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Párrafo 34 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17. 
Arrendamientos 

 
34. En la NIC 18 Ingresos ordinarios, se define el concepto de ingreso ordinario y se 
exige medirlo según el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo 
en cuenta el importe de cualquier descuento comercial y rebaja por volumen de ventas 
que sean practicados por la entidad. Una entidad llevará a cabo, en el curso normal de sus 
actividades, otras transacciones accesorias a las actividades que generan los ingresos 
ordinarios más importantes. Los resultados de tales transacciones se presentarán 
compensando los ingresos con los gastos que genere la misma operación, siempre que este 
tipo de presentación refleje el fondo de la transacción. Por ejemplo: 

 
(a) las pérdidas o ganancias por la venta o disposición por otra vía de activos no 
corrientes, entre los que se encuentran ciertas inversiones financieras y los activos no 
corrientes de la explotación, se suelen presentar netas, deduciendo del importe recibido 
por la venta, el importe en libros del activo y los gastos de venta correspondientes; y 

 
(b) los desembolsos relativos a las provisiones reconocidas de acuerdo con la NIC 37 
Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, que hayan sido reembolsados a la 
entidad como consecuencia de un acuerdo contractual con terceros (por ejemplo, un 
acuerdo de garantía de productos cubierto por un proveedor), se podrán compensar con 
los reembolsos efectivamente recibidos. 

 
 
 

59. Párrafo 21 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 38: 
Activos Intangibles. 

 
21. Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 

 
(a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 

fluyan a la entidad; y 
 

(b) el coste del activo puede ser valorado de forma fiable. 
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Artículos 5, 11, 14, 19, 149, 235, 299, 384, y 411 de la Ley No. 479-08, 
de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley No. 31-11 

 

 

Artículo 5. Las sociedades comerciales gozarán de plena personalidad jurídica a partir de 
su matriculación en el Registro Mercantil. 

 

 

Artículo 11. Las sociedades comerciales debidamente constituidas en el extranjero serán 
reconocidas de pleno derecho en el país, previa comprobación de su existencia legal por la 
autoridad que corresponda, de acuerdo con las formalidades establecidas en la legislación 
de origen. Sin embargo, estas sociedades estarán obligadas a realizar su matriculación en 
el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de Contribuyentes de la Dirección General 
de Impuestos Internos, siempre que realicen actos jurídicos u operen negocios en la 
República Dominicana. 

 

Párrafo I.- Las sociedades extranjeras tendrán los mismos derechos y obligaciones que las 
sociedades nacionales, con las únicas excepciones que las que puedan establecer las leyes 
especiales. En consecuencia, las sociedades extranjeras no estarán obligadas a prestar 
fianza judicial en caso de que actúen como demandantes ante los tribunales de la 
República o ante cualquier instancia administrativa. 

 

Párrafo II.- Las sociedades extranjeras que recurran al ahorro público para la formación o 
aumento de su capital social autorizado, o coticen sus acciones en bolsa, o contraigan 
empréstitos mediante la emisión pública de obligaciones negociables, o utilicen medios de 
comunicación masiva o publicitaria para la colocación o negociación de cualquier tipo de 
instrumento en el mercado de valores, deberán sujetarse a los requerimientos legales, 
contables, financieros y operativos que disponga la Superintendencia de Valores para las 
sociedades anónimas de suscripción pública. 

 

 

Artículo 14. Los contratos de sociedad o los estatutos sociales de toda sociedad comercial, 
instrumentados ya sea en forma pública o privada, deberán contener: 

 

a) Los nombres, las demás generales y los documentos legales de identidad de quienes los 
celebren, si fuesen personas físicas o la denominación social, su domicilio y números del 
Registro Mercantil y del Registro Nacional de Contribuyentes, así como las generales de 
sus representantes o apoderados, si se tratase de una persona jurídica. 



 

b) La denominación o razón social; 
 

c) El tipo social adoptado; 
 

d) El domicilio social previsto; 
 

e) El objeto; 
 

f) La duración de la sociedad; 
 

g) El monto del capital social autorizado y la forma en que estará dividido, así como los 
requisitos cumplidos o que deberán ser cumplidos respecto del mismo para la 
constitución de la sociedad, incluyendo la proporción que deba ser suscrita y pagada; 

 
h) La forma de emisión de las acciones, el valor nominal de las mismas; las diferentes 
categorías de las acciones, si las hubiere, con las estipulaciones de sus diferentes derechos; 
las condiciones particulares de su transferencia, así como las cláusulas restrictivas a la 
libre negociación de las mismas, en aquellas sociedades que así proceda; 

