
Características básicas de estas estructuras 
organizacionales.
Una base informativa sencilla para ayudar a tomar decisiones.

¿Una LLC o DBA?



Este folleto informativo fue preparado por estudiantes de la Clínica de Desarrollo 
Económico Comunitario de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Puerto Rico.  El propósito de éste es ofrecer información 
en lenguaje sencillo con respecto a dos estructuras de organización empresarial, a 
saber, la compañía de responsabilidad limitada y el negocio propio o cuentapropista 
como se le conoce en estos días.

No se pretende sustituir el consejo legal específico que le pueda brindar una 
abogada o abogado licenciado con respecto al tema.  Tampoco pretende abarcar 
todo detalle relacionado con ambas estructuras empresariales.  Constituye un 
primer acercamiento al conocimiento básico para que pueda tomar determinaciones 
en su proceso de análisis con respecto a qué estructura elegir para llevar a cabo su 
negocio.

El folleto no tiene restricciones de uso y puede compartirlo libremente.  Nuestra 
intención es que la información llegue a toda persona que la necesite.  Solo 
requerimos que cuando se utilice se dé crédito a la Universidad de Puerto Rico, a la 
Escuela de Derecho y a la Clínica de Asistencia Legal.

La literatura de referencia se consultó al 30 de enero de 2021.  Con el paso del 
tiempo las leyes pueden tener enmiendas y afectar el contenido del folleto, por 
lo que aconsejamos corroborar la información y asegurar que no hayan habido 
cambios.  En las página finales le proveemos la lista de estas referencias para que de 
interesarlo pueda obtener mayor información.

Agradecemos a la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia y a la Fundación 
Carvajal por hacer posible la publicación de este folleto.  

30 de enero de 2021
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Compañía de 
Responsabilidad Limitada 
(LLC)

La Compañía de Responsabilidad Limitada es lo que 
en inglés se conoce como Limited Liability Company 
(LLC).   Las compañías de responsabilidad limitada no 
son corporaciones.  Son un híbrido entre corporación 
y sociedades. Cuentan con la flexibilidad que proveen 
las sociedades al momento de estructurarse y la 
responsabilidad limitada de sus miembros como las 
corporaciones. Las LLC se constituyen al amparo del 
Capítulo 19 de la Ley General de Corporaciones de 
2009, tienen personalidad jurídica propia y pueden 
establecerse para cualquier negocio o propósito lícito 
con o sin fines de lucro.

Las LLC permiten establecer cualquier arreglo o 
estructura económica y administrativa que las/los 
dueños interesen. Cabe destacar que las LLC no 
tienen accionistas como las corporaciones, sino que 
sus dueños y dueñas son miembros de la compañía. 
La LLC se constituye mediante la presentación, por 
una o más personas, de un certificado de organización 
ante el Departamento de Estado. Este certificado 
de organización contendrá el nombre de la entidad, 
especificando que la misma es una compañía de 
responsabilidad limitada incluyendo las siglas CRL 
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(Compañía de Responsabilidad Limitada) o LLC 
(Limited Liability Company). Dichas siglas serán 
parte del nombre legal de la compañía. El nombre 
seleccionado debe ser distinguible del nombre 
de cualquier otra entidad jurídica previamente 
registrada en el Departamento de Estado. También 
debe incluir el nombre del agente residente y la 
dirección de la oficina registrada en Puerto Rico. 
El agente residente es esa persona por la cual 
cualquier persona interesada puede contactar a la 
entidad.  También en casos de acciones judiciales 
esta persona es a quien se le entregará la demanda. 
En otras palabras, es la persona que recibirá los 
emplazamientos o mediante la cual se pueden enviar 
documentos dirigidos a la entidad. La solicitud de 
certificado de organización tiene un costo de $250 
y el proceso de registro se lleva a cabo online en 
la página del Departamento de Estado.  Según se 
detalla más adelante, anualmente, antes del 15 de 
abril, la LLC pagará derechos en el Departamento 
de Estado.  No se les requiere hacer un informe, 
pero hay cierta información que la página del 
Departamento de Estado requiere actualizar antes 
de realizar el pago.



