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RESUMEN:
Las EIRL vinieron a satisfacer una necesidad de la pequeña empresa. Sin embargo, no suplen las necesidades de las sociedades de
gran y mediana envergadura, y como técnica, reviste varias desventajas frente a la sociedad unipersonal, por lo que proponemos la
introducción de esta última en nuestro derecho.
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Sociedades unipersonales, contrato de sociedad, pluralidad de socios, empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL),
empresas unipersonales, Ley de Sociedades, República Dominicana.
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INTRODUCCIÓN

na de las mayores innovaciones que introdujo la Ley
General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Número 47908 de 2008 (la “Ley de Sociedades”) en nuestro ordenamiento jurídico fue la introducción de una forma de organización jurídica unipersonal, la “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)”.
Los textos que regulan las EIRL en nuestra Ley de Sociedades
fueron tomados, con ligeros ajustes, del texto propuesto en el Proyecto de Código de Comercio de 20001. En este se proponía una
especie nueva de persona moral, con personalidad jurídica y responsabilidad limitada (salvo excepciones previstas), pero no considerada como sociedad: “la empresa individual de responsabilidad limitada”, con base en el modelo costarricense. En su exposición de motivos, en el referido proyecto se justificó el no haber
optado por la técnica societaria de socio único seguida en Francia
de la siguiente manera:
1

Proyecto de Código de Comercio de la República Dominicana elaborado por una comisión
designada por decreto del Poder Ejecutivo No. 104-07 de 1997 y no. 556-99 de 1999. Iniciativa 2013-2006-SLE-SE.
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...sociedad significa la unión de dos o más personas para determinado fin. Una sociedad constituida por una sola persona
nos parece absurdo…
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La referida técnica fue la seguida por el legislador en nuestra
Ley de Sociedades, no apartándose nuestro derecho societario
del concepto clásico de sociedad como contrato2, el cual exige
pluralidad de partes. Se adoptó el modelo de empresa uniperso-ANIVERSARI
85-201
nal, seguido en varios países latinoamericanos, en lugar de admi-1 9ANIVERSAR
1985-201
tir la sociedad de un solo socio o unipersonal, que es la tendencia
en derecho europeo, incluyendo Francia, así como en otras jurisdicciones, a las cuales nos referiremos más adelante.
Si bien las EIRL como herramienta jurídica vinieron a satisfacer una necesidad de la pequeña empresa, el zapato no le sirve
a otros segmentos, siendo la sociedad la figura que se prevé para
capitales mayores por su estructura y características. Y es así que
las EIRL no suplen la necesidad de una forma de organización
jurídica unipersonal, que tienen los grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros, como sociedades madres de filiales y
subsidiarias, o de sociedades de mediana y gran envergadura, que
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2 Artículo 1832 Código Civil dominicano y Ley 479-08.
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constituyen otras sociedades para poner en marcha ciertos negocios de la misma empresa. Asimismo, como técnica, reviste algunas desventajas, que analizaremos debajo.
En momentos en que se debate una nueva reforma societaria, y estando actualmente depositados en el Congreso dos proyectos de leyes con este fin, es oportuno reabrir el debate sobre
la incorporación a nuestra legislación de las sociedades unipersonales, lo cual por razones de espacio trataremos de manera
sucinta.

DERECHO COMPARADO. EMPRESAS UNIPERSONALES Y
SOCIEDADES UNIPERSONALES
En derecho comparado, la concepción original civilista de la
naturaleza jurídica de la sociedad como contrato ha evolucionado hasta la admisión de que la sociedad puede resultar también
de un acto de voluntad unilateral.3 Algunos autores han considerado que la posibilidad de una sociedad unipersonal se apoya
en la tesis de la sociedad como técnica de organización de una
empresa4, tesis a la que me adscribo, mientras que otros entienden que su admisión es el triunfo de la tesis de la sociedad como
institución sobre la tesis de la sociedad como contrato5.
3
4