 
i) Los aportes en naturaleza, sus descripciones, sus evaluaciones y la indicación de las 
personas jurídicas o físicas que los realicen; 

 
j) Los aportes industriales, en aquellas sociedades comerciales que proceda su admisión; 

 
k) Las ventajas particulares y sus beneficiarios, así como las prestaciones accesorias, si las 
hubiere; 

 
l) La composición, el funcionamiento y los poderes de los órganos de administración y de 
supervisión de la sociedad; así como el o los funcionarios que la representen frente a los 
terceros; 

 
m) El modo en que los órganos deliberativos se constituirán, discutirán y adoptarán sus 
resoluciones; 

 
n) La fecha de cierre del ejercicio social; y, 

 
o) La forma de repartir los beneficios y las pérdidas, la constitución de reservas, legales o 
facultativas; las causales de disolución y el proceso de liquidación. 

 

 

Artículo 91. El capital social de las sociedades de responsabilidad limitada se dividirá en 
partes iguales e indivisibles que se denominarán cuotas sociales, las cuales no podrán 
estar representadas por títulos negociables. 

 

Párrafo I.- El monto del capital social y el valor nominal de las cuotas sociales serán 
determinados por los estatutos sociales; sin embargo, el capital social no podrá ser menor 
de cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00) y se integrará por cuotas sociales no 
menor de cien Pesos Dominicanos (RD$100.00) cada una. 

 

Párrafo II.-.No obstante lo anterior, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio fijará por 
vía reglamentaria cada tres (3) años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los 

montos mínimo y máximo del capital social, así como el monto mínimo de las cuotas 



sociales, de acuerdo con los índices de precios al consumidor publicados por el Banco 
Central de la República Dominicana como referente indexatorio. 

 

 

Artículo 149. Las sociedades accidentales o en participación constituyen un contrato por 
el cual dos (2) o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una 
o varias operaciones comerciales determinadas y transitorias, que deberá ejecutar uno de 
ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con 
sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Estas sociedades no 
tendrán personalidad jurídica y carecerán de denominación, patrimonio y domicilio 
sociales. No estarán sujetas a requisitos de forma ni matriculación y podrán ser probadas 
por todos los medios. 

 

 

Artículo 235. La acción social de responsabilidad será ejercida por la sociedad, previa 
resolución de la asamblea de accionistas, que podrá considerarla aún cuando el asunto no 
figure en el orden del día. 

 

Párrafo I.- La resolución aparejará la remoción del administrador afectado, debiendo la 
misma asamblea designar su sustituto. El nuevo administrador o el nuevo consejo serán 
los encargados de promover la demanda. 

 

Párrafo II.- Si la sociedad estuviera en liquidación la acción será ejercida por el liquidador. 
 

 

Artículo 299. Toda sociedad anónima podrá disolverse por las siguientes causas: 
 

a) Por decisión de la asamblea general extraordinaria, siempre y cuando la concurrencia 
de accionistas a la misma sea adoptada al menos por las dos terceras partes (2/3) del 
capital suscrito y pagado con derecho a voto; 

 
b) Por cumplimiento del término de duración fijado en los estatutos sociales; 

 
c) Por la imposibilidad manifiesta de la sociedad de realizar su objeto social, de modo que 
resulte imposible su funcionamiento; 

 
d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad 
inferior de la mitad del capital social suscrito y pagado, a menos que éste se reduzca o 
aumente en la medida suficiente; 

 
e) Por la reducción del capital social por debajo del mínimo legal; f) Por la fusión o escisión 
total de la sociedad; 

 

g) Por la reducción del número de accionistas a menos de dos (2) por período de un año; 
 

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos sociales. 
 

 

Artículo 384. La fusión implicará: 
 

a) la disolución sin liquidación de las sociedades que desaparecen y la transmisión 
universal de sus patrimonios a las sociedades beneficiarias, en el estado en que se 
encuentren a la fecha de la realización definitiva de la operación; y, 



b) simultáneamente, para los socios de las sociedades que desaparecen, la adquisición de 
la calidad de socios de las sociedades beneficiarias en las condiciones determinadas por el 
contrato de fusión. 

 

Párrafo I.- Por su parte, la escisión implicará: 
 

a) la extinción de una sociedad con división de patrimonio en dos o más partes, cada una 
de las cuales se traspasa en bloque a una sociedad de nueva creación o es absorbida por 
una sociedad ya existente; o, 

 
b) la segregación de una o varias partes del patrimonio de una sociedad sin extinguirse, 
traspasando en bloque lo segregado a una o varias sociedades de nueva creación o ya 
existentes. En ambos casos, las partes sociales de las sociedades beneficiarias de la 
escisión deberán ser atribuidas en contraprestación a los socios o accionistas de la 
sociedad que se escinde en la proporción a sus respectivas participaciones. 

