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Párrafo 4 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 27. 
Estados Financieros Consolidados y Separados 

 

4. Definiciones. 
 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 
continuación se especifica: 

 
Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, 
con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

 
Una dependiente (o filial) es una entidad controlada por otra (conocida como dominante 
o matriz). La dependiente puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen 
las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines 
empresariales. 

 
Una dominante (o matriz) es aquella entidad que tiene una o más dependientes. 

 
Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados 
como si se tratase de una sola entidad económica. 

 
Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea 
éste una dominante, un inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controlada 
conjuntamente, en los que las inversiones correspondientes se contabilizan a partir de las 
cantidades directamente invertidas, y no en función de los resultados obtenidos y de los 
activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido. 

 
Un grupo es el conjunto formado por una dominante y todas sus dependientes. 

 
Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los activos netos de 
una dependiente que no corresponden, bien sea directa o indirectamente a través de otras 
dependientes, a la participación de la dominante del grupo. 

 
El método del coste es un método de contabilización según el cual la inversión se registra por 
su coste. El inversor reconocerá los ingresos de la inversión sólo en la medida en que se 
distribuyan las reservas por ganancias acumuladas de la entidad participada, surgidas después 
de la fecha de adquisición. Los importes recibidos por encima de tales ganancias se 



considerarán como recuperación de la inversión, y por tanto se reconocerán como una 
reducción en el coste de la misma. 

 
 

Párrafos 10, 12, 13, 14, 27 y28 de la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 37: Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

 

Provisiones - Aplicaciones específicas 
 

Introducción. En la Norma se explica cómo los requisitos generales para el 
reconocimiento y valoración de provisiones se aplican en tres casos específicos: pérdidas 
futuras derivadas de las explotaciones, contratos onerosos y reestructuraciones. 

 

10. Definiciones.  
Los siguientes términos se usan en la presente Norma con el significado que a 
continuación se especifica: 

 

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. 

 

Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. El suceso que da origen a la obligación es todo aquel 
suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de 
forma que a la empresa no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe 
correspondiente. 

 

Una obligación legal es aquélla que se deriva de: 
 

(a) un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas); 
 

(b) la legislación; u 
 

(c) otra causa de tipo legal. 
 

Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia 
empresa, en las que: 

 

(a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas 
empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma 
suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está 
dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

 
(b) como consecuencia de lo anterior, la empresa haya creado una expectativa válida, ante 
aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

 

Un pasivo contingente es: 
 

(a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la empresa; o bien 

 
(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 
contablemente porque: 8 NIC 37 



(i) no es probable que la empresa tenga que satisfacerla, desprendiéndose de 
recursos que incorporen beneficios económicos; o bien 

 
(ii) el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el 
control de la empresa. 

 

Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costes inevitables 
de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios económicos que se 
esperan recibir del mismo. Una reestructuración es un programa de actuación, planificado 
y controlado por la gerencia de la empresa, cuyo efecto es un cambio significativo: 

 

(a) en el alcance de la actividad llevada a cabo por la empresa; o 
 

(b) en la manera de llevar la gestión de su actividad. 
 

Una reestructuración es un programa de actuación, planificado y controlado por la 
gerencia de la empresa, cuyo efecto es un cambio significativo: 

 

(a) en el alcance de la actividad llevada a cabo por la empresa; o 
 

(b) en la manera de llevar la gestión de su actividad. 
 

12. Introducción Relaciones entre provisiones y pasivos de carácter contingente 
 

Si la empresa tiene un contrato oneroso, la deuda final que se derive del mismo debe ser 
reconocida y valorada como una provisión. Un contrato oneroso es aquél en el que los 
costes inevitables de cumplir con las obligaciones comprometidas, son mayores que los 
beneficios que se esperan recibir del mismo. 

 

12. En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que 

existe incertidumbre sobre el momento del vencimiento o sobre el importe correspondiente. 
Sin embargo, en esta Norma, el término “contingente” se utiliza para designar activos y pasivos 
que no han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros, porque su existencia 
quedará confirmada solamente tras la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más 
sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la empresa. Por otra 
parte, la denominación “pasivo contingente” se utiliza para designar a los pasivos que no 
cumplen los criterios necesarios para su reconocimiento. 

