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CAPITULO XII SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO  

Art. 413.- (LEY APLICABLE)  

La sociedad constituida en el extranjero conforme a las leyes del lugar de su constitución, se rige por 

esas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal. Para desarrollar actividades en Bolivia se 

le reconocerá capacidad jurídica, quedando sujeta a las normas de este Código y demás leyes de la 

República. (Art. 228 Const. Política del Estado).  

Art. 414.- (SOCIEDAD CON OBJETO PRINCIPAL EN LA REPUBLICA) 

La sociedad constituida en el extranjero que tenga en el país el objeto principal de su explotación 

comercial o industrial, se reputa como sociedad local a los efectos de esa explotación, de su 

funcionamiento, control, fiscalización y liquidación de sus negocios en Bolivia y, en su caso, para la 

cancelación de su personalidad jurídica.  

Art. 415.- (ACTOS AISLADOS)  

La sociedad constituida en el extranjero puede realizar actos aislados u ocasionales en la República, 

pero no puede ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los requisitos exigidos 

por las leyes bolivianas.  

Art. 416.- (REQUISITOS PARA EL EJERCICIO HABITUAL DE ACTOS DE COMERCIO)  

La sociedad constituida en el extranjero para su inscripción en el Registro de Comercio y el ejercicio 

habitual de actos comprendidos en su objeto social, deberá:  

1) Protocolizar, previa orden judicial, en una notaría del lugar designado para su domicilio en la 

República, el contrato constitutivo de sociedad, sus modificaciones, sus estatutos y reglamentos que 

acrediten su existencia legal en el país de origen, así como la autorización legal o resolución del órgano 

administrativo competente de la sociedad para establecer sucursal o representación permanente en el 

país, con la designación de la persona o personas que tengan la representación de la sociedad, con 

poderes amplios y suficientes para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, los 

mismos que tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos 

legales;  

2) Establecer sucursal o representación permanente, fijando domicilio en un lugar del territorio de la 

República; y  

3) Acreditar que el capital asignado para sus operaciones en Bolivia ha sido íntegramente cubierto, 

sin perjuicio del mínimo necesario señalado por, las leyes para cierto tipo de actividades y otras 

garantías previas a su funcionamiento. (Art. 6 a 21 Código de Comercio).  

Art. 417.- (AUTENTICACION DE DOCUMENTOS)  

Los documentos otorgados en el exterior deben ser autenticados por los funcionarios competentes del 

país de origen y legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia acreditadas en 



ese país.  

Art. 418.- (SOCIEDAD DE TIPO NO PREVISTO)  

La sociedad constituida en el extranjero bajo un tipo no previsto en este Título, pedirá al Juez que 

señale el tipo al que más se asimila, con el objeto de cumplir las formalidades de inscripción, 

publicidad y otras que le corresponda.  

Art. 419.- (CONTABILIDAD)  

Toda sociedad constituida en el extranjero que realice actos de comercio en el país en forma habitual, 

está obligada a llevar la contabilidad completa y separada de todas sus operaciones efectuadas en la 

República y someterse a las disposiciones de este Código, respecto a la contabilidad, papeles y registro 

de los comerciantes. (Arts. 36 a 64, 65 Código de Comercio).  

Art. 420.- (REPRESENTANTES) 

El o los representantes de la sociedad constituida en el extranjero, tienen las mismas responsabilidades 

que la ley señala para los administradores. Si son de tipo no previsto tiene la responsabilidad de los 

directores de sociedades anónimas.  

La designación de representantes se inscribirá en el Registro de Comercio y surtirá todos los efectos 

legales, mientras no se inscriba una nueva designación.  

Art. 421.- (CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN JUICIO) 

La citación y emplazamiento en juicio de una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse 

válidamente en la República:  

1) En la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato, origen del litigio, cuando se trate 

de un acto aislado;  

2) En la persona del representante permanente cuando se trate de sucursal o representación para el 

ejercicio habitual de actos de comercio.  

Quienes actúen a nombre y representación de sociedades extranjeras sin observar las normas de este 

Capítulo, responderán personal, solidaria e ilimitadamente, frente a terceros por las obligaciones 

contraidas.  

Art. 422.- (DISMINUCION DE CAPITAL)  

El capital asignado por la sociedad constituida en el extranjero para la explotación de sus negocios en 

el país, no puede reducirse sino con sujeción a lo prescrito en este Título con relación a las garantías 

de los acreedores establecidas en el país.  

Art. 423.- (CONSTITUCION DE SOCIEDAD)  

La sociedad constituida en el extranjero, para constituir nueva sociedad en la República, debe acreditar 

que está organizada y habilitada legalmente de acuerdo con las leyes de su país de origen, mediante 

los documentos autenticados y debidamente legalizados en la forma señalada por este Capítulo. (Arts. 

127, 229, 230 y 433 Código de Comercio, Art. 43 del D.L. No 16833 de 19 de julio de 1979).  



Art. 468.- (APLICACION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES)  

Los extranjeros domiciliados en el país pueden, ante las autoridades judiciales o administrativas, 

acogerse a cualquier ventaja resultante de los convenios internacionales suscritos y ratificados por 

Bolivia en materia de propiedad industrial.  

Art. 513.- (TITULOS CREADOS EN EL EXTRANJERO)  

Los títulos-valores creados en el extranjero son considerados como tales si llenan los requisitos 

mínimos establecidos en su ley de origen y cuando además se cumplan las formalidades legales que 

se exijan al efecto dentro del territorio nacional.  

Art. 742.- (TITULOS PUBLICOS Y OTROS) 

Queda sujeta a las disposiciones de este Título la oferta pública de títulos-valores de deuda pública 

emitidos por el Estado, entidades y empresas del Estado, de economía mixta y otras autorizadas 

domiciliadas en el país.  

