

las acciones, determinar la tasa de interés a pagar sobre tal valor y ordenar el pago de los 

intereses correspondientes, desde la fecha de la fusión o consolidación hasta la fecha de pago de 

las acciones.  

El inciso J reconoce la facultad del Tribunal para imponer las costas del modo que considere 

justo. Como norma general, cada parte pagará el costo de sus peritos y abogados, pero el Tribu-

nal podrá prorratear el pago de las costas entre los accionistas disidentes, si determina que éstos 

actuaron de mala fe al iniciar el litigio. Si un accionista lo solicita, el Tribunal podrá igualmente 

prorratear entre los accionistas disidentes el pago de las costas, incluyendo los honorarios y los 

gastos de peritaje.  

Bajo la legislación vigente, un accionista que reclama su derecho de avalúo, se convierte en 

acreedor de la corporación. Por tal razón, inmediatamente pierde su derecho al voto, a participar 

de las ganancias de la corporación y a los activos distribuidos en cualquier liquidación. El inciso 
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K del texto propuesto modifica ligeramente la situación, al disponer que el accionista que ejerce 

el derecho de avalúo pierde su condición de accionista, cuando adviene efectiva la fusión o 

consolidación, y no cuando reclama el avalúo. 

El inciso L del artículo propuesto aclara que las acciones que se contemplaba emitir a los 

accionistas disidentes que ejercieron su derecho de avalúo, tienen la condición de acciones, auto-

rizadas y no emitidas, de la corporación sobreviviente o resultante, que carecen del derecho al 

voto o al pago de dividendos. 

 

CAPÍTULO XI –DE LA RENOVACION, LA REINSTALACION Y LA PRÓRROGA  

DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CORPORATIVA 

 

Artículo 11.01: De la revocación de la disolución voluntaria de una corporación:  A. Una 

corporación podrá revocar su disolución voluntaria, en todo momento anterior al vencimiento del 

plazo de tres años que sigue a la disolución de tal entidad, o en todo momento anterior al 

vencimiento de todo plazo mayor que el Tribunal hubiera fijado, a tenor con el artículo 9.08 de 

esta ley. La revocación de una disolución corporativa tendrá que ser hecha en la forma siguiente:  

1. la junta de directores aprobará una resolución para recomendar la revocación de la 

disolución voluntaria de la corporación y para ordenar que su recomendación sea sometida a los 

accionistas en una junta especial; 

2. la convocatoria para la junta especial de accionistas será efectuada, según ordena el 

artículo 7.12 de esta ley, y enviada a todo accionista que fuera un tenedor de acciones con el 

derecho a votar sobre la disolución propuesta antes de que ésta ocurra;  

3. en tal junta, los accionistas votarán sobre una resolución para revocar la disolución 

voluntaria de la corporación, y, de ser ésta adoptada por un número de votos equivalente al que 

representa el voto de la mayoría de los tenedores de las acciones en circulación, con el derecho a 

votar sobre la disolución de la entidad, en el momento de ocurrir ésta, un certificado sobre la 

revocación de su disolución deberá ser otorgado y autenticado, conforme dispone el artículo 1.03 

de esta ley; este certificado deberá consignar: a. el nombre de la corporación; b. los nombres y 

direcciones de sus oficiales; c. los nombres y direcciones de sus directores;  d. el hecho de que 

los tenedores de una mayoría de las acciones de la corporación en circulación con derecho a 

votar sobre la disolución de la corporación, votó a favor de la resolución sobre la revocación de 

su disolución remitida adjunto, o el hecho de que los accionistas con derecho a votar sobre tal 

revocación, consintieron por escrito a la revocación de la disolución en la forma dispuesta por el 

artículo 7.17 de esta ley, en lugar de votar en una junta especial de accionistas, según lo ordenaba 

el artículo 7.12 anterior. 

B. Cuando la certificación sobre la revocación de una disolución corporativa voluntaria, 

tanto la efectuada por votación de los accionistas, como la efectuada por consentimiento escrito, 

según prescribe el artículo 7.17, haya sido presentada e inscrita en el Departamento de Estado, 

éste expedirá un certificado que consigne la presentación e inscripción de la certificación sobre la 

revocación de la disolución corporativa, y el hecho de que la corporación podrá reanudar sus 

negocios tan pronto esa certificación advenga vigente. 

C. Cuando una corporación doméstica o foránea hayan adoptado un nombre igual que el de 

la corporación que se pretende reinstalar, o hayan adoptado un nombre lo suficientemente similar 

como para hacer imposible distinguirlas, la corporación tendrá que ser reinstalada bajo un 

nombre diferente. En tal caso, el certificado a ser presentado e inscrito, según este artículo, 

deberá consignar el nombre que la corporación tenía en el momento de advenir vigente su 
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disolución y el nombre bajo el cual la entidad hará negocios una vez que su personalidad jurídica 

sea renovada.  

D. Ninguna disposición de este artículo podrá ser interpretada como con poder para afectar 

la autoridad o facultad del Tribunal Superior en un procedimiento iniciado con arreglo a esta ley. 

Comentario: Artículo 11.01: De la revocación de la disolución voluntaria de una 

corporación: El artículo 11.01 de esta propuesta de ley proviene de la sección 311 de la ley de 

Delaware, y de la sección 2101 de la ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Según la ley vigente y el texto propuesto, el término máximo para que una corporación 

revoque su decisión de disolución lo será el plazo de tres (3) años que sigue a su disolución.  No 

obstante, según el artículo 11.01 propuesto, el Tribunal podría autorizar un período más largo 

que el establecido bajo el artículo 9.08 de esta propuesta de ley. El requisito de notificación a los 

accionistas, contenido en el inciso A (2) del artículo 11.01 de esta propuesta de ley, concuerda 

con las disposiciones generales sobre notificación del artículo 7.12 anterior.  De este modo, se 

elimina el requisito actual de notificar a los accionistas, al menos, veinte (20) días antes de tal 

junta. El texto propuesto altera, además, el requisito actual de que los tenedores de las dos 

terceras (2/3) partes de las acciones con derecho al voto, en el momento de la disolución, tengan 

que votar a favor de la revocación de la disolución propuesta, y lo reduce al voto afirmativo de 

una mayoría simple. Se armoniza así este procedimiento con el aplicable a las fusiones y 

disoluciones. 

El inciso A (3) de este artículo nos remite finalmente al artículo 1.03 de esta propuesta de 

ley para establecer la forma de redactar el certificado de revocación; nos refiere también al 

artículo 7.17, para el caso cuando la revocación de la disolución corporativa haya sido aprobada 

informalmente, mediante el consentimiento escrito de los accionistas 

El inciso B del artículo 11.01 establece que el certificado sobre la revocación de disolución 

voluntaria advendrá efectivo al ser presentado e inscrito en las oficinas del Departamento de 

Estado. 

El inciso C del artículo 11.01 de esta propuesta de ley indica, por otra parte, que, si luego de 

que una corporación haya sido disuelta, otra entidad organizada bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado o bajo las leyes foráneas, hubiera adoptado un nombre igual o similar al que tenía la 

corporación que pretende ser reinstalada, ésta no podrá ser renovada o reinstalada con su nombre 

original. 

El inciso D del artículo 11.01 de esta propuesta de ley otorga jurisdicción al Tribunal 

Superior en todo procedimiento presentado con arreglo a este artículo, al igual que lo hace el 

inciso (e) de la sección 2101 de la ley General de Corporaciones, vigente en nuestra jurisdicción.  

Artículo 11.02: De la renovación, reinstalación y la prórroga de la personalidad jurídica 

corporativa:  A. Toda corporación cuya personalidad jurídica esté vigente, o toda aquélla cuyo 

certificado de incorporación esté inoperante, o haya sido confiscado conforme a derecho, a causa 

de que tal entidad adeuda impuestos, o toda aquélla cuyo certificado de incorporación haya sido 

impugnado, porque su renovación no cumple fielmente con los requisitos de esta ley, podrá 

obtener la prórroga, renovación o reinstalación de su certificado de incorporación con todos los 

derechos, franquicias, privilegios e inmunidades que le correspondan. Esto no obstante, todo lo 

anterior estará sujeto a los derechos, deudas y obligaciones corporativas que el certificado de 

incorporación original, o según enmendado, establezcan o garanticen.  

B. La prórroga, renovación o reinstalación del certificado de incorporación podrán ser 

obtenidas mediante el otorgamiento, la autenticación, presentación e inscripción de un 

certificado, preparado conforme dispone el artículo 1.03 de esta ley. 
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C. El certificado ordenado por el inciso B anterior deberá consignar: 

1. el nombre actual de la corporación o el que ésta tenía en el momento de expirar su 

certificado de incorporación, salvo lo que el inciso F de este artículo disponga en contrario, así 

como la fecha original de presentación e inscripción del certificado de incorporación en el 

Departamento de Estado; 

2. la dirección oficial del domicilio de la corporación, incluyendo la calle y ciudad, junto 

con el nombre del agente residente inscrito y su dirección; 

3. el hecho de si la renovación o reinstalación de la personalidad jurídica corporativa será a 

perpetuidad o, de lo contrario, su término de vigencia; en caso de que tal renovación esté bajo la 

suposición de ocurrir antes de terminar la personalidad jurídica corporativa, el certificado deberá 

incluir una fecha de renovación anterior a la fecha de expiración del certificado de incorporación, 

cuya renovación se pretende;  

4. que la corporación que pretende ser renovada o reinstalada, y que procede de conformidad 

con su pretensión, fue organizada conforme con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico; 

5. la fecha de expiración del certificado de incorporación u otros particulares que 

demuestren que ha sido cancelado a tenor con el inciso B del artículo 3.06 de esta ley, que se ha 

tornado inoperante o nulo, o que su renovación ha sido impugnada; y 

6. el hecho de si la presentación del certificado de renovación o reinstalación de la 

corporación fue autorizada por los que eran sus directores o administradores en el momento de 

expirar su certificado de incorporación, o de si tal presentación fue autorizada por los que fueron 

elegidos directores o administradores, a tenor con el inciso H de este artículo. 

D. Cuando el certificado de renovación o restablecimiento de la personalidad corporativa sea 

inscrito conforme ordena el artículo 1.03 de esta ley, la corporación quedará reinstalada con una 

fuerza y efecto iguales a si su certificado nunca hubiera sido cancelado, conforme con el artículo 

3.06 de esta ley, o si su certificado nunca se hubiera tornado inoperante o nulo, o si su certificado 

nunca hubiera prescrito. Tal renovación validará todo contrato, acto o asunto tramitado dentro 

del ámbito del certificado de incorporación por los oficiales o agentes de la corporación, durante 

el término en que tal certificado estuvo cancelado a tenor con el artículo 3.06 B de esta ley, o du-

rante el término en que tal certificado estuvo inoperante, nulo o prescrito. Todos los bienes 

inmuebles y muebles, derechos y créditos que la corporación poseyese en el momento de la can-

celación de su certificado de incorporación, a tenor con el artículo 3.06 B de esta ley, o que la 

corporación poseyese en el momento en que tal certificado se tornó inoperante, nulo o prescrito, 

cuyos bienes, derechos o créditos estuvieran en poder de la corporación en el momento en que la 

personalidad jurídica corporativa es renovada, volverán a ser propiedad de la corporación tras su 

reinstalación.  

Una vez el certificado de renovación adquiera vigencia, la corporación tendrá 

responsabilidad exclusiva de todo contrato otorgado, o acto ejecutado por sus oficiales y agentes, 

antes de su reinstalación, tal como si su personalidad jurídica hubiera continuado vigente. 

E. Una vez el certificado de incorporación haya sido cancelado, a tenor con el artículo 3.06 

B de esta ley, de que se haya tornado ineficaz o nulo, por razón de que la corporación adeude 

impuestos, o de que otra corporación doméstica, foránea o extranjera, haya adoptado un nombre 

igual que el de la corporación cuya renovación se pretende, a tenor con este artículo, o uno tan 

parecido al de esa corporación que haga imposible el distinguirlas, entonces la corporación 

disuelta no podrá ser renovada o reinstalada bajo el nombre que tenía al ocurrir la cancelación de 

su certificado de incorporación, bajo el inciso B del artículo 3.06 de esta ley, ni bajo el nombre 



133 

 

que tenía en el momento en que tal certificado se tornó ineficaz, nulo, o prescrito; en tal caso, la 

corporación será restablecida bajo otro nombre, y su certificado consignará el nombre original de 

la entidad, así como su nombre nuevo. 

F. Toda corporación cuyo certificado de incorporación fuera renovado con arreglo a esta ley, 

pagará al Estado Libre Asociado una suma equivalente a la de todos los impuestos, penalidades e 

intereses que la entidad adeude al Estado Libre Asociado por concepto de derechos sobre su 

licencia, en el momento de la confiscación, anulación, prescripción, u otra forma de expiración 

de su certificado de incorporación, conforme con el artículo 3.06 de esta ley. Si ha sido 

confiscado su certificado, o ha permanecido nulo o inoperante por un plazo mayor de cinco (5) 

años, la corporación que pretende ser renovada deberá pagar una suma que doble la cantidad 

adeudada al Estado, por concepto de derechos sobre su licencia para el año de su renovación. 

Ningún pago hecho a tenor con este inciso reducirá la suma a ser pagada en derechos sobre la 

licencia corporativa, según el Capítulo IV de esta ley, para el año en que la renovación o 

reinstalación de la personalidad jurídica corporativa sean efectuadas. 

G. Cuando un número suficiente de los oficiales que estuvieran últimamente en función en 

una corporación que desea renovar su certificado de incorporación, no esté disponible, por razón 

del fallecimiento de uno o varios de esos oficiales, por razón del desconocimiento de su 

dirección, o por razón de su omisión o negativa a actuar, los directores que hayan permanecido 

en la junta, aunque lo sea un solo director, podrán elegir a los sucesores de tales oficiales. Si no 

hay un director disponible para estos fines, los accionistas podrán elegir la totalidad de su junta 

de directores, según lo dispuesto en los estatutos de la corporación.  Esta junta elegirá luego a los 

oficiales que la ley, el certificado de incorporación o los estatutos corporativos establezcan como 

los necesarios para llevar a cabo los negocios y asuntos de la corporación. Todo oficial, director 

o accionista de una corporación, podrán remitir una convocatoria conforme dispone el artículo 

7.12 de esta ley para la celebración de una junta extraordinaria de accionistas con objeto de 

elegir a sus directores. 

H. Tras la renovación o reinstalación del certificado de incorporación, los oficiales de la 

corporación que hayan firmado el certificado de renovación, deberán convocar, conjunta e inme-

diatamente, la celebración de una junta extraordinaria de accionistas, conforme dispone el 

artículo 7.12 de esta ley, excepto cuando tal junta deba ser convocada con arreglo al inciso G an-

terior. Los accionistas elegirán en esta junta a todos sus directores, y éstos elegirán, a su vez, el 

número de oficiales que esta ley, el certificado de incorporación o los estatutos, establezcan 

como el número requerido para que la corporación ejecute sus negocios y asuntos. 

I. Cuando se desee renovar o restablecer el certificado de incorporación de una corporación 

doméstica sin fines de lucro, ni acciones de capital, el organismo directivo ejecutará todas las 

gestiones necesarias para renovarlo o restablecerlo, tal como lo haría la junta de directores de una 

corporación con acciones de capital, para lograr la renovación o reinstalación de su certificado de 

incorporación. En forma similar, los miembros de una corporación sin fines de lucro, ni acciones 

de capital con derecho a elegir a los miembros de su organismo directivo, ejecutarán las 

gestiones necesarias para renovar o restablecer su certificado, tal como lo harían los accionistas 

de una corporación con acciones de capital, para lograr la reinstalación o renovación de su 

certificado de incorporación.  

En todos los demás aspectos, el procedimiento a seguir para la renovación del certificado de 

incorporación de una corporación sin fines de lucro y sin acciones de capital, será igual al que 

este artículo establece para la renovación del certificado de incorporación de una corporación 

con acciones de capital. 
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Comentario: Artículo 11.02: De la renovación, reinstalación y la prórroga de la 

personalidad jurídica corporativa: El artículo 11.02 de esta propuesta de ley, que proviene de la 

sección 312 de la ley de Delaware, y de la sección 2102 de la ley vigente en esta jurisdicción, 

concede específicamente al Secretario de Estado la facultad para revocar el certificado de incor-

poración, en la forma dispuesta por el artículo 3.06 anterior. En el inciso E del artículo se añade 

el nombre adoptado por una corporación foránea o extranjera, autorizada a hacer negocios en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la lista de nombres no disponibles, a una corporación 

que pretenda ser renovada, conforme lo dispone el artículo 11.02. 

El inciso F del artículo 11.02 de esta propuesta complementa la ley vigente al fijar una 

penalidad a toda corporación que pretenda volver a operar tras haber transcurrido cinco (5) años 

de la confiscación, anulación, prescripción o expiración de su certificado de incorporación. Esta 

penalidad consiste en el pago del doble de la suma que la corporación pagaría en derechos sobre 

su licencia, para el año en que la renovación de su certificado tenga lugar. 

El inciso G del texto propuesto provee una mayor flexibilidad en el procedimiento de 

seleccionar a los sucesores de los oficiales, cuando haya un número insuficiente de directores u 

oficiales disponibles para actuar sobre la renovación del certificado de incorporación. En tal 

caso, el director o los directores restantes de la junta podrán designar a los oficiales nuevos; en 

caso de que no haya directores suficientes para tomar la acción mencionada, los accionistas 

podrán elegir la totalidad de la junta de directores, y ésta designará luego a los oficiales corpo-

rativos.  

Conforme con el inciso H de este artículo, los oficiales que firman el certificado de 

renovación o restablecimiento deberán convocar a una junta extraordinaria de accionistas para la 

elección de la totalidad de la junta de directores, excepto cuando tal junta deba ser convocada 

bajo el inciso G anterior. 

El inciso I del artículo propuesto no introduce cambios de importancia; meramente resume 

lo dispuesto en la ley vigente sobre el procedimiento a seguir por una corporación sin fines de 

lucro, ni acciones, para lograr la reinstalación o renovación de su certificado. 

Artículo 11.03: De la renovación del certificado de incorporación de las corporaciones 

religiosas, caritativas, educativas o con fines similares: A. Toda corporación religiosa, 

asociación puramente caritativa o educativa, y toda compañía, asociación o sociedad cuyos 

certificados de incorporación consignen como su propósito dar ayuda a sus miembros enfermos, 

necesitados o incapacitados, pagar los funerales de sus miembros fallecidos o dar ayuda a las 

viudas y familiares de éstos, cuyo certificado de incorporación se haya tornado inoperante o nulo 

en virtud del artículo 16.02 de esta ley, por razón de que tal corporación, sociedad o asociación 

hayan omitido la presentación de sus informes anuales, el pago de los derechos sobre su licencia, 

o el pago de sus impuestos o las penalidades resultantes, deberán ser consideradas como 

entidades que han cumplido con todo lo indicado en este inciso, tan pronto presente al Secretario 

de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prueba satisfactoria de su derecho a ser 

incluida en una de las clasificaciones señaladas en este inciso, y un certificado de renovación o 

reinstalación, redactado en la forma requerida por el artículo 11.02 de este Capítulo. 

B. Cuando la corporación presente la prueba de clasificación requerida por el inciso A 

anterior, junto con el certificado de renovación y el comprobante de pago de los impuestos 

correspondientes, el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expedirá un 

certificado que consigne la renovación de su certificado de incorporación en la fecha que consta 

en tal certificado. Al quedar este certificado inscrito en el Departamento de Estado, la corpora-
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ción quedará renovada con una fuerza y validez iguales a las que otras corporaciones tienen bajo 

el inciso E del artículo 11.02 de este Capítulo. 

Comentario: Artículo 11.03: De la renovación del certificado de incorporación de 

corporaciones religiosas, educativas, caritativas o con fines similares: El artículo propuesto, que 

proviene de la sección 313 de la ley de Corporaciones de Delaware, no tiene equivalencia en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; su texto provee para la renovación o reinstalación del 

certificado de incorporación de las corporaciones religiosas, caritativas, educativas y laS de otras 

entidades sin fines de lucro.  

El inciso B del texto propuesto exige el pago de una cuota de presentación, tal como lo hace 

el artículo 16.01 de esta propuesta de ley para las corporaciones de otra clase. 

Artículo 11.04: Del status jurídico de la corporación: Toda corporación que desee renovar 

o prorrogar su personalidad jurídica, continuará disfrutando de ésta por el término consignado en 

su certificado de renovación y tendrá todos los derechos, privilegios e inmunidades otorgados 

por su certificado de incorporación original, así como todos los beneficios y restricciones que 

esta ley le confiera o imponga conforme con la naturaleza de sus negocios, tan pronto cumpla 

con las disposiciones constitucionales de su jurisdicción de origen que le sean aplicables.  

Comentario: Artículo 11.04: Del status jurídico de la corporación: El texto del artículo 

propuesto, que proviene de la sección 314 de la ley de Corporaciones de Delaware, y de la sec-

ción 2103 de nuestra ley vigente, no cambia lo dispuesto por estas leyes. El texto propuesto 

establece, por igual, que una corporación cuya personalidad jurídica corporativa sea renovada 

bajo el artículo 11.03 de esta propuesta de ley, disfrutará de todos los derechos, privilegios e 

inmunidades que su certificado de incorporación y la ley General de Corporaciones le confieran. 

 

CAPÍTULO XII –DE LAS RECLAMACIONES CONTRA LAS CORPORACIONES Y  

SUS DIRECTORES, OFICIALES O ACCIONISTAS 

 

Artículo 12.01: Del emplazamiento a las corporaciones: A. El emplazamiento de toda 

corporación organizada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá ser diligenciado 

mediante la entrega personal de una copia de dicho emplazamiento a un oficial, director, o 

agente inscrito de la corporación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o mediante la 

entrega de una copia del emplazamiento en el domicilio o residencia habitual de la persona 

natural que aparece inscrita como oficial, director o agente de la corporación demandada; o 

mediante la entrega de una copia del emplazamiento en la oficina inscrita u en otra sede de 

negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Si el agente inscrito fuera una corporación, el emplazamiento podrá ser efectuado mediante 

la entrega de una copia del emplazamiento hecho al presidente, vicepresidente, secretario, 

subsecretario o director que aparezcan inscritos como agentes de la corporación demandada, en 

el Estado libre Asociado de Puerto Rico. 

Todo emplazamiento diligenciado mediante la entrega de su copia en la residencia o 

domicilio habitual de la persona sujeta a ser emplazada como oficial, director o agente de la 

corporación, o diligenciado mediante la entrega de una copia del emplazamiento en la oficina 

inscrita u otra sede de negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

será válido, siempre que la entrega de la copia del emplazamiento sea efectuada en presencia de 

un adulto, y antes de los seis días que preceden a la fecha señalada para la devolución del recibo 

de emplazamiento. Esto no obstante, si la devolución de ese recibo fuera requerida de inmediato, 
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la copia del emplazamiento deberá ser entregada personalmente al oficial, director, o agente 

inscrito de la corporación. El emplazador deberá informar con claridad la forma en que 

diligenció el emplazamiento. 

B Cuando no sea posible emplazar a la corporación mediante el ejercicio de la diligencia 

debida, tanto el emplazamiento como la presentación de la demanda deberán ser efectuados a 

tenor con las Reglas de Procedimiento Civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Comentario: Artículo 12.01: Del emplazamiento a las corporaciones: Este artículo proviene 

de la sección 321 de la ley de Corporaciones de Delaware, y de la sección 2207 de la ley vigente 

en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El emplazamiento de una corporación doméstica 

podrá ser efectuado mediante la entrega personal de una copia del emplazamiento a un oficial, 

director, o agente residente de la corporación, que aparezca inscrito como tal en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  

La orden de emplazamiento podrá también ser dejada en el lugar de residencia del oficial, 

director o agente residente, o en la dirección inscrita u otro lugar de negocios de la corporación 

en Puerto Rico. De ser éste el caso, el emplazamiento deberá ser hecho en presencia de un adulto 

antes de los seis días que preceden la fecha señalada para la devolución del recibo de 

emplazamiento. El emplazador deberá hacer constar la forma en que diligenció el emplazamiento 

en su recibo.  

El emplazamiento a un director, oficial o agente residente de una corporación podrá ser 

efectuado dejando una copia del emplazamiento en su residencia, pero ésta tendrá que ser 

entregada personalmente, siempre que la devolución del recibo de emplazamiento deba ser 

efectuada de inmediato. 

El diligenciamiento del emplazamiento no podrá ser derrotado por una alegación de que se 

emplazó a la persona equivocada, hasta tanto la corporación indique quién es su presidente, 

director, oficial o agente sujeto a emplazamiento, o hasta tanto la corporación pruebe que tal 

persona no existe.  

Cuando el agente u oficial emplazador no pueda diligenciar el emplazamiento, según lo 

dispuesto en el inciso A de este artículo, éste podrá ser efectuado a tenor con las Reglas de 

Procedimiento Civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 12.02: Del incumplimiento por la corporación de las órdenes judiciales; de la 

designación de un administrador judicial: Cuando una corporación se niegue a cumplir una 

orden emitida por un tribunal competente, u omita o desatienda su cumplimiento dentro del 

término fijado por el Tribunal, tal negativa, omisión o desatención serán causa suficiente para 

designar un administrador judicial para la corporación o para pignorar su certificado de 

incorporación. Si la corporación fuera foránea, su negativa a cumplir la orden judicial, o su 

omisión o desatención a tal orden, dentro del término fijado, serán causa suficiente para que se 

designe un administrador judicial de los activos de la corporación localizados en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, o para que su certificado de incorporación sea pignorado. 