 

13, Introducción La Norma define las reestructuraciones como programas de actuación, 
que son planeados y controlados por la gerencia de la empresa, y que tienen como efecto 
un cambio significativo en: (a) el alcance de la actividad llevada a cabo por la empresa; o 
bien (b) la manera en que tal actividad se lleva a cabo. 

 

13. Esta Norma distingue entre: 
 

(a) provisiones: que ya han sido objeto de reconocimiento como pasivos (suponiendo que 
su cuantía haya podido ser estimada de forma fiable) porque representan obligaciones 
presentes y es probable que para satisfacerlas la empresa tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos; y 



(b) pasivos contingentes: los cuales no han sido objeto de reconocimiento como pasivos 
porque son: 

 
(i) obligaciones posibles, en la medida que todavía se tiene que confirmar si la 

empresa tiene una obligación presente que puede suponer una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos; o bien 

 
(ii) obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento de esta 

Norma (ya sea porque no es probable que para su cancelación se produzca una salida de 
recursos que incorporen beneficios económicos, ya sea porque no pueda hacerse una 
estimación suficientemente fiable de la cuantía de la obligación). 

 

14. Introducción. Se ha de reconocer una provisión por los costes de reestructuración de 
la empresa, sólo cuando se cumplan las condiciones generales para el reconocimiento de 
provisiones. En este contexto, aparecerá una obligación implícita por motivo de 
reestructuración sólo cuando la empresa: 

 

(a) tenga un plan formal detallado para efectuar la reestructuración, en el que 
se identifiquen, al menos:  

(i) la actividad o actividades, o la parte de actividad a que se refiere; 
 

(ii) las principales ubicaciones afectadas; 
 

(iii) la localización, función y número aproximado de empleados que habrán de ser 
indemnizados por la rescisión de sus contratos; 

 
(iv) los desembolsos que deberán efectuarse; y 

 
(v) el calendario de implementación del plan; y 

 
(b) se haya creado una expectativa real entre los afectados, respecto a que se llevará a 
cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber 
anunciado sus principales características a los que se van a ver afectados por el mismo 

 

Reconocimiento  
Provisiones 

 

14. Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 
 

(a) la empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 
un suceso pasado; 

 
(b) es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

 
(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. De no cumplirse las 
tres condiciones indicadas, la empresa no debe reconocer la provisión. 

 
 
 
 
 

Párrafos 9 y 44 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 38:  
Activos Intangibles 



 

Activos intangibles 
 

9. Con frecuencia, las entidades emplean recursos, o incurren en pasivos, en la 
adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el 
conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o 
nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos 
comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales). 

 

Otros ejemplos comunes de partidas que están comprendidas en esta amplia denominación 
son los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de 
clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de 
importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad 
de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización. 

 

Adquisición mediante una subvención oficial 
 

44. En algunos casos, el activo intangible puede ser adquirido gratis, o por un precio 
simbólico, mediante una subvención oficial. Esto puede suceder en los casos en que las 
Administraciones Públicas transfieran o asignen a la entidad activos intangibles, tales 
como derechos sobre los terrenos de un aeropuerto, licencias para explotar emisoras de 
radio o televisión, licencias de importación o bien cuotas o derechos de acceso a otros 
recursos de carácter restringido. Según lo establecido en la NIC 20, Contabilización de las 
subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas, la entidad puede elegir 
reconocer, en el momento inicial, tanto el activo intangible como la subvención, por sus 
valores razonables. Si la entidad no escogiese el tratamiento contable descrito, reconocerá 
el activo, inicialmente, por un valor simbólico, (según el otro tratamiento permitido en la 
NIC 20), más cualquier eventual desembolso que sea directamente atribuible a las 
operaciones de preparación del activo para el uso al que va destinado. 

 

 

Artículos 37 y 40 de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y 
el Financiamiento del Terrorismo 

 

Artículo 37.- Gestión de riesgos. Los Sujetos Obligados deben implementar una 
metodología que les permita, de manera oportuna, identificar, medir, controlar, mitigar y 
monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos y financiamiento al 
terrorismo. 