 

Párrafo II.- Tanto en la fusión como en la escisión no se procederá al cambio de partes 
sociales o de acciones de la sociedad beneficiaria contra partes sociales o acciones de las 
sociedades que desaparezcan, cuando estas últimas partes sociales o acciones fuesen 
detentadas: 

 

a) Por la sociedad beneficiaria o por una persona que actúe en su propio nombre pero por 
cuenta de esta sociedad; y, 

 
b) Por la sociedad que desaparece o por una persona que actúe en su propio nombre, pero 
por cuenta de esta sociedad. 

 

 

Artículo 411. En las sociedades anónimas de suscripción pública, los accionistas que 
representen la vigésima parte (1/20) del capital social podrán solicitar a la 
Superintendencia de Valores la designación de un interventor que fiscalice las operaciones 
de liquidación. También podrá, en su caso, nombrar un interventor la masa de 
obligacionistas. 

 

Párrafo.- Cuando el patrimonio que haya de ser objeto de liquidación y división sea cuantioso; 
las obligaciones y acciones estén repartidas entre un gran número de tenedores, o la 
importancia de la liquidación por cualquier otra causa lo justifique, la Superintendencia de 
Valores podrá designar una persona que se encargue de intervenir y presidir la liquidación y 
de velar por el cumplimiento de las leyes y de los estatutos sociales. 

 

 

Artículo 13 de la Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil 
 

Artículo 13.- El registro de los actos relativos a las asambleas o juntas generales 
extraordinarias de las sociedades comerciales con Registro Mercantil, en las cuales estén 
contenidas las adiciones y reformas a los estatutos sociales o se disuelva la sociedad, 
deberá solicitarse dentro del mes de celebrada dicha asamblea o junta general. 

 

Las asambleas o juntas generales ordinarias anuales registradas deberán contener la 
información relativa al informe del Comisario, la elección de éste, la elección de los 
administradores, si aplica, así como la obtención o no de utilidades del cierre comercial 
correspondiente, el destino de éstas y la declaración del cumplimiento del pago de los 
impuestos. 



En caso de suspensión de las actividades de negocio sin proceder a la celebración de 
asambleas o juntas generales de accionistas, la persona física o jurídica registrada deberá 
comunicar por escrito a la Cámara de Comercio y Producción de su jurisdicción la decisión 
adoptada y el término por el cual ha decidido suspender sus operaciones 

 

 

Artículo 107 de la Ley No. 155- 17, Contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo 

 

Artículo 107.- Se introduce un artículo transitorio a la Ley Núm. 141-15, de 
Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, el cual 
rezará de la siguiente manera: 

 

"Se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos para que regule por Norma 
General un procedimiento abreviado para instar la liquidación expedita de sociedades de 
conformidad con los siguientes principios rectores: 

 

1. Se tratará de sociedades con incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios de 
conformidad con el artículo 29, numerales 1) , 3) y 5) de la Ley, frente a las cuales, una vez 
iniciado el procedimiento de liquidación, no aparezca ningún otro acreedor distinto de la 
Administración Tributaria o de los órganos de la Seguridad Social. 

 

1. La Dirección General de Impuestos Internos podrá agrupar expedientes de liquidación 
de sociedades en un procedimiento único, cuando estas tengan características comunes. 

 
2. No será necesario el nombramiento de funcionarios a que hace referencia el Capítulo II 
de la Ley, pudiendo realizar todas esas funciones la Dirección General de Impuestos 
Internos mediante sus funcionarios. En todo caso, la sentencia que pronuncia la 
liquidación de una sociedad será dictada por el Tribunal de Reestructuración y 
Liquidación de Primera Instancia competente. 

 
3. Los plazos establecidos en la Ley podrán quedar reducidos para asegurar la celeridad 
del procedimiento regulado en la Norma General y algunos trámites podrán suprimirse, 
cuando esté debidamente justificado y preserve la tutela judicial efectiva. 

 
4. Se aplicarán en forma supletoria las disposiciones de la presente Ley en todo lo que no 
contradiga lo dispuesto en esta Disposición y su implementación. 

 
5. Esta Disposición cesará de aplicarse en el plazo de tres (3) años contados a partir de la 
entrada en vigor de la Norma General, sin perjuicio de que la DGII pueda instar una 
liquidación de conformidad con las reglas generales de esta Ley a partir de ese momento." 

 
 
 
 

Artículos 11, 15 , 24, 279 y 281 de la Ley 11-92 que establece el Código 
Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones. 

