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LEY 

Para crear la “Ley alternativa para la fácil creación de empresas incipientes”, a los fines 
de establecer un nuevo marco legal de burocracia mínima que agilice y 
simplifique la creación de nuevas empresas, individuales y sociales, para jóvenes 
en Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La economía de Puerto Rico continúa en una fase de recesión prolongada, la cual 
aparenta tener visos de continuidad a lo largo de la segunda década del nuevo milenio. 
De acuerdo con los indicadores macroeconómicos, como lo son el Producto Nacional 
Bruto y la Tasa de Empleo, las proyecciones a corto y mediano plazo no son nada 
alentadoras. El crecimiento económico continúa proyectándose en negativo, la cantidad 
de empleos disponibles sigue reduciéndose, la emigración de profesionales incrementa, 
y el balance demográfico hacia el futuro proyecta que cada vez seremos menos 
puertorriqueños habitando en el archipiélago de Puerto Rico. 

 
En una economía deprimida, en la que el sector privado es demasiado diminuto 

y, por lo tanto, incapaz de generar crecimiento y desarrollo por sí mismo, le 
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corresponde al Estado ser el ente planificador y facilitador del desarrollo. Bajo las 
condiciones actuales, se requiere la creación e implementación de una política pública 
capaz de fortalecer los diferentes sectores de la economía. Existen espacios sociales y 
económicos en los que el Estado puede ser gestor y agente económico, tales como la 
energía, el agua, la educación y la salud, pero también existen espacios más dinámicos 
en los que el Gobierno tiene que permitir y facilitar que agentes privados creen, 
desarrollen y produzcan sus ideas para lograr el crecimiento y desarrollo en el País. 

 
Desde la década del 1940, en Puerto Rico se le ha dado mucha preferencia al 

sector industrial manufacturero, originalmente intensivo en mano de obra y luego en 
capital. La iniciativa de sustitución de exportaciones provocó que el Gobierno se 
convirtiera en gestor en áreas como el papel, vidrio, cemento y los zapatos. Una vez 
finalizó la Segunda Guerra Mundial, cambió la estrategia a una orientada hacia la 
exportación y basada en el sector privado, dándole prioridad a la industria de la aguja y 
la industria liviana. Con la legislación de la Sección 936 en el Código de Rentas Internas 
del gobierno federal estadounidense, la economía puertorriqueña cambió de un modelo 
de desarrollo industrial a uno basado en la atracción de farmacéuticas e industrias de 
tecnología, industrias intensivas en capital pero no en mano de obra.  

 
Con los cambios que trajeron la expansión y acelerada eficiencia de la 

infraestructura global y transnacional, los acuerdos comerciales, sumado a la 
eliminación de la Sección 936 en 1996, el sector industrial manufacturero ha ido 
abandonando a Puerto Rico en las últimas dos décadas.  

 
A partir de la descomposición de la base industrial en nuestra jurisdicción, sólo 

hemos visto la llegada de nuevos empleos en los sectores de servicios. Una creciente 
mayoría de los empleos disponibles en este sector son a tiempo parcial, y el valor 
agregado que éstos producen es relativamente poco. La creación de este tipo de 
empleos no es suficiente, y muchas veces resulta incompatible, para la cantidad y la 
calidad de profesionales que desarrollamos en Puerto Rico. El resultado inevitable ha 
sido la emigración masiva de nuestra clase profesional juvenil.  

 
A las corporaciones foráneas se les facilita el proceso de absolver los costos para 

la creación de las empresas en Puerto Rico. Sin embargo, desalentamos a los jóvenes 
emprendedores que desean establecer su propia empresa en su propio País, ser dueños 
de su labor y los frutos que ella es capaz de producir, y quienes deben absorber el costo 
total de superar la estructura excesivamente burocrática de hacer negocios en Puerto 
Rico. 

 
Si pretendemos frenar en seco la caída que ha visto nuestra economía, es 

necesario que los funcionarios públicos, electos para llevar las riendas del país, nos 
sensibilicemos y empecemos a crear medidas que fomenten la creación de nuevas 
empresas, nuevos empleos, nuevas riquezas en las manos del nuevo talento responsable 
de crearlas. Debemos sentar las bases para un nuevo modelo productivo que nos 
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permita regresar al crecimiento económico, así como motivar a nuestros jóvenes 
empresarios a permanecer y desarrollarse en Puerto Rico.  