 

En dicha metodología se debe incorporar como mínimo los siguientes factores o variables 
de riesgo: 

 

1) los clientes; 
 

2) productos y/o servicios; 
 

3) áreas geográficas; 
 

4) canales de distribución 
 

Artículo 40. Medidas de debida diligencia para personas jurídicas. En el caso de clientes 
que sean personas jurídicas, los sujetos obligados deberán tomar medidas que le 
permitan, como mínimo: 



 

1) Identificar y verificar la razón social, número de identificación tributaria, 
forma jurídica y prueba de su existencia; 

 
2) Entender la estructura de titularidad, propiedad y de control del cliente, así 
como los nombres de las personas acordes que ocupan un cargo en la alta 
gerencia dentro de la persona jurídica o entidad jurídica; 

 
3) La dirección de la oficina o establecimiento comercial principal. 

 
4) Identificar y verificar el beneficiario final. 

 

 

Párrafo 7 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16: 
Inmovilizado Material 

 

Reconocimiento 
 

7. Un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo cuando: 
 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo; y 

 
(b) el coste del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

 

Ley Modelo UNICITRAL sobre Procedimientos de Insolvencia 
Transfronterizos, emanada de la Comisión Legal de Comercio 
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

¡Ver en el link al final del documento! 
 

 

Párrafo 26 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 11:  
Contrato de Construcción 

 

26. Según el método del porcentaje de realización, los ingresos ordinarios del contrato se 
reconocen como tales, en la cuenta de resultados, a lo largo de los ejercicios en los que se 
lleve a cabo la ejecución del contrato. Los costes del contrato se reconocerán como gastos 
del ejercicio en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados. No obstante, todo 
exceso esperado de los costes del contrato, sobre los ingresos ordinarios totales derivados 
del mismo, se reconocerá como un gasto llevándolo a resultados inmediatamente, de 
acuerdo con el párrafo 36. 

 
 
 
 
 

 

Decreto 20-17, contentivo del Reglamento para la Aplicación de la 
Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y 
Personas Físicas Comerciantes. ¡Ver en la plataforma! 



 

Artículos 33, 43 y 235 de la Ley No. 479-08, de Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, 
modificada por la Ley No. 31-11 

 

Artículo 33. Toda sociedad comercial que utilice crédito de terceros, sean éstos 
acreedores quirografarios, garantizados o privilegiados, así como suplidores o 
entidades de intermediación financiera; o emita obligaciones de cualquier tipo; o tenga 
ingresos brutos superiores a cien (100) salarios mínimos, deberá hacer auditar sus 
estados financieros de conformidad con las normas de auditoría adoptadas por el 
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. 

 

Artículo 43. En las sociedades anónimas, el presidente o el ejecutivo principal y el 
ejecutivo principal de finanzas; en las demás sociedades comerciales, el gerente, 
serán responsables de que la información financiera sea razonable. 

 

Párrafo I. Estos representantes o ejecutivos, según sea el caso, deberán prestar 
una declaración jurada de su responsabilidad sobre los estados financieros, el informe de 
gestión y el control interno de la sociedad. Tal declaración deberá incluir las siguientes 
aseveraciones: 

 

a) Que han revisado la información financiera contenida en el informe 
de gestión y en los estados financieros; 

 
b) Que, en base a su conocimiento, los estados financieros y otras 

informaciones financieras no contienen ninguna declaración falsa de un hecho 
significativo ni omite declaraciones, hechos o circunstancias que permitan hacer estas 
declaraciones; y 

 
c) Que basado en su conocimiento, los estados financieros y otras 

informaciones incluidas en el informe de gestión, presentan razonablemente, en todo aspecto 
significativo, la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el 
patrimonio y en los flujos de efectivo de la sociedad por los períodos presentados. 

 

Párrafo II. Igualmente, los representantes o ejecutivos, según sea el caso, deberán 
revelar en la aludida declaración: 

 

a) Todas las deficiencias significativas en el diseño u operación de los 
controles internos que podrían afectar adversamente la capacidad de la sociedad para 
registrar, procesar y reportar los datos en sus estados financieros; 

 
b) Cualquier fraude, significativo o no, que haya ocurrido en la empresa; y 

 
c) Si con posterioridad al cierre fiscal de la sociedad, hubo o no cambios 

significativos en los controles internos o en las operaciones reportadas en los estados 
financieros que pudiesen afectar significativamente la situación financiera, resultados 
de operaciones, cambios en el patrimonio y en los flujos de efectivo. 