Administración
A las LLC no se les requiere tener una junta directiva 
como se les requiere a la corporaciones.  Para la 
administración de una LLC se establece un acuerdo 
escrito por parte de los miembros de la entidad. Este 
contrato será válido aún cuando la LLC tenga un 
solo miembro.  En este acuerdo se establece, entre 
otros aspectos, como se regirán los asuntos internos 
de administración, sobre la estructuración de la 
empresa y sobre la manera en que se distribuirán las 
ganancias o las pérdidas. Dicho acuerdo conocido 
como contrato operacional u operating agreement es 
un equivalente a lo que son los estatutos corporativos 
de una corporación y al contrato de sociedad en una 
sociedad civil.

Distinto a la corporación, donde por lo general los 
accionistas no se encargan de la administración, los 
miembros de la LLC pueden hacerlo sin limitación 
alguna. En el contrato operacional se puede 
establecer la persona o personas encargadas de la 
administración y éstas pueden o no ser miembros de 
la LLC. Este administrador o administradora tendrá 
las facultades y responsabilidades que se le asignen 
en el contrato operacional.

Esta flexibilidad en la estructuración de asuntos 
internos permite que las LLC no estén sujetas a 
muchas restricciones que en el Derecho Corporativo 
se suelen imponer. Por ejemplo, no se exige que los 
administradores sean seleccionados anualmente. Se 
pueden otorgar derechos de administración a una 
persona la cual tenga menos del 50% de participación 
del interés económico de la empresa. También se 
permite establecer distintas clases de miembros con 
distintos derechos y obligaciones.

Los miembros de la LLC con derecho al voto según 
establecido en el contrato operacional podrán tomar 
decisiones sin necesidad de celebrar una reunión y 
sin necesidad de efectuar una notificación previa al 
respecto. Se pueden tomar decisiones cuando éstas 
sean aprobadas por una cantidad de miembros, 
que represente el número mínimo de votos que 
hubiera sido necesario de haberse celebrado una 
reunión de todos los miembros.  En estos casos, el 
consentimiento tiene que prestarse por escrito.

Los miembros y administradores deberán a la LLC 
el mismo deber de lealtad y responderán por sus 
actos u omisiones de sus funciones, de la misma 
manera que los directores, oficiales y accionistas con 
relación a los asuntos corporativos según dispuesto 
en la Ley de Corporaciones.

La participación económica en una LLC se conoce 
como interés. El interés significa la participación 
en las ganancias y pérdidas de la operación y los 
derechos a recibir distribuciones económicas de 
los activos de la LLC.  En el contrato operacional 
se puede disponer los términos y condiciones para 
la transferibilidad de los intereses que tienen los 
miembros en la LLC o el porciento de las ganancias 
que se les asignará a estos por su inversión.

En cuanto a la información financiera de la LLC, 
salvo que se disponga lo contrario en el contrato 
operacional, se le reconoce el derecho a todo 
miembro a inspeccionar los libros de la compañía. 
Los miembros tienen el derecho de información sobre 
el estado del negocio y sobre toda la información 
financiera pertinente.
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Es importante que los miembros adopten un contrato de operaciones para tener de forma clara la forma 
en que interesan que se administre el negocio. A continuación, disposiciones que se recomiendan 
incluyan en un contrato operacional:

Contrato Operacional

- Elección sobre el tratamiento contributivo. (Corporación o sociedad)

- Proporción de votos requeridos para ciertos tipos de decisiones

- Requisitos para admisión de nuevos miembros

- Restricciones a la transferencia de interés de miembros 

- Cláusulas de no competencia aplicables a los miembros

- Requisitos de confidencialidad 

- Acuerdos de cesión de propiedad a la compañía

- Mecanismos de resolución de disputas

- Porcientos de participación de los miembros o personas en las ganancias o pérdidas de la   

operación de la empresa

- Distribuciones 

- Derecho a información 



Al igual que las corporaciones, las LLC 
ofrecen a sus miembros responsabilidad 
limitada. La LLC, al ser una entidad jurídica 
propia e independiente a sus miembros, 
responderá legalmente por los activos que 
tenga bajo su nombre y no con los bienes de 
sus miembros o empleados. 