Comentario: Artículo 12.02: Del incumplimiento por la corporación de las órdenes 

judiciales; de la designación de un administrador judicial: El texto del artículo propuesto, que 

proviene de la sección 2201 de la ley vigente, autoriza al Tribunal a designar un administrador 

judicial para los activos de las corporaciones domésticas y foráneas que estén inscritas y hagan 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Artículo 12.03: Del embargo de las acciones de capital, de las opciones, derechos o 

intereses sobre las acciones; del procedimiento de embargo, de la venta de las acciones y el 
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traspaso de su título, del destino del producto de la venta de acciones: A. Todas las acciones 

corporativas y todos los derechos que correspondan a su titular, incluyendo la opción de toda 

persona para adquirir acciones, o los derechos o intereses que les correspondan, estarán sujetos a 

embargo para el pago de las deudas u obligaciones del titular deudor.   

Por orden del Tribunal que emite la orden de embargo, y después de que tal orden sea 

notificada conforme al procedimiento de embargo, la cantidad en acciones u opciones, o en 

derechos o intereses sobre las acciones, que sean suficientes para satisfacer el pago de las deudas 

u obligaciones vencidas, más el pago de los intereses y las costas del litigio, podrá ser vendida al 

mejor postor en subasta pública. Si el deudor no fuera un residente del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o no pudiera ser emplazado, una copia de la orden de embargo deberá serle enviada 

por correo certificado con acuse de recibo a su última dirección conocida; esta orden será 

publicada en un periódico de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al 

menos, dos veces en el término de dos semanas consecutivas, y su última publicación deberá 

efectuarse antes de los diez días que preceden la venta pública de las acciones u opciones, o la 

venta pública de los derechos o intereses sobre las acciones. 

B. Cuando las acciones, opciones, o los derechos o intereses sobre las acciones sean 

embargados, una copia certificada de la orden de emplazamiento contra el titular demandado en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá ser entregada a un oficial, director o agente 

inscrito de la corporación. Dentro de los veinte (20) días siguientes al diligenciamiento del 

emplazamiento, la corporación entregará al demandante un certificado que consigne el número 

de acciones de las cuales el deudor sea tenedor o dueño, con su número de serie u otra seña que 

las distinga. Si figurara el deudor en los libros de la corporación como tenedor de una opción 

para adquirir acciones, o como poseedor de un derecho, o interés, sobre las acciones de la corpo-

ración, un certificado que consigne tal opción, o que consigne su derecho o interés en las 

acciones de la corporación, tal como éste aparezca en los libros de la corporación, deberá serle 

entregado al demandante durante los veinte (20) días que siguen al emplazamiento del titular 

demandado, independientemente de que el certificado de incorporación, o los estatutos corporati-

vos, dispongan en contrario. El agente residente de la corporación deberá ser emplazado 

conforme dispone el artículo 12.01 de este Capítulo. 

C. Todo traspaso o cesión de la totalidad o parte de las acciones que su titular deudor 

efectúe, conforme con el inciso A de este artículo, o todo traspaso o cesión de la opción para 

adquirir las acciones, o para adquirir algún derecho o interés total o parcial en éstas, serán nulos 

si fueran efectuados después de trabado el embargo.  

Cuando la venta judicial haya sido efectuada y confirmada, el adquiriente  tendrá el derecho 

a exigir la entrega de las acciones, o a exigir la entrega de toda opción para adquirir las acciones, 

o a exigir la entrega de todo derecho o interés sobre tales acciones, así como el derecho a 

reclamar todo pago vencido y todo ingreso o dividendo que la corporación hubiera recibido o 

declarado después de trabado el embargo, siempre que el adquiriente  haya notificado su 

reclamación y entregado una copia certificada de la orden judicial a un director u oficial de la 

corporación, o a su agente residente.  

Una vez dictada la sentencia en torno al traspaso de las acciones, opciones, intereses o 

derechos, sea final y firme, pero no antes, la notificación y confirmación de la transacción traspa-

sará las acciones o las opciones a su adquiriente , así como todo derecho o interés en tales 

acciones, de forma igual como si el deudor demandado hubiera efectuado un traspaso de sus 

acciones, opciones o derechos, conforme con el certificado de incorporación, o los estatutos 

corporativos, independientemente de que exista en éstos una disposición en contrario.  
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El Tribunal que ordene el embargo y confirme el traspaso de las acciones u opciones, o que 

confirme el traspaso de los derechos o intereses sobre las acciones corporativas, tendrá facultad 

para ordenar a la corporación que emita y entregue al adquiriente  certificados de acciones 

nuevos, o inscriba su título sobre las acciones sin certificado, así como para ordenarle que 

efectúe la cancelación de la inscripción de las acciones embargadas en sus libros, siempre que el 

adquiriente  preste una fianza que proteja a la corporación en forma adecuada. 

D. El producto de la venta de las acciones, o el producto de la venta de una opción, derecho 

o interés sobre las acciones, serán aplicados a la deuda corporativa o pagados por el oficial 

público que lo reciba, conforme dispone la ley que rige la venta, en subasta pública, de los bienes 

muebles sujetos a embargo. 

Comentario: Artículo 12.03: Del embargo de las acciones de capital, de las opciones, 

derechos o intereses sobre las acciones; del procedimiento de embargo; de la venta de las 

acciones y el traspaso de su título; del destino del producto de la venta de acciones: El texto del 

artículo propuesto, que proviene de la sección 324 de la ley de Corporaciones de Delaware, 

provee para que, tanto las acciones de capital, como las opciones sobre las acciones u otros 

derechos o intereses sobre éstas, puedan ser embargados y vendidos por orden judicial para 

satisfacer deudas probadas, u otras reclamaciones. Este artículo se deriva del estatuto aprobado 

en el estado de Delaware, el 10 de febrero de 1829, para derogar la regla del Common Law que 

sostenía que las acciones de capital eran bienes intangibles no sujetos a embargo y venta. 

El estatuto propuesto establece la regla general de que las acciones de capital de una 

persona, así como sus derechos, intereses u opciones sobre las acciones corporativas, podrán ser 

incautados y vendidos subsiguientemente por orden judicial, siempre que el titular de las 

acciones fuera notificado por correo certificado, y que la orden de embargo fuera publicada en un 

periódico de circulación general, en forma adecuada. Será necesario también notificar a un 

oficial, director o agente residente de la corporación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

para que éste responda y produzca una certificación que contenga la información necesaria para 

identificar las acciones de capital que pertenecen al titular demandado. Toda venta o 

transferencia post-embargo efectuada por tal titular será nula. La confirmación judicial de la 

venta, de por sí, transfiere al postor que prevaleció en la subasta el interés sobre las acciones de 

capital, al igual que sucedería en una venta voluntaria. De ser necesario, el Tribunal ordenará que 

la corporación emita un nuevo certificado de acciones de capital, y cancelará la inscripción 

existente en nombre del demandado, siempre que el comprador provea la fianza que protegerá a 

la corporación en forma adecuada. Los fondos generados por la venta de las acciones de capital 

deberán ser distribuidos o adjudicados, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil para el 

embargo y la venta de propiedad mueble en subasta pública. 

Artículo 12.04: De las acciones contra los oficiales, directores o accionistas de una 

corporación para exigir el cumplimiento de las obligaciones corporativas; de la sentencia 

insatisfecha por la corporación: A. Todo acreedor de una corporación podrá presentar una 

reclamación contra uno o varios de sus oficiales, directores o accionistas, cuando éstos estén 

obligados a pagar el total o parte de las deudas corporativas de acuerdo a esta ley. La demanda 

presentada por el acreedor deberá consignar la suma reclamada a la corporación, y el fundamento 

para la acción presentada contra sus oficiales, directores o accionistas. 

B. La acción contra un oficial, director o accionista de una corporación, por alguna deuda u 

obligación corporativa, sólo podrá ser presentada cuando la sentencia dictada contra la 

corporación sea final y firme, pero permanezca insatisfecha. Tal acción prescribirá al transcurrir 

tres años, a partir de la fecha de la sentencia. Todo oficial, director o accionista de la corporación 
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demandada podrán oponer la defensa de prescripción y toda otra defensa que tal corporación 

tuviera disponible contra la deuda u obligación cuyo cumplimiento se exige. Este inciso B no 

será aplicable a las reclamaciones presentadas contra los oficiales o directores de una 

corporación en proceso de disolución o liquidación, con arreglo al Capítulo IX de esta ley, que 

esté fundamentada en una administración deficiente de los asuntos corporativos por los oficiales 

o directores demandados. 

Comentario: Artículo 12.04: De las acciones contra los oficiales, directores, o accionistas 

de la corporación para exigir el cumplimiento de las obligaciones corporativas; de la sentencia 

insatisfecha por la corporación: Este artículo, que proviene de la sección 325 de la ley de 

Corporaciones de Delaware, y de la sección 2202 de la ley vigente en nuestra jurisdicción, regula 

el procedimiento para iniciar una acción contra un oficial, director o accionista el de la 

corporación, para exigirle el cumplimiento de ciertas obligaciones corporativas, siempre que esta 

propuesta de ley lo permita. Esto no obstante, ninguna demanda se sostendrá, a menos que exista 

una sentencia contra la corporación y ésta permanezca insatisfecha. 

Un accionista de una corporación foránea, que sea residente del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, podrá ser demandado y responder personalmente por las deudas corporativas, 

siempre que la ley de su jurisdicción de origen lo permita. Esta regla obedece al hecho de que la 

responsabilidad que surge del artículo 12.04 propuesto, sólo será aplicable a las corporaciones 

creadas y organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; esto obedece a 

que nuestra ley no puede regir las relaciones, responsabilidades, derechos y remedios de los 

accionistas y acreedores de corporaciones autorizadas bajo las leyes de otras jurisdicciones. 

Esta disposición establece un término de tres años para iniciar la acción personal, y pone a la 

disposición del demandado todas las defensas que la corporación pudiera oponer a la deuda u 

obligación reclamadas. 

Artículo 12.05: De la acción de reembolso presentada por un oficial, director o accionista, 

por su pago de una deuda corporativa: Cuando un oficial, director o accionista haya pagado 

alguna deuda de una corporación, a tenor con las disposiciones de esta ley, tal oficial, director o 

accionista podrán recobrar lo que hubieran pagado mediante la presentación de una acción de 

reembolso contra la corporación. En tal caso, sólo los bienes de la corporación responderán por 

el pago de la deuda. 

Comentario: Artículo 12.05: De la acción de reembolso presentada por un oficial, director 

o accionista por su pago de una deuda corporativa: Este artículo, que proviene de la sección 326 

de la ley de Corporaciones de Delaware, está en armonía con lo dispuesto por la sección 2202 de 

la ley vigente en el Estado libre Asociado de Puerto Rico y el artículo 13.04 de esta propuesta de 

ley. El texto propuesto permite que un oficial, director o accionista recobren de la corporación la 

suma que hayan pagado bajo alguna de las disposiciones de la ley General de Corporaciones. Sin 

embargo, su derecho al reembolso no estará limitado al pago hecho bajo la ley vigente en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino que incluirá todo pago que ese oficial, director o 

accionista se hubieran visto obligados a efectuar, en base a la responsabilidad que esta propuesta 

de ley le impone. Tal reembolso deberá ser hecho con propiedad de la corporación 

exclusivamente. 

Artículo 12.06: De la acción derivativa: En toda acción presentada por un accionista de una 

corporación organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, para beneficio de la 

entidad corporativa, el demandante deberá probar que era accionista de la corporación cuando la 
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transacción impugnada fue efectuada, o probar que las acciones le fueron transferidas por 

ministerio de ley luego de que la transacción fuera efectuada. 

Comentario: Artículo 12.06: De la acción derivativa: Este artículo es prácticamente igual a 

la sección 2203 de la ley General de Corporaciones vigente en nuestra jurisdicción, y a la sección 

327 de la ley de Corporaciones de Delaware. La acción derivativa fue creada para permitir a los 

accionistas de una corporación la presentación de acciones en nombre de la entidad cuando las 

personas que la controlan se nieguen a reclamar sus derechos. La acción derivativa es de 

naturaleza dual, pues es una acción presentada por los accionistas para obligar a la corporación a 

demandar y, por otra parte, una acción presentada por los accionistas de una corporación, en 

nombre y para beneficio de la entidad corporativa. Su propósito es hacer valer un derecho 

corporativo que la entidad no ha reclamado aún por alguna razón. Una acción de esta naturaleza 

podría ser iniciada, entre otras cosas, por violaciones al deber de lealtad y de cuidado ordinario 

que los directores u oficiales corporativos deben ejercer. 

Para que la acción derivativa proceda, el demandante que la inició tendrá que haber sido 

accionista en el momento en que se efectuó la transacción impugnada, salvo que sus acciones le 

hayan sido transferidas por mandato de ley, luego de que tal transacción fuera consumada. Un 

demandante que no fuera accionista o que dejase de serlo durante la vigencia del litigio, perderá 

su capacidad para continuar con la acción derivativa. De esta, forma se pretende evitar la 

compraventa de pleitos y el inicio de acciones que contravengan el propósito de esta ley.  

El accionista que pretende demandar en nombre de la corporación, deberá pedir a la junta de 

directores que presente la acción que corresponda en nombre de la entidad, salvo cuando la 

inutilidad de tal solicitud sea obvia. La junta tendrá así la oportunidad de rectificar el error 

alegado antes del inicio del litigio, o tendrá la oportunidad de probar que la transacción 

impugnada respondió a un juicio comercial válido. 

La determinación de si el accionista demandante en un pleito derivativo está capacitado para 

representar a los otros accionistas en posición similar, deberá ser hecha luego de considerar todo 

lo siguiente:  

1.  los conflictos económicos que pudieran existir entre el demandante y la corporación; 

2.  el remedio solicitado por el demandante; 

3.  toda señal de que el demandante designado no es realmente el promotor de la acción;  

4.  el grado de familiaridad del demandante con el litigio; 

5.  todo otro litigio pendiente entre el demandante y la corporación demandada; 

6.  el grado de interés personal del demandante en la acción derivativa; 

7.  el grado de resentimiento del demandante con respecto a la corporación; y 

8.  el grado de apoyo a la gestión del demandante por parte de los accionistas que éste pretende 

representar. 

Debido a la naturaleza fiduciaria de la acción derivativa, y para asegurar la equidad de un 

acuerdo de transacción al respecto, esta clase de acuerdo requerirá siempre la aprobación previa 

del Tribunal.  

La corporación será, por norma general, parte indispensable en la acción derivativa, ya que 

es la perjudicada por los actos dañosos que motivaron la acción. Por consiguiente, el accionista 

que presenta esa clase de acción tendrá, meramente, el derecho a compeler, a la corporación 

recalcitrante, a aceptar el remedio que el Tribunal le provea.  

En caso de que la acción derivativa sea presentada por un accionista que no reside en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su capacidad para demandar quedará determinada por la 

ley del estado o país de incorporación de la entidad cuyos derechos reclama. 
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Artículo 12.07: De la responsabilidad corporativa; de la prohibición al menoscabo o 

restricción de los derechos de los acreedores corporativos: Ni la responsabilidad de las 

corporaciones organizadas conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni la 

de sus accionistas, directores u oficiales, ni los derechos de los acreedores de tales corporaciones 

o de las personas que negocian con éstas, podrán ser restringidos o menoscabados mediante la 

venta de los activos corporativos, el aumento o disminución de las acciones de capital, la 

consolidación o fusión de dos o más corporaciones, ni mediante una enmienda al certificado de 

incorporación. 

Comentario: Artículo 12.07: De la responsabilidad corporativa; de la prohibición del 

menoscabo o la restricción de los derechos de los acreedores corporativos: El artículo 12.07 

propuesto es similar a la sección 328 de la ley de Corporaciones de Delaware, y a la sección 

2204 de la ley General de Corporaciones vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 

texto del artículo propuesto prohíbe el menoscabo o la restricción de las responsabilidades de una 

corporación o la de las de sus directores, oficiales o accionistas; o el menoscabo o la restricción 

de los derechos o remedios que, en contra de la corporación, posean sus acreedores o las 

personas que negocian con éstos en el momento de la transacción impugnada, mediante la venta 

de los activos corporativos, el aumento o la reducción en sus acciones, la fusión o consolidación 

de la corporación, o mediante una enmienda al certificado de incorporación. 

Artículo 12.08: De la organización defectuosa de la corporación como defensa oponible a 

una acción en su contra: A. Ninguna de las corporaciones organizadas con arreglo a esta ley, o 

creadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como persona demandada 

por tales corporaciones o que negocie con éstas, podrá oponer su falta de organización, conforme 

a derecho, como defensa en una acción contra alguna de esas entidades corporativas. B. La 

prohibición que este artículo establece no podrá ser vista como un impedimento a la 

investigación judicial sobre la regularidad o validez de la organización de la corporación, ni 

como un impedimento a una investigación judicial sobre su posesión, conforme a derecho, de 

alguna facultad que la corporación pudiera hacer valer en otra acción o procedimiento en que su 

personalidad jurídica o alguno de sus derechos fuesen impugnados. Toda prueba encaminada a 

sostener tal impugnación será admisible en una acción o procedimiento. 

Comentario: Artículo 12.08: De la organización defectuosa de la corporación como defensa 

oponible: El artículo 12.08 de esta propuesta de ley proviene de la sección 329 de la ley de 

Corporaciones de Delaware y de la sección 2205 de la ley vigente en nuestra jurisdicción. El 

inciso A codifica parcialmente la doctrina jurisprudencial conocida como la de corporación por 

impedimento o corporación por "estoppel", doctrina que está dirigida a impedir los ataques 

colaterales a la existencia corporativa. El inciso A del texto propuesto sólo operará si la corpo-

ración está organizada debidamente en el momento de presentación de la acción para determinar 

la validez de una reclamación. 

Por consiguiente, una persona que hubiera negociado con la parte demandante como una 

corporación constituida debidamente, estará imposibilitada de alegar la inexistencia de la 

corporación para derrotar la reclamación que tal entidad presente en contra suya. De forma igual, 

la persona que hubiera actuado y efectuado negocios como una corporación constituida 

debidamente, estará imposibilitada de negar la personalidad jurídica de la entidad corporativa 

para evadir el cumplimiento de sus obligaciones o el pago de sus deudas, cuando una acción 

contra la corporación sea presentada.  
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El inciso B permite ciertas acciones directas para impugnar la validez de la organización de 

la corporación o su posesión, conforme a derecho de alguna facultad que tal entidad pretenda 

hacer valer en otra acción o procedimiento. Así, por ejemplo, el texto del artículo propuesto no 

podrá impedir que el Secretario de Justicia inicie un procedimiento de quo warranto contra una 

entidad cuya organización o posesión de alguna facultad se cree contraria a derecho. 

Artículo 12.09: De la defensa de usura y de su inaplicabilidad en el cobro de los 

préstamos corporativos: Toda corporación podrá contratar, incurrir en obligaciones y tomar 

dinero prestado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o en otro lugar, a la tasa de interés 

que su prestamista considere conveniente, independientemente de la limitación o penalidad 

establecidas por ley. Una corporación estará imposibilitada de invocar la defensa de usura en un 

procedimiento legal, presentado para exigir a la entidad el pago o cumplimiento de una 

obligación proveniente de un préstamo asumido o garantizado por tal corporación, o por su 

sucesor o cesionario, esté o no esté tal préstamo representado por un bono, pagaré, contrato o es-

crito firmado. En tal caso, no se considerará delito el exigir o recibir intereses a la tasa 

convenida, ni una corporación podrá oponer como defensa la prohibición estatutaria al cobro de 

intereses usurarios con el propósito de recobrar la suma que tal entidad hubiera pagado en exceso 

del interés máximo permitido por ley; la corporación tampoco podrá oponer tal defensa para 

hacer inefectiva alguna otra penalidad civil. 

Comentario: Artículo 12.09: De la defensa de usura y de su inaplicabilidad en el cobro de 

los préstamos corporativos: El artículo 12.09 es similar a la sección 2206 de la ley General de 

Corporaciones vigente en esta jurisdicción. Esta disposición elimina la defensa de usura para 

todo deudor que sea una corporación, independientemente de su clase. En el pasado, las 

corporaciones íntimas tenían a su disposición esa defensa, pero la experiencia demostró su poca 

utilidad e, incluso, el perjuicio que su uso ocasionaba a tales entidades en muchas ocasiones. 

El texto del artículo propuesto no impide que una corporación doméstica oponga la defensa 

de usura cuando sea demandada en otra jurisdicción; la prohibición del uso de esta defensa sólo 

será aplicable en el caso de demandas contra corporaciones presentadas en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 

CAPÍTULO XIII –DE LAS CORPORACIONES FORÁNEAS 

 

Artículo 13.01: de su definición: En esta ley, el término "corporación foránea" designa una 

corporación organizada con arreglo a las leyes de otra jurisdicción que no sea la del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Comentario: Artículo 13.01: De su definición: El texto del artículo 13.01 propuesto, que 

proviene de la sección 371 (a) de la ley de Corporaciones de Delaware, define específicamente la 

"corporación foránea" como la organizada bajo las leyes de otra jurisdicción que no sea la del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, e incluye las entidades incorporadas fuera de los Estados 

Unidos de América. 

Artículo 13.02: De los requisitos para hacer negocios en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico: A. Una corporación foránea no podrá hacer negocios en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico hasta recibir la autorización correspondiente, conforme con los procedimientos 

establecidos por este Capítulo.B. Las corporaciones foráneas que se dediquen a la banca, al 

negocio de valores, al negocio de seguros o reaseguros, o que se dediquen a otra actividad 

reglamentada por una ley especial, tendrán que cumplir con los requisitos de la ley especial 
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correspondiente, además de cumplir con los requisitos que este Capítulo establece, antes de 

comenzar a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Comentario: Artículo 13.02: De los requisitos para hacer negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico: Inciso A: El texto del inciso A del artículo 13.02 propuesto, que 

proviene de la sección 371(b) de la ley de Corporaciones de Delaware, establece que toda 

corporación foránea deberá cumplir con las disposiciones generales de la ley General de 

Corporaciones, y cumplir, además, con los requisitos de algunas leyes especiales, tales como las 

leyes bancarias o el Código de Seguros, antes de hacer negocios en esta jurisdicción.  El 

propósito principal de estas disposiciones es el de asegurarle al gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico la posibilidad de emplazar a tales corporaciones, por medio de sus 

agentes locales, una vez éstas hayan comenzado a hacer negocios y hayan sido demandadas en 

esta jurisdicción. Así pues, toda corporación foránea que conste inscrita, tenga propiedad mueble 

o inmueble, y conduzca negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá someterse 

a la leyes especiales de esta jurisdicción, al igual que lo deberá hacer una corporación doméstica. 

Esto no obstante, la corporación foránea retendrá la ciudadanía de su país de incorporación y 

permanecerá sujeta a sus leyes; por consiguiente, la regla general es que los tribunales del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico no tendrán jurisdicción en conflictos relacionados con el manejo 

interno de tales corporaciones. 

Inciso B: El texto del inciso B del artículo 13.02 de esta propuesta, que proviene de la 

sección 379 de la ley de Corporaciones de Delaware, no niega a las corporaciones foráneas la 

facultad para ejercer actividades relacionadas con la banca y el mercado de valores. El texto 

adoptado varía la situación actual, pues no prohíbe, sino que condiciona, la participación de las 

corporaciones foráneas en actividades relacionadas con la banca, los seguros, reaseguros y cierta 

clase de industrias, a su cumplimiento con los requisitos que establecen las leyes especiales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico para esas industrias.  

Artículo 13.03: De las consecuencias de que la corporación foránea haga negocios sin 

cumplir con los requisitos de ley: A. Una corporación foránea que haga negocios en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico sin un certificado de autorización, estará imposibilitada de iniciar 

un procedimiento judicial en esta jurisdicción hasta tanto obtenga este certificado. 

B. Tanto el sucesor de una corporación foránea que haga negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico sin un certificado de autorización, como el cesionario de tal corpora-

ción, estarán imposibilitados de iniciar un procedimiento judicial en esta jurisdicción que surja 

de sus negocios aquí, hasta tanto la corporación foránea, o su sucesor o cesionario, obtengan un 

certificado de autorización. 

C. Todo tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá paralizar un 

procedimiento presentado por una corporación foránea, o por su sucesor o cesionario, hasta 

determinar si la corporación foránea, o su sucesor o cesionario, obtuvieron previamente su 

certificado de autorización. De no haber sido obtenido este certificado, el Tribunal podrá ordenar 

la suspensión del procedimiento hasta tanto la corporación foránea, o su sucesor o cesionario, lo 

gestionen y obtengan. 

D. No obstante lo dispuesto por los incisos A y B, el hecho de que una corporación foránea 

omita obtener un certificado de autorización, no menoscabará la validez de sus actos ni le im-

pedirá defenderse en una reclamación presentada en el Estado libre Asociado de Puerto Rico. 

E. Los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrán prohibirles, a una 

corporación foránea o a su agente, el hacer negocios en esta jurisdicción, cuando la corporación 

no haya cumplido con las disposiciones de esta ley, o tal entidad haya obtenido su certificado de 
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autorización del Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante re-

presentación falsa o el uso de engaño, al proveer la información requerida por el artículo 13.05 

de este Capítulo. El Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a iniciativa 

propia, o a instancias de terceros interesados, deberá presentar entonces una querella ante el 

Tribunal Superior del lugar de negocios principal de la corporación foránea. 