 

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente 
responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes: 

 

a) Los padres, tutores, curadores de los incapaces y, en general, los representantes legales; 



b) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de 

las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida; 
 

c) Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los entes colectivos y 
empresas que carecen de personalidad jurídicas, incluso las sucesiones indivisas; 

 
d) Los mandatarios con administración de bienes; 

 
e) Los síndicos, liquidadores y representantes de quiebras, con cursos y sociedades en 
liquidación; 

 
f) Los socios en caso de liquidación o término de hecho de sociedades de personas o 
sociedades de hecho y en participación; 

 
g) Las personas y funcionarios que por disposición de la ley o de la Administración 
Tributaria deben exigir o verificar el cumplimiento de la obligación tributaria, cuando 
incumplan esta obligación; 

 

Nota: El párrafo III del Artículo 8 del Código Tributario, modificado por la Ley No.495-06, del 28  
de diciembre del 2006, de Rectificación Fiscal, estableció lo siguiente: “Efectuada la 
designación de Agente de Retención o percepción, el agente es el único obligado al pago de la 
suma retenida o percibida y responde ante el contribuyente por las retenciones o percepciones 
efectuadas indebidamente o en exceso.” 

 

h) El agente de retención o percepción, por las sumas que no haya retenido o percibido de 
acuerdo con la ley, los reglamentos las normas y prácticas tributarias; 

 
i) Los terceros que faciliten las evasiones del tributo por su negligencia o culpa; j) La persona 

jurídica o entidad que resulte de la fusión, transformación o incorporación de otra persona 
jurídica o entidad, por los tributos debidos por ésta hasta la fecha del respectivo acto; 

 
k) En la proporción correspondiente, los adquirientes de bienes afectados por la ley a la 

deuda tributaria y los adquirientes de establecimientos, de empresas, de entes colectivos 
con personalidad jurídica o sin ella, comprendiéndose en aquellos a los socios y 
accionistas de las sociedades liquidadas, así como los adquirientes de los activos y pasivos 
de ellas. Cesará, sin embargo, la responsabilidad del adquiriente en cuanto a la obligación 
tributaria no determinada: 

 

1) Tres meses después de operada la transferencia, siempre que el adquiriente hubiese 
comunicado la operación a la Administración Tributaria no menos de quince días antes de 
efectuarla. 

 
2) En cualquier momento en que la Administración Tributaria reconozca como suficiente 
la solvencia del cedente en relación con el tributo que pudiere adeudarse. La 
responsabilidad de los administradores, mandatarios, liquidadores o representantes, de 
los adquirientes de empresas o de activos y pasivos se limita al valor de los bienes que 
administren o que reciban respectivamente, a menos que hubiesen actuado con dolo, caso 
en el cual responderán con sus bienes propios del total de la obligación. 

 

Los agentes de retención o percepción que no hayan cumplido sus obligaciones de retener, 
percibir y pagar el impuesto serán pasibles de la sanción por la infracción de mora 
cometida, cuya sanción se establece en este Código 



Artículo 15. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
 

a) Pago; 
 

b) Compensación; 
 

c) Confusión; 
 

d) Prescripción. 
 

 

Artículo 24. Suspensión. El curso de la prescripción se suspende en los siguientes casos: 
 

1) Por la interposición de un recurso, sea éste en sede administrativa o jurisdiccional, en 
cualquier caso hasta que la Resolución o la sentencia tenga la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada. 

 
2) Hasta el plazo de dos años: 

 
a) Por no haber cumplido el contribuyente o responsable con la obligación de 

presentar la declaración tributaria correspondiente, o por haberla presentado con 
falsedades. 

 
b) Por la notificación al contribuyente del inicio de la fiscalización o verificación 

administrativa. 
 

 

Artículo 279.- Contabilidad Separada Por Fuente. Las sucursales y demás 
establecimientos permanentes de empresas, personas o entidades del extranjero, deberán 
efectuar sus registraciones contables en forma separada de sus casas matrices, filiales 
(subsidiarias) de éstas, y demás sucursales en el exterior para determinar el resultado 
impositivo de fuente dominicana. 

 

 

Artículo 281.- Validez De Los Actos Jurídicos Entre Contribuyentes Vinculados. Los 
actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y una persona 
física o jurídica domiciliada en el exterior, que directa o indirectamente la controle, serán 
considerados, en principio, efectuados entre partes independientes cuando sus 
disposiciones se ajustan a las prácticas normales del mercado entre entes independientes. 
Sin embargo, en ningún caso se admitirá la deducción de los pagos en concepto de 
intereses, regalías o asistencia técnica, efectuados por los establecimientos permanentes a 
su controladora del exterior si no han pagado las retenciones del treinta por ciento (30%) 
previsto en los artículos 298 y 305 de este Código. La reducción de la tasa opera con plena 
vigencia en tales casos. 