Las aportaciones de los miembros a una LLC 
se establecerán en el contrato operacional. 
De establecerse una obligación de hacer 
una aportación, podrá eximirse a algún 
miembro de realizarla siempre que medie 
el consentimiento unánime de los demás 
miembros. Se pueden establecer penalidades 
en el contrato operacional para quien no 
efectúe la aportación estipulada. Por ejemplo, 
se podría reducir o eliminar su interés en la 
LLC.

Las Compañías de responsabilidad limitada 
(L3C) con fin social tienen que cumplir con 
las formalidades de la LLC regular, y además, 
la ley les impone requisitos adicionales. En 
cuanto a éstas, la ley dispone que tienen que 
adelantar significativamente el cumplimiento 
de uno o más de los objetivos descritos en 
la sección 170(c)(2)(B) del Código de Rentas 
Internas Federal y que no hubiese sido 
constituida sino fuera por la relación entre 
la organización y el cumplimiento con uno o 
más de tales propósitos.  Los propósitos a las 
que se refiere tal sección del código federal  
se clasifican como:
1. caritativos
2. educativos
3. científicos
4. literarios
5. prevención de la crueldad contra la niñez
6. protección de animales
7. religiosos

La regla general es que las LLC tributan como 
corporación. No obstante, pueden elegir 
tributar como una sociedad, lo cual hace 
que las ganancias de la compañía pasen a la 
planilla de sus miembros según el porciento 
de participación establecido en el contrato 
operacional. En este caso, la entidad sigue 
con la responsabilidad de completar y radicar 
una planilla donde reporte el resultado de sus 
operaciones, pero entregará a cada miembro 
una planilla informativa donde le informe 
la cantidad de ganancia o pérdida que ellos 
deberán reportar en sus respectivas planillas.

Las LLC también están sujetas a otras 
contribuciones tales como: contribución 
sobre la propiedad mueble (CRIM), 
contribución municipal por el volumen del 
negocio (Patente Municipal) e impuesto de 
venta y uso que aplicará de acuerdo con el 
volumen y tipo de actividad comercial que 
lleve a cabo la LLC.

Por otro lado, las LLC tienen la obligación de 
pagar un derecho anual en el Departamento 
de Estado. El costo del derecho anual es de 
$150, pagadero al Departamento de Estado 
y vence el 15 de abril. Existe una penalidad 
de $500 más 1.5% de interés por mes por no 
pagar los derechos anuales correspondientes 
a tiempo.

Compañía de Responsabilidad 
Limitada con Fin Social, 
(CRLFS ó L3C)

Aspectos Contributivos

Responsabilidades
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La generación de capital o la apreciación de propiedad no pueden ser un propósito fundamental de la L3C.  
Tampoco podrá ser un propósito de la L3C el adelantar propósitos políticos o legislativos ni participar en 
campañas político partidistas o a favor de candidaturas a puestos públicos. 

En el nombre de la L3C tiene que incluirse uno de los siguientes términos con el fin de que terceras personas 
puedan identificar el tipo de organización:

Una LLC se puede fusionar, consolidar o disolver con cualquier otra entidad con el consentimiento de los 
miembros y de constar en el contrato operacional. La disposición y liquidación de los bienes de la entidad se 
llevará a cabo según disponga el contrato operacional luego de atender las reclamaciones de los acreedores 
y distribuciones pendientes a sus miembros. La Ley dispone que se necesita al menos dos terceras partes 
de los miembros con intereses para autorizar la disolución.  El proceso de disolución se lleva a cabo en el 
Departamento de Estado presentando un Certificado de liquidación.

