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LEY  

SOBRE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL PÚBLICO 

B.E.25421 

 

EL REY BHUMIBOL ADULYADEJ  

Promulgada el 4 de diciembre de B.E. 25422;  

El 54º año del Reinado del actual Rey 

 

EL REY BHUMIBOL ADULYADEJ proclama que: 

Sería idóneo tener la Ley sobre las Sociedades de Capital Público. 

Esta Ley tiene algunos artículos que limitarán algunos derechos y libertades 

garantizados por la Constitución tailandesa, en los artículos 35, 48, y 50, que podría 

hacerse sólo en virtud de la norma con rango de la ley. 

En consecuencia, con aprobación y ratificación del Parlamento, proclama la 

siguiente:  

Artículo 1: Esta Ley se denomina: “La Ley sobre las Sociedades de Capital Público 

B.E.2542”.   

Artículo 2: Esta Ley entrará en vigor al día siguiente tras publicarse en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Artículo 3: En esta Ley: 

“Empresa pública” es la que de acuerdo con las definiciones establecidas en la 

Ley del Procedimiento Presupuestario del Estado B.E. 2502 (1959), y no siendo una sociedad 

limitada o anónima. 

“Sociedad Mercantil” es la sociedad limitada o sociedad anónima. 

                                                           
1 Traducido por Anan KHONGKRUEPHAN. 
2 Fue promulgada en 1999. 
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“Empleado” es el trabajador de la empresa pública, refiriéndose también al 

Director, Manager, Secretario o los que posean el mismo nivel. 

Artículo 4: En el caso de que el Gobierno tenga en su política de transformar total 

o parcialmente una empresa pública a privada, se llevará a cabo conforme a lo 

dispuesto en esta Ley. 

Artículo 5: Se crea el Comité de Transformación de empresas públicas, integrado por 

el Primer Ministro -como Presidente del Comité-, un máximo de 15 Ministros 3 

designados por el Primer Ministro, el Director de Departamento Presupuestario del 

Estado, el Secretario General del Consejo de Estado, el Secretario General del Comité de 

Desarrollo Económico y Social Nacional, un máximo de 6 Miembros calificados, 

designados bajo el criterio de idoneidad nombrados por el Consejo de Ministros, y el 

Secretario General de Ministerio de Economía como miembro de pleno derecho y 

Secretario de este Comité.  

Artículo 6: Los seis miembros calificados, conforme a lo dispuesto en el artículo 

5, tienen mandatos de dos años, y son reelegibles. 

Una vez terminado su período de mandato sin que se haya realizado la nueva 

designación, los miembros permanecerán en sus cargos hasta que se designen sus 

sustitutos.  

Artículo 7: La designación de los seis miembros calificados, conforme al artículo 

5, se realiza por el modo de identificación de nombres personales.   

Artículo 8: Además de haber terminado por finalización del periodo de mandato, 

también terminará por: 

(1) Fallecimiento. 

(2) Dimisión. 

(3) Declaración de discapacidad. 

(4) Despido por orden del Consejo de Ministros.   

(5) Restricciones para ser miembros conforme lo dispuesto en el artículo 9. 

Artículo 9: No podrán ser miembros del artículo 5 las personas en las que 

concurran las siguientes circunstancias: 

(1) Ser insolvente 

                                                           
3  En Tailandia, actualmente, el Consejo de Ministros está formando por la Primera Ministra, 6 
Viceprimeras Ministras y 29 Ministros (20 ministerios con 20 Ministros y 9 Viceministros).  
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(2) Ser o haber sido condenado por una sentencia firme a la pena de prisión, 

salvo que sea por omisiones o faltas. 

(3) Ser políticos, o miembros o dirigentes del Parlamento Local, Asesores de 

partido político, Comités ejecutivos o Militantes de partido político. 

(4) Ser o haber sido, o durante tres años previos de la fecha de ser nombrado, 

miembro del comité o dirigente o el que relacione con la empresa que es 

concesionaria, co-inversionista o relacionado con el negocio de empresa 

pública transformada. 

Artículo 10: En el caso de que un miembro calificado termine su mandato antes 

de su periodo, el Consejo de Ministros puede nombrar el sustituto para cumplir por el 

periodo restante del predecesor. 

