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INTRODUCCION

El Código de Comercio Dominicano que está vigente actualmente realmente no reglamenta asuntos tan importantes como la gestión y el control de las sociedades anónimas, simplemente ha dejado una brecha enorme abierta para que los socios establezcan las reglas que quieran en su contrato social o estatutos.  La necesidad de colocar un marco de referencia, una “cerca” de límites a lo que los socios puedan decidir estatutariamente, es obvia.  

El Proyecto de Código de Comercio (de ahora en adelante, El Proyecto) que tiene años en su travesía entre las gavetas, maletines y gabinetes de nuestras cámaras congresuales, viene a plantear una serie de normas que servirán (si es aprobado) para tener una gestión y control de las sociedades anónimas más efectivo y en el que se garanticen mejor los intereses de todos los asociados.

Veremos en una primera parte las disposiciones que establece el Proyecto sobre la Gestión de las sociedades anónimas, dentro de la cual veremos que se ha introducido un órgano colegiado obligatorio; y luego veremos las reglamentaciónes sobre la Supervisión de las operaciones de las sociedades anónimas, donde notaremos que se han introducido principalmente una serie de potestades y poderes a los Comisarios de Cuentas, de los que no gozaban antes.


LA GESTION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

Si bien en nuestra práctica comercial abundan los esquemas de sociedades anónimas para dar cuerpo a proyectos empresariales que no son realmente “sociedades” sino negocios de único dueño; ante el nuevo Proyecto ya esto no será necesario, sino que tendrán esquemas más apropiados como la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.  Este cambio llama a que cuando se constituya una Sociedad Anónima realmente haya varios socios con intereses que proteger.

En ese sentido, el esquema básico de gestión social ha sido regulado por el Proyecto para regular adecuadamente el funcionamiento del Consejo de Administración.  En este sentido el Proyecto ha regulado sobre los siguientes asuntos, de suma importancia:
	Funcionamiento y reuniones del Consejo de Administración

Remuneración de los miembros del Consejo
Responsabilidad de los miembros del Consejo y su tratamiento como comerciantes.
Representatividad del Consejo ante los terceros
Nombramiento del Presidente del Consejo
Representatividad del Presidente
Reglas para lidiar con los conflictos de intereses de los administradores
	Penalización de las faltas cometidas por administradores y comisarios.


Pasemos de inmediato a detallar las regulaciones propuestas en cuanto al Consejo de Administración


Consejo de Administración
3 a 12 miembros (art. 76)

	Nombrados por la AGA Asamblea General de Accionistas, AGC Asamblea General Constitutiva o los estatutos
	Qué pasa cuando no se cumple el mínimo?

Baja del mínimo legal: convocar AGA inmediatamente
Baja del mínimo estatutario: Consejo nombra provisionales dentro de los 3 meses.  Ratificar por la próxima AGA
Todas decisiones válidas no obstante ratificación
Descuido: Demanda en justicia para designar mandatario que haga la convocatoria

	Duración: 	
	3 años por estatutos 

6 años por asamblea general 

	Accionistas o no
	Si son accionistas, las acciones son depositadas en garantía
	Perder acciones = renuncia (ipso facto)
	3 meses para regularizar


	Reelegibles y revocables 
	La reeleción puede ser prohibida en los estatutos.
	La revocación la hace la AGA


	Personas morales o físicas

Moral  representada por una física permanentemente
Responsabilidad como si fuera él mismo
Responsabilidad solidaria
	Decisiones
	Quórum: La mitad por lo menos ( o estatutos)

Decisión: mayoría simple. Presidente desempata
Actas reglamentadas
Hojas móviles
Numeración continua
Visadas y selladas por autoridad reguladora
Legajos de actas por orden de fechas
Prohibida la alteración
Falta de cumplir es delito
	Designación de mandatarios


	Convocatorias

Reglas: estatutos
Mediante circular con acuse de recibo (art. 86)
Por lo menos un día hábil
Fecha y Agenda
Dispensa si están todos presentes
La 3ra parte puede convocar al Consejo


	Prohibiciones a los administradores:

Préstamos a la sociedad
Sobregiros (cuenta cte o de otro modo)
Remuneraciones fuera del art. 94

	Remuneraciones

Honorarios por asistencia (suma fija anual)
Honorarios extraordinarios por mandatos o misiones especiales.