En resumen, una LLC ofrece una mayor flexibilidad a la hora de operar y administrar un negocio en comparación 
con una corporación. Permite a los miembros de la entidad organizar y diseñar las estructuras internas de la 
empresa como mejor se adapte a sus necesidades con muy pocas restricciones.  De forma general, esta estructura 
para hacer negocios tiene las siguientes ventajas:
 
 - Flexibilidad al estructurarse tanto legal como contributivamente
 - Responsabilidad limitada para sus miembros
 - Continuidad (De no establecer tiempo de duración, se entiende que es de existencia perpetua)
 - Carácter formal - Mayor posibilidad de conseguir financiamiento y aportación de capital

Y, entre las desventajas se pudieran mencionar: 

 - Costo de mantener la entidad activa
 - Radicación de planillas tanto a nivel de entidad como a nivel de individuo (miembros)
 - Necesidad de documentación adicional por falta de estructura.

1. Compañía de responsabilidad limitada con fin social

2. Low Profit Limited Liability Company

3. Las abreviaturas C.R.L.F.S ó L.P.L.L.C. ó CRLFS ó LPLLC ó L3C

Disolución

Conclusión
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Ahora conoceremos 
sobre el DBA....



Es aquel que hace una persona sola, sin crear una corporación, compañía o 
sociedad. La persona misma es quien maneja las actividades comerciales y toma 
las decisiones de cómo administrar el negocio y distribuir las ganancias. Para la 
creación de un negocio por cuenta propia no es necesaria ninguna formalidad 
como celebrar un contrato o alguna solicitud de autorización al Estado. Cabe 
resaltar, que, aunque no requiere formalidades para la creación del negocio, 
sí, como negocio, está sujeto a la solicitud de permisos, documentos, licencias 
y registros requeridos a cualquier tipo de negocio para operar en cualquier 
municipio de Puerto Rico. 

En el negocio por cuenta propia no existe una distinción entre los asuntos de 
negocios y los personales de la persona propietaria por lo cual el/la individuo 
responde por las deudas y obligaciones legales del negocio.  Cuando la persona 
fallece, el negocio también termina.

Negocio por cuenta propia 
(DBA / Doing  Business As)
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Administración
La persona tiene pleno control y puede manejar 
el negocio como entienda pertinente. La toma 
de decisiones es fácil y rápida, ya que no 
hay otras personas en ese nivel involucradas. 
El empresario podrá contratar empleados 
bajo su carácter personal. Como patrono, la 
persona empresaria estará sujeta al pago de 
contribuciones sobre nómina y a los registros 
de carácter patronal en las agencias de gobierno 
como cualquier otra corporación o LLC.
  
Una desventaja del negocio por cuenta propia 
es la dificultad en obtener dinero para aportar 
capital al negocio, ya que se limita a los 
bienes y activos que posea el propietario o la 
propietaria.

Según mencionado anteriormente, en el 
negocio propio no existe distinción entre los 
bienes de la persona propietaria del negocio y 
los bienes de la actividad comercial. Hay una 
total identidad entre la empresa y el/la individuo 
que lleva a cabo los negocios. Por lo cual, los 
riesgos financieros no se limitan a lo invertido 
en el negocio, sino que se extienden a otros 
riesgos inherentes de la actividad comercial, 
independiente sean por actos relacionados a la 
actividad comercial.
 
La persona empresaria asume los riesgos de su 
actividad respondiendo a las obligaciones que 
incurra, con todos sus bienes presentes y futuros. 
Si el empresario o la empresaria es una persona 
casada bajo la sociedad legal de gananciales, 
la responsabilidad se extiende a los bienes del 
otro cónyuge y a los bienes comunes. Además, 
responde por daños causados por empleados/
as en el ejercicio de sus funciones comerciales.

Responsabilidades
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Nombre del Negocio

El negocio puedo operar bajo el nombre del individuo 
o algún otro nombre. Cuando decide operar bajo 
otro nombre, se le conoce como “haciendo negocios 
como”. Existen pocas restricciones en cuanto al 
nombre, lo importante es que no sea similar al de 
otro competidor ni se utilice de forma engañosa o 
que contravenga las prohibiciones de competencia 
desleal. 