 
Los nuevos modelos económicos nos llevan a entender que es un imperativo de 

los tiempos el que Puerto Rico, como País, haga un esfuerzo propio por promover el 
desarrollo de nuevas tecnologías y servicios a través de redes cibernéticas y sistemas 
digitales. Ante el agotamiento de los modelos económicos tradicionales, apostamos a la 
tecnología y al uso de la infraestructura cibernética como nuevo modelo que nos 
permitirá aprovechar nuestras ventajas competitivas en la región. La inversión y el 
desarrollo en tecnología e infraestructuras de redes cibernéticas nos pondrán en una 
posición de ventaja para exportar nuestros proyectos a la región del Caribe, América 
Latina y el resto del mundo.  

 
Sabido es que uno de los problemas más grande que ha enfrentado Puerto Rico 

en la última década ha sido la fuga de talentos o fuga de cerebros, mayormente entre 
jóvenes recién graduados con especialidades profesionales o periciales en temas de 
tecnología, medicina, ingeniería, diseño, entre muchas otras. Queda ampliamente 
evidenciado que las universidades de Puerto Rico tienen la capacidad de formar y 
educar a los mejores profesionales de calibre mundial. No obstante, el País no ha creado 
las condiciones más propicias para retener el talento de estos jóvenes. Tenemos la 
obligación de fomentar y facilitar herramientas que ayuden al progreso de estos jóvenes 
en la economía local, proveyendo estructuras burocráticas óptimas y eficientes que 
permitan a nuestra juventud crear empresas innovadoras, generadoras de la próxima 
economía del País.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como la “Ley alternativa para la fácil creación de 

empresas incipientes”.	  

Artículo 2.-Declaración de Política Pública. 

Será política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 

a) Adoptar marcos legales y procedimientos alternativos que agilicen y 

minimicen la burocracia involucrada en el proceso de crear nuevas 

empresas individuales y sociales, propiedad de jóvenes, en Puerto Rico. 

b) Promover y propiciar el uso de estas nuevas herramientas legales entre la 

juventud del País, de modo que conozcan y se familiaricen con los 

métodos más ágiles en que pueden manifestar su pasión, vocación o 

disposición hacia los negocios, la innovación y la creación de nuevos 

productos o servicios tecnológicos, cibernéticos, digitales o profesionales.  

c) Maximizar la promoción y el uso del nuevo marco legal establecido por 

esta ley para ampliar la base empresarial juvenil en Puerto Rico, expandir 

las herramientas de la juventud que le permitan tomar control y 

propiedad de su esfuerzo creativo y laboral,  y retener el nuevo talento 

puertorriqueño mediante oportunidades de exposición, creación y 

desarrollo empresarial.  

d) Evaluar frecuentemente, y revisar de conformidad según sea necesario, la 

eficiencia del marco legal establecido mediante esta legislación. A esos 

fines, las evaluaciones se harán de la manera más amplia y participativa 



	  

	  

posible, para así contar con el insumo de quienes hayan participado, y de 

quienes aspiren a participar, de este esquema empresarial. 

Artículo 3.-Definiciones. 

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos y las siguientes frases 

tendrán el significado que a continuación se expresa: 

a) “Certificado para migración” – documento electrónico emitido por el 

registro bajo el que está organizada la empresa migrante, destinado a 

acreditar la existencia y vigencia de la persona o empresa migrante, y cuyo 

objeto es permitir la migración de un sistema de registro al otro. Desde la 

fecha y el momento de su emisión, impide cualquier anotación, 

inscripción, subinscripción o incorporación en el registro de origen en 

relación a esa persona o empresa. 

b) “Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico” – corporación 

pública creada por la Ley Núm. 323-2003, según enmendada. 

c) “Empresa” – toda organización que, de manera continua y permanente, 

combina los distintos medios de producción con el fin de participar 

lucrativamente en el tráfico de bienes y servicios lícitos. 

d) “Empresa elegible” – toda empresa individual o social, de presencia 

exclusivamente virtual, que se dedique a diseñar, crear, desarrollar, 

producir, promover, traficar, o de cualquier otro modo proveer, bienes o 

servicios tecnológicos, cibernéticos, digitales o profesionales, conforme a 

las restricciones y los procesos enumerados en esta Ley. 