Comentario: Artículo 13.03: De las consecuencias de que la corporación foránea haga 

negocios sin cumplir con los requisitos de ley: El texto del artículo 13.03 de esta propuesta de 

ley, que proviene de la sección 15.02 del RMBCA, cambia la doctrina vigente al no invalidar los 

negocios efectuados por corporaciones no autorizadas a hacer negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, ni imponer a tales entidades ciertas medidas punitivas en forma 

automática. El propósito de este artículo es inducir a las corporaciones foráneas a obtener su 

certificado de autorización, en lugar de imponer sanciones a tales entidades en forma automática, 

como ordena la ley actual. 

Incisos A y B: Estos incisos del artículo 13.03 de esta propuesta de ley, privan a los 

tribunales locales de jurisdicción en demandas presentadas por corporaciones foráneas que no 

hayan obtenido previamente su certificado de autorización. Esto no obstante, los actos y 

contratos de tales corporaciones conservarán su validez y serán ejecutables con la mera obten-

ción de su certificado de autorización. Esta situación cambia la regla prevaleciente, pues, en la 

actualidad, las corporaciones foráneas no calificadas para hacer negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, tienen acceso a los tribunales de esta jurisdicción.  

Por otra parte, el inciso B impide que se evada la prohibición del inciso A anterior mediante 

la cesión de una causa de acción que una corporación foránea estaría incapacitada de presentar 

en virtud de lo dispuesto en el inciso A anterior. Aun cuando un cesionario o sucesor de la 

corporación foránea hayan adquirido todos o casi todos los activos de esa corporación, tal 

sucesor o cesionario sólo podrán presentar su acción luego de que la corporación haya obtenido 

su certificado de autorización; de ser parcial la cesión, la propia corporación foránea tendrá que 

obtener un certificado de autorización antes de la presentación de la demanda.  

Inciso C: El Tribunal podrá paralizar los procedimientos judiciales en los que participe una 

corporación foránea, hasta determinar si la entidad debió haber obtenido su certificado de 

autorización antes de hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si concluye 

que debió haberlo obtenido, el Tribunal podrá paralizar los procedimientos hasta que la cor-

poración obtenga la autorización correspondiente, sin que ésta tenga que presentar su causa de 

acción nuevamente. El propósito de la disposición es estimular a las corporaciones foráneas a 

que obtengan sus certificados de autorización antes de que la defensa de prescripción pueda 

serles opuesta.  

Inciso D: Esta disposición establece que una corporación foránea no calificada para hacer 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no estará imposibilitada de defenderse en 

una acción judicial presentada en esta jurisdicción. La distinción entre "mantener" una acción y 

"defenderse" de una acción deberá ser determinada en base al remedio afirmativo solicitado.  

Inciso E: El inciso E del artículo 13.03 propuesto, que proviene de la sección 384 de la ley 

de Corporaciones de Delaware, autoriza al Tribunal a prohibir a una corporación foránea, o a sus 

agentes, hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, si tal corporación no ha 

cumplido con los requisitos de ley que le son aplicables, o si tal corporación hubiera obtenido un 

certificado de autorización mediante declaraciones falsas y engañosas. En este caso, el Secretario 

de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por sí, o a solicitud de tercero, podrá 
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presentar una querella para solicitar el remedio pertinente ante el Tribunal del lugar principal de 

negocios de la corporación foránea.  

Artículo 13.04: De las actividades que no constituyen el “hacer negocios” en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico: A. El listado que sigue, sin pretender ser de carácter exhaustivo, 

enumera algunas actividades que no constituyen el "hacer negocios" en Puerto Rico:  

1.  presentar, defenderse de, o aceptar una transacción en un procedimiento judicial; 

2.  efectuar reuniones para la celebración de juntas de directores o juntas de los accionistas de 

una corporación, o para celebrar otras actividades relacionadas con los asuntos corporativos 

internos; 

3.  mantener cuentas bancarias; 

4.  mantener oficinas o agencias para el traspaso, canje e inscripción de los valores de la 

corporación, o mantener fiduciarios o depositarios para esos valores; 

5.  efectuar ventas por medio de contratistas independientes; 

6.  solicitar u obtener órdenes por medio del correo, de empleados o agentes corporativos o, en 

otra forma, si tales órdenes tienen que ser aceptadas fuera de nuestra jurisdicción antes de 

que la obligación sea vinculante;  

7.  crear o adquirir deudas, hipotecas o garantías de bienes muebles o inmuebles; 

8.  garantizar o cobrar deudas, o ejecutar hipotecas u otras garantías en las propiedades que 

garantizan el pago de deudas; 

9.  el mero hecho de ser titular de propiedad mueble o inmueble;  

10. efectuar un negocio aislado a ser completado en un plazo de treinta (30) días, que no forma 

parte de una serie de negocios de naturaleza similar. 

B. Las disposiciones de este artículo no podrán ser utilizadas para determinar si la 

corporación foránea está o no sujeta a ser emplazada y demandada en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, con arreglo al artículo 14.11 de esta ley o con arreglo a otra ley de esta 

jurisdicción.  

Comentario: Artículo 13.04: De las actividades que no constituyen el "hacer negocios" en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Inciso A: El inciso A del artículo 13.04, que proviene de 

la sección 15.01 (b) del RMBCA, provee que el Estado Libre Asociado podrá prescribir los 

términos y condiciones bajo los cuales se permitirá a una corporación foránea hacer negocios en 

esta jurisdicción, con sujeción a las restricciones que impone la Constitución de los Estados 

Unidos de América. El Capítulo XIII de esta propuesta de ley le requiere a toda corporación 

foránea que pretenda hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 1. que obtenga 

un certificado de autoridad emitido por el Secretario de Estado de esta jurisdicción; y, 2. que 

mantenga una oficina y un agente inscritos dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El artículo 13.04 propuesto no pretende formular una definición de lo que constituye "hacer 

negocios" en esta jurisdicción, sino que indica en su inciso A algunas de las actividades que no 

constituyen el "hacer negocios" en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En términos 

generales, una conducta más regular, sistemática o extensa que la descrita en el inciso A del 

artículo 13.04 de esta ley, constituirá la actividad que hará necesario que la corporación obtenga 

su certificado de autorización antes de comenzar a hacer negocios. La exclusión establecida por 

el inciso A del artículo 13.04, sólo se aplicará para determinar si los contactos de la corporación 

con la jurisdicción harán requerible tal certificado. 

El listado de las excepciones al término "hacer negocios", contenido en el inciso A de este 

artículo y discutido a continuación, no es exhaustivo:  
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1. La participación en litigios:  El inciso A (1) excluye del término "hacer negocios", presentar, 

defender, o transigir una acción de carácter civil, criminal, administrativo o investigativo. Por 

consiguiente, una corporación no "hace negocios" meramente por recurrir a las cortes estatales 

para cobrar una deuda, hacer cumplir una obligación, recobrar la posesión de propiedad personal, 

obtener el nombramiento de un síndico o administrador judicial, intervenir en una acción que 

está pendiente, depositar una fianza en un procedimiento apelativo, o procurar remedios en 

apelación o en alzada. Tampoco "hace negocios" una corporación foránea cuando presenta una 

querella ante el Comisionado de Instituciones Financieras u otra agencia gubernamental, ni 

cuando participa en otros procedimientos administrativos en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

En el caso de Caguas Company, Inc. v. López, 59 D.P.R. 264 (1941), se resolvió que una 

corporación extranjera que no haga negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tendrá 

la capacidad para demandar en una acción de cobro de pagarés, de los cuales fuera tenedora; su 

mera tenencia de los pagarés no significa que la entidad haga negocios y esté obligada a obtener 

un certificado de autorización antes de presentar una demanda. 

2. La participación en actos relacionados con asuntos internos de la corporación: El mero hecho 

de que la entidad ejecute ciertos actos relacionados con asuntos internos de la corporación en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no significa que la corporación haga negocios dentro de 

esta jurisdicción. Por lo tanto, ésta podrá reunir su junta directiva o junta de accionistas, en esta 

jurisdicción, sin haber obtenido el certificado de autorización. La corporación foránea podrá 

también tener oficinas, representantes o agencias en esta jurisdicción, para el traspaso, 

inscripción o intercambio de sus acciones, sin haber obtenido previamente tal certificado. Lo 

importante es que la actividad corporativa no sea tan regular o sistemática como para ser 

indicativa de que la corporación mantiene una oficina de negocios en esta jurisdicción; 

3. El mantenimiento de cuentas bancarias: Una corporación foránea podrá abrir cuentas, hacer 

depósitos y girar cheques en un banco dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin 

necesidad de obtener un certificado de autorización; 

4. Las transacciones interestatales: Una corporación foránea no "hace negocios", según el 

artículo 13.04 propuesto, cuando realiza negocios en el comercio interestatal o procura y activa 

órdenes que deberán ser aceptadas fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, antes de que 

la obligación contractual sea vinculante.  

Estos incisos deberán ser interpretados a tenor con la Constitución de Estados Unidos y las 

decisiones judiciales aplicables; por consiguiente, una corporación foránea no necesitará obtener 

el certificado de autorización para comprar y vender bienes dentro del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, si los bienes son enviados al comprador en el comercio interestatal; tampoco 

necesitará obtener un certificado para hacer trabajos o ejecutar actos incidentales respecto al 

comercio interestatal, ni para tener vendedores en esta jurisdicción, si la compraventa no es 

ejecutada aquí, ni para tener una oficina que sólo se relacione con el comercio interestatal;  

5. La venta por medio de contratistas independientes: El inciso A (5) hace permisible la venta en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de los bienes de una corporación foránea, siempre que 

tal venta sea efectuada por un contratista independiente; 

6. La creación o adquisición de deudas o cuentas por cobrar: El mero hecho de que una 

corporación foránea, que no se dedica al negocio de prestar dinero, conceda préstamos, no 

constituirá el "hacer negocios" en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En igual forma, una 

corporación foránea podrá obtener una fianza para garantizar un préstamo, y ejecutar un embargo 

o una fianza para el cobro de un préstamo, sin que ello constituya el "hacer negocios" en esta 
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jurisdicción; tampoco constituirá el "hacer negocios", para tales efectos, el refinanciamiento, 

transacción o consolidación de una deuda corporativa; 

7. Los negocios efectuados aisladamente: El concepto de "hacer negocios" implica el repetido, 

regular y continuo contacto de negocios de naturaleza local. Un simple acuerdo o negocio, 

efectuado aisladamente dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no constituirá el 

"hacer negocios", si no conlleva la intención de repetir aquí esos u otros negocios similares. 

Como tal cosa es una cuestión interpretativa, el inciso A (10) retiene el criterio del RMBCA de 

que un negocio completado dentro del término de treinta (30) días no será considerado "hacer 

negocios", si éste es un negocio aislado, o que no forma parte de una serie de negocios de 

naturaleza similar; 

8. Otros negocios: La relación contenida en el inciso A del artículo 13.04 propuesto es de 

carácter numerus apertus. Así, pues, entre otros negocios que no requerirán obtener previamente 

un certificado de autorización, se encuentran el dominio del total de las acciones de una 

corporación que se dedica al comercio local, ser un socio limitado en una sociedad dedicada al 

comercio local, o el ejecutar actos ministeriales, tales como presentar estados de situación o 

marcas de fábrica para su inscripción en el registro correspondiente. 

Inciso B: El inciso B del artículo 13.04, que proviene de la sección 373 (b) de la ley de 

Corporaciones de Delaware, establece que las excepciones enumeradas no fijan un estándar que 

determinará si la corporación foránea "hace negocios" y está sujeta a ser emplazada bajo el 

artículo 15.11 de esta propuesta de ley. La enmienda a la ley de Corporaciones de Delaware 

revocó un precedente que establecía que una corporación comprendida en las excepciones 

enumeradas no "hace negocios" en el estado, y que, por consiguiente, no podía ser demandada en 

esa jurisdicción.  

Artículo 13.05: Del modo de calificar una corporación foránea para que la entidad pueda 

hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: A. Toda corporación foránea 

podrá solicitar un certificado de autorización para hacer negocios en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, tras llenar el formulario que provee su Departamento de Estado y de entregarlo al 

Secretario de Estado con la información indicada a continuación: 

1. el nombre de la corporación foránea o si no tuviera ésta un nombre inscrito en esta 

jurisdicción, todo nombre que cumpla con los requisitos del inciso A (1) del artículo 1.02 de 

esta ley; 

2. el nombre del estado o país de incorporación;  

3. la fecha de su incorporación y el término de duración de su personalidad jurídica; 

4. la dirección física de su oficina principal;  

5. la dirección de su oficina inscrita en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el nombre del 

agente inscrito;  

6.  los nombres y las direcciones de negocios conocidas de sus directores y oficiales actuales. 

B. La solicitud para hacer negocios deberá estar acompañada de una copia certificada de su 

carta constitutiva o de su certificado de incorporación, junto con una declaración jurada de los 

activos y pasivos de la corporación foránea. Si la carta constitutiva o el certificado de 

incorporación hubieran sido redactados en un idioma extranjero, tanto la traducción del 

documento, como la certificación jurada de su traductor, deberán serle anejados a la solicitud. 

C. Luego de que los requisitos indicados en los párrafos A y B anteriores hayan sido 

cumplidos, el Departamento de Estado expedirá un certificado sellado, por el que la corporación 

foránea quedará autorizada a efectuar los negocios para los cuales fue organizada; este 

certificado de autorización deberá serle enviado al agente inscrito de la corporación foránea en el 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este certificado de autorización será evidencia a prima 

facie del derecho de la corporación a hacer negocios en esta jurisdicción.  

Comentario: Artículo 13.05: Del modo de calificar a una corporación foránea para que 

pueda hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: El inciso A del artículo 13.05 

de esta propuesta de ley proviene de la sección 15.03 (a) del RMBCA y de la sección 371 de la 

ley de Corporaciones de Delaware. Según el texto del artículo propuesto, una corporación 

foránea que solicita un certificado de autorización para hacer negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, deberá presentar una solicitud con la información solicitada por el 

Departamento de Estado de esta jurisdicción. Los requisitos contenidos en este artículo se 

complementan con lo dispuesto por los artículos 13.06, 13.07, 13.08 y 13.09 de esta propuesta de 

ley, de forma tal que sea posible requerirle a toda corporación foránea inscrita en esta 

jurisdicción, su presentación de un informe anual. 

Estas declaraciones tienen como propósito: a. asegurar a los ciudadanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico información suficiente sobre las corporaciones foráneas que hacen ne-

gocios en esta jurisdicción; b. exigir a las corporaciones foráneas información similar a la que se 

exige de las corporaciones domésticas; c. proveer jurisdicción a los tribunales locales sobre las 

corporaciones foráneas; y d. facilitar que se provea prontamente prueba sobre la existencia de la 

corporación foránea. 

2. La información a ser incluida en la solicitud de un certificado de autorización, según el 

artículo 13.05 propuesto, será la mínima requerida para la inscripción de una corporación foránea 

conforme ordena la ley. 

3. La solicitud para el certificado de autorización presentada por una corporación foránea en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá estar acompañada de una certificación sobre su 

existencia y, si el original de tal certificación está redactado en un idioma extranjero, tanto su 

traducción al español como una certificación de su traductor, deberán ser juramentadas y 

presentadas junto a la solicitud. 

Artículo 13.06: Del efecto del certificado de autorización: A. El certificado de autorización 

facultará a la corporación foránea a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

sujeto al derecho del gobierno local de revocar el certificado según esta ley dispone. B. Toda 

corporación foránea que tenga un certificado de autorización válido, tendrá unos derechos, 

privilegios, deberes, restricciones y penalidades que serán iguales que los que posee una 

corporación doméstica de naturaleza similar.  

Comentario: Artículo 13.06: Del efecto del certificado de autorización: El certificado de 

autorización facultará a una corporación foránea a hacer negocios en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, mientras no sea revocado. El inciso B del artículo 13.06 define los derechos y 

deberes que surgen del certificado y los iguala a los que tiene una corporación doméstica. 

Artículo 13.07: De los requisitos adicionales cuando el nombre o propósito de una 

corporación foránea sean enmendados u ocurra su fusión o consolidación: A. Toda 

corporación foránea admitida a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 

cambie su nombre corporativo, o que amplíe, limite o en otra forma, altere su propósito corpora-

tivo, o su certificado de incorporación, tendrá que presentar en el Departamento de Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dentro de los treinta días siguientes en el momento de 

vigencia de la enmienda, un certificado que consigne:  

1. su nombre, según aparece en los registros del Departamento de Estado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; 
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2. su lugar de incorporación; 

3. la fecha en que fue autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

4. todo cambio de nombre junto con una declaración que consigne el nombre renunciado y su 

nombre actual, así como el hecho de que el cambio fue efectuado en conformidad con las leyes 

de su lugar de incorporación y la fecha en que tal cambio se efectuó; y 

5. una declaración que indique los cambios en la forma de hacer negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que la corporación desee efectuar, junto con su autorización para 

realizar, en su jurisdicción de origen, negocios similares a los que tal entidad realiza en esta 

jurisdicción.  

B. Cuando una corporación admitida a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico sea la entidad sobreviviente en una fusión autorizada por las leyes de su estado o 

país de incorporación, la corporación sobreviviente tendrá que presentar dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha de vigencia de la fusión, un certificado que consigne la fusión y haya 

sido expedido por el funcionario del estado o país de incorporación correspondiente. Cuando la 

fusión cambie el nombre de la corporación foránea, o tal fusión amplíe, limite o cambie en otra 

forma la naturaleza de los negocios que la entidad intenta realizar en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, la corporación foránea deberá cumplir también con lo indicado en el inciso A de 

este artículo. 

C. Cuando la personalidad jurídica de una corporación foránea admitida a hacer negocios en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico haya cesado a consecuencias de una fusión o 

consolidación, la corporación disuelta tendrá que cumplir con lo ordenado por el artículo 13.13 

de este Capítulo.  

Comentario: Artículo 13.07: De los requisitos adicionales cuando el nombre o propósito de 

una corporación foránea sean enmendados u ocurra su fusión o consolidación:  El propósito del 

artículo 13.07 de esta propuesta de ley, que proviene de la sección 372 de la ley de 

Corporaciones de Delaware, es mantener al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico informado sobre los cambios básicos que ocurren en una corporación foránea que 

está calificada para hacer negocios en esta jurisdicción. 

Los documentos requeridos por ley al ocurrir un cambio en el nombre corporativo, o al 

ocurrir un incremento, limitación u otro cambio en el carácter de los negocios que la corporación 

foránea efectúa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberán ser presentados en el 

término de treinta (30) días que sigue a la fecha de ocurrencia de tal hecho. 

El artículo 13.07 propuesto hace innecesario que en Puerto Rico se inscriban otras 

enmiendas al certificado de autorización, fuera de las incluidas específicamente en el lenguaje 

del estatuto. 

Artículo 13.08: De los libros que la corporación foránea deberá mantener. A. Toda 

corporación foránea autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

deberá preparar y mantener en esta jurisdicción conforme con las prácticas de contabilidad 

aceptadas generalmente, todos aquellos libros de contabilidad, documentos y constancias, tales 

como el informe de inventario, que: 1. establezcan claramente el total del ingreso bruto, las de-

ducciones, los créditos y otros asuntos relacionados con sus operaciones en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que deban ser informados al gobierno local en las planillas de con-

tribución sobre ingresos de la corporación foránea;  2. reflejen claramente cuáles son sus 

inversiones y sus propiedades en esta jurisdicción, así como la parte del capital corporativo que 

es empleada en los negocios que tal corporación foránea conduce en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 
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Comentario: Artículo 13.08: De los libros que la corporación foránea deberá mantener: El 

artículo 13.08 de esta propuesta de ley, que proviene de la sección 2401 (c) de nuestra ley 

vigente, exige en forma general a toda corporación foránea autorizada a hacer negocios en el 

Estado libre Asociado de Puerto Rico, que incluya y conserve unos libros de contabilidad que 

reflejen claramente: 1. su ingreso bruto, deducciones, créditos y otros asuntos de naturaleza 

contributiva; 2. las sumas invertidas por la corporación en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sus propiedades en esta jurisdicción y el capital que tal entidad podrá utilizar para hacer 

negocios aquí.  

Artículo 13.09: Del informe anual: Cuando una corporación foránea omita, o se niegue a 

presentar su informe anual, el Secretario de Estado del Estado libre Asociado de Puerto Rico 

tendrá discreción para investigar las razones para tal omisión o negativa; este funcionario podrá 

también dar por terminado el derecho de una corporación foránea a hacer negocios en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, cuando la corporación deje de presentar su informe anual por dos 

años consecutivos. 

Comentario: Artículo 13.09: Del informe anual: El artículo 13.09 de esta propuesta de ley, 

que proviene de la sección 375 de la ley de Corporaciones de Delaware, autoriza al Secretario de 

Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a investigar las razones por las cuales una 

corporación foránea ha dejado de presentar su informe anual; a su vez, el artículo propuesto 

obliga al Secretario de Estado a cancelar el certificado de autorización de la corporación foránea 

para hacer negocios en esta jurisdicción, cuando tal corporación deje de presentar su informe 

anual por dos años consecutivos.  

Artículo 13.10: De la oficina inscrita y el agente inscrito de una corporación foránea:  A. 

Toda corporación admitida a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá 

mantener de manera continua una oficina inscrita y un agente inscrito en esta jurisdicción, según 

ordena el Capítulo III de esta ley.  

B. Toda corporación admitida a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

podrá cambiar su oficina inscrita o su agente inscrito mediante la entrega de una declaración que 

presentará en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico donde 

consigne: 1. su nombre; 2. la dirección física de su oficina inscrita actual; o 3. si su dirección 

actual fuera cambiada, la dirección física de su oficina inscrita nueva; 4. el nombre de su agente 

inscrito actual; o 5. si el agente inscrito ha sido cambiado, el nombre del agente inscrito nuevo y 

el consentimiento escrito de la corporación al nombramiento de este agente, como parte de la 

declaración presentada o en documento adjunto; y 6. el hecho de que luego de efectuados los 

cambios, la dirección física de la oficina inscrita de la corporación y la dirección de la oficina de 

negocios de su agente inscrito, serán idénticas. 

C. Cuando el agente inscrito de una corporación foránea haya cambiado la dirección física 

de su oficina de negocios, la dirección física de la oficina inscrita de toda corporación foránea a 

la cual tal persona sirva como agente inscrito, cambiará igualmente; tales cambios deberán ser 

efectuados mediante su notificación por escrito a la corporación y su entrega al Secretario de 

Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de una declaración, firmada a mano o por 

facsímil, que consigne todo lo ordenado por el inciso B de este artículo y el hecho de que tales 

cambios fueron notificados debidamente a la corporación.  

Comentario: Artículos 13.10 A y B: De la oficina inscrita y el agente inscrito de una 

corporación foránea: El inciso A del artículo 13.10 de esta propuesta de ley, que proviene de la 

sección 15.07 del RMBCA, autoriza a una corporación foránea calificada a cambiar la dirección 
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de su oficina y la de su agente inscrito. Una corporación foránea que obtenga un certificado de 

autorización en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, habrá aceptado su sujeción a demandas 

presentadas en esta jurisdicción y su obligación de mantener inscritos aquí para efectos de los 

emplazamientos judiciales, tanto la dirección de su lugar de negocios principal, como el nombre 

y la dirección de su agente inscrito.  

El inciso B propuesto, que proviene de la sección 14.08 del RMBCA, dispone que toda 

corporación foránea que cambie la dirección de su oficina, o a su agente inscrito, o que cambie a 

ambos, deberá presentar una declaración en el Departamento de Estado que contenga la 

información requerida por este inciso. Por otra parte, un agente inscrito que cambie la dirección 

física de su oficina de negocios y, por ende, cambie la dirección física de las oficinas inscritas de 

todas las corporaciones a las que sirva como agente residente, deberá notificar al Secretario de 

Estado, conforme ordena el inciso C del artículo 13.10 de esta propuesta de ley. 

Artículo 13.11: De la renuncia del agente inscrito de una corporación foránea:  A. El 

agente inscrito de una corporación foránea podrá dejar su oficio mediante la presentación de su 

renuncia escrita y firmada, cuyo original y dos copias presentará en el Departamento de Estado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta renuncia podrá incluir una declaración que 

indique el cierre simultáneo de su oficina inscrita.  

B. Cuando la declaración a la que se refiere el párrafo anterior haya sido presentada, el 

Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fijará el recibo de presentación a 

una copia de esta declaración, y enviará ambas cosas a la dirección de la oficina corporativa 

inscrita, si ésta continúa operando. El Secretario de Estado enviará por correo otra copia a la 

dirección de la oficina principal de la corporación foránea, consignada en el informe corporativo 

anual último. 

C. El nombramiento del agente de la corporación foránea cesará entonces y, de estar 

dispuesto así, la oficina inscrita de la entidad quedará descontinuada también al trigésimo primer 

día de la fecha de presentación de la declaración sobre el cierre de la oficina inscrita del agente 

de la corporación. 

Comentario: Artículo 13.11: De la renuncia del agente inscrito de una corporación 

foránea: El artículo 13.11 propuesto, que proviene de la sección 15.09 del RMBCA, permite que 

el agente inscrito de una corporación foránea renuncie a su cargo a tenor con lo dispuesto por el 

estatuto. Su propósito es asegurar que la corporación tenga conocimiento de la renuncia de su 

agente residente. Las disposiciones de este artículo son utilizadas mayormente por los agentes 

residentes inscritos que deberían haber sido remunerados por sus servicios, tales como lo son los 

agentes de las corporaciones de servicios, que hubieran presentado sus renuncias, al no recibir la 

compensación acordada. 

Artículo 13.12: Del emplazamiento de una corporación foránea: A. El agente inscrito de 

una corporación foránea, autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, lo será el agente de la corporación para propósitos del emplazamiento a la corporación 

foránea o para propósitos de la entrega a tal corporación de todo orden, notificación o 

reclamación que fueran requeridas, o estuvieran permitidas, por ley. 