La oferta pública realizada por sociedades extranjeras deberá ser autorizada expresamente por la 

Comisión Nacional de Valores y siempre que convenga al interés nacional, conforme al artículo 747.  

La Comisión Nacional de Valores podrá declarar sujeta a las presentes disposiciones la oferta pública 

de cualquier título-valor que estime como instrumento destinado a captar ahorros del público.  

Art. 747.- (SOCIEDADES EXTRANJERAS) 

Las sociedades extranjeras sólo podrán emitir títulos-valores de oferta pública en el país, cuando 

obtengan autorización especial supeditada a tratamiento recíproco por parte del país extranjero, en 

relación a los títulos-valores nacionales, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

reglamento respectivo.  

Art. 795. (OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA) 

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera se cubrirán en la moneda estipulada cuando fuera 

legalmente posible. En caso contrario, se cubrirán en moneda nacional boliviana conforme a las 

regulaciones monetarias y cambiarias vigentes en el momento de hacerse el pago.  

Art. 1111.- (RIESGOS COMERCIALES) 

 Los riesgos comerciales pueden ser amparados por aseguradores privados autorizados.  

Se considera riesgo comercial la insolvencia del importador extranjero de mercaderías o servicios para 

cubrir total o parcialmente los créditos que obtuvo para tales operaciones. (D.L. No 16833 de 19 de 

julio de 1979).  

Art. 1112.- (RIESGOS POLITICOS Y CATASTROFICOS)  

Los riesgos políticos y catastróficos podrán, en su caso, ser cubiertos por el Estado a través de 

entidades especializadas sujetas a ley especial.  

Son riesgos políticos o extraordinarios los que determinan la falta de pago de los créditos concedidos 



al importador extranjero que, como consecuencia de medidas de gobierno, se impongan en su país 

restricciones legales, regulaciones cambiarias, monetarias de carácter general, así como las resultantes 

de estado de guerra civil o internacional o acontecimientos similares.  

Son riesgos catastróficos los provenientes de hechos de la naturaleza que, por su amplitud y carácter 

extraordinario, signifiquen un estado de calamidad pública en el país importador, con consecuencias 

para la normal atención de sus obligaciones comerciales.  

Art. 1304.- (CREDITOS Y DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA)  

Los créditos otorgados por los Bancos en moneda extranjera y los depósitos que reciban también en 

la misma moneda se cubrirán y devolverán, respectivamente, conforme se prescribe en el artículo 795.  

Art. 1489.- (QUIEBRA-PRESUNCION) 

Podrá declararse en estado de quiebra al comerciante que sin usar el beneficio del concurso preventivo, 

cese en el pago de sus obligaciones, cualquiera sea la naturaleza de ellas.  

Se presume el estado de cesación de pagos cuando concurra cualquiera de los siguientes hechos:  

1)  Incumplimiento en el pago de una o más obligaciones. líquidas y exigibles; 

2)  Ausencia y ocultación del deudor o, en su caso, de los administradores y   

representantes de la sociedad, sin dejar personero investido de facultades y con medios suficientes 

para cumplir las obligaciones;  

3) Clausura o cierre, sin previo aviso por más de cinco días hábiles, del establecimiento o 

administración donde el deudor o sociedad desarrollaba su actividad habitual;  

4) Venta de mercaderías o bienes a precios ostensiblemente inferiores a los de mercado u ocultación 

de los mismos;  

5)  Cesión de bienes en perjuicio de sus acreedores;   

6)  Revocación judicial de actos realizados en fraude de acreedores;   

7)  Recurrir a cualquier medio ruinoso o fraudulento para obtener recursos o eludir el cumplimiento 

de sus obligaciones;  

8) Inexistencia o insuficiencia de bienes sobre los cuales se pueda trabar embargo;  

9) Petición de concurso preventivo cuando éste no proceda o cuando, concedido, no se llegue a ningún 

convenio con los acreedores;  

10) Incumplimiento de un anterior convenio preventivo.  

Contra esta presunción sólo se admitirá prueba documental que permita al comerciante, de manera 

fehaciente y directa, demostrar que puede hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles.  

La declaración del estado de quiebra de un comerciante o sociedad extranjera es causa para la apertura 



del procedimiento de quiebra en la República, a pedido de acreedor cuyo crédito deba hacerse efectivo 

en el país y tendrá primacía con relación a los créditos que deban pagarse en el extranjero. (Art. 1107, 

2), 1342 Código de Comercio).  

Art. 1543.- (OTROS CASOS) 

Podrá también declararse en estado de quiebra:  

1) Al comerciante retirado o socio con responsabilidad ilimitada excluido de la sociedad, siempre que 

la petición sea hecha antes del transcurso de un año de tal acontecimiento;  

2) Al patrimonio del comerciante difunto cuando lo pida un acreedor, hasta seis meses después de su 

fallecimiento, si la cesación de pagos ocurrió durante su vida;  

3) A las sociedades disueltas, hasta un año después de su disolución, si la cesación de pagos se produjo 

durante el tiempo en que ejercitaba el comercio;  

4)  A los incapaces o inhabilitados que continúen la explotación de una empresa;   

5)  A los agentes de bolsa, corredores, rematadores y demás auxiliares autorizados de comercio, y  

6) A las sociedades comerciales extranjeras con objeto principal en el país o sucursales de empresas 

extranjeras, en cuyo caso la quiebra afecta a todos los bienes existentes en el país.  

La quiebra podrá declararse también a pedido de los herederos del comerciante fallecido con relación 

al patrimonio del causante, pero esta petición no puede intentarse después de seis meses del 

fallecimiento.  