	Condición de comerciantes (art. 99)

Sanciones y caducidades por quiebra

	Representatividad:


	Amplias facultades.

Actúa siempre en nombre de la sociedad 
Obliga siempre a la sociedad por sus actuaciones
Excepto: poderes reservados a la AGA
Los estatutos no pueden limitar los poderes del Consejo.
	Limitaciones estatutarias son inoponibles a terceros.


	Conflictos de intereses (art. 88)

Autorización previa
Sociedad & Administrador
Sociedad & Terceros (con intereses de un administrador)
Sociedad & Terceros (propiedad de un administrador)
Comunicación al Comisario de Cuentas
Aprobación de la AGA
El administrador interesado no participa
Consecuencias perjudiciales: a cargo del Adm. O del Consejo entero.
No actividades corrientes y condiciones normales
Si no tienen autorización previa
Anulables si han sido perjudiciales
3 años de prescripción a partir de la fecha o la revelación (si ha sido disimulada)
Nulidad salvada por la AGA

	Responsabilidad solidaria de los administradores
	Existencia de la suscripción y pago
	Distribución de los dividendos

Regularidad de los libros
	Ejecución decisiones de la AGA
	Obligaciones legales

La Asamblea General de Accionistas nombra el Consejo de Administración.

El Presidente del Consejo de Administración

El Consejo de Administración nombra un Presidente del Consejo (art. 79)
	Dirección general (art. 95)
	Persona física (pena de nulidad)

Reelegible y revocable
Duración de su mandato = de administrador
	Representación de la sociedad (art. 95)
	Poderes amplios

Límites: AGA y Consejo de Adm.
Todos sus actos obligan a la sociedad (fuera o dentro del objeto social)
	Remuneración determinada por el Consejo
	Ni los estatutos, ni la AGA ni el Consejo pueden limitar sus poderes

El Consejo de Administración puede nombrar Delegados del Presidente
Igual que el presidente ante terceros
Consejo delimita la extensión y duración del mandato




Supervisión de las S.A.

	Comisarios de Cuentas

	Nombrado por  la AGA

Persona física
Uno o varios 
CPA o Adm. De empresas
Accionistas o no.
	6 ejercicios sociales (art. 107)

Revocabilidad 
Por justo motivo
30 días de su nombramiento
10% del capital suscrito y pagado
Ministerio público
Autoridad reguladora
Referimiento

Por falta o impedimento
Consejo de Adm.
10% del capital suscrito y pagado
La AGA
Ministerio público
Autoridad reguladora (suscripción pública)

	Asistirse de expertos
	Honorarios fijados por autoridad reguladora

Responsabilidad por su negligencia o consecuencias perjudiciales
	Libertad para obtención de información.


	Obligaciones
	Preparar el informe que se presentará a la AGA
	Informar al Consejo de Administración (cero sorpresas) de sus conclusiones
	Informar por escrito al Pte.

Convocar al Consejo
Convocar a la Asamblea
	Informar al Fiscal de los hechos delictuosos que detecte

Guardar secreto profesional

	Incompatibilidades
	Todo lo que atente contra su independencia

Trabajo Asalariado
Actividad comercial
Excepto: docencia, oficinas de comisarios o de cpa’s.

	Inhabilitaciones para ser Comisario
	Si ha sido Administrador  (hasta 5 años después)
	Si es Administrador de otras sociedades con un 10% de participación. (hasta 5 años después)
	Si es Aportador en naturaleza
	Si es Fundador
	Si es Parientes y aliados hasta el 4to grado
	Si es Asalariado de la sociedad en cualquier forma


Nombramiento de Expertos para examinar operaciones de gestión

	10% de los accionistas 
	Ministerio público 

Autoridad reguladora (ahorro público)
	Demanda en referimiento



Reglas especiales para sociedades de suscripción pública


Infracciones relativas a la administración y dirección de las sociedades por acciones