B. El emplazamiento de la corporación foránea podrá ser hecho mediante su envío al 

secretario de la corporación, por correo registrado o certificado, con acuse de recibo, al lugar 

donde la oficina principal de tal entidad esté ubicada, según consigne su solicitud para un 

certificado de autorización o su informe anual más reciente, siempre que la corporación foránea: 

1. no tenga un agente inscrito o que, teniéndolo, no pueda ser emplazado con diligencia 
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razonable; 2. haya dejado de hacer negocios en el Estado Libre Asociado con arreglo al artículo 

13.13 de este Capítulo; o, 3. no tenga un certificado de autorización con arreglo al artículo 13.16 

de este Capítulo, por razón de que éste ha sido revocado. 

C. El emplazamiento a la corporación foránea se considerará diligenciado con arreglo al 

inciso B, en la fecha que primero ocurra entre las siguientes; 1. la fecha en que la corporación 

foránea recibe la correspondencia por correo certificado o registrado; 2. la fecha del acuse de 

recibo, si hubiera sido firmado en nombre de la corporación foránea; 3. cinco días después del 

depósito del emplazamiento en el correo de los Estados Unidos, según el matasellos, si hubiera 

sido enviado en un sobre franqueado y con la dirección correcta. 

D. Nada en este artículo podrá ser interpretado como que establece o exige un método único 

de emplazamiento para las corporaciones foráneas. 

Comentario: Artículo 13.12: Del emplazamiento de una corporación foránea: Las 

disposiciones contenidas en el texto propuesto provienen de la sección 15.10 del RMBCA. El 

emplazamiento al agente residente es la forma clásica de emplazar a una corporación foránea 

según el inciso A del artículo 13.12 de esta propuesta de ley; esto no obstante, de no tener la 

corporación un agente residente o de no poder ser éste localizado en la oficina inscrita de la 

corporación, el inciso B del artículo 13.12 autoriza el emplazamiento del secretario de la 

corporación en la dirección de la oficina principal que conste en su certificado de incorporación 

o en el informe corporativo anual más reciente.  El emplazamiento a una corporación que haya 

cesado sus operaciones o cuyo certificado de incorporación haya sido revocado, podrá ser 

efectuado en forma similar.  

El inciso C del artículo 13.12 establece el día en que advendrá efectivo un emplazamiento 

efectuado según el inciso B anterior; el inciso D siguiente aclara que el método de emplaza-

miento provisto por el estatuto no es de carácter exclusivo. Esta disposición concuerda con lo 

dispuesto por el artículo 12.01 de esta propuesta de ley sobre la forma de emplazar a las corpora-

ciones domésticas. 

Artículo 13.13: De cómo efectuar el retiro de una corporación foránea del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; de cómo emplazar a una corporación foránea luego de su retiro: A. 

Una corporación foránea, admitida a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

podrá retirarse de esta jurisdicción tras obtener un certificado de renuncia de su Secretario de 

Estado.  

B. Una corporación foránea, admitida a hacer negocios en esta jurisdicción, podrá solicitar 

un certificado de renuncia mediante la presentación de una solicitud al Secretario de Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que consigne:  

1. su nombre y el nombre del estado o país de su incorporación;  

2. que en la actualidad no está haciendo negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 

que desea renunciar a su derecho a hacer negocios en esta jurisdicción;  

3. que revoca la facultad de su agente inscrito para recibir emplazamientos en nombre suyo y 

designa al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como su agente, para 

fines de recibir emplazamientos en toda acción o procedimiento que surjan de hechos ocurridos 

durante el término en que la corporación estaba autorizada a hacer negocios en esta jurisdicción;  

4. una dirección postal a la cual el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico pueda dirigir un emplazamiento, efectuado según este inciso B, y entregado según dispone 

el inciso C siguiente;  

5. que se compromete a notificar al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico sobre todo cambio futuro en su dirección postal. 
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C. Luego de que el retiro de la corporación advenga eficaz, todo emplazamiento hecho al 

Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con arreglo a este artículo, 

constituirá el emplazamiento de la corporación foránea. Una vez el Secretario de Estado sea 

emplazado, éste enviará por correo a la corporación foránea una copia de su emplazamiento 

conforme dispone el inciso B, sub-incisos (4) y (5) de este artículo.  

Comentario: Artículo 13.13: De cómo efectuar el retiro de una corporación foránea del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; de cómo emplazar a una corporación foránea luego de 

su retiro: Las disposiciones contenidas en el texto propuesto, que provienen de la sección 15.20 

del RMBCA, se diferencian de las contenidas en la sección 2407 de la ley vigente en nuestra 

jurisdicción, en que el inciso A del artículo 13.13 propuesto dispone claramente que una 

corporación no podrá hacer su retiro de esta jurisdicción, hasta tanto el Secretario de Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico autorice tal retiro mediante la emisión de un certificado de 

retiro. La corporación foránea que haya cesado de hacer negocios en nuestra jurisdicción, pero 

no haya obtenido su certificado de retiro, continuará: 1. sujeta a ser emplazada según el inciso B 

(2) del artículo 13.12 de este Capítulo; y 2. responsabilizada por el pago de las contribuciones y 

otras deudas fiscales fijadas bajo la ley de Contribuciones u otros estatutos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

El inciso C del artículo propuesto provee para el emplazamiento del Secretario de Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, luego del retiro de una corporación foránea de esta 

jurisdicción. El Secretario de Estado deberá notificar por correo su emplazamiento a la dirección 

postal de la corporación que aparece indicada en su solicitud de retiro, o tal como ésta haya sido 

cambiada y le haya sido notificada después.  

Artículo 13.14: Del emplazamiento de una corporación foránea, no calificada para hacer 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: A. Cuando una corporación foránea haga 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin cumplir con los requisitos de 

autorización, conforme con el artículo 13.05 de este Capítulo, estará implícito que, por razón de 

su incumplimiento, esa entidad ha designado y constituido al Secretario de Estado de esta 

jurisdicción como su agente para recibir emplazamientos, en toda acción o procedimiento civil 

presentados en un tribunal de esta jurisdicción, que surja de los negocios que realiza la 

corporación foránea demandada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

El hecho de que la corporación foránea haga negocios en esta jurisdicción, hará implícito 

también el consentimiento corporativo a que se le reconozca tanta validez a este emplazamiento 

como el hecho al oficial o agente de la corporación foránea en persona. 

B. Las disposiciones del artículo 13.04 de este Capítulo no serán aplicables a la 

determinación de si la corporación foránea "hace negocios en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico" según este artículo. Cuando en este artículo se utilice la frase "conducir negocios", 

o "llevar a cabo negocios" en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en relación con la 

actividad de una corporación foránea, tal frase se referirá a la práctica corporativa de llevar a 

cabo actividades de negocios en esta jurisdicción, incluyendo el procurar negocios o pedidos en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin que esto limite el carácter general de lo indicado 

anteriormente.  

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las actividades realizadas por las 

compañías de seguros en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

C. De ser entregado un emplazamiento al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sobre este funcionario recaerá la obligación de notificar con toda diligencia a la 

corporación el hecho de su emplazamiento, mediante el envío por correo certificado con acuse de 
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recibo a la dirección suministrada al Secretario de Estado por la parte demandante en la 

demanda, de una copia de su emplazamiento y de los otros documentos recibidos adjuntos.  

La parte demandante tendrá la obligación de emplazar, entregar los otros documentos en 

duplicado y de pagar la cantidad de veinticinco dólares ($25.00) al Secretario de Estado del Es-

tado Libre Asociado de Puerto Rico para el pago de las costas, de serle adverso el fallo. El 

Secretario de Estado, por su parte, tendrá la obligación de inscribir en orden alfabético en un 

libro de emplazamientos: los nombres del demandante y demandado, el epígrafe y número del 

caso, la fecha y hora en que se diligenció el emplazamiento y el hecho de que su 

diligenciamiento fue realizado según este inciso ordena. 

Comentario: Artículo 13.14: Del emplazamiento de una corporación foránea no calificada 

para hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: El artículo 13.14 propuesto, 

que proviene de la sección 382 de la ley de Corporaciones de Delaware, dispone en su inciso A 

que toda corporación foránea, no calificada para hacer negocios en Puerto Rico, se presumirá que 

ha consentido implícita y automáticamente a nombrar al Secretario de Estado de Puerto Rico 

como su agente residente para fines de su emplazamiento en una acción civil presentada en un 

tribunal insular o federal de esta jurisdicción. Este inciso dispone que esta clase de 

emplazamiento sea tan válido como el hecho personalmente a un oficial o agente de la 

corporación foránea. 

El que una corporación foránea sea dueña de la mayoría de las acciones de capital de una 

corporación doméstica, no constituye "hacer negocios" para fines del emplazamiento. No obs-

tante, el hecho de que una corporación foránea esté representada en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico por otra corporación foránea, calificada debidamente para hacer negocios en esta 

jurisdicción, deberá ser considerado como prueba de que la primera "hace negocios" en esta 

jurisdicción, y de que la segunda es su agente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por 

consiguiente, el concepto "hacer negocios" deberá ser interpretado en el contexto particular de 

cada caso. 

El inciso C del artículo 13.14 de esta propuesta impone al Secretario de Estado del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico la obligación de notificar a toda corporación foránea de su empla-

zamiento como agente de la corporación. El Secretario de Estado deberá notificar a la 

corporación demandada, por correo certificado con acuse de recibo, a la dirección que le fuera 

suministrada en la demanda, acompañar a su notificación con una copia del emplazamiento y de 

los otros documentos que le fuesen servidos, y cargar a la parte demandante la suma de $25.00 

para el pago de las costas, de no prevalecer ésta en el litigio. 

Artículo 13.15: De las violaciones efectuadas por una corporación foránea y de sus 

penalidades; de la revocación de su certificado de autorización:  A. Una multa o penalidad que 

no exceda la suma de quinientos dólares ($500.00) podrá serle impuesta a toda corporación 

foránea que incumpla esta ley. 

B. El Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá iniciar un 

procedimiento, con arreglo al artículo 13.16 de este Capítulo, para revocar el certificado de 

autorización de una corporación foránea, admitida a hacer negocios en esta jurisdicción cuando: 

1. la corporación foránea no presente su informe anual en el Departamento de Estado dentro de 

los sesenta (60) días que siguen a su fecha de vencimiento;2. la corporación foránea no pague las 

patentes u otros derechos impuestos por ley dentro de los sesenta (60) días que siguen a su fecha 

de vencimiento; y 3. cuando la corporación foránea carezca de un agente inscrito o de una 

oficina inscrita en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, luego del plazo de sesenta (60) días 

que sigue al inicio de sus gestiones de negocios en esta jurisdicción. 
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Comentario: Artículo 13.15: De las violaciones efectuadas por una corporación foránea y 

de sus penalidades; de la revocación de su certificado de autorización: Inciso A: Esta 

disposición, que proviene de la sección 2406 de la ley General de Corporaciones vigente en 

nuestra jurisdicción, impone una pena monetaria a la corporación foránea que incumpla esta 

propuesta de ley. 

Inciso B: Esta disposición, que proviene de la sección 15.30 del RMBCA, autoriza la 

revocación administrativa del certificado de incorporación por las causas que enumera el 

certificado, conforme con el procedimiento dispuesto en el artículo 13.16 de este Capítulo. Una 

corporación foránea que estime que la revocación carece de causa suficiente, podrá obtener la 

revisión judicial de la determinación del Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a tenor con el inciso E del artículo 13.16 siguiente.  

Artículo 13.16: Del procedimiento de revocación y de su efecto: A. Cuando el Secretario de 

Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico determine que existen uno o más fundamentos, 

con arreglo al artículo 13.15 de este Capítulo, para revocar un certificado de autorización, el 

Secretario de Estado deberá notificar por escrito a la corporación foránea la determinación 

tomada en la forma ordenada por el artículo 13.17 siguiente. 

B. Si la corporación foránea no hace las correcciones pertinentes, ni demuestra a satisfacción 

del Secretario de Estado que los fundamentos en que se basó la revocación de su certificado de 

autorización por el Secretario de Estado fueron corregidos o eliminados dentro de los sesenta 

días que siguen a la entrega de una notificación, realizada conforme con el artículo 13.12 de este 

Capítulo, el Secretario de Estado podrá revocar el certificado de autorización de la corporación 

foránea mediante la emisión de un certificado de revocación que contendrá su firma y sus 

fundamentos para la revocación de tal certificado, así como la fecha de vigencia del certificado 

emitido.  

El Secretario de Estado firmará el original del certificado de revocación y entregará su copia 

a la corporación foránea con arreglo al artículo 13.12 de este capítulo. 

C. La autorización concedida a una corporación foránea para hacer negocios en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, cesará en la fecha indicada en el certificado de revocación. 

D. La revocación del certificado de autorización de una corporación foránea por el 

Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tendrá el efecto de designar al 

Secretario como agente de la corporación foránea, para fines de todo emplazamiento que le fuera 

hecho en una demanda o procedimiento fundamentado en un hecho ocurrido durante el término 

en que la corporación foránea estaba autorizada a hacer negocios en esta jurisdicción. La entrega 

del emplazamiento al Secretario de Estado, con arreglo a este inciso, constituirá el 

emplazamiento a la corporación foránea; una vez el emplazamiento haya sido recibido por el 

Secretario de Estado, éste enviará una copia del emplazamiento al secretario de la corporación 

foránea por correo certificado con acuse de recibo. 

E. Toda corporación foránea podrá apelar la revocación de su certificado de autorización por 

el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante el Tribunal Superior de 

esta jurisdicción correspondiente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su recibo del 

certificado de revocación, emitido a tenor con este artículo. La apelación para que se deje sin 

efecto el certificado de revocación, deberá ser efectuada mediante la presentación, por la 

corporación, de una solicitud al Tribunal Superior con sus certificados de autorización y 

revocación adheridos.  

F. El Tribunal podrá ordenar sumariamente al Secretario de Estado la restauración del 

certificado de autorización o tomar otra acción que juzgue pertinente. 
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G. La determinación final del Tribunal estará sujeta a reconsideración, al igual que lo está 

todo otro procedimiento civil. 

Comentario: Artículo 13.16: Del procedimiento de revocación y de su efecto: El artículo 

13.16 de esta propuesta de ley, que proviene de la sección 15.31 del RMBCA, establece un 

método simple para completar la revocación del certificado de autorización de una corporación 

foránea, método que, a su vez, salvaguarda el derecho de la corporación foránea a conocer la 

acción iniciada en su contra y su derecho a oponérsele. La revocación del certificado de 

autorización por el Secretario de Estado será final en la mayor parte de los casos, pero estará 

sujeta a ser revocada por el Tribunal Superior; de ocurrir esto, el Secretario de Estado será 

nombrado nuevamente agente residente de la corporación foránea para fines de emplazamientos.  

El Secretario de Estado deberá enviar, a la corporación foránea, la notificación de su 

emplazamiento el mismo día en que fuera emplazado, a la dirección última de la oficina principal 

de la corporación foránea, según conste ésta en los documentos relacionados con la demanda.  

Si el certificado de autorización fuera revocado, tal revocación no terminará de por sí la 

autorización del agente residente inscrito y de ser éste emplazado por un tercero que desconozca 

la revocación del certificado de autorización, tal emplazamiento será válido.  

 

CAPÍTULO XIV –DE LAS CORPORACIONES ÍNTIMAS 

 

Artículo 14.01: De la ley que rige las corporaciones íntimas: A. Las disposiciones de este 

Capítulo regirán todas las corporaciones íntimas que están definidas por el artículo 14.03 si-

guiente. Si una corporación opta por el rechazo de la condición de corporación íntima, tal entidad 

quedará sujeta entonces a las disposiciones de esta ley para todos los efectos. 

B. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todas las corporaciones íntimas definidas 

por el artículo 14.03 de este Capítulo, salvo por lo que éste disponga en contrario. 

Comentario: Artículo 14.01: De la ley que rige las corporaciones íntimas: El texto 

propuesto, que proviene de la sección 341 de la ley de Corporaciones de Delaware, establece la 

aplicabilidad del Capítulo XIV a las corporaciones íntimas. Si una corporación no adopta la 

condición de corporación íntima, conforme proveen los artículos 14.05 y 14.06 de esta propuesta 

de ley, tal corporación estará sujeta entonces al estatuto general, y no a las disposiciones de este 

Capítulo, aun cuando la entidad reúna las condiciones requeridas para calificar como corporación 

íntima. 

Artículo 14.02: Del efecto de este capítulo en otras leyes: Este Capítulo no derogará otro 

estatuto que rija o pueda regir una corporación organizada conforme con esta ley, pero no como 

una corporación íntima. 

Comentario: Artículo 14.02: Del efecto de este Capítulo en otras leyes: El texto propuesto, 

que proviene de la sección 356 de la ley de Corporaciones de Delaware, establece claramente 

que las normas especiales para las corporaciones íntimas contenidas en este Capítulo, no derogan 

ni modifican otro estatuto que fuera aplicable en forma general a las Corporaciones. 

Artículo 14.03: De la corporación íntima; de su definición; del contenido de su certificado 

de incorporación: A. Según esta ley, una corporación íntima es una corporación organizada 

conforme a este Capítulo, cuyo certificado de incorporación contenga las disposiciones requeri-

das por el artículo 1.02 de esta ley; este estatuto dispone además: 1. que todas las clases de 

acciones emitidas por la corporación estarán representadas por certificados, salvo por las 
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acciones en cartera, y que sus tenedores inscritos siempre tendrán que serlo menos de treinta 

personas; 2. que la totalidad de las acciones emitidas estará sujeta a una o varias de las 

restricciones al traspaso que el artículo 6.02 de esta ley permite imponer a tales acciones; y 3. 

que la corporación no hará oferta alguna de acciones que puedan constituir una "oferta pública", 

dentro del significado de la ley Federal de Valores de 1933 (15 USCA Sec.77), según 

enmendada. 

B. El certificado de incorporación de una corporación íntima podrá establecer los requisitos 

para ser su accionista, bien sea mediante una indicación específica de las personas que estarán 

facultadas para ser los tenedores inscritos de toda clase de sus acciones de capital, o mediante 

una indicación específica de las personas que no estarán facultadas a serlo, o ambas cosas. 

C. Con objeto de determinar el número de los tenedores inscritos de las acciones de una 

corporación íntima, las acciones poseídas mancomunadamente, o poseídas por la sociedad de 

gananciales, serán consideradas como acciones poseídas por un solo accionista. 

Comentario: Artículo 14.03: De la corporación íntima; de su definición; del contenido de su 

certificado de incorporación: El texto propuesto, que proviene de la sección 342 de la ley de 

Corporaciones de Delaware, define lo que constituye una corporación íntima; esta disposición es 

sumamente importante ya que limita la aplicabilidad del Capítulo XIV a las corporaciones que 

elijan ser gobernadas por sus disposiciones. La definición de una corporación íntima tiene dos 

antecedentes, el primero, base de la definición, es el estatuto inglés llamado English Companies 

Act, de 1948, el cual reconoce la condición especial de compañía privada a ciertas corporaciones; 

el segundo es el estatuto denominado Small Business Corporation Act, del Sub-Capítulo S del 

Código Federal de Rentas Internas de 1986. 

Las tres condiciones que el artículo propuesto establece para que una corporación pueda 

calificar como corporación íntima son las siguientes: 

1. la condición establecida por el inciso A(1) del artículo 14.03, la cual requiere que el 

certificado de incorporación especifique el número de personas que podrán ser accionistas de tal 

corporación; si tal número de accionistas fuera sobrepasado, la condición de corporación íntima 

correrá peligro, aunque el número de accionistas sea menor de treinta (30). Por consiguiente, será 

conveniente expresar en el certificado que el número máximo posible de accionistas es el de 

treinta personas, aun cuando la corporación no pretenda emitir acciones para tantas personas.  

El número de accionistas será determinado por el número de acciones inscritas. Por 

consiguiente, un accionista inscrito de una corporación íntima podrá transferir participaciones en 

su interés a otras personas, sin que la corporación pierda la condición de íntima. En forma 

análoga, tal entidad tampoco perderá su condición de íntima por el hecho de que los beneficiarios 

de un fideicomiso, inscrito como accionista de la corporación íntima, sean más de treinta 

personas, ya que dichas personas no serán consideradas accionistas separadas. Este inciso 

establece claramente, también, que las corporaciones íntimas sólo podrán emitir acciones 

representadas por certificados.  

2. El inciso A (2) del artículo 14.03 requiere, además, que todas las acciones del capital 

corporativo emitidas estén sujetas a una o más de las restricciones a la transferencia, establecidas 

por el artículo 6.02 de esta propuesta de ley. Su inciso B ordena, a su vez, que las restricciones al 

traspaso estén estipuladas en el certificado de incorporación, aun cuando el artículo 6.02 permita 

que las restricciones aparezcan en los estatutos corporativos, o que éstas se establezcan mediante 

acuerdos entre los accionistas. 

3. El inciso A (3) del artículo 14.03 establece que la corporación no podrá ofrecer clase 

alguna de sus acciones de capital bajo un ofrecimiento que constituya un "ofrecimiento público", 
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según la ley Federal de Valores de 1933. Por lo tanto, una corporación podrá vender una o todas 

sus clases de acciones de capital corporativo bajo un ofrecimiento privado, pero no bajo uno que 

aumente el número de accionistas sobre los límites establecidos en el certificado de 

incorporación; un ofrecimiento de tal naturaleza anularía su condición de corporación íntima, al 

igual que la anularía todo ofrecimiento público de sus acciones. 

Esto no obstante, la definición contenida en este artículo sólo impone restricciones sobre las 

acciones de capital corporativo; nada en tal definición prohíbe que los valores que no sean 

acciones de capital (no equity securities) sean poseídas por más de treinta (30) personas, y nada 

en tal definición restringe el traspaso u ofrecimiento públicos de este tipo de valores. 

El inciso B del texto propuesto faculta la corporación para establecer calificaciones 

obligatorias para los accionistas en su certificado de incorporación y, por último, su inciso C 

provee para que las acciones de capital corporativo poseídas por varias personas conjuntamente, 

sean consideradas como poseídas por un solo accionista. 

Artículo 14.04: De la organización de una corporación íntima: Una corporación íntima se 

constituirá conforme con los artículos 1.01, 1.02 y 1.03 de esta ley, excepto que su certificado de 

incorporación deberá contener: 1. un epígrafe en el que se harán constar el nombre de la 

corporación y su condición de corporación íntima; y 2. las disposiciones que el artículo 14.03 de 

este Capítulo exige que se incluyan en este documento. 

Comentario: Artículo 14.04: De la organización de una corporación íntima: El texto 

propuesto, que proviene de la sección 343 de la ley de Corporaciones de Delaware, señala que 

una corporación íntima deberá ser organizada, al igual que cualquier corporación, de 

conformidad con las disposiciones generales de incorporación contenidas en el estatuto 

corporativo. Sin embargo, el certificado de incorporación deberá señalar específicamente su 

condición especial de corporación íntima; este certificado contendrá también los requerimientos 

exigidos por el artículo 14.03 de esta propuesta de ley, en cuanto al número de accionistas, las 

restricciones al traspaso de sus acciones y la prohibición de su ofrecimiento público.  

Artículo 14.05: De la opción de una corporación existente a convertirse en una 

corporación íntima:  Toda corporación no organizada conforme con las disposiciones de este 

Capítulo, podrá convertirse en una corporación íntima, según lo dispuesto por este artículo, 

mediante el otorgamiento, autenticación, presentación e inscripción de un certificado de 

enmienda a su certificado de incorporación, conforme ordena el artículo 1.03 de esta ley; en este 

certificado, la corporación deberá consignar su decisión de convertirse en una corporación 

íntima, más toda otra disposición que el artículo 14.03 de este Capítulo le requiera consignar en 

el certificado de incorporación de una corporación íntima, más un epígrafe que exprese su 

nombre y condición de corporación íntima. Esta enmienda deberá ser aprobada, conforme con 

los requisitos de los artículos 8.01 y 8.02 de esta ley, salvo por el requisito adicional de que 

deberá ser aprobada por el voto de los tenedores inscritos, por lo menos dos terceras partes de 

cada clase de acciones del capital, emitidas y en circulación. 

Comentario: Artículo 14.05: De la opción de una corporación existente de convertirse en 

una corporación íntima: El texto propuesto, que proviene de la sección 344 de la ley de Corpora-

ciones de Delaware, establece el procedimiento mediante el cual toda corporación organizada y 

sujeta actualmente a las disposiciones generales de la ley General de Corporaciones vigente, así 

como toda corporación, organizada luego de advenir vigente esta propuesta de ley, podrán elegir 

la condición de corporación íntima y ser convertida en una de éstas. 
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El procedimiento requiere que la enmienda que establece su condición de corporación 

íntima, sea ejecutada, presentada e inscrita, al igual que toda otra enmienda al certificado de in-

corporación. La diferencia principal entre este artículo y el estatuto general que regula las 

enmiendas al certificado de incorporación, es el requisito del voto afirmativo y, por separado, de 

las dos terceras (2/3) partes de cada una de sus clases de acciones, para que el cambio a 

corporación íntima advenga efectivo. Esto significa que el poder de vetar la enmienda propuesta 

lo tendrá una tercera (1/3) parte de los tenedores de acciones de cualquier clase.  

Artículo 14.06: De la emisión o el traspaso de las acciones de una corporación íntima, en 

violación de las condiciones establecidas por la ley y su certificado de incorporación:  A. Si las 

acciones de una corporación íntima son emitidas o traspasadas a una persona que carezca de las 

facultades necesarias para ser su tenedor, según las exigencias del certificado de incorporación y 

el inciso B del artículo 14.03 de este Capítulo, se presumirá que tal persona fue notificada de su 

incapacidad para ser accionista de tal corporación íntima. 