ENCYCLOPEDIE DALLOZ, Ed. Dalloz, Paris, Francia, 1989, no.5.
Ibid. 2001, no.2; VICENT CHULIA, Francisco, Introducción al Derecho Mercantil, 21o Ed.: Valencia, España, Tirant Lo Blanch, 2008, p. 292. ISBN 978 84 9876 319 5.
5 RIPERT, Georges y ROBLOT, R., Traité de Droit Commercial, Les Sociétés Commerciales, 18va ed.:
Paris, Tome 1-Volume 2, p. 13, ISBN 2-275-02076-4.
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La tendencia actual en la legislación comparada es preferir
la sociedad unipersonal sobre la técnica de “empresa unipersonal o individual”. Incluso en países donde el concepto de sociedad-contrato/pluralidad de socios estuvo muy arraigado, como
es en gran parte del derecho europeo continental, se optó por la
sociedad unipersonal, habiendo marcado un hito en la materia
la Duodécima Directiva 89/667/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 1989, relativas a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único.6 En países del common law,
como Estados Unidos de América e Inglaterra, tradicionalmente se admite el concepto de socio único sin mayores reservas7.
Igualmente, en otros países ha tenido igual evolución, como el
caso de Japón8.
En Latinoamérica, sin embargo, la tendencia de varias décadas fue la de seguir el modelo, con algunas variantes, de la
“Empresa Individual o Unipersonal de Responsabilidad Limitada”, que tiene su origen en la legislación del Principado de Liechtenstein de 19259, que creó esta figura sobre la base de la tesis
del patrimonio de afectación.
6
7
8

VICENT CHULIA, Francisco, ob.cit. p. 674.
VILLEGAS, Carlos Gilberto. Sociedades Comerciales. Tomo II. De Las Sociedades en Particular:
Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores. 1997, p. 140-141. ISBN 959-727-130-9.
LUCHINSKY, Rodrigo GS. “Sociedades de un Solo Socio”. Revista Lecciones y Ensayos, No.80
(Dic. de 2001), Abeledo Perrot, p. 10 [en línea] http://www.luchinsky.com/pdf/sss.pdf [consulta: 26 de agosto de 2010].
DIAZ BRAVO, Arturo. Derecho Mercantil, 2da. Ed.: México, Iure editores, 2006, p.117.
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Nos detendremos sumariamente en algunas de estas jurisdicciones, cuya evolución nos merece especial interés:
1. Francia. Luego de amplios debates, el legislador francés
optó por la técnica societaria por encima de la técnica de patrimonio de afectación10. Marcando un hito en la legislación francesa, la ley 85-697 de 1985 admite la sociedad constituida por
voluntad de una sola persona física o jurídica, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada (EURL), que es una sociedad unipersonal, y simple variante de la sociedad de responsabilidad limitada francesa (SRL). A tal fin se modificó la definición
de sociedad del artículo 1832 del Código Civil francés, y la Ley
del 24 de julio de 1966.11
Posteriormente, la ley 99-587 de julio de 1999, modificó la
recientemente creada sociedad por acciones simplificada (societé par actions simplifiée-SAS), establecida en 1994, a fin de que
personas físicas y no solo personas morales, pudieran ser accionistas, y para de admitir su unipersonalidad, mediante su
variante societé par actions simplifiée unipersonelle (SASU)12. La
SAS, y su variante unipersonal, SASU, es un vehículo corporativo flexible que la Enciclopedia Dalloz13 define como “un vehículo adaptado a las necesidades de la práctica” o “vehículo todo uso”. A diferencia de la EURL, a una sociedad por acciones
simplificada unipersonal no le está prohibido tener otra sociedad por acciones simplificada unipersonal como socio único.14
2. España. La Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad
Limitada admite la sociedad unipersonal originaria y sobrevenida, tanto en las sociedades de responsabilidad limitada como en
las sociedades anónimas, sujeto a un sistema de publicidad, y admite, en ambos tipos societarios, que el socio único pueda a su
vez ser una sociedad unipersonal.15
3. Colombia. La Ley 222 de 1995 incorporó la “empresa unipersonal”, la cual se diferencia de nuestra EIRL en que sí admite personas morales como propietarios.16 Luego, en adición a
las empresas unipersonales, mediante la Ley 1014 de 2006 y el
Decreto 4463 de 2006, se admitieron, además, las sociedades comerciales unipersonales, con excepción de las sociedades comanditas17. Recientemente, se promulgó la Ley 1258 de 200818,
que crea las sociedades por acciones simplificadas (SAS), nueva
forma societaria de carácter flexible, conformada por una o más
10
11
12
13
14
15
16
17