Hechos penalizados

Repartición de dividendos ficticios
5 años de prisión o multa de la 7ma categoría
Quiénes: Presidente, Administradores, Cualquier otro funcionario
Cómo?
Ausencia de inventario
Inventario fraudulento

Disimulación de la situación verdadera de la sociedad
5 años de prisión o multa de la 7ma categoría

Quiénes: Presidente, Administradores, Cualquier otro funcionario
Cómo?
Informes y Cuentas anuales que no reflejen la verdadera situación de la sociedad financiera y patrimonialmente

Uso de los bienes y el crédito de la sociedad en contra de sus intereses
5 años de prisión o multa de la 7ma categoría
Quiénes: Presidente, Administradores, Cualquier otro funcionario
Cómo?
De mala fe
Para fines personales
Para beneficiar otra sociedad en la cual se tenga interés

Abuso de poderes, votos y calidades
5 años de prisión o multa de la 7ma categoría
Quiénes: Presidente, Administradores, Cualquier otro funcionario
Cómo?
Contra los intereses de la sociedad
Para fines personales
Para beneficiar otra sociedad en la cual se tenga interés

No hacer constar las sesiones del Consejo de Administración en actas de acuerdo a la ley (art. 379)
Multa de la 2da categoría
Presidente o Administrador

No cumpla las reglas de contabilidad y correspondencia comercial
No prepare las cuentas, inventario e informe anual
No prepare estos documentos de la misma forma que en años anteriores.
Multa de la 4ta categoría
Quiénes: Presidente, Administradores, Cualquier otro funcionario

Impedir a sabiendas a un accionista participar en una AGA
Los que falsamente se presenten como accionistas y voten en una AGA
Quiénes se agencien ventajas a cambio de comprometer su voto
2 años de prisión y/o multa de la 4ta categoría

No convocación de la AGA en los seis meses después del cierre social
No sometimiento a la AGA las cuentas anuales y el informe de gestión
Hasta 6 meses de prisión y/o multa de la 4ta categoría
Presidente o Administradores

No enviar a los accionistas una fórmula de poder ajustada a las disposiciones pertinentes (art. 383)
Multa de la 2da categoría

No poner a disposición de los accionistas antes de la Asamblea los documentos pertinentes
Multa de la 4ta categoría
Quiénes: Presidente, Administradores, Cualquier otro funcionario

No poner una nómina de asistencia firmada
No anexar los poderes dados a cada mandatario
No hacer constar las decisiones de la AGA en un acta de acuerdo a las reglas pertinentes.
Multa de la 2da categoría
Quiénes: Presidente, Administradores, Cualquier otro funcionario

No respetar los derechos de votos atribuidos a las acciones en una asamblea.
Multa de la 2da categoría
Quiénes: Presidente de la sesión y miembros de la mesa de directiva

No realizar las gestiones para designar los comisarios de cuentas o convocarlos para una asamblea
Prisión de hasta 2 años y/o multa de la 4ta categoría

Ejercer como comisario de cuentas a pesar de las incompatibilidades
Prisión de hasta 6 meses y/o multa de la 4ta categoría

Comisario de cuentas que de informaciones falaces o no informe al Fiscal
5 años y/o multa de la 5ta categoría

Comisario de cuentas que revele información secreta sin ser requerido por la ley
1 año y/o multa de la 5ta categoría

Obstaculización de las funciones del comisario o los expertos nombrados
5 años y multa de la 5ta categoría
Quiénes: Presidente, administradores o cualquier funcionario o persona al servicio de la sociedad





CONCLUSIONES

FISCALIZACION POR TODAS PARTES

Los administradores estarán fiscalizados por los otros administradores.  
Son solidarios todos!!

Los comisarios ordinarios o extraordinarios fiscalizan todo.

Pero los comisarios son a la vez vigilados y revocables por muchas personas, hasta el Ministerio público.

Los accionistas (20%) puede revocar a los administradores y puede pedir que se nombren comisarios extraordinarios

La Autoridad Reguladora puede en cualquier momento ordenar una auditoría a costas de la sociedad.