B. Si los certificados de acciones de una corporación íntima hacen constar conspicuamente 

el número de personas con derecho a ser sus tenedores inscritos y de que este número esté 

conspicuamente indicado en los certificados de acciones, los accionistas en exceso de los 

primeros treinta beneficiarios de la emisión o el traspaso de acciones, se presumirán avisados de 

que tal emisión o traspaso fueron la causa de que el número de accionistas sobrepasara el numero 

máximo de treinta accionistas permitido por ley. 

C. Si los certificados de acciones de una corporación íntima hacen constar conspicuamente 

la existencia de una de las restricciones al traspaso de acciones permitido por el artículo 6.02 de 

esta ley, se presumirá que el adquiriente  de las acciones traspasadas en violación de tal 

restricción fue notificado de ésta. 

D. Siempre que el beneficiario de una emisión o un traspaso de acciones tenga 

conocimiento, o se presuma concluyentemente que fue notificado, conforme ordena este artículo, 

supondrá que tal persona fue notificada: 1. de que es una persona sin facultad para ser tenedor de 

las acciones de la corporación; 2. de que el traspaso de las acciones a su persona es la causa de 

que las acciones de la corporación estén en posesión de un número mayor de tenedores del 

número permitido por el certificado de incorporación; o 3. de que el traspaso de las acciones 

constituye una violación de la restricción a la transferencia de acciones. 

La corporación tendrá discreción para negarse a inscribir el traspaso de acciones a nombre 

de ese adquisidor. 

E. Las disposiciones del inciso D anterior no regirán cuando el traspaso de acciones haya 

sido aprobado por la totalidad de los accionistas; tampoco regirán cuando el certificado de 

incorporación de la corporación íntima haya sido enmendado conforme al artículo 14.22 de este 

Capítulo, aun cuando este traspaso contravenga lo dispuesto por los incisos A, B y C anteriores. 

F. El término "traspaso," según se utiliza en este artículo, no estará limitado a la 

transferencia efectuada a cambio de valores. 

G. Las disposiciones de este artículo no perjudicarán en forma alguna el derecho de la 

persona que pretendía adquirir las acciones a solicitar la rescisión de tal negocio, ni su derecho a 

ser reembolsada bajo una garantía expresa o implícita que estuviera vigente. 

Comentario: Artículo 14.06: De la emisión o el traspaso de las acciones de una corporación 

íntima, en violación de las condiciones establecidas por la ley, y su certificado de incorpora-

ción: El texto propuesto, que proviene de la sección 347 de la ley de Corporaciones de Delaware, 

brinda una protección fundamental a las corporaciones íntimas contra la pérdida voluntaria de su 

condición de íntima, o contra la amenaza de tal pérdida por la inclusión de un número excesivo 
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de accionistas en la empresa. La política consagrada en el estatuto es que las corporaciones 

íntimas son sociedades incorporadas y que la doctrina de delectus personae aplicable a las 

sociedades, se le aplica igualmente; esta doctrina será implementada, en este caso, mediante el 

cumplimiento estricto de las restricciones al traspaso de acciones. 

De este modo, el artículo 14.06 obliga al adquiriente o cesionario de las acciones de capital 

corporativo de una corporación íntima, a asumir el riesgo al adquirir un interés que, posible-

mente, no esté facultado a retener o traspasar. Según el artículo, la persona que pretenda ser su 

accionista tendrá notificación implícita de las condiciones siguientes: 1. que no tendrá la facultad 

para ser tenedor de sus acciones de capital, mediante emisión o transferencia, cuando los 

elementos del inciso A del artículo 14.06 estén presentes; 2. que su adquisición de las acciones 

de capital corporativo es la causa de que el número de los accionistas inscritos o registrados 

exceda el número establecido en el certificado de incorporación, cuando los elementos del inciso 

B del artículo 14.06 estén presentes; y 3. que su adquisición de las acciones estará sujeta a ciertas 

restricciones en su transferencia, cuando los elementos del inciso C del artículo 14.06 estén 

presentes. 

En cada caso, la limitación o la restricción deberán estar indicadas o establecidas de manera 

conspicua en el certificado de las acciones. Por otra parte, las reglas señaladas con los números 1 

y 2 se aplicarán tanto a las acciones de emisión nueva como a las emitidas anteriormente, pero la 

regla señalada con el número 3 sólo se aplicará a las acciones ya emitidas. 

El artículo 14.06 dispone, además, que la corporación pueda rehusar inscribir el traspaso de 

acciones de capital corporativo a un adquiriente incapacitado para adquirirlas, que conociese su 

incapacidad antes del negocio. Sin embargo, un adquiriente que tenga conocimiento de su 

descalificación después del negocio, tendrá, por regla general, el derecho a rescindir el acuerdo 

con el transferente, especialmente si la corporación rehúsa inscribir el traspaso a su nombre. Este 

adquiriente tendrá también el derecho a ejercitar las acciones que estén disponibles en virtud de 

otras leyes. 

El inciso E del artículo 14.06 elimina la opción que la corporación tiene actualmente de 

negarse a presentar el traspaso ilegal de las acciones para su inscripción, cuando todos los ac-

cionistas hayan consentido al traspaso, o la corporación haya renunciado voluntariamente a su 

condición de corporación íntima. 

Artículo 14.07: Del traspaso de acciones tras su oferta y rechazo por la corporación 

íntima: A. Toda persona que desee traspasar acciones de una corporación íntima, que estén 

sujetas a las prohibiciones en la transferencia establecidas por el artículo 6.02, deberá 

primeramente presentar a la corporación la oferta escrita de compra, en dinero en efectivo, hecha 

por un tercero, facultado para adquirir las acciones según el certificado de incorporación. Tal 

oferta deberá consignar el nombre y la dirección del tercero, el número y la clase o serie de 

acciones ofrecidas, el precio por acción y los demás términos de la oferta. 

B. La persona que reciba una oferta de compra de sus acciones, deberá entregarla a la 

corporación íntima bajo los términos consignados en la oferta del tercero. La corporación deberá 

convocar, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de su recibo de tal oferta, a una 

junta extraordinaria de accionistas, en la que se considerará la compra total o parcial de las 

acciones, a ser celebrada dentro del plazo de cuarenta (40) días que sigue a la fecha de la 

convocatoria. La oferta antes mencionada deberá ser aceptada por la mayoría de los tenedores de 

acciones con derecho a votar en tal junta, salvo por los tenedores de las acciones objeto de la 

oferta. 
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C. La corporación íntima deberá entregar al oferente una notificación escrita de su 

aceptación de la oferta, dentro de los setenta y cinco (75) días siguientes a su recibo de ésta; si no 

hace la corporación esta notificación en ese plazo, la oferta se considerará rechazada. Por otra 

parte, si hace la corporación una contra oferta y la acepta el accionista, éste deberá notificar su 

aceptación a la corporación, por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la 

contra oferta; de lo contrario, ésta se entenderá rechazada.  

De aceptar la corporación la oferta original o acepte el accionista la contra oferta de la 

corporación, el accionista oferente deberá entregar a la corporación los certificados de acciones 

endosados debidamente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de vigencia de la 

notificación de la aceptación; si el accionista oferente incumple esta obligación, la corporación 

podrá entonces exigirle su entrega de las acciones objeto de la oferta.  

D. Una corporación íntima que acepte una oferta de compra de acciones conforme con este 

artículo, podrá ceder algunas o todas las acciones a uno o varios accionistas, o cederlas a otra 

persona, siempre que tal cesión sea aprobada por la totalidad de los accionistas que votaron a 

favor de la compra de las acciones. Esto no obstante, de tener la corporación más de una clase o 

serie de acciones, los tenedores restantes de la clase o serie de acciones objeto de la venta, 

tendrán un derecho preferente a la compra de las acciones no adquiridas por la corporación, bien 

sea a prorrata de sus acciones, o en la proporción convenida por todos los accionistas que 

participen en la compra. 

E. Si una oferta de venta de acciones hecha en conformidad con este Capítulo es rechazada, 

el accionista oferente tendrá derecho a traspasar a un tercero la totalidad de las acciones objeto 

de tal oferta, bajo los términos de la oferta sometida a la corporación íntima, y durante los ciento 

veinte (120) días que sigan al recibo de la oferta por la corporación. 

Comentario: Artículo 14.07: Del traspaso de acciones luego de su oferta y rechazo por la 

corporación íntima: El texto propuesto proviene de la sección 12 del Suplemento sobre Corpora-

ciones Intimas del RMBCA. El inciso A del artículo 14.07 propuesto dispone que, cuando un 

accionista de una corporación íntima reciba la oferta de compra escrita de un tercero para 

adquirir sus acciones, a cambio de dinero en efectivo, deberá, en primer lugar, ofrecer las 

acciones a la corporación para darle la oportunidad de adquirirlas y evitar de esta forma la inter-

vención de extraños en los asuntos corporativos. Si la oferta por las acciones es hecha a cambio 

de otra propiedad o un derecho vigente, el artículo 14.07 será inaplicable, salvo que tal accionista 

obtenga el consentimiento de la corporación para ese negocio o que el certificado de 

incorporación lo autorice. 

El inciso C del artículo 14.07 propuesto, provee los estímulos necesarios para que se logre 

un acuerdo en un período de tiempo razonable. El intervalo de setenta y cinco (75) días esta-

blecido por este inciso, que comprende el plazo entre el último día para celebrar la reunión de 

accionistas, en la que la oferta será considerada, y el día final para su aceptación, está diseñado 

para dar tiempo a la corporación de comunicarse con otros posibles compradores y con los 

accionistas que estuvieron ausentes de tal reunión, así como para hacer los arreglos financieros 

para la compra de las acciones. 

Una vez la corporación íntima decida comprar las acciones, la corporación tendrá entonces 

la facultad de cederlas, según la regla general dispuesta en el inciso D de este artículo, a todos 

sus accionistas o a un accionista en particular. La corporación podrá también ceder las acciones a 

terceras personas, si todos los accionistas que votaron a favor de la compra consienten a tal 

cesión. Sin embargo, cuando la corporación tenga más de una clase o serie de acciones, los 

tenedores de acciones de una clase o serie similar a aquélla objeto de la oferta, tendrán la primera 
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opción para adquirir a prorrata de sus acciones aquéllas que no fueran adquiridas por la 

corporación.  

El inciso E de este artículo permite el traspaso de acciones a terceras personas, sólo si éste se 

efectúa dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha en que el accionista notificó a 

la corporación la oferta de la tercera persona, y sólo si tal traspaso es consumado según los 

términos establecidos en la notificación de la oferta. Si el traspaso a una tercera persona no es 

efectuado en esta forma, éste será nulo y el accionista oferente permanecerá sujeto a las 

disposiciones del artículo; por otra parte, si el traspaso es consumado, las acciones continuarán 

sujetas a las restricciones del traspaso contenidas en el artículo 6.02 de esta propuesta de ley, 

salvo que su cesionario no tenga conocimiento de las restricciones. 

Artículo 14.08: De la opción de una corporación cuando una restricción al traspaso de 

acciones sea declarada nula: Cuando una restricción al traspaso de acciones sea declarada nula 

por no estar autorizada por el artículo 6.02 de esta ley, la corporación tendrá siempre la opción 

primera para adquirir tales acciones por el precio acordado, o por el fijado por el Tribunal 

Superior, dentro del plazo de treinta (30) días, contado a partir de la fecha en que la sentencia 

sobre la nulidad de la restricción advenga final y firme.  

El Tribunal podrá designar un tasador que recibirá la prueba y le rendirá un informe sobre el 

valor justo y razonable de las acciones. 

Comentario: Artículo 14.08: De la opción de una corporación cuando una restricción al 

traspaso de acciones sea declarada nula: El texto propuesto, que proviene de la sección 349 de 

la ley de Corporaciones de Delaware, complementa lo dispuesto por el artículo 6.02 de esta 

propuesta de ley sobre las restricciones al traspaso de acciones de capital. Su propósito es ofrecer 

a la corporación una segunda oportunidad para salvar la condición de corporación íntima cuando 

alguna de las restricciones al traspaso de acciones resulte inválida, conforme con el artículo 6.02 

de esta propuesta. El texto del artículo 14.08 establece la presunción de que la restricción 

inválida se fijó con un propósito legítimo, y que mantener algún tipo de restricción, para no 

eliminar en su totalidad la disposición existente y la pérdida consiguiente de la condición de 

corporación cerrada o íntima, resulta más cónsone con los intereses de las partes. Así, pues, si 

una restricción al traspaso de acciones resultase inválida, la corporación tendrá disponible aún la 

opción de adquirir las acciones al precio acordado por las partes, o al determinado por el 

Tribunal Superior, de no ser posible un acuerdo.  

La opción autorizada por este artículo, que incluye tanto los valores restringidos (restricted 

securities) como las acciones cuyo traspaso está restringido por el inciso A(2) del artículo 14.03, 

estará vigente por un período de treinta (30) días, que comenzará a correr en el momento en que 

la sentencia sobre la nulidad de la restricción advenga final y firme. 

Artículo 14.09: De la compra compulsoria de las acciones de los sucesores de un 

accionista fallecido: A. Este artículo y los artículos 14.10 y 14.11 de este Capítulo, regirán las 

corporaciones íntimas sólo cuando su certificado de incorporación lo disponga así. De regir estos 

artículos la corporación, el albacea o administrador del caudal hereditario del accionista fallecido 

podrá requerir que la corporación compre o promueva la compra de todas las acciones 

pertenecientes a sus herederos o exigir la disolución de la corporación. 

B. Las disposiciones de los artículos 14.09, 14.10 y 14.11 de este Capítulo, sólo podrán ser 

enmendadas si la enmienda es consignada en el certificado de incorporación de la corporación 

íntima. 
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C. Toda enmienda hecha al certificado de incorporación de una corporación íntima para 

disponer que los artículos 14.09, 14.10 y 14.11 de esta ley le sean aplicables, o toda enmienda 

hecha para modificar o eliminar las disposiciones de estos artículos, deberá ser aprobada por el 

voto separado de los tenedores de, al menos, dos terceras (2/3) partes de cada clase o serie de sus 

acciones, tengan, o no, tales tenedores el derecho a votar de otro modo para enmendar el 

certificado. De no tener la corporación íntima accionistas al ser propuesta la enmienda, ésta 

deberá ser aprobada, por, al menos, dos terceras (2/3) partes de los suscriptores de sus acciones; 

de no tener sus acciones suscriptores, la enmienda deberá ser aprobada por todos los incor-

poradores de la corporación íntima. 

D. El accionista de una corporación íntima que vote contra una enmienda que modifica o 

elimina las disposiciones de los artículos 14.09, 14.10 y 14.11 de este Capítulo, podrá ejercer su 

derecho al descenso si la enmienda bajo consideración elimina o modifica sustancialmente su 

derecho actual bajo tales artículos a la venta de sus acciones.  

E. El accionista de una corporación íntima podrá renunciar, por escrito, a sus derechos y a 

los derechos de sus sucesores, conforme disponen los artículos 14.09, 14.10 y 14.11 de este 

Capítulo.  

F. Los artículos 14.10, 14.11 y 14.12 de este Capítulo no prohíben otros convenios que 

dispongan para la compra de las acciones de un accionista fallecido, ni impiden que el accionista 

interesado solicite otros remedios que tenga disponibles bajo estos artículos. 

Comentario: Artículo 14.09: De la compra compulsoria de las acciones de los sucesores de 

un accionista fallecido: El texto propuesto proviene de la sección 14 del Suplemento sobre Cor-

poraciones Intimas del RMBCA. El propósito de este artículo y de los artículos 14.10, 14.11 y 

14.12 de esta propuesta de ley, es el garantizar que, a la muerte de ciertos accionistas de la cor-

poración, los accionistas restantes vengan obligados a comprar a s us sucesores las acciones que 

pertenecían a los accionistas fallecidos. La obligatoriedad de la compra que establece el artículo 

propuesto, estará limitada al fallecimiento de uno o varios accionistas en específico, o estará 

limitada al fallecimiento del tenedor de cierta clase de acciones.  

El certificado de incorporación deberá contener el lenguaje apropiado para que la 

corporación pueda lidiar con el fallecimiento, retiro o incapacidad de sus accionistas, y para que 

pueda lidiar con otras clases de traspasos entre sus accionistas y los sucesores de los accionistas 

fallecidos. 

Aunque el estatuto se refiere a la venta opcional -compra mandatoria, otros arreglos usados 

comúnmente lo son el de venta opcional -compra opcional, venta mandatoria -compra opcional y 

venta mandatoria -compra mandatoria. La decisión sobre el tipo de arreglo que deberá ser 

utilizado, tendrá que ser tomada luego de considerar cuidadosamente los factores involucrados 

en cada situación en particular. Si la corporación opta por quedar sujeta a los artículos 14.09 al 

14.12 inclusive, tal determinación deberá constar en el certificado de incorporación, en el que, al 

igual que otras disposiciones estatutarias, podrán ser variadas luego en la forma que se desee. 

La ventaja principal de que la corporación opte por ser gobernada por los artículos del 14.09 

al 14.12 inclusive, reside en la protección básica que estos artículos proveen para los casos 

cuando no existe un acuerdo privado entre los accionistas de la corporación íntima para tales 

efectos; esto no obstante, esta protección no se extenderá a acuerdos privados entre accionistas 

que carezcan de guías para fijar el precio de las acciones, ni se extenderá a acuerdos privados que 

establezcan el precio de las acciones o las guías para fijar tal precio, pero que no provean otros 

detalles, tales como la tasa de interés, el número de plazos para efectuar el pago de las acciones u 

otros similares.  
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Debe quedar claro que los artículos del 14.09 al 14.12, inclusive, no están diseñados para 

impedir que los accionistas redacten su propio acuerdo de compra; por el contrario, estos artícu-

los pueden servir de base para el desarrollo, la modificación o ampliación de estos acuerdos, 

según se juzgue conveniente o necesario.  

Cabe indicar, finalmente, que el inciso C del artículo 14.09 de esta propuesta de ley, permite 

modificar las disposiciones establecidas en los artículos del 14.09 al 14.12 inclusive, mediante el 

voto afirmativo de las dos terceras (2/3) partes de todos los tenedores de acciones. El inciso D de 

este artículo dispone que, si un accionista votase contra una modificación que termina o altera 

sustancialmente su derecho a la compra compulsoria de sus acciones, tal accionista pueda 

disentir y, mediante el procedimiento de avalúo, obtener el valor justo por sus acciones, aun 

cuando tal accionista se hubiera beneficiado previamente de lo dispuesto en esos artículos. 

Artículo 14.10: Del ejercicio del derecho a la compra compulsoria de acciones: A. Toda 

persona que desee ejercitar su derecho a la compraventa compulsoria de sus acciones en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 14.09 anterior, deberá presentar a la corporación una notificación 

escrita de su intención dentro del término de ciento veinte (120) días que sigue a la muerte del 

accionista. En esta notificación, tal persona deberá hacer constar el número y la clase o serie de 

acciones que el accionista fallecido poseía; a su vez, tal persona deberá solicitar de la 

corporación una oferta de compra por sus acciones. 

B. Durante los veinte (20) días siguientes de la fecha de vigencia de la notificación 

mencionada en el párrafo anterior, la corporación convocará a una junta extraordinaria de 

accionistas, a ser celebrada dentro de los cuarenta (40) días que siguen a la fecha de la 

convocatoria, para decidir si la corporación hará o no una oferta de compra por las acciones. Tal 

oferta deberá ser aprobada por los tenedores de la mayoría de las acciones con derecho a votar en 

la junta, salvo por los tenedores de las acciones objeto de la convocatoria. 

C. La corporación entregará la oferta de compra al accionista solicitante, durante los setenta 

y cinco (75) días posteriores a la fecha de vigencia de la notificación de la solicitud. La oferta de 

compra deberá estar acompañada del estado de situación de la corporación, al cierre del año 

fiscal, concluido no más de dieciséis (16) meses antes de la fecha de vigencia de la notificación 

de la solicitud, de una declaración de los ingresos corporativos, de los cambios en los intereses 

patrimoniales del accionista para ese año y, si lo hubiera, del estado de situación interino último 

de la corporación.  

La persona que reciba la oferta de compra de las acciones, tendrá que expresar su aceptación 

por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo de la oferta, o ésta se entenderá 

rechazada. 

D. Toda corporación que acuerde comprar acciones con arreglo a este artículo, podrá 

distribuir todas o parte de las acciones a un accionista, varios accionistas u otras personas, 

siempre que tal distribución esté aprobada por todos los accionistas que votaron a favor de la 

oferta de compra. No obstante, si tiene la corporación más de una clase o serie de acciones, los 

tenedores de todas las otras clases o series de acciones, objeto de la compraventa, tendrán un 

derecho preferente a comprar las acciones que la corporación no adquiera, a prorrata de sus 

acciones, o en la proporción convenida por todos los accionistas que participen en la 

compraventa. 

E. Si el precio y otros términos de la compra compulsoria de las acciones han sido fijados, o 

tal precio y tales términos tienen que ser determinados conforme ordena el certificado de 

incorporación, los estatutos o algún convenio escrito, tal precio y tales términos regirán la 

compra, salvo si la parte vendedora incumple; de ocurrir esto, el comprador tendrá derecho a 
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iniciar un procedimiento de disolución de la corporación, conforme dispone el artículo 14.11 de 

este Capítulo. 

Comentario: Artículo 14.10: Del ejercicio del derecho a la compra compulsoria: El texto 

propuesto, que proviene de la sección 14 del RMBCA, establece el mecanismo para ejercitar el 

derecho a la compra compulsoria a la que se refiere el artículo anterior y hace mandatorio que el 

Accionista ofrezca la totalidad de sus acciones para su venta. Si aceptara la corporación su 

oferta, sólo parcialmente, el accionista podrá hacer valer los derechos que posee en virtud de las 

disposiciones relativas a las restricciones al traspaso de las acciones corporativas. 

Artículo 14.11: De la acción judicial contra la corporación para obligarla a comprar las 

acciones objeto de la oferta: A. Cuando una oferta de acciones, hecha en virtud del artículo 

14.10 de este Capítulo, sea rechazada por la corporación íntima, la persona que desea ejercer su 

derecho a la compra compulsoria de sus acciones, deberá presentar una demanda contra la 

corporación en el Tribunal Superior del lugar de negocios principal de la corporación en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La corporación tendrá entonces que asumir el costo de 

notificar por escrito el inicio de esos procedimientos a todos sus accionistas y a toda otra persona 

quien el Tribunal ordene notificar. 

B. El Tribunal determinará el valor justo y razonable de las acciones objeto de la oferta de 

compra mandatoria, a tenor con las normas establecidas por el artículo 14.26 de este Capítulo y 

los otros términos del contrato de compraventa. Tras determinar tal valor, el Tribunal ordenará 

que se efectúe la compra de acciones o facultará al demandante para que éste efectúe la 

disolución de la corporación. 

C. Cuando el Tribunal expida la orden de compra, la corporación podrá pedirle que 

modifique sus términos; el Tribunal podrá hacerlo si determina que tal modificación está 

justificada por los cambios en la capacidad financiera o legal de la corporación, o en la de otro 

comprador, para efectuar la compraventa de las acciones objeto de la oferta. 

D. Si la corporación u otro comprador dejan de hacer el pago requerido por la orden judicial 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su fecha de vencimiento sin causa justa, el oferente de 

las acciones tendrá derecho a solicitar que el Tribunal ordene la disolución de la corporación.  

E. La persona que paga las acciones para evitar o sanear el incumplimiento de tal obligación 

por la corporación u otro comprador, tendrá derecho a recobrar la suma pagada de la persona que 

estaba obligada a efectuar su pago. 

Artículo 14.12: De las costas y otros gastos legales: A. El Tribunal determinará el monto de 

las costas, incluyendo las compensaciones y los gastos razonables de los tasadores designados 

por el propio Tribunal, así como los honorarios de los abogados y otros peritos contratados por 

las partes, en todo procedimiento iniciado bajo el artículo 14.11 de este Capítulo. Salvo por lo 

dispuesto en el inciso B siguiente, el Tribunal prorrateará el pago de estas costas entre la 

corporación y la parte que ejercitó su derecho a la compra compulsoria. 

B. El Tribunal podrá imponer el pago de todas o una parte de las costas de los 

procedimientos: 1. a la persona que ejerce su derecho a la compra compulsoria, si el Tribunal 

determina que el rechazo de tal persona a la oferta última de compra por sus acciones, recibida 

antes de que los procedimientos sean iniciados, fue un rechazo arbitrario, oneroso o hecho de 

mala fe, porque la suma ofrecida por la corporación excedía sustancialmente el valor justo de las 

acciones objeto de la oferta; o 2. a la corporación, si el Tribunal determina que la oferta última de 

compra recibida por el oferente antes de que los procedimientos fueran iniciados, fue una oferta 
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arbitraria, onerosa, o hecha de mala fe, porque la suma ofrecida por tal entidad era inferior 

sustancialmente al valor justo de las acciones objeto de la oferta. 

Comentario: Artículos 14.11 y 14.12: De la acción judicial contra la corporación para 

obligarla a comprar las acciones; de las costas y otros gastos legales: El texto propuesto 

proviene de las secciones 16 y 17 del suplemento sobre corporaciones íntimas del RMBCA. El 

poder que el artículo 14.12 de esta propuesta de ley otorga al Tribunal para imponer las costas y 

honorarios que surjan en el litigio relacionado con la compra compulsoria de acciones, tiene 

como propósito motivar a las partes a actuar de buena fe cuando recurran a los tribunales. Tal 

acción judicial será claramente innecesaria cuando el precio y otros términos de la compra hayan 

sido consignados en el certificado de incorporación. 