	  

	  

e) “Empresa incipiente” – toda empresa elegible que se haya creado u 

organizado al amparo de esta Ley. 

f) “Empresa individual” – empresa con un (1) único propietario, no cuenta 

con empleado alguno,  y la totalidad de su labor productiva la realiza el 

propietario. 

g) “Empresa social” – empresa cuya titularidad se comparte entre dos (2) o 

más socios, no cuenta con empleado alguno, y la totalidad de su labor 

productiva la realizan sus propietarios. 

h) “Empresario” o “empresaria” – propietario o socio de una empresa 

incipiente, con capacidad legal para ejercer comercio, y que se dedique a él 

habitualmente. Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del 

comercio desde que la persona que se proponga a ejercerlo se acoja a las 

disposiciones de esta ley. 

i) “Firma electrónica” – firmas generadas electrónicamente, conforme lo 

dispuesto en la Ley Núm. 359-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico”. 

j) “Formulario” – documento electrónico único que contiene el contrato, y 

sus modificaciones, entre los empresarios y el Gobierno. 

k) “Joven” – toda persona natural reconocida como tal bajo la Ley Núm. 167-

2003, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del Joven 

en Puerto Rico”. 



	  

	  

l) “Migración” – acto mediante el cual alguna persona elegible, según 

descrita en el Artículo 7, transfiere su empresa elegible desde el régimen 

comercial convencional hacia el régimen establecido en esta Ley, y 

viceversa, junto con todos aquellos datos que sean de su esencia, 

naturaleza o incidentales vinculados a ella, y con todo lo que acceda a esta 

información, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley. 

m) “Nombre comercial” – signo o denominación que identifica a una empresa 

incipiente en el ejercicio de su actividad empresarial, y distingue su 

actividad de otras actividades idénticas o similares. Sin perjuicio de lo 

anterior para propósitos de esta legislación, en todo lo que no resulte 

contrario o incompatible con las disposiciones de esta Ley, será una figura 

regida por la Ley Núm. 75-1992, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Nombres Comerciales”. 

n) “Presencia virtual” – espacio de negocio construido mediante formatos o 

sistemas digitales. 

o) “Registro” – registro único, público y electrónico en el que quedarán 

inscritas las empresas incipientes, a ser administrado por la Compañía de 

Comercio y Exportación de Puerto Rico según dispone la presente Ley. 

p) “Residente de Puerto Rico” – persona domiciliada dentro de la jurisdicción 

de Puerto Rico, según definida y reconocida en la Sección 1010.01(a)(30) de 

la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de 

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”. 



	  

	  

q) “Socio” – cotitular de una empresa elegible, cuya aportación a la labor 

productiva de la empresa no se podrá limitar a la capitalización o el 

financiamiento del negocio. 

Artículo 4.-Extensión de la aplicación jurídica. 

Esta Ley rige sobre todas las personas y empresas que voluntariamente se 

constituyan o acojan a ella y a los derechos, privilegios y responsabilidades aquí 

dispuestos. Este marco legal no aplicará, ni total ni parcialmente, a aquellas personas o 

empresas que no sean elegibles o que, siendo elegibles, opten por no acogerse a esta 

legislación. Las personas y empresas excluidas de este marco legal serán reguladas 

según las disposiciones legales que correspondan a su singular naturaleza jurídica. 

Todas las personas que actúen como empresa incipiente sin autoridad para ello, serán 

responsables solidariamente de todas las deudas y obligaciones incurridas o asumidas 

como resultado de esta actuación.  

Artículo 5.-Naturaleza jurídica de las empresas incipientes. 

a) Las empresas incipientes podrán ser constituidas, modificadas, 

transformadas, fusionadas, divididas, terminadas o disueltas por jóvenes 

empresarios residentes de Puerto Rico. La constitución, modificación, 

transformación, fusión, división, terminación o disolución de una empresa 

incipiente sólo se podrá realizar conforme a lo dispuesto en esta Ley. Al 

amparo de esta Ley, sólo se podrán constituir dos (2) tipos de empresas 

incipientes: empresas individuales y empresas sociales. 



	  

	  

b) Las empresas incipientes gozarán de personalidad jurídica independiente, 

no perpetua, únicamente para fines de la actividad empresarial 

contemplada en esta Ley. A tales fines, se les identificará en el comercio 

con un nombre comercial, según definido en el Artículo 3 de esta Ley. 