 

a) (Agregado por Art.15 Ley 495-06) A los fines de establecer los precios de transferencia 
entre empresas relacionadas, la renta de fuente dominicana de las sucursales u otras formas de 
establecimientos permanentes de empresas extranjeras que operan en el país, se determinará 
sobre la base de los resultados reales obtenidos en su gestión en el país. 

 
b) (Agregado por Art.15 Ley 495-06) Sin perjuicio de lo expuesto en el Artículo 280, 
cuando los elementos contables de estas empresas no permitan establecer los resultados 
reales obtenidos, la Dirección General de Impuestos Internos, podrá determinar la renta 
gravable, aplicando a los ingresos brutos del establecimiento ubicado en el país, la 



proporción que guarden entre sí, la renta total de la casa matriz y los ingresos brutos del 
establecimiento ubicado en el país, determinados todos estos valores conforme a las 
normas de la presente ley. Podrá, también fijar la renta gravable, aplicando al activo del 
establecimiento en el país, la proporción existente entre la renta total de la casa matriz y el 
activo total de ésta. 

 

c) (Agregado por Art.15 Ley 495-06) Cuando los precios que la sucursal o establecimiento 
permanente cobre a su casa matriz o a otra sucursal o empresa relacionada de la casa matriz, 
no se ajusten a los valores que por operaciones similares se cobren entre empresas 
independientes, la Administración Tributaria podrá impugnarlos. Igual procedimiento se 
aplicará respecto de precios pagados o adeudados por bienes o servicios provistos por la casa 
matriz, sus agencias o empresas relacionadas, cuando dichos precios no se ajusten a los 
precios normales de mercado entre partes no relacionadas. 

 
d) (Agregado por Art.15 Ley 495-06) Cuando la casa matriz, distribuya gastos 
corporativos a la sucursal o establecimiento en el país, y los mismos no se correspondan 
con el valor o precio de estos gastos por servicios similares que se cobren entre empresas 
independientes, la Administración Tributaria podrá impugnarlos. Dichos gastos deberán 
de ser necesarios para mantener y conservar la renta del establecimiento permanente en 
el país. 

 
e) (Agregado por Art.15 Ley 495-06) La Dirección General de Impuestos Internos podrá 
impugnar como gasto no necesario para producir y conservar la renta, el exceso que 
determine por las cantidades adeudadas o pagadas por concepto de interés, comisiones y 
cualquier otro pago, que provenga de operaciones crediticias o financieras celebradas con 
la matriz o empresa relacionada a ésta. Dicho exceso se determinará verificando el valor 
en exceso del interés, comisión u otro pago, que provenga de operaciones similares entre 
empresas independientes y entidades financieras, en el país de la matriz. 

 

Párrafo I: (Agregado por Art.15 Ley 495-06) La Dirección General de Impuestos 
Internos, reglamentará sobre la aplicación de las disposiciones de este artículo. 

 

Párrafo II: (Agregado por Art.15 Ley 495-06) Para el caso del sector hotelero de todo 
incluido, cuyo negocio tiene vinculaciones particulares relacionadas con el exterior, la 
Administración Tributaria podrá definir Acuerdos de Precios Anticipados (APA) sobre los 
precios o tarifas que serán reconocidas a partir de parámetros de comparabilidad por 
zonas, análisis de costos y de otras variables de impacto en el negocio hotelero de todo 
incluido. El sector estará representado para la firma del APA por la Asociación Nacional de 
Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES). Los acuerdos serán publicados mediante 
resolución y su vigencia será de dieciocho (18) meses. Los acuerdos subsiguientes podrán 
tener una vigencia de hasta 36 meses. En los casos en que se haya vencido un Acuerdo de 
Precios Anticipados (APA) y no existiere un nuevo acuerdo, continuará vigente el acuerdo 
anterior hasta que fuere aprobado el nuevo APA (Advance Pricing Agreements). Quedan 
vigentes las disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana sobre la 
determinación de los impuestos. 

 

Párrafo III: (Agregado por Art.15 Ley 495-06) Estos precios o tarifas serán aplicables 
para fines de la liquidación y/o determinación de los ingresos gravados para el ITBIS y de 
los ingresos operacionales para el impuesto sobre la renta. La Administración Tributaria 
podrá impugnar a los contribuyentes alcanzados por el APA, los valores declarados 
cuando no se correspondan con los criterios incluidos en el mismo y aplicará las 
penalidades establecidas en el Código Tributario. 