Cuando una demanda sea presentada para determinar el precio real de las acciones, el 

Tribunal Superior tendrá discreción para incluir en su orden toda condición que considere justi-

ficada por la situación financiera de ambas partes y por otras circunstancias que las afecten. Si la 

compra no es consumada o los posibles compradores se retractan su oferta, el accionista oferente 

podrá solicitar la disolución de la corporación. El Tribunal podrá denegar tal solicitud cuando la 

corporación pruebe que existe causa justa para el incumplimiento de su obligación. Este 

procedimiento dará a la corporación la oportunidad de ser oída antes de que se ordene su 

disolución; por otra parte, esta amenaza de solicitud para la disolución corporativa, provee un 

incentivo para la compra de las acciones por la entidad corporativa, cuando sus proyecciones 

económicas justifican tal compra, o para que la corporación busque un comprador para las accio-

nes restantes, dentro de un término razonable y bajo las condiciones que promuevan la compra 

ordenada por el artículo 14.11 de esta propuesta de ley. 

Artículo 14.13: De la administración de la corporación íntima por sus accionistas: El 

certificado de incorporación de una corporación íntima podrá facultar a sus accionistas a sustituir 

a los miembros de su junta de directores en la administración de los negocios corporativos. 

Mientras tal disposición esté vigente: 1. no será necesario convocar a los accionistas de la 

corporación íntima para la elección de su junta de directores; 2. se presumirá que los accionistas 

son los directores de la corporación íntima para efectos de las disposiciones de este Capítulo, 

salvo si el certificado de incorporación dispone claramente en contrario; y 3. sus accionistas 

estarán sujetos a una responsabilidad similar a la impuesta por ley a los miembros de la junta de 

directores. 

La disposición a la que se refiere el párrafo anterior podrá ser incluida en el certificado de 

incorporación mediante enmienda, tras ser autorizada por todos los incorporadores y suscriptores 

de la corporación íntima, o por todos los tenedores inscritos de todas sus clases o series de 

acciones emitidas y en circulación, independientemente de su derecho al voto. Por otra parte, 

toda enmienda hecha al certificado de incorporación para suprimir esa disposición, deberá ser 

adoptada por la mayoría de los tenedores del total de acciones emitidas, independientemente de 

su derecho a votar al respecto.  Toda disposición autorizada por este artículo y contenida en el 

certificado de incorporación, deberá ser hecha constar conspicuamente en la faz o al dorso de 

cada certificado de acciones emitido. 

Comentario: Artículo 14.13: De la administración de la corporación íntima por sus 

accionistas: El texto propuesto, que proviene de la sección 351 de la ley de Corporaciones de 

Delaware, autoriza la eliminación de la junta de directores de una corporación íntima, ya que los 

accionistas operan realmente como directores de muchas de estas corporaciones. 
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El artículo 14.13 propuesto dispone, además, para cuando se decida abolir la junta de 

directores, el relevar a los accionistas de su obligación de elegir directores y al responsabilizarles 

directamente por toda acción u omisión que cause daños. 

El estatuto especifica cuidadosamente los procedimientos a seguir para establecer tal 

acuerdo. Este sólo podrá ser incluido en el certificado de incorporación si es aceptado por todos 

los incorporadores de la corporación íntima, todos los suscriptores de sus acciones, o por todos 

sus accionistas inscritos, con o sin el derecho al voto al respecto. En los casos de traspasos de ac-

ciones, el acuerdo para abolir la junta de directores deberá estar indicado conspicuamente en 

cada certificado de acción para que obligue al adquiriente de tales acciones. Por último, el 

acuerdo para la administración directa por los accionistas podrá ser eliminado mediante el voto 

mayoritario a favor de su eliminación. En este caso, los accionistas de la corporación íntima 

estarán obligados a elegir una junta de directores que administre la entidad conforme la ley 

exige. 

Artículo 14.14: De los convenios que restringen las facultades discrecionales de los 

directores de una corporación íntima: Un convenio escrito celebrado entre los tenedores de la 

mayoría de las acciones en circulación con derecho al voto de una corporación íntima, o 

celebrado entre sus accionistas y otras personas que no lo son, será válido entre las partes al 

convenio, aun cuando éste restrinja o interfiera con las facultades discrecionales de la junta de 

directores. El efecto de tal convenio será transferir la responsabilidad de los directores a los 

accionistas participantes, en la medida y por el término en que tal convenio controle las 

facultades discrecionales de la junta. 

Comentario: Artículo 14.14: De los convenios que restringen las facultades discrecionales 

de los directores de una corporación íntima: El texto propuesto proviene de la sección 350 de la 

ley de Corporaciones de Delaware. Aunque de ordinario la junta de directores posee discreción 

en el manejo de los asuntos y negocios de la corporación, el artículo 14.14 propuesto establece la 

validez de los acuerdos entre accionistas para limitar tal discreción. El artículo propuesto dispone 

específicamente que sea válido todo acuerdo escrito celebrado entre los tenedores de la mayoría 

de las acciones con voto, así como todo acuerdo celebrado entre sus accionistas y una tercera 

parte, aun cuando tal acuerdo restrinja indebidamente la discreción y autoridad de los directores. 

Un acuerdo entre accionistas sólo será válido y ejecutable entre las partes que los 

suscribieron, pero si éste fuera perjudicial a los intereses de otros accionistas o personas, tal 

acuerdo podrá ser impugnado y dejado sin efecto. Las partes al acuerdo asumirán la 

responsabilidad correspondiente a los miembros de la junta de directores, en la medida en que tal 

convenio afecte las facultades discrecionales de la junta en el manejo de los asuntos de la 

corporación. 

Artículo 14.15: De cuando la corporación funciona como una sociedad: Ningún acuerdo 

escrito entre los accionistas de una corporación íntima, y ninguna disposición del certificado de 

incorporación o los estatutos corporativos, que tenga relación con alguna fase de los negocios de 

la corporación y que incluya, pero no limite, la administración de sus negocios, la declaración y 

el pago de dividendos o beneficios, la elección de sus directores u oficiales, el empleo de 

accionistas por la corporación o el arbitraje de disputas, perderá su validez por razón de que tales 

accionistas, o las partes del convenio, tengan la intención de tratar la corporación como una 

sociedad; o por razón de que tales accionistas, o partes, tengan la intención de fijar las relaciones 

entre sí, o de fijar las relaciones entre los accionistas y la corporación, de un modo que sólo 

estaría permitido a los miembros de una sociedad.  
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Comentario: Artículo 14.15: De cuando la corporación funciona como una sociedad: El 

texto propuesto, que proviene de la sección 354 de la ley de Corporaciones de Delaware, elimina 

cualquier posibilidad de que un acuerdo para estructurar internamente una corporación en forma 

similar a una sociedad, sea anulado. Este artículo complementa lo dispuesto en el Artículo 14.14 

anterior.  

Según el Artículo 14.15 propuesto, un acuerdo entre accionistas o una disposición al efecto 

en el certificado de incorporación, podrá regular cualquier asunto corporativo interno incluyendo 

la administración de la empresa, la elección de sus directores u oficiales o el arbitraje de 

disputas. Aunque el artículo está redactado en términos negativos, éste deberá ser interpretado 

liberalmente como que autoriza toda clase de acuerdos internos siempre que éstos sean 

adecuados y no lesionen los intereses de terceras personas. 

Artículo 14.16: De la opción otorgada al accionista de una corporación íntima para 

efectuar su disolución: A. El certificado de incorporación de toda corporación íntima podrá 

incluir una disposición que otorgue a un accionista, o a los tenedores de cierto número o por 

ciento específico de una clase de acciones, la opción para disolver la corporación volun-

tariamente, o cuando ocurra un suceso o hecho específico. Siempre que tal opción sea ejercitada, 

los accionistas optantes notificarán este hecho por escrito a los demás accionistas y luego de 

transcurrir treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación, se procederá a disolver 

la corporación, al igual que si el número requerido de accionistas con derecho a votar al respecto, 

hubiera consentido por escrito a su disolución en la forma dispuesta por el artículo 7.17 de esta 

ley. 

B. Cuando el certificado de incorporación original no incluya la disposición autorizada por 

el inciso A de este artículo, el certificado podrá ser enmendado para incluirla siempre que tal 

enmienda sea aprobada por los tenedores de todas las acciones emitidas y en circulación, 

independientemente de su derecho al voto. El certificado de incorporación podrá disponer que tal 

enmienda podría ser adoptada con una proporción menor de votos, pero nunca con una menor a 

las dos terceras (2/3) partes del voto de los tenedores de todas las acciones emitidas y en 

circulación, independientemente de su derecho al voto. 

C. Todo certificado de acciones de una corporación, cuyo certificado de incorporación 

autorice la disolución permitida por este artículo, deberá consignar conspicuamente tal 

disposición en la faz del documento para adjudicarle validez.  

Comentario: Artículo 14.16: De la opción otorgada al accionista de una corporación íntima 

para efectuar su disolución: El texto propuesto, que proviene de la sección 355 de la ley de 

Corporaciones de Delaware, autoriza a una corporación íntima a incluir en su certificado de 

incorporación una disposición que otorgue a uno o varios de sus accionistas el derecho a disolver 

la corporación voluntariamente o al ocurrir cierto hecho. El estatuto propuesto no es auto 

ejecutable, pues el accionista sólo poseerá tal facultad si ésta le ha sido concedida por la corpora-

ción en su certificado de incorporación y tal facultad se ha hecho constar en cada uno de los 

certificados de acciones. El propósito de la disposición es conceder a las corporaciones íntimas la 

misma flexibilidad que la concedida a los miembros de una sociedad para terminar sus negocios.  

La facultad reconocida por este artículo podrá ser incluida inicialmente en el certificado de 

incorporación, o serle añadida al certificado posteriormente mediante enmienda. En ambos casos, 

esta facultad deberá ser hecha constar en el certificado de incorporación, y no en documento 

privado, para beneficio de terceros. El voto unánime de los accionistas será requerido cuando se 

quiera incluir tal facultad en un certificado existente, salvo que éste provea ya para que tal 
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opción pueda ser incluida mediante el voto afirmativo de, al menos, dos terceras (2/3) partes de 

los tenedores de sus acciones. 

Artículo 14.17: De los estatutos de una corporación íntima: A. Una corporación íntima no 

necesitará aprobar estatutos si las disposiciones que por ley deberían aparecer en aquéllos, están 

consignadas en el certificado de incorporación o en un convenio entre accionistas autorizado por 

el artículo 14.14 de este Capítulo. B De no tener una corporación estatutos al cesar su condición 

de íntima, conforme dispone el artículo 14.22 de este Capítulo, tal corporación deberá aprobarlos 

de inmediato, según lo establecido por el artículo 1.09 de esta ley. 

Comentario: Artículo 14.17: De los estatutos de una corporación íntima: El texto propuesto, 

que proviene de la sección 22 del suplemento sobre corporaciones íntimas del RMBCA, tiene el 

propósito de establecer ciertas normas para la administración correcta de la corporación. El 

artículo otorga a las corporaciones íntimas la opción de no adoptar estatutos cuando toda la 

materia que debería estar incluida en aquéllos por ley, esté contenida en el certificado de 

incorporación o en un acuerdo adoptado bajo las disposiciones del artículo 14.14 de este Capí-

tulo. Aunque esta disposición rompe con la tradición existente, su texto es consistente con el 

concepto de "sociedad incorporada". 

Artículo 14.18: De la Junta anual de accionistas: La junta anual de las corporaciones 

íntimas deberá ser celebrada el primer día laborable después del treinta y uno (31) de mayo de 

cada año, salvo que otra fecha esté fijada en su certificado de incorporación, sus estatutos o en un 

convenio entre sus accionistas, ejecutado a tenor con el artículo 14.14 de este capítulo. 

Comentario: Artículo 14.18: De la junta anual de accionistas: El texto propuesto, que 

proviene de la sección 23 del suplemento sobre corporaciones íntimas del RMBCA y del estatuto 

sobre corporaciones íntimas del estado de Maryland, requiere que se establezca una fecha para la 

celebración de la reunión anual de accionistas de una corporación íntima; esto no obstante, esta 

propuesta de ley se aparta de la norma actual al disponer que tal reunión podría ser celebrada en 

otra fecha, siempre que el certificado de incorporación, los estatutos o un acuerdo entre 

accionistas, permitan tal cambio. 

Artículo 14.19: Del otorgamiento de documentos por los tenedores de varios cargos: Una 

persona que ocupe más de un cargo en una corporación íntima podrá otorgar, autenticar o 

acreditar, según sus cargos respectivos, todo documento que requiera ser otorgado, autenticado o 

acreditado por los tenedores de dos o más cargos. 

Comentario: Artículo 14.19: Del otorgamiento de documentos por los tenedores de varios 

cargos: El texto propuesto, que proviene de la sección 24 del Suplemento Sobre Corporaciones 

Intimas del RMBCA y del estatuto sobre corporaciones íntimas del estado de Maryland, está 

diseñado para facilitar el otorgamiento y la autenticación de documentos en una corporación 

íntima. 

Artículo 14.20: De la responsabilidad limitada de los accionistas: El que una corporación 

íntima no observe las formalidades exigidas por ley, o no cumpla con los requisitos corporativos 

asociados generalmente con sus facultades corporativas o con la gestión de sus asuntos, no podrá 

ser fundamento para imponer responsabilidad personal a sus accionistas.  

Comentario: Artículo 14.20: De la responsabilidad limitada de los accionistas: El texto 

propuesto, que tiene su origen en la sección 25 del Suplemento Sobre Corporaciones Intimas del 

RMBCA, se deriva a su vez del estatuto sobre corporaciones íntimas del estado de California. Su 
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propósito es eliminar toda duda posible sobre las circunstancias que permitirán imponer 

responsabilidad personal a sus accionistas por las deudas y los actos dañosos de la entidad. El 

artículo 14.15 de esta propuesta de ley establece que una corporación íntima podrá funcionar, en 

efecto, como si fuera una sociedad, aun cuando su personalidad jurídica corporativa persista, sin 

que esto constituya un impedimento a descorrer el velo corporativo e imponer responsabilidad 

personal a los accionistas cuando tal cosa esté justificada.  

Artículo 14.21: De la fusión, el canje de acciones y la venta de activos: A. Un plan de 

fusión o de canje de acciones:1. cuyo efecto sea terminar con la condición de corporación íntima, 

deberá ser aprobado por los tenedores de, al menos, dos terceras (2/3) partes de cada clase o serie 

de acciones de la corporación íntima que voten como grupo aparte, independientemente de su 

derecho a votar sobre el plan;  2. cuyo efecto sea el que la corporación íntima sobreviva en la 

fusión, deberá ser aprobado por los tenedores de, al menos, dos terceras (2/3) partes de cada 

clase o serie de acciones de la corporación sobreviviente que voten como grupo aparte, indepen-

dientemente de su derecho a votar sobre el plan. 

B. Toda venta, alquiler, canje u otra forma de disposición de toda o la mayor parte de la 

propiedad de la corporación íntima, con o sin su plusvalía, que fuera efectuada fuera del curso 

normal de los negocios corporativos, deberá ser aprobada por las dos terceras (2/3) partes de los 

tenedores de cada clase o serie de acciones, que voten como grupo aparte, independientemente 

de que éstos estén facultados en otra forma para votar en la transacción. 

Comentario: Artículo 14.21: De la fusión, el canje de acciones y la venta de activos: El 

texto del artículo 14.21 de esta propuesta de ley proviene de la sección 30 del Suplemento Sobre 

Corporaciones Intimas del "RMBCA. Tanto el texto de este artículo como el del artículo 14.22 

siguiente, establecen como requisito para participar en la votación para terminar con la condición 

de corporación íntima, que los tenedores de cada clase o serie de sus acciones tengan el derecho 

a votar como grupo separado. Por otra parte, ambos artículos exigen el voto de las dos terceras 

(2/3) partes de los tenedores de cada clase o serie de acciones, independientemente de su derecho 

al voto, en toda fusión o canje de acciones dirigida a convertir la entidad en una corporación 

íntima. 

Artículo 14.22: De la terminación de la condición de corporación íntima: A. Una 

corporación íntima podrá dar por terminada su condición de corporación íntima mediante una 

enmienda efectuada a su certificado de incorporación para eliminar la declaración de que la 

entidad es una corporación íntima. De haber optado la corporación por funcionar sin una junta de 

directores, al amparo del artículo 14.14 de este Capítulo, tal enmienda deberá cumplir con el 

artículo 8.02 de esta ley y, por otra parte, la declaración que dispensa a la corporación íntima de 

tener una junta de directores, deberá ser eliminada de su certificado de incorporación.  

B. Toda enmienda que tenga el propósito de dar por terminada la condición de íntima de una 

entidad corporativa, deberá ser aprobada por los votos de los tenedores de, al menos, dos terceras 

(2/3) partes de cada clase o series de acciones de esa corporación que voten como clase aparte, 

independientemente de su facultad para votar cuando de enmiendas se trate. 

C. De ser aprobada una enmienda que termine la condición de corporación íntima, todo 

accionista que se le hubiera opuesto estará facultado para ejercer el derecho de avalúo otorgado a 

los accionistas disidentes por el artículo 10.12 de esta ley.  

Artículo 14.23: Del efecto de la terminación de la condición de corporación íntima: A. 

Toda corporación que termine con su condición de corporación íntima, estará sujeta a todas las 

disposiciones de la ley General de Corporaciones, desde el momento en que tal condición cesa. 



171 

 

B. La terminación de la condición de íntima de una entidad corporativa no podrá afectar los 

derechos que alguno o varios de los accionistas, o la propia corporación, pudieran tener al 

amparo de un convenio o el certificado de incorporación, salvo que tales derechos queden 

invalidados por ésta u otra ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Comentario: Artículos 14.22 Y 14.23: Del efecto de la terminación de la condición de 

corporación íntima: El texto propuesto proviene de las secciones 31 y 32 del Suplemento Sobre 

Corporaciones Intimas del RMBCA. Ambas secciones tratan sobre los problemas que surgen 

cuando se decide poner fin a la condición de corporación íntima. 

La terminación de este "status" corporativo se logrará mediante una enmienda efectuada al 

certificado de incorporación para eliminar la declaración requerida por el artículo 14.03 de esta 

propuesta de ley. Esta enmienda deberá ser aprobada por los tenedores de las dos terceras (2/3) 

partes de las acciones, porcentaje igual al requerido para optar por la condición de corporación 

íntima, salvo que el certificado de incorporación especifique un porcentaje mayor. Los 

accionistas que hubieran votado en contra de la terminación de tal condición, tendrán a su 

disposición el remedio que provee el derecho de avalúo. 

Cuando se ponga fin a la condición de íntima de una entidad corporativa que está siendo 

manejada sin una junta de directores, el artículo 14.22 de esta propuesta de ley requiere que, 

tanto la referencia sobre la opción de la entidad de escoger la condición de corporación íntima, 

como la declaración de que la corporación no tendrá una junta de directores, sean eliminadas de 

su certificado de incorporación; este artículo requiere también que se proceda inmediatamente a 

la elección de los miembros de la junta de directores. 

En ausencia de un acuerdo que establezca los derechos y deberes de los accionistas, la 

corporación estará sujeta al estatuto general de corporaciones, al terminar su condición de íntima. 

No obstante lo anterior, todo derecho de los accionistas establecido por un acuerdo entre sí, o por 

un acuerdo entre los accionistas y la corporación, o mediante una disposición permitida por ley 

contenida en el certificado de incorporación, conservará su validez. Por igual, muchos de los 

arreglos especiales de control y distribución establecidos entre los accionistas, así como otras 

disposiciones que pudieran ser incorporadas por ley al certificado de incorporación, conservarán 

su validez, aunque termine la condición de íntima de una entidad corporativa. 

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, la validez de ciertas disposiciones, tal como lo 

sería la relativa al derecho de un accionista a solicitar la disolución de la corporación conforme al 

artículo 14.16 de esta propuesta de ley, podría resultar dudosa. El texto del inciso B del artículo 

14.23 propuesto, ofrece alguna protección automática al disponer que los arreglos contractuales y 

de control, conservarán su efectividad mientras no los invalide alguna otra disposición legal 

aplicable. 

Artículo 14.24: De la designación de un custodio para una corporación íntima:  A. 

Cuando una corporación íntima esté insolvente, el Tribunal Superior podrá designar a una o a 

varias personas como sus custodios o síndicos, al igual que el Tribunal podrá hacerlo a solicitud 

de un accionista conforme dispone el artículo 7.16 de esta ley, siempre que:1. los negocios y 

asuntos de la corporación estén siendo administrados por los accionistas, conforme dispone el 

artículo 14.13 de este Capítulo, pero exista un desacuerdo tal entre éstos que cause, o amenace 

con causar, un daño irreparable a la corporación sin que el remedio provisto en su certificado de 

incorporación, sus estatutos o un acuerdo escrito entre sus accionistas, sea capaz de resolver tal 

conflicto; o 2. siempre que los accionistas peticionarios tengan el derecho a disolver la 

corporación a tenor con las disposiciones contenidas en su certificado de incorporación y en el 

artículo 14.16 de este Capítulo. 
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B. El Tribunal Superior podrá designar un director provisional para la corporación íntima, 

que tendrá los poderes indicados en el artículo 14.25 de este Capítulo, siempre que determine 

que tal designación adelantará más los intereses de la corporación que el designarle un custodio 

en virtud de éste o el artículo 7.16 de esta ley. Tal designación no impedirá que el Tribunal dicte 

una orden subsiguiente para ordenar la designación de un custodio para la corporación íntima. 

Comentario: Artículo 14.24: De la designación de un custodio para una corporación 

íntima: El texto propuesto, que proviene de la sección 352 de la ley de Corporaciones de 

Delaware, establece junto a los artículos 14.25, 14.26 y 14.27 de esta propuesta de ley, una serie 

de remedios para resolver los "impasses" que caracterizan frecuentemente las operaciones de las 

corporaciones íntimas. Tales remedios van desde meros mecanismos transitorios hasta la 

disolución corporativa, lo cual constituye el remedio más drástico. El artículo 14.24 de esta 

propuesta autoriza el nombramiento de un custodio para las corporaciones íntimas que se 

encuentren en un "impasse" (deadlock) por dos razones adicionales a las establecidas por el 

artículo 7.16 anterior; este artículo hace permisible el nombramiento de un custodio cuando: 1. 

un "impasse" a nivel de los accionistas impida la elección de los directores; 2. un "impasse" entre 

los directores sobre el manejo de los asuntos de la empresa, amenace causar un daño irreparable 

a la corporación; 3. la corporación haya abandonado sus negocios sin liquidar ni distribuir sus 

propiedades. 

El artículo 14.24 propuesto añade dos razones para nombrar un custodio si de corporaciones 

íntimas se trata: 1. cuando exista un "impasse" entre los accionistas que administran la 

corporación íntima; en este caso, el Tribunal Superior podrá nombrar un custodio para la 

corporación, si tal entidad estuviera en peligro de sufrir un daño irreparable y los remedios 

provistos en su certificado de incorporación, sus estatutos o en un acuerdo entre sus accionistas, 

resultasen inadecuados; y 2. cuando un accionista tenga el derecho a solicitar la disolución de la 

corporación en virtud de lo señalado en el artículo 14.16 siguiente. 

En ambas situaciones, así como en aquellas otras circunstancias especificadas en el artículo 

7.16 propuesto, el Tribunal Superior tendrá discreción para nombrar al custodio. El inciso B del 

artículo 14.25 propuesto, da específicamente la opción al Tribunal Superior de nombrar un 

custodio para la corporación, o de designarle un director provisional, lo cual constituye un 

remedio menos drástico, así como la opción de escoger otro remedio de un alcance menor.  

Como regla general, los artículos 7.16, 14.24 y 14.25 propuestos, no impedirán que el 

Tribunal utilice la equidad para remediar un daño y devolver a la corporación íntima su 

efectividad. En el caso de Epstein v. F.F. Mortgage, 106 D.P.R. 211 (1977), el Tribunal ordenó 

la disolución de la corporación en base al principio de equidad. 

Artículo 14.25: De la designación de un director provisional en casos determinados: A. El 

Tribunal Superior podrá designar un director provisional para la corporación íntima, cuando sus 

directores estén en un desacuerdo de tal magnitud que no permita a la junta manejar 

adecuadamente los asuntos y negocios corporativos para beneficio de los accionistas en general, 

aun cuando exista una disposición en contrario en el certificado de incorporación, en los 

estatutos corporativos o en un acuerdo escrito entre los accionistas de la corporación íntima. 

B. La solicitud para el remedio que este artículo provee deberá ser presentada: 1. por no 

menos de la mitad de los directores que estén en funciones en ese momento; 2. por no menos de 

una tercera parte de los tenedores del total de las acciones con derecho a elegir a los directores en 

ese momento; o 3. por los tenedores de las dos terceras partes de toda clase de acciones, si están 

facultados en ese momento para elegir a uno o varios de los directores; esto no obstante, el 

certificado de incorporación de una corporación íntima podrá disponer para que una proporción 
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menor de los directores, de los accionistas, o de cierta clase de accionistas, pueda solicitar un 

remedio al amparo de este artículo. 

C. El director provisional designado por el Tribunal deberá ser una persona imparcial, y no 

ser accionista ni acreedor de la corporación íntima, ni accionista o acreedor de una de sus sub-

sidiarias o afiliadas; tal director tampoco podrá ser un síndico de la corporación, ni tendrá la 

capacidad jurídica o los poderes de un custodio, ni los poderes de un síndico designado, a tenor 

con las disposiciones del artículo 7.16 de esta ley. El Tribunal Superior tendrá discreción, por 

otra parte, para imponer requisitos adicionales al designar al director provisional para la cor-

poración íntima. 