Además, se podrán manejar con el máximo de flexibilidad posible en el 

uso de los activos, los ingresos y el flujo de efectivo, sin mayor dificultad o 

formalidad. 

c) Las empresas incipientes tendrán autonomía patrimonial: podrán tener 

patrimonio propio, distinto al de sus dueños, aunque inicialmente se 

formen por aportaciones de éstos. Por extensión, la empresa incipiente 

dotará a sus dueños de responsabilidad limitada frente a acreedores 

cuando se trate de deudas adquiridas lícitamente, o mediante 

responsabilidad civil, en el transcurso de la actividad empresarial 

contemplada bajo esta Ley. De este modo, se entiende que habrá una 

separación de responsabilidades, pues la empresa incipiente y los dueños 

responderán individualmente por sus respectivas obligaciones con sus 

patrimonios respectivos. 

Artículo 6.-Vigencia de las empresas incipientes. 

Debido a su naturaleza no perpetua, las empresas incipientes tendrán una 

vigencia finita: 

a) Las empresas individuales, que no hayan sido terminadas o disueltas, 

tendrán vigencia mientras el propietario esté vivo y retenga capacidad 



	  

	  

legal para ejercer comercio en Puerto Rico. Con el fallecimiento del 

empresario individual, la empresa incipiente se terminará 

automáticamente conforme al procedimiento dispuesto en esta Ley, y el 

patrimonio de la empresa incipiente quedará sujeto al trámite sucesoral 

ordinario. Con la incapacidad legal del empresario individual, la persona 

nombrada como tutor legal del empresario deberá terminar la empresa 

incipiente conforme a esta Ley y administrar el patrimonio remanente en 

beneficio del empresario tutelado, según lo disponga su encomienda como 

tutor. 

b) El patrimonio de una empresa individual vigente será congelado, 

permaneciendo vigente aunque inaccesible para el propietario, cuando el 

propietario cambie su condición de residente de Puerto Rico, y 

permanecerá congelado hasta el momento en que el empresario 

restablezca su residencia en Puerto Rico. La congelación del patrimonio de 

la empresa individual no excederá de un período de tres (3) años 

naturales, tras el cual se procederá a disolver la empresa y a transferir los 

activos remanentes al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

quien destinará los bienes al Fondo Dotal de la Universidad de Puerto 

Rico. 

c) Las empresas sociales tendrán vigencia mientras todos los socios estén 

vivos y retengan capacidad legal para ejercer comercio en Puerto Rico. 

Ante el fallecimiento de alguno de los socios de una empresa incipiente 



	  

	  

vigente, los socios que le sobrevivan liquidarán su participación en la 

empresa, pagadera de conformidad con las capacidades contemporáneas 

de la empresa incipiente, en beneficio del caudal relicto del socio fenecido, 

y modificarán la empresa social de conformidad a la nueva realidad 

propietaria de la empresa. Ante la incapacidad legal de alguno de los 

socios de una empresa incipiente, los socios con capacidad legal liquidarán 

su participación en la empresa y modificarán la empresa social de 

conformidad a la nueva realidad propietaria de la empresa. 

d) Si alguno de los socios de una empresa social cambia su condición de 

residente de Puerto Rico, sin haberse vendido oportunamente su 

participación en la empresa y realizado la modificación correspondiente 

en el Registro, renunciará permanentemente a su participación en la 

empresa y ésta permanecerá nutriendo el patrimonio de la empresa social. 

Los socios que retengan su condición de residente de Puerto Rico 

modificarán la empresa social de conformidad a la nueva realidad 

propietaria de la empresa. 

Artículo 7.-Personas elegibles. 

Podrá acogerse a la presente Ley cualquier joven residente de Puerto Rico, 

mientras goce de capacidad legal para ejercer comercio.  

Artículo 8.-Constitución de la empresa incipiente. 

Las personas o empresas elegibles que se acojan a esta ley serán constituidas, 

modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas o disueltas, según sea el 



	  

	  

caso, a través de la suscripción de un formulario por las personas o las empresas 

constituyentes, una vez el formulario sea incorporado en el Registro. La fecha del acto 

jurídico respectivo será la fecha en que firme el formulario el primero de los socios 

constituyentes o el constituyente individual, según corresponda. Sin perjuicio de lo 

anterior, el formulario sólo se entenderá incorporado en el Registro cuando fuere 

firmado por todos los que hubiesen comparecido al acto que lo origina. 