 

Artículo 235. La acción social de responsabilidad será ejercida por la sociedad, previa 
resolución de la asamblea de accionistas, que podrá considerarla aun 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. 

 

 

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

 

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 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. 



 

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. 

 

 

Artículos 1108 y 1148 del Código Civil de la República Dominicana 
 

Artículo 1108.- Cuatro condiciones son esenciales para la validez de una convención: 
 

El consentimiento de la parte que se obliga; 
 

Su capacidad para contratar; 
 

Un objeto cierto que forme la materia del compromiso; 
 

Una causa lícita en la obligación. 
 

Artículo 1148.- No proceden los daños y perjuicios, cuando por consecuencia de fuerza 
mayor o de caso fortuito, el deudor estuvo imposibilitado de dar o hacer aquello a que está 
obligado, o ha hecho lo que le estaba prohibido. 

 
 

 

Artículo 527 del Código de Procedimiento Civil de la República 
Dominicana 

 

Artículo 527.- Los cuentadantes comisionados por la justicia serán demandados por ante los 
jueces que los hubieren nombrado: los tutores, por ante los jueces del lugar en donde se les 

haya conferido la tutela; y todos los demás cuentadantes, ante los jueces de su domicilio. 
 
 

 

Artículos 51 y 82 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 82.- Se establece una asistencia económica de cinco días de salario ordinario 
después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis; de diez días de 
salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de seis meses ni mayor de un 
año; y de quince días de trabajo ordinario por cada año deservicio prestado después de un 
año de trabajo continuo, cuando el contrato de trabajo termina: 

 

1. Por la muerte del empleador o su incapacidad física o mental, siempre que estos hechos 
produzcan como consecuencia la terminación del negocio; 

 
2. Por la muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad para el 
desempeño de los servicios que se obligó a prestar. En este caso, la asistencia económica 
se pagará a la persona que el trabajador hubiere designado en declaración hecha ante el 
Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones, o ante un Notario. 
A falta de esta declaración, el derecho pertenecerá por partes iguales y con derecho de 
acrecer, al cónyuge y a los hijos menores del trabajador, y a falta de ambos, a los 
ascendientes mayores de sesenta años o inválidos, y a falta de estos últimos, a los 
herederos legales del trabajador. Si el trabajador estuviera incapacitado física o 
mentalmente para recibir el pago de sus derechos, la asistencia económica será entregada 
a la persona que lo tenga bajo su cuidado; 

 
3. Por enfermedad del trabajador o ausencia cumpliendo las obligaciones a que se refiere 
el ordinal 3o. del artículo 51 u otra causa justificada que le haya impedido concurrir a sus 
labores por un período total de un año, desde el día de su primera inasistencia; 

 
4. Por agotamiento de la materia prima objeto de una industria extractiva; 

 
5. Por quiebra de la empresa, siempre que cese totalmente la explotación del negocio o por 
su cierre o reducción definitiva de su personal, resultantes de falta de elementos para 
continuar la explotación, incosteabilidad de la misma u otra causa análoga, con la 
aprobación del Departamento de Trabajo, en la forma establecida en el artículo 56. 



 

Artículos 12, 32, y 36 de la Ley No. 419-08 de Sociedades Comerciales 
y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada 
por la Ley No. 31-11 

 

Artículo 12. Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad, cuando ésta sea 
utilizada en fraude a la ley, para violar el orden público o con fraude y en perjuicio de los 
derechos de los socios, accionistas o terceros. A los fines de perseguir la inoponibilidad de 
la personalidad jurídica se deberá aportar prueba fehaciente de la efectiva utilización de la 
sociedad comercial como medio para alcanzar los fines expresados. 

 

Párrafo I.- La inoponibilidad de la personalidad jurídica se podrá perseguir según las 
reglas del procedimiento comercial, pudiendo ser llevada accesoriamente por ante la 
jurisdicción represiva si fuera de interés e inherente a la naturaleza del caso. 

 

Párrafo II.- La declaración de inoponibilidad no acarreará la nulidad de la sociedad; la misma 

producirá efectos sólo respecto al caso concreto para el cual ella haya sido declarada. 
 

Párrafo III.- A estos efectos, el tribunal apoderado determinará a quién o a quiénes 
corresponda, conforme al derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y 
obligaciones de la sociedad. 