18

ROQUET, P. et J. de Faltrier, L´Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée, 5ta. Ed.: Paris,
Encyclopedie DELMAS por la Vie Des Affaires, 1993, p. 11. ISBN 2-7144-2840-1.
Ibíd, p. 9.
ENCYCLOPEDIE DALLOZ, Répertoire des Sociétés, Société par Actions Simplifiée: Paris, Dalloz,
2000, No. 4.
Ibíd, Nos. 1 y 7.
LEFEBVRE, Francis, Sociétés Commerciales, Mémento Pratique Francis Lefebvre: Paris, Droit des
Affaires, Editions Francis Lefebvre, 2003, p. 816. ISBN 2 851155520.
VICENT CHULÍA, Francisco, ob.cit., p. 674.
VILLEGAS, Carlos Gilberto. ob. cit., p. 141.
ACTUALICESE.COM, Sociedades por Acciones Simplificadas: el modelo societario que se impondrá en los siguientes años. 17 de diciembre de 2008. [en línea] http://www.actualicese.com/
actualidad/2008/12/17/sociedades-por-acciones-simplificadas-el-modelo-societario-quese-impondra-en-los-siguientes-anos/[consulta: 26 de agosto de 2010].
Idem.
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personas físicas o jurídicas,19 y que sustituirían las sociedades
unipersonales constituidas a la luz de la Ley 1014.
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1. Las sociedades unipersonales eliminarían la existencia de
sociedades ficticias. La Ley de Sociedades descarta la posibilidad de que el propietario de una EIRL pueda ser una persona
jurídica. En consecuencia, si una persona jurídica requiere de
un vehículo legal, en la práctica se continuará con la utilización
de prestanombres, para completar el número mínimo de dos ANIVERSARIO
socios requeridos a las sociedades, y por ende, se seguirá el ca- 1 9 8 5 - 2 0 1 0
mino de las sociedades ficticias, esta vez no con seis prestanombres, sino con uno.
El Proyecto de Ley de Sociedades y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, que propone una reforma integral a
la actual Ley de Sociedades, depositado en el Senado de la República en abril de 2010 por el Poder Ejecutivo, presenta como
solución la posibilidad de que las EIRL puedan estar constituidas por personas morales. Sin embargo, por las razones expuestas a continuación, favorecemos que la solución sea, en su lugar,
la admisión de la unipersonalidad societaria, que para las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y la nueva figura que
se propone, la Sociedad Anónima Simplificada (SAS), auspicia
un segundo proyecto, el Proyecto de Ley de Adecuación a la Ley
de Sociedades, introducido por el entonces senador Francisco
Domínguez Brito en el Senado de la República, en julio de 2010.
2. La sociedad unipersonal ofrece una estructura adecuada a
la organización de grupos de empresas. Las sociedades unipersonales son un vehículo idóneo para la organización de grupos empresariales y multinacionales, donde es usual la utilización de filiales 100% controladas por la matriz. La EIRL, al no comportar
las características de las sociedades de capital, y no admitir personas jurídicas como socios, no constituye una opción a tal fin.
3. La sociedad unipersonal es un vehículo favorable al desarrollo de la empresa. Las sociedades unipersonales permiten pasar fácilmente del régimen de unipersonalidad al de pluripersonalidad, y viceversa.20 Por tanto, favorecen el desarrollo del ANIVERSARI
85-201
negocio, puesto que la estructura de la sociedad está perfecta- 1 9ANIVERSAR
1985-201
mente adaptada a la apertura del capital a nuevos inversionistas,
tanto en caso de expansión como de necesidades de liquidez.21
Sin embargo, si el negocio requiere el ingreso de otros socios, la
EIRL tendría que convertirse en sociedad, con los inconvenientes prácticos que conlleva.
En este orden de ideas, es importante acotar que a la fecha de
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19 REYES, VILLAMIZAR, La Sociedad por Acciones Simplificada: Colombia, Lexbase, 2008 [en
línea], http://www.portafolio.com.co/opinion/blogs/home/post.php?id_blog =3826213&id_
post=450014726 [consulta: 26 de agosto de 2010]; ACTUALICECE.COM, ob. cit.
20 Chulía, Vicent, ob. cit., p. 674.
21 DAIGRE, Jean-Jacques. La Société Unipersonnelle en Droit Français: Revue International de
Droit Comparé, 1990, Vol. 42, 2, p. 666, [en línea], http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1983[Consulta: 26 de agosto de
2010].; LUCHINSKY, Rodrigo GS, ob. cit., p. 18.
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redacción de este artículo la transformación de una EIRL a sociedad, si bien no está prohibida, no está contemplada en nuestra legislación. Entonces, cuando el negocio que opera la EIRL
requiera otro socio, nos preguntamos, ¿tendrá que disolverse y
constituirse como sociedad? Hasta tanto no intervenga una reforma legislativa que contemple las transformaciones de las sociedades en EIRL, o de EIRL en sociedades, la simple decisión
del Registro Mercantil y de la Dirección General de Impuestos
Internos de aceptar este tipo de transformaciones no sería vinculante para los tribunales. Actualmente los referidos proyectos
de reforma a la Ley de Sociedades que cursan en el Senado contemplan la transformación de una EIRL en sociedad, y viceversa. Ahora bien, no obstante intervenir una reforma legislativa
que contemple la transformación de EIRL en sociedad, en nuestra opinión, implica mayor simpleza normativa y es más práctico que el ente pueda ingresar nuevos socios sin el requisito de la
transformación, lo que se lograría con la sociedad unipersonal.
4. La sociedad unipersonal es una mejor técnica jurídica. La
sociedad unipersonal frente a la empresa unipersonal es una
mejor técnica jurídica, puesto que por la empresa individual de
responsabilidad limitada no considerarse como una sociedad, sino como una categoría jurídica separada, no está regulada sistemáticamente ni existe un verdadero modelo de referencia22 al
cual pueda remitirse para ser interpretada y aplicada. Si bien los
doctrinarios contrarios a la sociedad unipersonal esgrimirán que
las reglas societarias al estar diseñadas para entes colectivos no se
encuentran adaptadas a las necesidades de un socio único, la experiencia mundial ha demostrado lo contrario.