El contrato social y el estatuto que regirá sobre el Gobierno, las empresas y las 

personas que se acojan a esta Ley será el que conste en el formulario de constitución 

inscrito en el Registro y en las modificaciones introducidas en la forma establecida por 

esta Ley, según corresponda. En el silencio del acto constitutivo, las personas y 

empresas amparadas bajo esta Ley se regirán por las normas que les sean aplicables 

conforme al Código de Comercio de Puerto Rico de 1932, según enmendado. 

Artículo 9.-Formularios. 

a) Los formularios deberán contener todos los campos necesarios para 

completar las menciones que las leyes, reglamentos y determinaciones 

administrativas, tanto del gobierno federal estadounidense, del gobierno 

central y de los gobiernos municipales de Puerto Rico, establecen para 

efectos de cumplir y proceder válidamente a la constitución, modificación, 

transformación, fusión, división, terminación o disolución de las empresas 

a las cuales se aplica esta Ley. Asimismo, los formularios deberán contener 

todas las menciones que establezca esta Ley y su Reglamento para efectos 

de proceder a la migración de un sistema de registro al otro. 



	  

	  

b) El o los suscriptores del formulario, según corresponda, deberán 

completar todos los campos que contengan las menciones de requisitos 

que las leyes exijan para la validez del acto respectivo de la empresa 

incipiente de que se trate. Las menciones que no sean obligatorias según 

las leyes correspondientes podrán ser completadas voluntariamente por el 

o los suscribientes del formulario. En caso que estas últimas menciones no 

fueren completadas, se entenderá que a su respecto rigen las normas 

supletorias de las leyes que regulan dichos actos. Deberá completarse 

necesariamente el campo correspondiente al domicilio del suscribiente o 

de los suscribientes, según corresponda. 

c) El formulario también contendrá una lista comprensiva de los programas, 

incentivos, subsidios para los que son elegibles las empresas incipientes a 

ser constituidas e inscritas en el Registro, proveyendo la alternativa, al 

constituyente o a los socios constituyentes, de solicitar cualquiera de las 

opciones disponibles. 

d) Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Reglamento establecerá el 

sistema electrónico, único y de la mayor accesibilidad posible para el 

usuario lego, a través del cual podrán completarse en los formularios 

todos los datos que fueren necesarios para la acertada identificación del 

constituyente o socio, según sea el caso, y de su capacidad para celebrar 

los actos o contratos que se inscriban en el Registro. 



	  

	  

e) Los formularios deberán estar en el Registro permanentemente, a 

disposición de los interesados. 

Artículo 10.-Suscripción de los formularios. 

a) Para efectos de la suscripción de los formularios respectivos, el 

constituyente o los socios deberán completarlos previamente en el 

Registro y deberán cumplirse las demás disposiciones que al efecto señale 

el Reglamento. La suscripción de los formularios se realizará mediante la 

firma electrónica de éstos, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

b) La suscripción de los formularios por todos los socios deberá efectuarse 

dentro del plazo de sesenta (60) días, contado desde la firma por el 

primero de ellos. De lo contrario, se tendrán por no suscritos los 

formularios, para todos los efectos. Con la suscripción del primero de los 

socios, el formulario no podrá modificarse sino hasta luego de haber sido 

suscrito por todos los demás socios dentro del plazo concedido. 

c) El Reglamento dispondrá la manera de identificar el formulario de que se 

trate, una vez que el constituyente o los socios hubieren comenzado a 

completar sus campos. 

Artículo 11.-Registro de empresas incipientes. 

a) El Registro deberá constar en un sitio electrónico, al que deberán 

incorporarse las personas y empresas que se acojan a esta ley para los 

efectos de ser constituidas, modificadas, transformadas, fusionadas, 

divididas, terminadas, disueltas o migradas. 



	  

	  

b) El Registro es único, rige en toda la jurisdicción de Puerto Rico, es público, 

gratuito y deberá estar permanentemente actualizado a disposición de 

quien lo consulte en el sitio electrónico, de manera que asegure la fiel y 

oportuna publicidad de la información incorporada en él. 

c) La Compañía de Comercio y Exportación (CCE) estará encargada de la 

administración del Registro y de que dicho registro cumpla las normas de 

la presente Ley y su Reglamento. Corresponderá a la CCE emitir los 

certificados a que alude esta Ley, mediante firma electrónica. 

d) En el Registro se incorporarán los instrumentos que al efecto se le 

presenten, siempre que cumplan con los requisitos señalados en esta Ley. 