Artículo 11: Si los miembros conforme al artículo 5, salvo los seis miembros 

calificados, son o han sido durante los tres años anteriores a la fecha de ser nombrado 

miembro del comité, dirigente, asesor financiero, asesor bursátil, o el que relacione con 

la empresa que es concesionaria, co-inversionista o relacionado con el negocio de 

empresa pública transformada, ellos mismos tienen que informar al Comité de 

Transformación de empresas públicas en escrito con el plazo de treinta días contados de la 

fecha de toma de posesión. 

Artículo 12: Durante tres años después de terminar su mandato, los miembros, 

conforme al artículo 5, no pueden ser accionista, miembro del comité, dirigente, asesor 

financiero, asesor bursátil, o beneficiario de intereses especiales de empresa que es 

concesionaria, co-inversionista o relacionado con el negocio de empresa pública 

transformada. 

Artículo 13: Las competencias del Comité de Transformación de empresas públicas 

son: 

(1) Emitir opiniones al Consejo de Ministros hasta que el proyecto de 

transformación de empresa pública a privada sea aprobado. 

(2) Evacuar opiniones al Consejo de Ministros en cualquier tema relacionado con 

la transformación y el establecimiento de sociedad mercantil conforme a lo 

dispuesto en el artículo 21. 

(3) Emitir opiniones al Consejo de Ministros sobre la designación de los 

Ministros controladores. 

(4) Sugerir sobre la redacción de Real Decreto con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 26. 
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(5) Controlar el proceso de audiencia pública conforme a lo dispuesto en esta 

Ley. 

(6) Otras responsabilidades fijadas en esta Ley 

(7) Otras responsabilidades asignadas por el Consejo de Ministros. 

Artículo 14: Las sesiones del Comité de Transformación de empresas públicas 

requieren de la presencia mínima de mitad de sus componentes 

El Presidente del Comité de Transformación de empresas públicas es el Presidente de 

la sesión. En el caso de que el Presidente no pueda presidir, un miembro seleccionado 

de los miembros será Presidente de la sesión. 

La decisión del Comité se tomará por mayoría de votos de los miembros. En caso 

de empate, el Presidente de la sesión tendrá voto de calidad. 

Los miembros del Comité no pueden asistir en la sesión si tienen intereses 

relacionados con el asunto de la sesión, sin embargo, en este caso, se considera como el 

quórum completo sin ausencia. 

Artículo 15: En el funcionamiento conforme a esta Ley, el Comité de 

Transformación de empresas públicas tiene autoridades para notificar a los representantes, 

tanto del sector público como del sector privado, para dar opiniones o aconsejar algo. 

Artículo 16: En caso de que el Consejo de Ministros apruebe el plan de 

transformación, se formará un Comité de Preparativos de Establecimiento de Empresa 

Privada, integrado por el Secretario General del Ministerio controlador de esta empresa 

pública, como Presidente del Comité, el Secretario General de Ministerio de Economía, 

el Director de Departamento Presupuestario del Estado, el Director de Departamento de 

Registros Comerciales, el Director de la Auditoría General de la Nación, el Director 

General de  empresa -objeto de la transformación., un representante de la misma 

empresa, el máximo de tres Miembros calificados, designados bajo el criterio de 

idoneidad, y un representante del Ministerio de Economía como miembro y Secretario 

de este Comité. 

El Presidente y miembros de este Comité de oficio conforme a lo dispuesto en el 

apartado 1 de este artículo pueden nombrar miembros calificados y representante bajo 

los criterios de que cada miembro sea experto financiero, en contabilidad, especialista 

empresarial, jefe sindical, los empleados de la empresa pública transformada. 

El Comité de Preparativos de Establecimiento de Empresa Privada puede designar un 

ayudante del Secretario de este Comité. 
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El Director General, según el apartado 1, significa el Director o alguien en el 

mismo rango. 

Artículo 17: Los miembros calificados pueden terminar su mandato por: 

(1) Fallecimiento. 

(2) Dimisión.  

(3) Declaración de discapacidad. 

(4) Despido por orden del Comité. 

(5) Restricciones para ser miembros conforme lo dispuesto en el artículo 5. 