Si le interesa registrar el nombre del negocio, 
puede registrar el mismo en el Registro de Nombre 
Comerciales en el Departamento de Estado de Puerto 
Rico. Este registro se rige por la Ley 169 de 2009 
(Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico), ya 
que, aunque se refiere principalmente a marcas se 
aplicara de igual forma a los nombres comerciales en 
todo lo que no sea incompatible según lo establece 
la Ley 75 de 1992 que regula el Registro de nombres 
comerciales.  Una vez registrado el nombre comercial, 
se tendrá derecho sobre el uso de este. Como parte 
de esos derechos de uso puede traspasar el nombre a 
otro comercio al igual que tendrá derecho a oponerse 
al uso de un nombre similar al registrado si el mismo 
tiene un efecto perjudicial en su negocio. 

El costo de la solicitud de inscripción de Nombre 
Comercial es de $150 y se realiza de manera 
electrónica a través de la página del Departamento 
de Estado de Puerto Rico.
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Aspectos Contributivos

En la planilla de contribución sobre ingresos, 
la persona propietaria tiene derecho a reclamar 
deducciones contra el ingreso del negocio por los 
gastos ordinarios y necesarios para la operación de 
este. El ingreso neto de la operaciones será el que 
estará sujeto a la tasa contributiva que aplique. 
Existen otras contribuciones a la cual el negocio 
estará sujeto, tales como contribución municipal por 
el volumen de ventas del negocio (Patente Municipal, 
contribución sobre la propiedad mueble propiedad 
del negocio (CRIM) y el impuesto de venta y uso.  
Este último aplicara según la actividad comercial y 
el volumen de ingresos del negocio. 
Un negocio propio por lo general utiliza el numero 
de seguro social del empresario como su número 
de identificación, aunque se le requerirá obtener 
un número de identificación patronal cuando tiene 
empleados. Este numero se solicita en el Internal 
Revenue Services (IRS). 
 
Toda persona que desee llevar a cabo negocios de 
cualquier índole en Puerto Rico como comerciante, 
negocio ambulante o negocio temporero, deberá 
registrarse como tal en el Departamento de 
Hacienda. Este registro se le conoce como Registro 
de Comerciantes y se obtiene por medio electrónico 
en la página del Departamento de Hacienda del 
Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), el 
mismo es libre de costo. Este Certificado de Registro 
de Comerciante se exhibirá en todo momento en un 
lugar visible al público, en la localidad donde se lleva 
a cabo sus ventas o brinde los servicios. El no estar 
debidamente en el registro de comerciante conlleva 
multas y penalidades.

En el aspecto contributivo el negocio propio no se 
considera una entidad separada al individuo, tiene 
un solo nivel de tributación, que es el individuo. 
La persona propietaria del negocio rinde una sola 
planilla, por todos sus ingresos, incluyendo los de 
su empresa. Los ingresos del negocio se reportan en 
los anejos M (Profesiones o comisiones), Anejo K 
(industria o negocio), Anejo L (Agricultura) o Anejo 
N (Renta) de la planilla de contribución de ingresos 
de individuos. 
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Conclusión

En resumen, el negocio por cuenta propia es la manera más sencilla de operar una empresa cuando la 
misma es poseída por una sola persona. De forma general, esta forma de hacer negocios tiene las siguientes 
ventajas: 
 -No requiere extensa documentación para su creación
 -Fácil de establecer y disolver
 -Toma decisiones rápida y simple
 -No existe doble nivel de tributación (Todo tributa a nivel de individuo)

Y entre desventajas que se pudieran mencionar:
 
 -Propietario tiene total responsabilidad por deudas y obligaciones del negocio 
 -Puede existir una necesidad de reestructuración con el crecimiento del negocio
 -Continuidad del negocio (Incapacidad o Muerte de la persona propietaria termina con el negocio) 
 -Dificultad para obtención de capital (inversión externa) 
 -Apariencia informal del negocio

Cualquiera que sea su microempresa, le deseamos el mayor de los éxitos.  Recuerde que uno de los mayor 
atributos de su negocio será cómo se relaciona con sus clientes y la comunidad en la que está establecida.  
La responsabilidad social empresarial debe ser parte integral de la cultura de su negocio.  Su negocio será 
exitoso en la medida que la practica tanto interna como externamente.
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Éxito en su nueva 
empresa. 