No se efectuarán las inscripciones en el Registro si los formularios no 

contienen las designaciones legales o reglamentarias requeridas para ello.  

e) Se podrá incorporar al Registro, en la forma que señale el Reglamento, 

cualquier otro acto que guarde relación con una empresa incipiente y que 

no conlleve una modificación social. De igual modo, se incorporará  una 

sentencia u otra resolución judicial que cause ejecutoria y que ordene la 

disolución o modificación de una empresa incipiente, así como cualquier 

otra resolución judicial referida a una empresa incipiente.  

f) El Registro no hará cancelación alguna de oficio. 

g) La rectificación de errores manifiestos u omisiones que, según el 

Reglamento, el Registro, de oficio o a petición de parte, tuviere que 



	  

	  

efectuar respecto a una empresa incorporada en él, deberá ser registrada 

de acuerdo a las disposiciones de esta Ley. 

h) Una vez suscrito un formulario por todos quienes hubiesen comparecido 

al acto en conformidad con esta Ley y su Reglamento, se incorporará 

automáticamente en el Registro a partir de esa fecha, y con su solo mérito 

se entenderá informado el Departamento de Estado, el Departamento de 

Hacienda, y cualquier otra agencia del Gobierno central y de los gobiernos 

municipales, para todos los efectos a que haya lugar, sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización que les correspondan. Cuando se trate de una 

empresa social, la Compañía de Comercio y Exportación quedará 

autorizada para obtener de los socios constituyentes la información 

necesaria para gestionar los trámites requeridos por las leyes y la 

reglamentación del gobierno federal estadounidense, y quedará obligada 

de realizar dichas gestiones a nombre de la empresa social. 

i) El Reglamento establecerá el procedimiento a través del cual se efectuarán 

las actuaciones indicadas en este artículo, y el modo por el cual se 

notificará periódicamente a las agencias concernientes la incorporación de 

nuevos formularios. 

j) En el mismo formulario de constitución se podrá solicitar a todas las 

agencias correspondientes el inicio de actividades y el timbraje de 

documentos tributarios, lo que se deberá otorgar con la perfección de la 

constitución de la empresa incipiente. 



	  

	  

k) El Registro asignará, sin más trámite, un número de identificación único a 

toda empresa que se constituya conforme a esta Ley, en forma simultánea 

al acto de incorporación al registro, que la empresa podrá utilizar para la 

tramitación de gestiones ante cualquiera de las agencias gubernamentales 

pertinentes a la operación y el cumplimiento de su negocio. Con la sola 

incorporación del formulario de constitución por el constituyente o los 

socios, se entenderá requerida la asignación de un número de 

identificación único a la empresa que se incorpora. Dicho número de 

identificación será el número de identificación en el Registro y servirá para 

registrar e identificar todos los antecedentes que se hubieran originado 

respecto de la empresa de que se trate, y que hayan sido debidamente 

indicados en los formularios a que se refiere esta Ley. 

l) El Reglamento determinará la forma en que los formularios respectivos 

serán electrónicamente incorporados al Registro, los aspectos operativos 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento 

informático de datos, la que deberán existir entre el Registro y los órganos 

del Gobierno. 

m) El Reglamento establecerá la modalidad o las modalidades informáticas y 

tecnológicas para que los formularios de constitución, las estipulaciones, 

pactos o acuerdos, así como toda modificación, transformación, fusión, 

división, terminación o disolución y, en general, todos aquellos actos 



	  

	  

relativos a empresas incipientes que deban ser incorporados al Registro, 

queden registrados y se individualicen con su número de identificación. 

Artículo 12.-Modificación, transformación, fusión, división, terminación y 

disolución de las empresas incipientes acogidas a esta Ley. 

a) Las empresas incipientes acogidas a esta Ley serán modificadas, 

transformadas, fusionadas, divididas, terminadas y disueltas, mediante la 

sola suscripción del formulario respectivo, según el acto que haya de 

celebrarse, y su incorporación al Registro. 

b) La suscripción de esos formularios será realizada por el empresario o los 

socios dueños. 

c) Los acuerdos que se adopten por los socios de una empresa social que se 

acoja a esta Ley deberán incorporarse en los formularios, indicándose las 

nuevas cláusulas de los estatutos y aquellas que se modifiquen o 

sustituyan. 

d) En los casos de fusión de empresas incipientes acogidas a esta Ley con 

empresas elegibles que no lo están, cada una de ellas deberá cumplir con 

las solemnidades que particularmente le son aplicables para efectos de 

celebrar la fusión, y la empresa resultante de esta fusión continuará 

regulada por el régimen de formalidades que le resulte aplicable, sin 

perjuicio que posteriormente migre a otro régimen. 

e) En caso de división de una empresa incipiente a la cual se le aplica la 

presente Ley, la nueva empresa incipiente que se constituya al efecto 



	  

	  

deberá acogerse a las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de que 

posteriormente migre a otro régimen. 