Párrafo IV: (Agregado por Art.15 Ley 495-06) Igual tratamiento podría otorgarse a  
sectores con procesos vinculados al exterior, tales como: Seguros, Energía y Farmacéutico. 

 

 

Artículos 4, 5, 6, 7, y 13 de la Ley No. 633 sobre Contadores Públicos 
Autorizados y su Reglamento Interno (Decreto No. 2032) 

 

Artículo 4.- Una vez que un Contador Público Autorizado se hiciere cargo de realizar una 
investigación de acuerdo con esta ley, lo comunicara por carta certificada con acuse de 
recibo a la compañía o negocio de que se trate, y desde que se hubiere recibido la 
notificación, según conste en el acuse de recibo, el Contador apoderado para la 
investigación tendrá acceso a todos los locales, dependencia, libros, cuentas, documentos y 
archivos de la compañía o negocio, debiendo serle prestado por los funcionarios 
responsables de la compañía o negocio de que se trate toda la ayuda necesaria para llevar 
a cabo la investigación. 

 

Artículo 5.- (Modificado por el Articulo Único de la Ley no. 3530), de fecha 18 de abril de 
1953, Gaceta Oficinal no. 7758). Sin que la numeración sea limitativa, las investigaciones 
encargadas a los Contadores Públicos Autorizados pueden versar sobre los siguientes 
puntos de sistemas de contabilidad; estudios de balance; verificación de resultados 
obtenidos; verificación de planillas para pagos de impuestos, aplicación de beneficios y 
repartos de dividendos; verificación de balances y cuentas presentados por los comisarios, 
administradores, tesoreros, gerentes o consejos de administración: presentación de 
balances, extractos de cuentas, memorias y presupuestos para las oficinas públicos; 
levantamiento o comprobación de aportes en naturaleza para la constitución de 
sociedades; preparación de estados de liquidación de sucesiones y donaciones y en 
general toda clase de intervención de cuentas, hechos y actividades inherentes a un 
determinado negocio, susceptible de demostrar su verdadera condición económica, así 
como las perspectivas presentes y futuras del mismo. 

 

Artículo 6.- (Modificado por el Art. Único de la Ley No. 3530, de fecha 18 de abril de 1953, 
Gaceta Oficinal No. 7558).- Los Contadores Públicos Autorizados preparan sus reportes en 
duplicados. El duplicado lo conservaran en su archivos, sin que pueda tomar conocimiento 
o detalle de el personal alguna, a no ser en virtud de una orden judicial; el original lo 
entregaran al cliente que hubiere encargado la investigación, quien solo podrá utilizar el 
reporte para su propia edificación, pero sin derecho a traspasarlo o mostrarlo a otras 
personas salvo cuando se trate de reportes preparados a requerimiento de los propios 
negocios o compañías, en su propio interés. Tanto el original como el duplicado del 
reporte serán suscritos y sellados por el Contador Público Autorizado, con certificación 
dentro de las normas de Contabilidad y ética profesional generalmente aceptadas y de que 
su dictamen revela la verdadera situación del negocio o entidad examinada. 

 

Artículo 7.- Los reportes preparados por los Contadores Públicos podrán ser puramente 
objetivos, conteniendo únicamente los hechos y datos investigados; pero podrán contener 
también la opinión personal del Contador Público sobre los hechos y datos investigados, 
pero en el entendido de que la certificación prevista en el artículo anterior se referirá 
siempre a los hechos y datos objetivos del reporte. 

 

Artículo 13.- (Modificado por el Art. Único de la Ley No. 3530, de fecha 18 de abril del año 
1953, Gaceta Oficial No.7558). Cuando una persona demuestre que, sobre la base de un 
informe rendido por un Contador Público Autorizado, realizó inversiones o negocios con 
una compañía o negocio objeto de reporte, apoyándose en los hechos y datos objetivos 
contenidos en el reporte, y que tales operaciones culminaron en una pérdida derivada de 
la falta de veracidad de los hechos y datos objetivos del reporte, el Contador Público será 



responsable del pago de daños y perjuicios a favor de la persona perjudicada y podrán 
presentar el reporte como base de la acción judicial que intente contra el Contador 
Público. Sin embargo, en el caso previsto en la última parte del párrafo del Art. 12 de esta 
ley, la persona a cuyo requerimiento se hizo la presentación de un reporte (declarante o 
contribuyente) al Estado Dominicano, el Distrito de Santo Domingo, los Ayuntamientos o 
cualesquiera entidades dependientes del Estados Dominicano, no podrán reclamar los 
daños y perjuicios a que se refiere el artículo 13 de la presente Ley; y por el contario, dicha 
personal incurrirá en las mismas sanciones y penalidades que fueren aplicables al 
Contador Público en conformidad con esta ley y sin perjuicio de toda sanción en que pueda 
incurrir el declarante o contribuyente. 