CONCLUSIONES
Admitimos la validez de los argumentos jurídicos a favor y en
contra de la figura de la sociedad unipersonal. No obstante, en
nuestra opinión, la evolución del derecho societario conduce a
una conclusión práctica respecto del asunto, no reñida con la
técnica jurídica. Y es que las reservas semánticas o conceptuales
no deben constituir un impedimento para que se pueda satisfacer una verdadera necesidad empresarial. En efecto, son mayores las ventajas que los potenciales perjuicios o abusos. En este
sentido, nuestro país debe seguir la tendencia moderna hacia
las sociedades unipersonales y admitir estas sin mayores restricciones que las existentes para una sociedad pluripersonal.
El Proyecto de Ley de Adecuación de la Ley General de Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,
introducida por el entonces senador Francisco Domínguez Brito en julio de 2010, y que a la fecha de este escrito aún no ha sido conocido por el Congreso de la República, recoge esta sugerencia, al admitir que las sociedades de responsabilidad limitada
(SRL), y el nuevo vehículo societario propuesto en dicho proyecto, la “Sociedad Anónima Simplificada (SAS)”, puedan constituirse por uno o más socios. Para ello, no solo se propone modificar
22

DAIGRE, Jean-Jacques, ob. cit. p. 670.
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nuestra Ley de Sociedades, sino también el artículo 1832 del Código Civil, a fin de admitir que en los casos previstos por la ley, los
actos de voluntad de una sola persona puedan englobarse dentro
de la definición de sociedad. El referido proyecto, al igual que su
antecesor, admite también las EIRL propiedad de personas morales, lo cual no nos parece la fórmula más acertada.
Nota: A la fecha de edición de este artículo, cursaban en el
Senado de la República propuestas de modificación de varios artículos del referido Proyecto de Ley de Adecuación de la Ley de
Sociedades, que pudieren afectar las referencias sobre el contenido de dicho proyecto, incluidas en el presente artículo.
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