 Artículo 13.-Saneamiento de la nulidad de las empresas incipientes a que se 

refiere esta Ley. 

a) Para efectos del saneamiento de la nulidad derivada de vicios formales 

que afecten la constitución, modificación, transformación, división, fusión, 

terminación o disolución de las empresas acogidas a esta Ley, el 

empresario o los socios dueños al momento del saneamiento respectivo, 

deberán corregir el formulario en que conste el vicio y suscribirlo de 

conformidad a las normas sobre suscripción señaladas en el Artículo 10 de 

esta Ley. 

b) Si el vicio incide en una cesión de derechos civiles, deberán concurrir a la 

suscripción del formulario, además, el cedente de los derechos y quienes, 

al tiempo del saneamiento, sean los titulares de los derechos materia de la 

cesión. 

c) El saneamiento del vicio de nulidad producirá efecto retroactivo a la fecha 

de la incorporación del formulario rectificado al Registro. 

Artículo 14.-Migración. 

a) Las empresas constituidas de conformidad a las leyes propias que las 

establecen y regulan, podrán regirse por las disposiciones de esta Ley 

mediante su migración en conformidad a las disposiciones de este artículo. 

Para los efectos de la migración al régimen de esta Ley, si nada señalare el 



	  

	  

contrato social y los estatutos de la persona jurídica, la migración deberá 

aprobarse por la totalidad de los titulares de la empresa. Para estos efectos, 

el empresario o los socios deberán requerir del registro de su origen 

respectivo, la emisión de un certificado para migración.  

b) El certificado para migración deberá ser emitido por el régimen 

correspondiente a la empresa particular de que se trate, y contendrá el 

extracto de los estatutos sociales y las demás materias que determine el 

Reglamento. Una vez emitido el certificado para migración, el registro del 

régimen de origen tendrá el plazo de un día hábil para dejar constancia de 

la migración al margen de la inscripción de la empresa, especificando el 

régimen al que se amparó la empresa migrada. Desde ese momento no se 

podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta. 

c) En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de emisión del 

certificado para migración, el empresario o los socios deberán suscribir el 

formulario denominado “de migración al régimen simplificado” y 

acompañar una copia digitalizada de dicho certificado. Una vez suscrito el 

formulario, el Registro emitirá un certificado digital de migración que 

contendrá el contrato social y las demás materias que señale el 

Reglamento. Este certificado será enviado electrónicamente, una vez 

completado el formulario. 

d) Transcurridos treinta y cinco (35) días, contados desde la emisión del 

certificado de vigencia para migración, sin que se haya comunicado al 



	  

	  

régimen correspondiente la incorporación al Registro de la empresa 

migrada, caducará dicho certificado y desde esa fecha podrán hacerse 

todas las anotaciones, inscripciones y subinscripciones a que hubiere lugar 

en el registro correspondiente, en relación a esa empresa. 

e) La suscripción del formulario de migración al régimen establecido en esta 

Ley se efectuará conforme lo dispuesto en el Artículo 10. La migración al 

régimen establecido en esta Ley, efectuada conforme al presente artículo, 

no constituirá una modificación social. 

f) Las empresas incipientes que se hayan acogido a esta Ley y que, con 

posterioridad, dejen de corresponder a la definición de una empresa 

elegible, según se dispone en el Artículo 3, deberán migrar dentro del 

plazo de sesenta (60) días, contados desde que se produjo el hecho por el 

cual dejaron de cumplir los requisitos allí dispuestos, al sistema general 

establecido en la ley aplicable a la empresa respectiva para efectos del 

registro de su modificación, transformación, fusión, división, terminación 

y disolución. 

g) Para estos fines, el empresario o los socios deberán suscribir el formulario 

denominado “de migración al régimen general”. Dicho formulario deberá 

ser suscrito por todos los titulares de la empresa, conforme a las normas 

establecidas en el Artículo 10. Una vez suscrito el formulario de referencia, 

el Registro emitirá un certificado digital de migración que contendrá el 

contrato social y los estatutos de la empresa incipiente mientras estuvo 



	  