 

 

61. Artículos 1147, 1584, 2146 y 2147 del Código Civil de la República 
Dominicana 

 

Artículo 1147 El deudor, en los casos que procedan, será condenado al pago de daños y 
perjuicios, bien con motivo de la falta de cumplimiento de la obligación, o por causa de su 
retraso en llevarla a cabo, siempre que no justifique que el no cumplimiento procede, sin 
haber mala fé por su parte, de causas extrañas a su voluntad, que no pueden serle 
imputadas. 

 

 

Artículo 1584.- Puede la venta hacerse pura y simplemente, o bajo una condición, sea 
suspensiva, sea resolutoria. Puede también tener por objeto dos o más cosas alternativas. Y en 

todos estos casos se regulará su efecto por los principios generales de las convenciones. 
 

 

Artículo 2146.- Las inscripciones se hacen en la oficina de conservación de hipotecas, 
establecida para el municipio o distrito judicial en que estén situados los bienes sujetos al 
privilegio o a la hipoteca. No producen ningún efecto, si se hicieren en el plazo dentro del 
cual los actos realizados antes de declararse las quiebras se califican como nulos. Lo 
mismo tiene lugar entre los acreedores de una sucesión, si no se ha hecho la inscripción 
sino por uno de ellos después de abierta aquélla, y en el caso en que no haya sido aceptada 
sino a beneficio de inventario. 

 

 

Artículo 2147.- Todos los acreedores inscritos en el mismo día, ejercen en concurrencia 
una hipoteca de la misma fecha, sin que haya diferencia entre la que se hizo por la mañana 
y la que lo fue por la tarde, aun cuando esta diferencia haya sido expresada por el 
conservador. 

 
 
 
 
 

Artículos 545, 546, 557 y 673 del Código de Procedimiento Civil de la 
República Dominicana 

 

Artículo 545.- (Modificado por la Ley 679 del 23 de mayo de 1934). Tienen fuerza ejecutoria las 
primeras copias de las sentencias y otras decisiones judiciales y las de los actos notariales que 
contengan obligación de pagar cantidades de dinero, ya sea periódicamente o en época fija; así 
como las segundas o ulteriores copias de las mismas sentencias y actos que fueren expedidas 
en conformidad con la ley en sustitución de la primera. 



Párrafo.- Sin perjuicio de las demás atribuciones que les confieren las leyes, es obligación 
general de los representantes del ministerio público, de los alguaciles y de los funcionarios 
a quienes está encomendado el depósito de la fuerza pública a prestar su concurso para la 
ejecución de las sentencias y actos que conforme a este artículo estén investidos de fuerza 
ejecutoria, siempre que legalmente se les requiera a ello. 

 

 

Artículo 546.- (Derogado y sustituido por el artículo 122 de la Ley 834 del 15 de julio de 
1978), cuyo texto es el siguiente: Art. 122.- Las sentencias rendidas por los tribunales 
extranjeros y los actos recibidos por los oficiales extranjeros son ejecutorios en el 
territorio de la República de la manera y en los casos previstos por la ley. 

 

 

Artículo 557.- (Modificado por la Ley 1471 del 2 de julio de 1947). Todo acreedor puede, en 
virtud de títulos auténticos o bajo firma privada, embargar retentivamente en poder de un 
tercero, las sumas y efectos pertenecientes a su deudor u oponerse a que se entreguen a 
éste. 

 

Párrafo.- En ningún caso la indisponibilidad producida por el embargo retentivo excederá 
al doble del valor de la deuda que lo origine. 

 

 

Artículo 673.- (Modificado por la Ley 764 del 20 de diciembre de 1944). Al embargo 
inmobiliario debe preceder un mandamiento de pago, hecho a la persona del deudor o en 
su domicilio, insertándose copia del título en cuya virtud se procede el embargo. 
Contendrá dicho mandamiento las enunciaciones comunes a los actos de alguacil, elección 
del domicilio en la ciudad donde esté establecido el tribunal que debe conocer del 
embargo, si el acreedor no lo tiene allí, y advertencia de que, a falta de pago, se procederá 
al embargo de los inmuebles del deudor. 