El director provisional tendrá todos los derechos y poderes de un director corporativo 

elegido debidamente, incluyendo el derecho a participar y a votar en las reuniones de los 

directores hasta que sea removido de su cargo por el Tribunal Superior, por los tenedores de la 

mayoría de todas las acciones con derecho en ese momento a elegir los directores, o por las dos 

terceras partes de aquellos tenedores de una clase de acciones que presentaron la solicitud para la 

designación de un director provisional.  

El director provisional y la corporación acordarán la compensación que el primero habrá de 

recibir, sujeto a la aprobación del Tribunal Superior; si no existe este acuerdo o si existe un 

desacuerdo sobre la compensación a ser pagada al director, el Tribunal podrá fijar tal suma.  

D. Aun cuando la solicitud para la designación de un director provisional no sea presentada 

al Tribunal por el número de directores o accionistas, requerido por el inciso B de este artículo, 

el Tribunal Superior podrá designar un director provisional siempre que esto esté permitido por 

el inciso B del artículo 14.24 de este Capítulo.  

Comentario: Artículo 14.25: De la designación de un director provisional en casos 

determinados: El texto propuesto, que proviene de la sección 353 de la ley de Corporaciones de 

Delaware, adopta el remedio judicial del nombramiento de un director provisional, remedio que 

fue incluido inicialmente en la ley de Corporaciones de California para las corporaciones 

íntimas. 

Bajo los términos del artículo propuesto, el Tribunal Superior tendrá discreción para 

designar un director provisional si la división existente entre los directores de una corporación 

íntima impide a la junta actuar en beneficio de los accionistas en general. Este criterio de 

"beneficio general", que es menos restrictivo que el de "daño irreparable" establecido para otras 

clases de corporaciones en los artículos 7.16 y 14.24 de esta propuesta de ley, se utiliza para 

promover el nombramiento del director provisional, remedio que resulta menos drástico que el 

de la disolución de la corporación. El Tribunal Superior podrá también nombrar a un director 

provisional en lugar de un custodio en cualquiera de las circunstancias especificadas en los 

artículos 7.16 y 14.24 de esta propuesta de ley. 

La solicitud para el nombramiento de un director provisional podrá ser hecha por la mayoría 

de los directores de la corporación, por los tenedores de no menos de una tercera (1/3) parte de 

las acciones con derecho al voto, o por los tenedores de las dos terceras (2/3) partes de toda clase 

de acciones con derecho al voto, si hubiera varias clases de acciones. Esto no obstante, el 

certificado de incorporación podrá requerir una proporción menor de votos que la fijada por ley 

y, por otra parte, ni el certificado de incorporación, ni los estatutos, ni un acuerdo entre 

accionistas, podrán privar al Tribunal de su facultad para designar un director provisional. 

El director provisional deberá ser una persona imparcial que no sea accionista, ni sea 

acreedor de la corporación o de sus subsidiarias o afiliadas. Por otra parte, el estatuto faculta al 

Tribunal para exigirle al director provisional cualquier otro requisito que juzgue necesario.  
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El director provisional tendrá todos los derechos y poderes que corresponden a un director 

elegido regularmente, incluyendo el derecho a participar y a votar en las reuniones, además del 

derecho a recibir una compensación razonable que será determinada inicialmente por un acuerdo 

con la corporación, pero que, en caso de desavenencia, será fijada por el Tribunal Superior. El 

director provisional continuará ocupando su cargo hasta ser removido por orden del Tribunal o 

por un acuerdo obtenido mediante el voto mayoritario de los tenedores de todas las acciones con 

derecho al voto, o por un acuerdo obtenido mediante el voto de los tenedores de las dos terceras 

partes (2/3) de la clase de acciones que promovió su nombramiento. 

Artículo 14.26: De los remedios extraordinarios y de la venta de acciones: A. El Tribunal 

podrá ordenar la disolución de la corporación íntima, según dispone el artículo 14.27 de este 

Capítulo, luego de determinar que el remedio extraordinario provisto por el artículo 14.25 

anterior es inadecuado, salvo que la corporación, o uno o varios de sus accionistas, compren 

todas las acciones por su valor justo y conforme con los términos señalados en el inciso B 

siguiente. 

B. Antes de que el Tribunal ordene la venta de las acciones: 1. el Tribunal deberá determinar 

su valor justo en base, entre otra prueba pertinente, valor del negocio establecido, de un convenio 

entre algunos o todos los accionistas, que fije el precio o determine una fórmula para valorar las 

acciones, de las recomendaciones de los tasadores designados por el Tribunal, si hubiera algunas, 

y de todas las otras restricciones legales a la capacidad de la corporación para comprar las 

acciones; 

2. el Tribunal deberá especificar los términos de la compra e incluir, si lo cree conveniente, 

los términos para el pago aplazado, la subordinación de la obligación de vender sobre los de-

rechos de otros acreedores de la corporación, las garantías para el pago diferido, y otro convenio 

de no competir, u otra clase de restricción impuesta al vendedor; 

3. el Tribunal deberá requerir del vendedor la entrega de todas sus acciones una vez éste 

reciba su pago total o el pago del primer plazo en una venta aplazada;  

4. el Tribunal deberá disponer para que, luego de la entrega por el vendedor de sus acciones, 

éste renuncie a todas las reclamaciones contra la corporación, sus directores, oficiales u 

accionistas, salvo por una reclamación presentada por el incumplimiento en el pago del balance 

adeudado, o presentada al amparo de un convenio que esté vigente entre el vendedor y la 

corporación, o entre el vendedor y el resto de los accionistas; y 

5. el Tribunal deberá disponer para que la corporación sea disuelta según dispone el artículo 

14.27 de este capítulo, si no es consumada la compraventa de las acciones, conforme con los 

términos de la orden judicial. 

C. Tras la emisión de la orden para la compraventa de las acciones, toda parte afectada 

podrá solicitar una modificación de sus términos. El Tribunal podrá modificarlos si lo determina 

justificado, luego de considerar los cambios habidos en la capacidad financiera o legal de la 

corporación u otro comprador, para completar la transacción.  

D. Si fuera disuelta la corporación porque la compraventa no pudo ser completada conforme 

con la orden del Tribunal, el accionista vendedor tendrá los mismos derechos y prioridades en los 

activos de la corporación que los que tenía antes de que fuera emitida la orden de venta. 

Comentario: Artículo 14.26: De los remedios extraordinarios y de la venta de acciones: El 

texto del artículo 14.26 propuesto provee otro remedio adicional para solucionar los "impasses" 

corporativos. Su texto proviene de la sección 42 del suplemento sobre corporaciones íntimas del 

RMBCA. La orden para la venta de las acciones de la corporación, emitida por el Tribunal 

(buy-out) es un remedio dramático; más aún, si el accionista al que se ordena vender no deseaba 
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hacerlo. Por esta razón, el artículo sólo autoriza tal orden si ningún otro remedio, fuera de la 

liquidación de la corporación, resulta adecuado para resolver la disputa. Sin embargo, de no ser 

consumada la compraventa de acciones, el Tribunal podrá emitir una orden para la disolución de 

la corporación. 

Al ordenar a la corporación la venta de sus acciones, el Tribunal deberá también fijar el 

precio y los otros términos de la compraventa conforme dispone el inciso B del artículo 14.26 

propuesto, luego de considerar todas las alternativas que este artículo provee. 

Desde el momento en que los accionistas restantes cumplan con la orden de compraventa de 

las acciones, el accionista vendedor renunciará a todos sus derechos contra la corporación, sus 

directores, oficiales y accionistas, salvo por alguna reclamación basada en un derecho contractual 

que el accionista tenga contra la corporación, y por su derecho al pago total de sus acciones, 

incluyendo tanto su derecho a ejecutar la garantía de tal pago, aunque la garantía lo sean sus 

propias acciones, como su derecho a solicitar la disolución de la corporación, conforme dispone 

el artículo 14.27 de esta propuesta de ley. 

Bajo el inciso C del artículo 14.26 propuesto, el Tribunal tendrá discreción para modificar su 

orden final en todo momento, al igual que tendrá discreción para modificarla si lo solicita alguna 

de las partes en la reclamación. A todo lo indicado anteriormente, podría añadirse que los 

remedios de la compra de acciones (buy-out) y la disolución corporativa, provistos en éste y el 

artículo 14.27 de la propuesta, son adicionales a otros remedios ordinarios, tal como lo sería el 

pago de la compensación fijada por los daños sufridos. 

Artículo 14.27: Del remedio extraordinario de la disolución de la corporación: A. El 

Tribunal podrá ordenar la disolución de la corporación cuando determine: 1. que existen uno o 

varios fundamentos para tal orden sobre la disolución judicial, al amparo de los artículos 9.12 y 

9.13 de esta ley; o 2. que todos los otros remedios ordenados por el Tribunal, a tenor con los 

artículos 14.25 y 14.26 de este Capítulo, han fallado en resolver los conflictos. B. Para 

determinar si procede o no ordenar la disolución de la corporación, el Tribunal considerará la 

condición financiera de la corporación entre otras pruebas pertinentes; esto no obstante, el 

Tribunal no podrá negarse a disolver la entidad por el mero hecho de haber acumulado 

beneficios o utilidades operacionales corrientes. 

Comentario: Artículo 14.27: Del remedio extraordinario de la disolución de la 

corporación: El texto propuesto, que proviene de la sección 43 del Suplemento Sobre 

Corporaciones Intimas del RMBCA, establece claramente que el remedio de disolución tiene un 

carácter extraordinario al que sólo deberá recurrirse después de agotar otros remedios ordinarios 

consagrados en los artículos 14.25 y 14.26 de esta propuesta de ley. 

Artículo 14.28: De la reserva por la legislatura del poder para enmendar o derogar este 

capítulo: La Asamblea Legislativa estará facultada en todo momento para enmendar o derogar la 

totalidad, o parte, de este Capítulo y las corporaciones que están gobernadas por sus 

disposiciones, estarán gobernadas igualmente por tal enmienda o derogación de esta ley. 

Artículo 14.29: De las disposiciones de la reserva:  A. La derogación de este Capítulo no 

afectará: 1. la aplicación del estatuto, o la efectividad de un acto ejecutado a su amparo, antes de 

su derogación; 2. toda ratificación de un derecho, remedio o privilegio adquirido al amparo de 

este Capítulo, ni la ratificación de una obligación o responsabilidad adquirida o asumida a su 

amparo antes de su derogación; 3. una penalidad o pérdida de derecho resultante de una 

violación del estatuto, ocurrida o sufrida antes de su derogación; 4. un procedimiento, una 

reorganización o una disolución, que hubiera comenzado al amparo del estatuto antes de su de-
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rogación; tal procedimiento, reorganización o disolución podrá ser completada conforme dispone 

este estatuto, tal como si éste estuviera vigente aún. 

Artículo 14.30: De la separabilidad de las disposiciones: De ser declarada nula alguna 

disposición de este Capítulo por un tribunal competente, o si su aplicabilidad a cualquier persona 

o circunstancia es anulada, esta anulación particular no afectará las disposiciones restantes ni la 

aplicabilidad del Capítulo; sus otras disposiciones continuarán vigentes y, para estos efectos, 

tales disposiciones serán consideradas separables. 

Comentario: Artículos 14.28, 14.29 y 14.30: De la reserva por la legislatura del poder para 

enmendar o derogar este Capítulo; de las disposiciones de la reserva; de la separabilidad de las 

disposiciones: El texto propuesto, que proviene de las secciones 51, 52 y 53 del Suplemento 

Sobre Corporaciones Intimas del RMBCA, tiene el propósito de reservar a la Asamblea Le-

gislativa el poder para enmendar o derogar estas disposiciones sobre corporaciones íntimas, para 

garantizar aquellos derechos que hubieran surgido bajo otra ley antes de su derogación, y para 

asegurar la continuidad en la aplicación de esta ley, aun cuando alguno de sus artículos fuera 

declarado nulo. 

Artículo 14.31: De las limitaciones a la continuación de la condición de corporación 

íntima: Una corporación íntima conservará tal condición y continuará rigiéndose por este 

Capítulo hasta que:1. la corporación presente al Secretario de Estado, del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, un certificado de enmienda que elimine de su certificado de incorporación las 

disposiciones que el artículo 14.02 de este Capítulo requiere, o permite que consten en tal 

certificado, para cumplir con los requisitos de corporación íntima; o 2. hasta que fuesen violadas 

algunas de las disposiciones o condiciones que el artículo 14.03 de este Capítulo requiere o 

permite que se hagan constar en el certificado de incorporación, para cumplir con los requisitos 

de corporación íntima y, por otra parte, ni la corporación ni uno de sus accionistas hubiera 

actuado en ese momento, conforme ordena el artículo 14.32 de este Capítulo, para impedir la 

pérdida de la condición de corporación íntima o para remediar la violación de los requisitos de 

tal condición. 

Comentario: Artículo 14.31: De las limitaciones a la continuación de la condición de 

corporación íntima: El texto propuesto, que proviene de la sección 345 de la ley de Corporacio-

nes de Delaware, establece dos maneras por las que la entidad podrá perder su condición de 

corporación íntima. En primer lugar, la corporación podrá renunciar voluntariamente a tal 

condición con la adopción de una enmienda a su certificado de incorporación que elimine alguno 

de los requisitos establecidos por el artículo 14.03 de este Capítulo. Esta eliminación voluntaria 

de alguno de los requisitos estatutarios, conllevará la pérdida de la condición de corporación 

íntima, puesto que el inciso A del artículo 14.03 y el inciso B del artículo 14.04 de esta propuesta 

de ley, requieren que la entidad cumpla con los tres requisitos estatutarios y que este hecho se 

haga constar en su certificado de incorporación.  

Una corporación podrá también perder su condición de íntima involuntariamente. Esto 

ocurrirá si la entidad incumple una o varias de las condiciones requeridas para que la corporación 

califique como tal, sin que la corporación o uno de sus accionistas hubieran actuado 

oportunamente para prevenir tal incumplimiento o para restablecer la condición de corporación 

íntima.  

El artículo 14.31 propuesto establece en detalle ciertas medidas preventivas y remediales, en 

base al supuesto de que la mayoría de las corporaciones íntimas no desean perder tal condición, 

pues podrían resultar afectadas seriamente de ocurrir tal eventualidad. 
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Artículo 14.32: De la terminación involuntaria de la condición de corporación íntima y de 

los procedimientos para evitar la pérdida de esa condición: A. De ocurrir algún suceso del que 

resulten una o varias violaciones de las disposiciones o condiciones que habilitan la entidad 

como corporación íntima, según el artículo 14.03 de este Capítulo, tal condición se dará por 

terminada salvo que: 

1. dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia o el descubrimiento, de tal suceso, 

lo que ocurra último, la corporación presente al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, un certificado preparado a tenor con el artículo 1.03 de esta ley, en el que haga 

constar el cese de la aplicación de una disposición o condición específica, incluida en su 

certificado de incorporación, que la habilitaba específicamente como corporación íntima según el 

artículo 14.03 de este Capítulo, y que, a su vez, la corporación envíe copia de este certificado a 

cada accionista; y 

2.  que la corporación corrija simultáneamente la situación que amenaza su condición de 

corporación íntima, lo cual podrá hacer, entre otras cosas, mediante su negativa a inscribir el 

traspaso erróneo de acciones, según dispone el artículo 14.06 de este Capítulo, o mediante el 

inicio de un procedimiento al amparo del inciso B de este artículo. 

B.  Si la corporación o un accionista son demandados, el Tribunal Superior tendrá 

competencia para emitir todas las órdenes que fueran necesarias para evitar que la corporación 

pierda su condición de corporación íntima, así como para devolver tal condición a la entidad, 

mediante la prohibición o anulación de toda acción que fuera incongruente con las condiciones 

que el artículo 14.03 de este Capítulo requiere o permite que se hagan constar en el certificado de 

incorporación de una corporación íntima, salvo por una acción que haya sido tomada a tenor con 

el artículo 14.22 de este Capítulo.  

El Tribunal Superior podrá prohibir o anular todo traspaso de acciones de una corporación 

íntima que contravenga los términos de su certificado de incorporación o alguna de las 

restricciones al traspaso permitidas por el artículo 14.06 de este Capítulo. El Tribunal podrá 

también prohibir que una corporación íntima definida por el artículo 14.03 de este Capítulo, 

haga, o amenace con hacer, una oferta pública de sus acciones. 

Comentario: Artículo 14.32: De la terminación involuntaria de la condición de corporación 

íntima y de los procedimientos para evitar la pérdida de esa condición: El texto propuesto, que 

proviene de la sección 348 de la ley de Corporaciones de Delaware, tiene el propósito de 

prevenir en lo posible la pérdida involuntaria de la condición de corporación íntima, por el 

incumplimiento de alguna condición requerida por ley. Tanto en la pérdida voluntaria de la 

condición de corporación íntima como en la pérdida involuntaria, tal condición terminará si la 

corporación no toma las dos medidas siguientes concurrentemente: (1) la presentación en el 

Departamento de Estado de un certificado que declare que la condición requerida para calificar 

como corporación íntima ya no le es aplicable a esa corporación, junto al envío pronto de la 

notificación de este hecho a todos sus accionistas, para facultarlos a solicitar oportunamente el 

remedio judicial que proceda; y (2) la corrección de la situación que amenaza con poner fin a su 

condición de corporación íntima.  

El inciso A (2) del artículo 14.32 propuesto, autoriza específicamente a la corporación 

íntima a negarse a inscribir el traspaso de las acciones que le fueran vendidas o cedidas indebi-

damente. La corporación o uno de sus accionistas podrán presentar, además, una reclamación en 

el Tribunal Superior bajo los términos del inciso B siguiente; este inciso del artículo 14.32 

propuesto, autoriza al Tribunal a emitir toda orden que considere necesaria para prevenir la 

pérdida involuntaria de la condición de corporación íntima o para restablecer tal condición. 
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CAPÍTULO XV –INFORMES ANUALES 

 

Artículo 15.01: De las corporaciones domésticas; de sus informes anuales; de su 

obligación de mantener sus libros y otros documentos corporativos en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico: Toda corporación que haya sido organizada al amparo de las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá presentar, en la oficina del Secretario de Estado 

de esta jurisdicción, un informe autenticado con la firma de su  presidente o vicepresidente y la 

de su  tesorero o subtesorero, no más tarde del quince (15) de abril del año en curso. 

Este informe deberá contener: 1. un estado de situación preparado y certificado de acuerdo 

con las normas de contabilidad generalmente aceptadas por un contador público autorizado por 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea accionista ni empleado de la corporación en 

el momento de su preparación y certificación; este estado deberá demostrar la situación 

económica de la corporación e ir acompañado de la opinión  del contador de la corporación al 

respecto;  2. un listado que contenga el nombre y la dirección postal de todo director u oficial 

corporativo que esté en función en el momento de la presentación del informe, junto con la fecha 

de vencimiento de su término; y, 3. un estado de los ingresos y gastos, u otra información que el 

Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pudiera requerir de la 

corporación. 

Toda corporación organizada al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico deberá mantener en esta jurisdicción aquellos libros de contabilidad, documentos y cons-

tancias, incluyendo el inventario, que: 1. establezcan claramente el monto del ingreso bruto 

corporativo, así como las deducciones, créditos y otros detalles relacionados con las operaciones 

corporativas dentro y fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que deban ser informadas 

en las planillas de contribución sobre ingresos presentadas aquí; y  2. que reflejen claramente el 

monto de sus inversiones dentro y fuera de esta jurisdicción, incluyendo la propiedad corporativa 

y el capital corporativo empleado en conducir los negocios de la entidad dentro y fuera del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Comentario: Artículo 15.01: De las corporaciones domésticas; de sus informes anuales; de 

su obligación de mantener sus libros y otros documentos corporativos en el Estado Libre Aso-

ciado de Puerto Rico: El artículo 15.01 de esta propuesta de ley, que es similar al artículo 2301 

de la ley vigente, requiere que el presidente o tesorero de toda corporación doméstica, o la per-

sona que le sustituya, presenten en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el 15 de abril del año en curso o antes, un informe para el año natural terminado en 

tal fecha.  Este informe deberá contener un listado con los nombres y direcciones de los 

directores y oficiales de la corporación que estaban en función a la fecha de presentación de tal 

documento, más un estado de situación y otro estado de ingresos y gastos que hayan sido 

auditados por un contador público autorizado. El Secretario de Estado podrá requerir toda otra 

información que estime pertinente. El propósito del informe anual es dar a conocer al público la 

composición y la situación financiera de las corporaciones que hacen negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

El artículo impone también a las corporaciones domésticas la obligación de mantener 

aquellos libros de contabilidad y documentos que determinen adecuadamente su responsabilidad 

contributiva. 

Artículo 15.02: De las multas administrativas y de las penalidades cuando una 

corporación deja de presentar su informe anual: Cuando una corporación omita, o se niegue a 

presentar el informe anual exigido por el artículo anterior dentro del plazo fijado por ley; o 
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cuando una corporación se niegue a enmendar o completar tal certificado tras serle requerido por 

el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, este funcionario podrá 

imponer a la corporación multas administrativas por la violación al artículo 15.01 anterior, des-

pués de notificarle su  violación y el monto de la multa a serle impuesta, multa que no será 

menor de mil (1000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000) y después de, por otra parte, dar a la 

corporación la oportunidad de entregar el informe. 

Tal multa deberá ser satisfecha por la corporación dentro de los treinta (30) días siguientes al 

recibo de su notificación, salvo que la corporación presente una moción de reconsideración en 

los primeros diez (10) días de su recibo, de acuerdo con las reglas aplicables. De no ser pagada la 

multa dentro de los treinta (30) días que siguen a su notificación o a su confirmación por el 

Tribunal, el Secretario de Estado referirá el asunto al Secretario de Justicia para que éste presente 

en el Tribunal Superior la acción correspondiente contra la corporación. 

Las multas administrativas podrán ser pagadas en toda oficina de Rentas Internas por medio 

de dinero en efectivo, cheque certificado o giro postal a favor del Secretario de Hacienda, 

siempre que el pago se efectúe antes de que la acción criminal contra la corporación sea iniciada. 

La corporación quedará obligada al pago de una multa que doblará la suma original, luego de ser 

determinada culpable y, a su vez, sus directores y oficiales quedarán obligados a presentar el 

informe exigido por el artículo 15.01 de este Capítulo dentro del término que la orden judicial 

señale. 

Cuando una corporación doméstica omita o rehúse presentar su informe anual por dos años 

consecutivos, el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedará auto-

rizado a revocar su certificado de incorporación, luego de enviar al agente designado por la 

corporación, a la dirección de éste que aparezca en sus registros, la notificación sobre su 

intención de revocar tal certificado con, al menos, sesenta (60) días de antelación a la fecha 

fijada para la revocación del certificado. Este artículo autoriza también al Secretario de Estado a 

establecer toda otra reglamentación que considere necesaria para implementar el procedimiento 

de multas administrativas que el propio artículo establece.  

Comentario: Artículo 15.02: De las multas administrativas y las penalidades por dejar la 

corporación de presentar el informe anual: El artículo 15.02 propuesto confiere autoridad al 

Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para obligar a la corporación a 

presentar un informe anual así como para imponerle sanciones administrativas cuando la entidad 

incumpla tal obligación. Este funcionario podrá además recurrir al Secretario de Justicia para 

solicitar el inicio de una acción legal contra la corporación morosa. Por otra parte, el Secretario 

de Estado podrá revocar el certificado de incorporación de toda corporación doméstica que omita 

rendir su informe anual por dos años consecutivos. 

Artículo 15.03: De las corporaciones foráneas; de los informes anuales: Toda corporación 

foránea que haga negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá presentar en la 

oficina del Secretario de Estado de esta jurisdicción antes del quince (15) de abril del año en 

curso, un informe autenticado con la firma de su presidente o vicepresidente, y la firma de su 

tesorero o tesorero auxiliar.  

Este informe deberá contener: 1. un estado de situación preparado a tenor con las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, que demuestre la situación financiera de la corporación al 

cierre de sus operaciones; este estado deberá estar certificado debidamente por un contador 

público autorizado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea accionista o 

empleado de esa corporación, junto con su opinión al respecto;  2. un informe con el nombre y la 

dirección de todo director u oficial corporativo que esté en función a la fecha de la presentación 
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del informe, así como la fecha en que vencerá su término; y 3. un estado de ingresos y gastos, 

junto con cualquier otra información que el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico le requiera a la corporación. 

Comentario: Artículo 15.03: De las corporaciones foráneas; de los informes anuales: El 

artículo 15.03 propuesto complementa lo dispuesto en el artículo 15.01 anterior, al requerir a las 

corporaciones foráneas que hacen negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un 

informe anual igual al que le es requerido a las corporaciones domésticas. El propósito del 

requerimiento, al igual que en el caso de las corporaciones domésticas, es que el público pueda 

conocer las operaciones básicas de las corporaciones que efectúan negocios en esta jurisdicción. 

 

Artículo 15.04: De las penalidades; de la suspensión y la revocación de la autorización de 

la corporación para hacer negocios: Cuando una corporación foránea deje de rendir el informe 

requerido por el artículo anterior dentro del término indicado en esta ley, o cuando tal entidad se 

niegue a presentarlo, enmendarlo o completarlo, luego de habérselo ordenado así el Secretario de 

Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tal corporación está sujeta a una multa 

administrativa y a unas sanciones penales, al igual que lo están las corporaciones domésticas. 

En caso que no presente la corporación el informe anual por dos años consecutivos en 

violación al artículo 15.03 de este Capítulo, el Tribunal suspenderá la autorización de la 

corporación para hacer negocios en esta jurisdicción y le ordenará que presente o enmiende el 

informe dentro del término prescrito. Toda corporación que haga negocios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico después de haberle sido suspendida o revocada su autorización, está 

sujeta a las penalidades prescritas en el artículo 15.02 de este Capítulo. 