 

Párrafo IV.- En ningún caso la inoponibilidad de la personalidad jurídica podrá afectar a 
terceros de buena fe. 

 

Párrafo V.- Lo dispuesto precedentemente se aplicará sin perjuicio de las 
responsabilidades personales de los participantes en los hechos, según el grado de su 
intervención y conocimiento de ellos. 

 

 

Artículo 32. Las operaciones realizadas por las sociedades comerciales deberán 
ampararse en documentos e informaciones fehacientes que den certeza de las operaciones 
que las respaldan. 

 

Párrafo.- Los documentos e informaciones que sustenten las operaciones de las sociedades 
comerciales, y los registros donde las mismas se asienten, deberán ser conservados en su 
forma original por un período de diez (10) años. Este requisito quedará también satisfecho 
con un documento digital o un mensaje de datos que cumpla con los requisitos de validez 
establecidos en la legislación vigente. Los documentos, informaciones y registros así 
mantenidos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza 
probatoria otorgada a los actos bajo firma privada. 

 

 

Artículo 36. Todo socio, accionista, copartícipe u obligacionista reconocido de una 
sociedad comercial o negocio de cualquier clase, cuya participación represente por lo 
menos el cinco por ciento (5%) del capital de la sociedad o negocio de que se trate, tendrá 
el derecho de conocer en todo tiempo la condición económica y las cuentas de la sociedad 
o negocio en cuestión, sin perjuicio de lo que dispongan los contratos de sociedad o los 
estatutos sociales de tales sociedades o negocios. Párrafo.- Las personas que no tengan las 
calidades expresadas no podrán obtener los informes aludidos antes, a menos que sea con 
la autorización de la sociedad o negocio de que se trate, o por iniciativa o diligencia de 
dicha sociedad. 



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. 
 

 

Artículo 2 de la Ley No.544-14, de Derecho Internacional Privado 
en la República Dominicana 

 

Artículo 2. Materias excluidas. Quedan excluidas de la aplicación de esta ley las materias 
siguientes: 

 

1) Administrativas; 
 

2) El arbitraje comercial, que se rige por la Ley 489-08, del 19 de diciembre de 2008, Ley 
de Arbitraje Comercial y la Ley 50-87, del 6 de abril de 1987, que deroga y sustituye la Ley 
No. 42 del año 1942, sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias de 
la República 

 
3) La quiebra y otros procedimientos análogos, sin menoscabo de las 
disposiciones incluidas en esta ley. 

 
 

 

Párrafo2 7, 8, 9, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 57, 60, 62, 66, 96, y 98 de la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1. Presentación de 
los Estados Financieros 

 

Finalidad de los estados financieros 
 

7. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con 
propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 
una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 
financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 
con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 
suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

 

(a) activos; 
 

(b) pasivos; 
(c) patrimonio neto; 

 

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 
 

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y 
 

(c) flujos de efectivo. 



Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los 
flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de 
certidumbre de los mismos. 

 

 

Componentes de los estados financieros 
 

8. Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes: 
 

(a) balance; 
 

(b) cuenta de resultados; 
 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 
 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 
 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 
transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales; 

 
(d) estado de flujos de efectivo; y 

 
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 
 

 

9. Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero 
elaborado por la dirección que describe y explica las características principales del 
rendimiento y la situación financiera de la entidad, así como las incertidumbres más 
importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir un examen de: 

 

(a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento 
financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, la respuesta que 
la entidad ha dado a tales cambios y su efecto, así como la política de inversiones que sigue 
para mantener y mejorar el mismo, incluyendo su política de dividendos; 

 
(b) las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al 

coeficiente de deudas sobre patrimonio neto; y 
 

(c) los recursos de la entidad cuyo valor no quede reflejado en el balance que se ha 
confeccionado de acuerdo con las NIIF. 10. Muchas entidades también presentan, 
adicionalmente a sus estados financieros, otros informes y estados, tales como los 
relativos al estado del valor añadido o a la información medioambiental, particularmente 
en sectores industriales donde los trabajadores se consideran un importante grupo de 
usuarios o bien los factores del medioambiente resultan significativos, respectivamente. 

 

Estos informes y estados, presentados aparte de los estados financieros, quedarán fuera 
del alcance de las NIIF. 

 

 

Compensación 



32. No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la 
compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación. 