 

 

Artículo 51 del Código de Trabajo de la República Dominicana 
 

Artículo 51.- Son causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo: 
 

1. El mutuo consentimiento de las partes; 
 

2. El descanso por maternidad de la mujer trabajadora, según lo dispuesto en el artículo 
236; 

 
3. El hecho de que el trabajador esté cumpliendo obligaciones legales que lo imposibiliten 
temporalmente para prestar sus servicios al empleador; 

 
4. El caso fortuito o de fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia 
necesaria, inmediata y directa la interrupción temporal de las faenas; 

 
5. La detención, arresto o prisión preventiva del trabajador, seguida o no de libertad 
provisional, hasta la fecha en que sea irrevocable la sentencia definitiva, siempre que lo 
absuelva o descargue o que lo condene únicamente apenas pecuniarias, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 88 ordinal 18; 

 
6. La enfermedad contagiosa del trabajador o cualquier otra que lo imposibilite 
temporalmente para el desempeño de sus labores; 



7. Los accidentes que ocurran al trabajador en las condiciones y circunstancias previstas y 
amparadas por la ley sobre Accidentes de Trabajo, cuando sólo le produzcan la 
incapacidad temporal; 

 
8. La falta o insuficiencia de materia prima, siempre que no sea imputable al empleador; 

 
9. La falta de fondos para la continuación normal de los trabajos, si el empleador justifica 
plenamente la imposibilidad de obtenerlos; 

 
10. El exceso de producción con relación a la situación económica de la empresa y a las 
condiciones del mercado; 

 
11. La incosteabilidad de la explotación de la empresa; 

 
12. La huelga y el paro calificados legales. 

 

 

Artículo 22 de la Ley No. 489-08, sobre Arbitraje Comercial 
 

Artículo 22.- Principios de Igualdad y Contradicción. 
 

1) Deberá tratarse a las partes 
 

2) Los árbitros, las partes y los centros de arbitraje, en su caso, están obligados a guardar la 

confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales. 
 
 

 

Párrafos 58, 60,68, y 102 de la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 1. Presentación de los Estados Financieros 

 

 

58. En esta Norma, el término “no corriente” incluye activos materiales, intangibles y 
financieros que son por naturaleza a largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones 
alternativas siempre que su significado quede claro. 

 

Pasivos corrientes 
 

60. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:  
(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad; 

 
(b) se mantenga fundamentalmente para negociación; 

 
(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o 

 
(d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. Todos los demás pasivos 
se clasificarán como no corrientes. 

 

 

Información a revelar en el balance 



68. En el balance se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas que contengan los 
importes correspondientes a las siguientes partidas, en tanto no sean presentadas de 
acuerdo con el párrafo 68 A: 

 

(a) inmovilizado material; 
 

(b) inversiones inmobiliarias; 
 

(c) activos intangibles; 
 

(d) activos financieros (excluidos los mencionados en los apartados (e), (h) e (i) 
posteriores); 

 
(e) inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación; 

 
(f) activos biológicos; 

 
(g) existencias; 

 
(h) deudores comerciales y otras cuentas a cobrar; 

 
(i) efectivo y otros medios líquidos equivalentes; 

 
(j) acreedores comerciales y otras cuentas a pagar; 

 
(k) provisiones; 

 
(l) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados (j) y (k) 
anteriores); 

 
(m) pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 12 
Impuesto sobre las ganancias; 

 
(n) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12; 

 
(o) intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto; y 

 
(p) capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio 
neto de la dominante. 

 

68A. El balance también incluirá rúbricas específicas con los importes correspondientes 
a las siguientes partidas: 

 

(a) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en 
los grupos enajenables de elementos, que se hayan clasificado como mantenidos para la 
venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
actividades interrumpidas; y 

 
(b) los pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados como 
mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5. 

 

Estado de flujos de efectivo 102. La información sobre los flujos de efectivo suministra a 
los usuarios las bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar 



efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para 
la utilización de esos flujos de efectivo. La NIC 7 Estado de flujos de efectivo, establece 
ciertos requerimientos para la presentación del estado de flujos de efectivo, así como otras 
informaciones relacionadas con él. 

 

 

Párrafos 29 y 34 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 
27. Estados Financieros Consolidados y Separados. 

 

 

29. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los 
estados financieros consolidados, para transacciones y otros eventos similares que se 
hayan producido en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes oportunos en sus 
estados financieros al elaborar los consolidados. 

 

 

34. El resultado del ejercicio se atribuirá a los accionistas de la dominante y a los 
intereses minoritarios. Puesto que ambos son parte del patrimonio neto, el importe que 
se atribuya a los intereses minoritarios no será un gasto ni un ingreso. 
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