Comentario: Artículo 15.04: De las penalidades; de la suspensión y revocación de la 

autorización de la corporación para hacer negocios: El artículo 15.04 de esta propuesta de ley 

prescribe las sanciones que el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

podrá imponerles a las corporaciones foráneas que no cumplan con el requisito de rendir su 

informe anual. Estas sanciones podrán culminar en la revocación de la autoridad corporativa para 

conducir negocios en nuestra jurisdicción. 

Artículo 15.05: De las prórrogas: El Secretario de Estado podrá conceder una prórroga que 

no excederá de los treinta (30) días que siguen a la fecha fijada para la presentación  de los 

informes anuales de las corporaciones domésticas o foráneas que hagan negocios en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. La prórroga será concedida sólo después que el Secretario de 

Estado determine, luego de serle solicitado oportunamente, que la corporación estaba imposibili-

tada por causas válidas y suficientes, de presentar su informe anual dentro del término fijado por 

ley. 

Las disposiciones de los artículos 15.02 y 15.04 de este Capítulo, serán aplicables a toda 

corporación a la que se le hubiera concedido una prórroga y dejase de presentar su informe anual 

dentro de ese plazo, a tenor con las circunstancias particulares del caso. 

Comentario: Artículo 15.05: De las prórrogas: El artículo 15.05 de esta propuesta de ley 

faculta al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a conceder una pró-

rroga de treinta (30) días a aquellas corporaciones que no pudieron rendir el informe anual en la 

fecha fijada por ley, por una causa justa. El Secretario de Estado tendrá autoridad para alterar o 

prorrogar el término para la presentación del informe anual de una corporación, sólo hasta la 

medida que este artículo establece. 
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CAPÍTULO XVI –DE LOS DERECHOS PAGADEROS 

 

Artículo 16.01: De los derechos pagaderos al Departamento de Estado por la presentación 

de certificados u otros documentos: A. Las corporaciones pagarán derechos al Secretario de Es-

tado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la presentación e inscripción de sus 

documentos y certificados, en sellos de Rentas Internas exclusivamente, a ser fijados y 

cancelados en los documentos que corresponda, a tenor con los aranceles fijados a continuación: 

1. Por la presentación de su certificado de incorporación original, las corporaciones pagarán 

un centavo por cada acción de capital autorizada, con valor par hasta las veinte mil (20,000) 

acciones inclusive, medio (1/2) centavo por cada acción con valor par en exceso de las veinte mil 

(20,000), hasta las doscientos mil (200,000) acciones inclusive; y un quinto (1/5) de centavo por 

cada acción con valor par en exceso de las doscientos mil (200,000) acciones; por cada acción de 

capital autorizado sin valor par, las corporaciones pagarán medio (1/2) centavo hasta las veinte 

mil (20,000) acciones inclusive; un cuarto (1/4) de centavo por cada acción en exceso de las 

veinte mil (20,000) hasta las dos millones (2,000,000) de acciones inclusive y un quinto (1/5) de 

centavo por cada acción en exceso de los dos millones (2,000,000) de acciones. Tales pagos 

nunca podrán ser de menos de cien dólares ($100.00) y, para efectos del cómputo de los derechos 

a pagar sobre las acciones con valor par, cada unidad de cien dólares ($100) de acciones de 

capital autorizado deberá ser contada como una acción. 

2. Por la presentación de una enmienda al certificado de incorporación, o de un certificado 

de incorporación enmendado, que aumente el capital autorizado antes de ser pagado, las cor-

poraciones pagarán derechos en base del arancel antes indicado, pero tal pago nunca podrá ser de 

menos de diez (10) dólares; esta suma deberá ser igual a la diferencia entre los derechos a pagar 

por el total de las acciones de capital autorizado, incluyendo el aumento en acciones, y los 

derechos a pagar por el total de las acciones, con la exclusión de tal aumento.  

3. Por la presentación de un certificado de consolidación o fusión de dos o más 

corporaciones, la corporación resultante o sobreviviente pagará derechos en base del arancel 

indicado, pero tal pago nunca podrá ser de menos de veinte ($20.00) dólares; esta suma será 

igual a la diferencia entre los derechos a pagar por el total de las acciones de capital autorizado, 

luego de la consolidación o fusión, y los derechos a pagar por el total de acciones de las 

corporaciones constituyentes u originales.  

4. Las corporaciones pagarán la suma de diez dólares ($10.00) al presentar un certificado de 

incorporación enmendado que no aumente el capital autorizado, ni sea presentado después de 

que la corporación haya recibido pagos por sus acciones; por otra parte, las corporaciones 

pagarán una suma igual a la indicada en este inciso, cuando presenten una enmienda a su 

certificado de incorporación, que no aumente ni reduzca su capital autorizado, ni tal enmienda 

constituya un retiro de sus acciones preferidas.  

Las corporaciones pagarán la suma de cinco dólares ($5.00) por la presentación de un 

certificado cuyo arancel no esté fijado por este Capítulo.  

5. Por la presentación de un certificado de disolución, las corporaciones pagarán la suma de 

cinco dólares ($5.00), y por certificar o copiar tal certificado, o por hacer ambas cosas, pagarán 

igualmente la suma de cinco dólares ($5.00) en derechos. 

6. Por la presentación de un certificado u otro documento de renuncia a su derecho a hacer 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y de su retiro de esta jurisdicción, las cor-

poraciones foráneas pagarán la suma de tres dólares ($3.00) en derechos; por certificar, copiar o 
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hacer ambas cosas al certificado u otro documento, tales corporaciones pagarán la suma de cinco 

dólares ($5.00) en derechos. 

7. Las corporaciones pagarán la suma de cinco dólares ($5.00) en derechos, al presentar, 

conforme dispone este Capítulo, un certificado, una declaración jurada, un convenio u otro docu-

mento, para cuya presentación no se haya fijado expresamente aranceles.  

8. Las corporaciones foráneas pagarán la suma de cien dólares ($100) por la presentación de 

los documentos requeridos por el artículo 15.03 de esta ley. 

9. Las corporaciones pagarán la suma de dos dólares ($2.00) por la adhesión del sello oficial 

a una página de su certificado de incorporación o a una página de su enmienda; pagarán un dólar 

($1.00) adicional por la adhesión de tal sello a cada página de treinta líneas, o parte de página 

cuando certifiquen, copien, o hagan ambas cosas, a su certificado de incorporación o certificado 

de enmienda. La suma a pagar nunca podrá ser menor de cinco dólares ($5.00).  

10. Las corporaciones pagarán la suma de cinco dólares ($5.00) al presentar en el 

Departamento de Estado un certificado de cambio de agente o de cambio en la dirección de su 

oficina principal, efectuado según dispone el artículo 3.03 de esta ley. 

11. Las corporaciones pagarán la suma de cincuenta dólares ($50.00) al presentar en el  

Departamento de Estado un certificado de cambio en la dirección de su agente inscrito, efectuado 

según dispone el artículo 3.04 de esta ley. 

12. Por la presentación en el Departamento de Estado de un certificado por duplicado del 

cambio de su agente residente, efectuado según dispone el artículo 3.04 de esta ley, las corpo-

raciones pagarán la suma de cincuenta dólares ($50.00) y dos dólares ($2.00) adicionales en 

derechos, por cada corporación cuyo agente residente sea cambiado de acuerdo con ese artículo. 

13. Por la presentación en el Departamento de Estado de un certificado de renuncia del 

agente inscrito, conforme dispone el artículo 3.05 de esta ley, las corporaciones pagarán la suma 

de dos dólares con cincuenta centavos ($2.50) en derechos. 

14. Al certificar, copiar, o hacer ambas cosas a otro tipo de certificado prescrito por este 

Capítulo, las corporaciones pagarán en derechos una suma que será computada según dispone el 

inciso nueve (9) del párrafo A de este artículo. 

15. Por la presentación en el Departamento de Estado de un informe anual, según disponen 

los artículos 15.01 y 15.03 de esta ley, las corporaciones pagarán la suma de cien dólares 

($100.00) en derechos. 

B. Para efectos del cómputo de los derechos a pagar conforme disponen los incisos (1), (2) y 

(3) del párrafo A de este artículo, se presumirá que el capital autorizado de una corporación está 

constituido por el número total de acciones que la corporación podrá emitir, aunque éste sea 

mayor que el número total de sus acciones en circulación. 

C. Las corporaciones sin fines de lucro pagarán derechos al Secretario de Estado del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por la presentación e inscripción de sus documentos y certifica-

dos, en sellos de Rentas Internas exclusivamente, a ser fijados y cancelados en los documentos 

que corresponda, a tenor con los aranceles fijados a continuación:  

1. Por la presentación de su certificado de incorporación o alguna de sus enmiendas, tales 

corporaciones pagarán la suma de tres dólares ($3.00) en derechos; 

2. Por la presentación de un certificado de fusión o consolidación, tales corporaciones 

pagarán la suma de tres dólares ($3.00) en derechos; 

3. Por la presentación de un certificado de disolución, tales corporaciones pagarán la suma 

de un dólar ($1.00) en derechos y por certificarlo, copiarlo, o hacerle ambas cosas, tales corpo-

raciones pagarán, igualmente, la suma de un dólar ($1.00) en derechos; 
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4. Cuando las corporaciones foráneas presenten un certificado u otro documento de su 

renuncia a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de su retiro de esta 

jurisdicción, tales corporaciones pagarán la suma de un dólar ($1.00) en derechos; al certificar, 

copiar, o hacer ambas cosas a ese certificado u otro documento, tales corporaciones pagarán 

igualmente la suma de un dólar ($1.00) en derechos; 

5. Cuando las corporaciones foráneas presenten los documentos que les son requeridos por 

el artículo 15.03 de esta ley, pagarán la suma de tres dólares ($3.00) en derechos; 

6. Cuando las corporaciones foráneas presenten, según este Capítulo dispone, un certificado, 

una declaración jurada, un convenio u otro documento para cuya presentación no se hayan fijado 

expresamente aranceles, tales corporaciones pagarán en cada caso  la suma de un dólar ($1.00) 

en derechos; 

7. Cuando las corporaciones foráneas presenten una copia de algún documento presentado e 

inscrito anteriormente en el Departamento de Estado, tales corporaciones pagarán cinco centavos 

($.05) por cada cien (100) palabras y un dólar ($1.00) adicional en derechos, por su certificación 

y la adhesión del sello del Departamento de Estado en tal copia; 

8. Cuando las corporaciones foráneas presenten una certificación de cambio de agente 

inscrito o de cambio de domicilio de su oficina principal, efectuado según dispone el artículo 

3.03 de esta ley, tales corporaciones pagarán la suma de un dólar ($1.00) en derechos; 

9. Cuando las corporaciones foráneas presenten un certificado de cambio de dirección del 

agente inscrito, efectuado según dispone el artículo 3.04 de esta ley, tales corporaciones pagarán 

la suma de un dólar ($1.00) y una suma adicional igual en derechos, por la certificación de tal 

cambio; 

10. Cuando las corporaciones foráneas presenten un duplicado del certificado de cambio de 

agente, efectuado según dispone el artículo 3.04 de esta ley, tales corporaciones pagarán la suma 

de un dólar ($1.00) en derechos, por cada corporación cuyo agente residente sea cambiado en su 

certificado; 

11. Cuando las corporaciones foráneas presenten un certificado de renuncia de su agente 

residente, efectuado según dispone el artículo 3.05 de esta ley, tales corporaciones pagarán la 

suma de un dólar ($1.00) en derechos, por cada corporación cuyo agente residente renuncie 

conforme dispone el certificado;  

12. Por la certificación de todo otro documento no mencionado en este inciso, las 

corporaciones foráneas pagarán la suma de un dólar ($1.00) en derechos. 

Los derechos por la presentación e inscripción de un certificado de incorporación o de una 

enmienda al certificado, no serán cobrados cuando la entidad presentante lo sea una corporación 

religiosa, fraternal, benéfica o educativa sin fines de lucro.  

El Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará autorizado a 

expedir fotocopias, copias en manuscrito o copias mecanografiadas de los documentos que obran 

en sus registros, así como a cobrar derechos a tenor con los aranceles fijados por este artículo.  

 

CAPÍTULO XVII –DEL TRASPASO DE ACCIONES 

 

Artículo 17.01: De las "combinaciones de negocios" entre la corporación y un 

“accionista interesado”: A. Para efectos de este artículo exclusivamente: 1. El término "acción 

con voto" se refiere a una acción corporativa de toda clase o serie, cuyo tenedor tenga el derecho 

a votar en la junta celebrada para elegir a los directores de la corporación;  
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2. El término "accionista interesado", salvo por una corporación o su subsidiaria, designa a 

toda persona: (a) que es titular del quince por ciento (15%), o más, de las acciones en circulación 

con voto; (b) que es una afiliada o asociada de tal corporación, o de su subsidiaria, y que era 

titular del quince por ciento (15%), o más, de las acciones en circulación con derecho al voto, 

durante el período de tres años que antecede la fecha en que se pretende adjudicar el carácter de 

accionista interesado a tal afiliada o asociada; (c) que es una afiliada o asociada del "accionista 

interesado" descrito en el sub-inciso (b) anterior. 

El término "accionista interesado" no incluye: (i) a la persona que, a la fecha en que esta ley 

advino vigente, era titular del quince por ciento (15%), o más, de las acciones en circulación con 

derecho al voto; tampoco incluye al titular que adquirió tal porcentaje en acciones en una oferta 

pública iniciada antes de tal fecha, ni al titular que adquirió tal porcentaje en una oferta de canje 

anunciada antes de la fecha de vigencia de esta ley, pero iniciada durante los noventa (90) días 

siguientes y que continuó siendo su titular o hubiera continuado siéndolo, de no haber mediado 

un acto corporativo;  (ii) a la persona que adquirió el quince por ciento (15%) de las acciones en 

circulación con derecho al voto, a título de donación o herencia, de alguno de los titulares 

definidos por el sub-inciso (i); (iii) al titular que adquirió el quince por ciento (15%) de las 

acciones en circulación con derecho al voto, en virtud de un acto corporativo, salvo si su tenencia 

en acciones excedió luego tal porcentaje en acciones, sin mediar otro acto de naturaleza similar.  

A los efectos de determinar quién es un "accionista interesado" según este artículo, toda 

acción poseída por el titular descrito en el inciso (8) de este párrafo, se presumirá que es una 

acción en circulación con voto. Por el contrario, no podrá ser considerada como una "acción en 

circulación con voto", aquella acción que no haya sido emitida aún, pero que podría ser emitida 

en virtud de un acuerdo, por el ejercicio de un derecho de conversión u opción, o por el ejercicio 

de otro derecho. 

3. El término "afiliada" designa a toda persona que, directa o indirectamente, sea controlada 

o dominada por otra persona individual o colectivamente;  

4. El término "asociado", en referencia a una relación entre varias personas, designa: (a) toda 

corporación o sociedad en la que una persona es director, oficial, socio, o titular directo o 

indirecto, de un veinte por ciento (20%), o más, de las acciones con derecho al voto; (b)todo 

fideicomiso o sucesión en los que una persona es síndico, albacea, administrador judicial u otro 

tipo de fiduciario; (c) a todo pariente por consanguinidad o al cónyuge de la persona asociada, o 

a todo pariente por afinidad que resida con tal persona. 

5. El término "combinación de negocio", en relación con los negocios entre la corporación y 

un accionista interesado, se refiere: (a) a toda fusión o consolidación de una corporación o su 

subsidiaria con el accionista interesado; (b) a toda fusión o consolidación entre corporaciones en 

las que resulten inaplicables los incisos (1) (2) y (3) del párrafo B de este artículo, a la entidad 

sobreviviente o resultante, por haber gestionado tal combinación de negocios el accionista 

interesado; (c) a toda venta, arrendamiento, permuta, pignoración o enajenación efectuados en 

uno o varios actos, para beneficio o con la participación del accionista interesado y como parte 

de una liquidación o negociación del diez por ciento (10%), o más, del valor total de los activos 

corporativos, o como parte de una liquidación o negociación del diez por ciento (10%), o más, 

del valor total de las acciones en circulación, salvo por el porcentaje en acciones que corresponda 

al accionista interesado en su carácter de accionista regular; 

(d) a todo negocio que resulte de una emisión o traspaso de las acciones de una corporación 

o de su subsidiaria, salvo por uno: (i) que siga al ejercicio de un derecho, o al canje o conversión 

de las acciones en circulación en la fecha en que el accionista regular advino accionista 
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interesado; (ii) que siga a la declaración de un dividendo en acciones o a la conversión de otros 

valores en acciones, o que siga a una distribución en acciones a los titulares de cierta clase, o 

serie de acciones, hecha a prorrata de su tenencia y con posterioridad a la fecha en que el 

accionista regular advino accionista interesado; (iii) que siga a una oferta de canje de acciones 

por otros valores, hecha por una corporación a los titulares de sus acciones; o (iv) que se 

relacione con una emisión o traspaso de acciones, siempre que ninguna de las transacciones 

descritas en las partes (ii) y (iii) de este sub-inciso aumente la participación del accionista 

interesado en cierta clase o serie de acciones, ni aumente su participación en las acciones con 

voto; 

(e) a todo negocio de la corporación o de su subsidiaria que, directa o indirectamente, 

aumente la participación del accionista interesado en una clase o serie de acciones, o aumente su 

participación en los valores convertibles en tal clase o serie, salvo por aquellos ajustes a acciones 

fraccionadas que no produzcan cambios de importancia, o por aquella adquisición o rescate de 

acciones que el accionista interesado no hubiera gestionado directa o indirectamente;  

(f) a todo beneficio recibido por el accionista interesado de la corporación o de su 

subsidiaria, como préstamo, adelanto, garantía, pignoración o beneficio económico, fuera del 

beneficio devengado por el accionista interesado en su carácter de accionista regular, o en virtud 

de lo permitido por los incisos (3)(a) a (3)(e) del este párrafo A. 

6. El término "control", incluyendo las frases "interés mayoritario", "controlado por" y 

"control colectivo", se refiere al poder de cierta persona para dirigir o influir en la administración 

o política interna de una corporación, tanto como titular de acciones con voto, como en virtud de 

un derecho contractual, o en otra forma. 

El titular de un veinte por ciento (20%), o más, de las acciones se presumirá que tiene un 

interés mayoritario o el control de la empresa, salvo prueba en contrario. Esta presunción no será 

aplicable si el titular de tal porcentaje de acciones con derecho al voto lo es un agente, banco, 

corredor, testaferro, custodio o fiduciario, de una o varias personas que carecen de un interés 

mayoritario en la empresa, bien sea individual o colectivamente; 

7. El término "persona" designa a un individuo, una corporación, sociedad, sociedad no 

constituida, así como a otras clases de entidades.  

8. El término "titular", en relación con toda clase de acciones, e incluyendo al titular actual, 

y a toda persona que era titular, designa a la persona que, individualmente, por medio de, o con 

sus afiliadas o asociadas: (a) tiene o tuvo, directa o indirectamente, cierto interés beneficiario en 

las acciones corporativas; (b) tiene o tuvo el derecho a adquirir las acciones de inmediato o con 

el correr del tiempo, en virtud de un acuerdo, por el ejercicio de un derecho de conversión, canje 

u opción, o por el ejercicio de otro derecho. Esto no obstante, cuando se trate de la adquisición 

de acciones en una oferta pública de venta o canje, se considerará "titular" a la persona licitante 

sólo después de su aceptación de las acciones ofrecidas;  (c) tiene o tuvo el derecho a las 

acciones con voto en virtud de un acuerdo, salvo si este derecho surge tan sólo de un poder 

revocable o surge del consentimiento a una solicitud de poder hecha a diez (10) personas, o más; 

(d) tiene o tuvo el derecho a adquirir o poseer las acciones con voto en virtud de un acuerdo, 

salvo si este derecho surge tan sólo de un poder revocable sujeto a lo dispuesto por el sub-inciso 

(c) anterior; (e) tiene o tuvo el derecho a disponer de las acciones en virtud de un acuerdo con 

una persona que tiene un interés beneficiario directo en las acciones, o en virtud de un acuerdo 

con una persona que tiene un interés beneficiario indirecto en las acciones por medio de sus 

afiliadas o asociadas. 
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B. No obstante lo dispuesto por este artículo, una corporación estará imposibilitada de 

participar con un accionista interesado en una combinación de negocio mencionada anterior-

mente, por un período de tres años a ser contado a partir de la fecha en que el accionista regular 

advino accionista interesado, salvo si: 1. la junta de directores hubiera aprobado tal combinación 

de negocio antes de esa fecha; 2. luego de que el negocio fuera consumado, el accionista 

resultase titular del ochenta y cinco porciento (85%), o más, de las acciones con voto que estaban 

en circulación al ser iniciada su negociación. No se contarán para estos efectos las acciones 

poseídas por personas que sean simultáneamente directores y oficiales de la corporación, ni las 

acciones poseídas por planes de retiro cuyos participantes carezcan del poder para decidir 

confidencialmente si someterán sus acciones en una oferta pública u oferta de canje; y 3. salvo si 

a la fecha en que el accionista advino accionista interesado, o luego de serlo, la junta de 

directores hubiera autorizado la combinación de negocio aprobada en una junta anual o especial 

de accionistas, por medio de la votación personal de los titulares del sesenta y seis y dos tercios 

por ciento (66 2/3%) de las acciones, en circulación con voto, que no pertenecían al accionista 

interesado.  

C. Las limitaciones o restricciones de este artículo no se aplicarán: 1. si el certificado de 

incorporación lo dispusiese así expresamente; 2. si la corporación hubiera enmendado sus 

estatutos por medio de su junta de directores, dentro de los noventa (90) días posteriores a la 

fecha de vigencia de tales estatutos, para rechazar expresamente ser gobernada por este artículo 

sin que sus directores tengan autoridad para modificar luego tal enmienda; 3. si la corporación 

hubiera adoptado una enmienda a su certificado de incorporación o a sus estatutos, mediante el 

voto mayoritario de los accionistas o el que la ley exija, para rechazar expresamente al ser 

gobernada por este artículo.  

Tal enmienda adquirirá vigencia un año después de adoptada y no será aplicable: (i) a una 

combinación de negocio efectuada entre la corporación y una persona que era accionista 

interesado en el momento de ser aprobado tal negocio; ni será aplicable a una combinación de 

negocio efectuada entre la corporación y un accionista interesado que hubiera adquirido ese 

exceso en acciones durante los tres (3) años anteriores a tal negocio, sin percatarse de que tal 

exceso le convirtió en accionista interesado, siempre que ese accionista traspasase su exceso en 

acciones tan pronto se percató y pudo disponer de éste; (ii) tampoco será aplicable a una 

combinación de negocio que hubiera sido propuesta después del anuncio público o de la no-

tificación que, según este inciso, no debe ser efectuada después de la consumación o el abandono 

de una de las combinaciones de negocios descritas a continuación, por o con una persona que no 

fue accionista interesado durante los tres años anteriores a tal negocio, o por o con una persona 

que se convierte en accionista interesado con la aprobación de la junta de directores en función y 

que tiene la aprobación o el no rechazo de una mayoría de más de uno de los directores en 

función, antes del accionista adviniera interesado durante el plazo de tres años mencionado, o la 

aprobación de las personas nominadas o recomendadas para suceder a tales directores en virtud 

del voto mayoritario de éstos. 

Las "combinaciones de negocios" a las que el párrafo anterior se refiere, estarán limitadas a: 

(aa) la fusión y consolidación, salvo por una fusión que no requiera el voto de los accionistas de 

la corporación constituyente por lo dispuesto en el inciso G del artículo 10.01 de esta ley; (bb) la 

venta, el arrendamiento, la permuta, hipoteca, pignoración, traspaso u  otra disposición de los 

activos corporativos como parte de una liquidación o en otra forma, que constituya el cincuenta 

por ciento (50%), o más, del valor en el mercado del total de los activos, o el cincuenta por 

ciento (50%), o más, del valor en el mercado del total de las acciones en circulación, salvo si tal 
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negocio se efectúa entre la corporación y una subsidiaria poseída directa o indirectamente; y (cc) 

a la oferta pública para la adquisición o el canje del cincuenta por ciento (50%), o más, de las 

acciones en circulación con voto.  

La corporación tendrá que notificar a todo accionista interesado sobre tal combinación de 

negocio, veinte (20) días antes de la consumación de una de las combinaciones de negocios 

descritas por los sub-incisos (aa), (bb) y (cc) anteriores. 

No obstante lo expresado en los incisos (1) (2) y (3) de este párrafo C, una corporación 

podrá optar por ser gobernada por este artículo, si lo expresa así en su certificado de corporación, 

o en una de sus enmiendas, salvo cuando tal enmienda limite o restrinja una combinación de 

negocio entre la corporación y un accionista interesado, que sea consumada antes de la fecha de 

vigencia de tal enmienda. 

D. Ninguna de las disposiciones contenidas en el certificado de incorporación o en los 

estatutos, podrá exigir un número mayor de votos para alguno de los negocios antes descritos que 

el número establecido por este artículo.  

E. El Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá jurisdicción en 

todo litigio que surja de la materia reglamentada por este artículo. 

Comentario: Artículo 17.01: De las combinaciones de negocios entre la corporación y un 

accionista interesado: El texto propuesto corresponde al texto de la sección 203 de la ley de 

Corporaciones de Delaware, pero difiere de esta sección en que su orden fue alterado; este 

cambio tiene el propósito de colocar las definiciones incluidas en la sección 203 de la ley 

mencionada, en la parte primera del artículo 17.01 del Capítulo XVII de esta propuesta de ley. 
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