	  

amparada bajo esta legislación, un extracto de éstos y las demás materias 

que señale el Reglamento. El extracto antes indicado deberá inscribirse en 

el Registro. Dicho extracto contendrá las menciones que exigen las leyes 

que establecen y regulan a la empresa de que se trate para los efectos de su 

constitución.  

h) Desde la fecha de la inscripción del extracto en el Registro, se entenderá 

perfeccionada la migración para todos los efectos y será, asimismo, 

oponible ante terceros. 

i) Una vez emitido el certificado digital de migración por el Registro no se 

podrán incorporar formularios con actos jurídicos relativos a la empresa 

incipiente respectiva. Desde el momento de su migración al régimen 

general, todos los actos relativos a su modificación, transformación, 

fusión, división, terminación o disolución deberán sujetarse a lo dispuesto 

en las leyes que establecen y regulan a la respectiva empresa. La migración 

desde el Registro de esta Ley al régimen general, efectuada conforme al 

presente artículo, no constituirá una modificación social. 

Artículo 15.-Cuotas. 

a) La constitución de una empresa incipiente al amparo de esta Ley 

conllevará un costo único de ciento cincuenta dólares ($150.00), pagadero 

al momento de inscripción del formulario en el Registro. 

b) La migración de una empresa, conforme lo dispuesto en el Artículo 14, 

hacia el régimen simplificado, creado en esta Ley, no tendrá costo alguno. 



	  

	  

c) La migración de una empresa incipiente, constituida al amparo de esta 

Ley, hacia el régimen general, conforme lo dispuesto en el Artículo 14, 

conllevará un costo de cincuenta dólares ($50). 

d) Los fondos ingresados por concepto del pago de las cuotas dispuestas en 

este artículo se destinarán en un cincuenta por ciento (50%) a la Compañía 

de Comercio y Exportación. 

Artículo 16.-Fondo para el Instituto de Educación Empresarial Juvenil. 

Se crea el “Fondo para el Instituto de Educación Empresarial Juvenil”, que 

viabilizará la creación y operación del Instituto de Educación Empresarial Juvenil, y se 

nutrirá de un cincuenta por ciento (50%) de los fondos ingresados por concepto del 

pago de las cuotas dispuestas en el Artículo 15 de la presente Ley. 

Artículo 17.-Disposiciones finales. 

Los certificados de las empresas incipientes incorporadas al Registro serán 

emitidos por la Compañía de Comercio y Exportación, en la forma que establezca el 

Reglamento. Estos certificados tendrán valor probatorio de instrumento público, 

constituirán título ejecutivo y contendrán las menciones que señale el Reglamento. 

Artículo 18.-Disposiciones transitorias. 

a) El Reglamento que se dicte para desarrollar y completar esta Ley será 

expedido conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 170-1988, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme”. 



	  

	  

b) El Reglamento establecerá las fechas a partir de las cuales la constitución o 

migración de las empresas elegibles podrán acogerse a esta ley. 

c) El mayor gasto que represente la aplicación de esta Ley se financiará con 

cargo a la partida presupuestaria del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio. 

d) En un período de cinco (5) años naturales, contados a partir de la fecha en 

que esta Ley entre en vigor, la Compañía de Comercio y Exportación 

(CCE) preparará un informe comprensivo que evalúe la efectividad de la 

implementación del marco legal creado en virtud de la presente 

legislación, y la necesidad, si alguna, de revisar sus disposiciones. En su 

informe, la CCE incluirá recomendaciones sobre cómo se podría mejorar la 

eficiencia del marco legal establecido mediante esta legislación. El informe 

de la CCE se entregará a la comisión que designe la Cámara de 

Representantes para atender asuntos pertinentes al desarrollo integral y el 

empresarismo de la juventud en Puerto Rico, y será trabajado 

conjuntamente entre ambas. 

Artículo 19.-Vigencia. 

Esta Ley entrará en vigor dentro de ciento ochenta (180) días, contados a partir 

de la fecha de su aprobación. 

Artículo 20.-Separabilidad. 

Si cualquier parte o disposición de esta Ley fuere declarada nula o 

inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, este fallo no afectará ni invalidará el 



	  

	  

resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen 

judicial. 

	  