 

 

33. Es importante que tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se 
presenten por separado. La compensación de partidas, ya sea en el balance o en la cuenta de 
resultados, limita la capacidad de los usuarios para comprender tanto las transacciones, como 
los otros eventos y condiciones, que se hayan producido, así como para evaluar los flujos 
futuros de efectivo de la entidad, salvo en el caso de que la compensación sea un reflejo del 
fondo de la transacción o evento en cuestión. La presentación de los activos netos de 
correcciones valorativas - por ejemplo cuando se presenten las existencias netas de 
correcciones de valor por obsolescencia y las deudas de clientes netas de las correcciones por 
deudas de dudoso cobro- no constituirá un caso de compensación de partidas. 

 

 

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. 

 

 

35. Además de lo anterior, las pérdidas o ganancias que procedan de un grupo de 
transacciones similares, se presentarán compensando los importes correspondientes, 
como sucede por ejemplo en el caso de las diferencias de cambio en moneda extranjera, o 
bien en el caso de pérdidas o ganancias derivadas de instrumentos financieros mantenidos 
para negociar. Sin embargo, se presentarán tales pérdidas o ganancias de forma separada 
si poseen materialidad. 

 

46. Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente 
identificado. Además, la siguiente información se mostrará en lugar destacado, y se repetirá 
cuantas veces sea necesario para una correcta comprensión de la información presentada: 

 

(a) el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así 
como cualquier cambio en esa información desde la fecha del balance precedente; 

 
(b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades; 



(c) la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, según resulte 
apropiado al componente en cuestión de los estados financieros; 

 
(d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la moneda extranjera; y 

 
(e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados 
financieros. 

 

 

Activos corrientes 
 

57. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: 

 

(a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de 
la explotación de la entidad; 

 
(b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 

 
(c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del balance; 
o 

 
(d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 
Estado de flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o 
usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 
balance. 

 

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes. 
 

 

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. 

 

 

62. Otros tipos de pasivos corrientes no proceden del ciclo normal de la explotación, pero 
deben ser atendidos porque vencen dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 
balance o se mantienen fundamentalmente con propósitos de negociación. Son ejemplos 
de este tipo, los pasivos financieros mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39, 
los sobregiros o descubiertos bancarios, la parte corriente de los pasivos no corrientes, los 
dividendos a pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras cuentas a pagar no 
comerciales. Los préstamos que proporcionan financiación a largo plazo (es decir, no 
forman parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de la explotación), y que no 



deban liquidarse después de los doce meses desde la fecha del balance, se clasificarán 
como pasivos no corrientes, sujetos a las condiciones de los párrafos 65 y 66. 

 

 

66. Sin embargo, el pasivo se clasificará como no corriente si el prestamista hubiese 
acordado, en la fecha del balance, conceder un periodo de gracia que finalice al menos 
doce meses después de esta fecha, dentro de cuyo plazo la entidad puede rectificar el 
incumplimiento y durante el cual el prestamista no puede exigir el reembolso inmediato. 

 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
 

96. La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará: 
 

(a) el resultado del ejercicio; 
 

(b) cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por 
otras Normas o Interpretaciones, se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así 
como el total de esas partidas; 

 
(c) el total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma de los apartados (a) 
y (b) anteriores), mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio neto de la dominante y a los intereses minoritarios; y 

 
(d) para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las 
políticas contables y en la corrección de errores, de acuerdo con la NIC 8. 

 

Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la 
denominación de estado de ingresos y gastos reconocidos. 

 

98. Los cambios en el patrimonio neto de la entidad, entre dos balances consecutivos, 
reflejarán el incremento o disminución sufridos por sus activos netos. Si se prescinde de los 
cambios producidos por causa de las operaciones con los tenedores de instrumentos 
financieros de patrimonio neto, actuando en su condición de tales (como por ejemplo las 
aportaciones de capital, las recompras por la entidad de sus propios instrumentos de capital y 
los dividendos) y de los costes de esas transacciones, la variación experimentada por el valor 
del patrimonio neto representará el importe total de los ingresos y gastos, incluyendo pérdidas 
o ganancias, generados por las actividades de la entidad durante el ejercicio (con 
independencia de si tales partidas de gastos e ingresos se han reconocido en el resultado del 
ejercicio, o si se han tratado directamente como cambios en el patrimonio neto). 
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