Artículo 18: Se aplicarán los dispuestos en los artículos 6, 7, 10, 11, 12, 14 y 15 con 

el Comité de Preparativos de Establecimiento de Empresa Privada, sin embargo, no se aplican 

las restricciones establecidas en el artículo 12 con los miembros como el máximo 

mandatario y el representante de esta empresa.  

Artículo 19: El Comité de Preparativos de Establecimiento de Empresa Privada tiene 

competencia para emitir opiniones, de acuerdo con los criterios aprobados por el 

Consejo de Ministros, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 (1), sobre los detalles de 

la creación de la sociedad mercantil y también ejecuta siguientes funciones: 

(1) Fijar el alcance de derechos, deudas, responsabilidades, y patrimonios de 

empresa pública, para transferir a la sociedad mercantil establecida, o al 

Ministerio de Economía, según el caso. 

(2) Calcular un número de trabajadores que vayan a ser transferidos a la 

sociedad mercantil establecida. 

(3) Fijar un número de los capitales, su valor, y otros detalles involucrados. 

(4) El establecimiento de la denominación social de la sociedad mercantil 

establecida. 

(5) Imponer las estructuras funcionales de la empresa establecida, lista de 

miembros de la sociedad mercantil, y su auditora. 

(6) Instaurar el Memorando de Asociación.  

(7) Redactar el Real Decreto de acuerdo con el artículo 26. 

(8) Redactar el Real Decreto de Imposición del Plazo Derogatorio de la Ley de creación 

de Empresa Pública en el caso de que se transfiera toda la empresa. 

(9) Organizar la audiencia pública para saber opiniones de los interesados 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento creado por el Comité de 

Transformación de empresas públicas publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Sin embargo, por lo menos, se escuchan conforme a los establecidos en los (1), 

(2), (7), y (8) de este artículo. 
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(10) Otras responsabilidades asignadas por el Consejo de Ministros o el Comité 

de Transformación de empresas públicas. 

Se puede transformar una empresa pública a una o varias sociedades 

mercantiles.  

En el caso de transformarse más de una sociedad mercantil, se puede hace en una sola 

operación o más. 

Se publicaran las informaciones emitidas por el Comité de Preparativos de 

Establecimiento de Empresa Privada, salvo que estos datos estén en tramité o puedan 

dañar a los intereses del Estado. 

Artículo 20: El Comité de Preparativos de Establecimiento de Empresa Privada puede 

designar un Subcomité o más para asumir algunas tareas. 

Se aplican mismas restricciones para ser miembros de los artículos 5 y 18 con los 

miembros de este subcomité.  

Artículo 21: Está obligado al Comité de Preparativos de Establecimiento de Empresa 

Privada informar los detalles sobre el establecimiento de la sociedad mercantil, conforme 

al artículo 19, al Comité de Transformación de empresas públicas.  

El Comité de Transformación de empresas públicas puede modificar la propuesta del 

Comité de Preparativos de Establecimiento de Empresa Privada y, luego, trasladado al 

Consejo de Ministros para aprobar la transformación de empresa pública a privada.  

Artículo 22: Tras la aprobación del Consejo de Ministros respecto a la 

trasformación, el Registrador del Código Civil o Comercial o de la Ley de Sociedades 

Anónimas, según el caso, tienen obligación registrar los detalles que se aprueben por el 

Consejo de Ministros. 

Está exenta de tasas la registración del apartado 1 de este artículo. 

El Ministerio de Economía es accionista pleno de los capitales de la sociedad 

mercantil transformada. 

No se aplicarán los establecidos en el Código Civil y Comercial o la Ley de 

Sociedad Anónima sobre la creación y forma de la registración en el procedimiento 

establecido en el apartado 1 de este artículo. 
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Después de registrarse como la sociedad mercantil, conforme al apartado 1 de 

este artículo, se aplicarán los establecidos en el Código Civil y Comercial o la Ley de 

Sociedad Anónima en las operaciones de la sociedad mercantil. 

Artículo 23: En el momento en que el Ministerio de Economía aún no termina la 

transferencia de los capitales a los particulares, no se apliquen los preceptos 

establecidos en el Código Civil y Comercial o la Ley de Sociedad Anónima en relación con 

el número de acciones y accionistas. Además, se considerará la decisión del Ministerio 

de Economía como la decisión de la Junta General de Accionistas. 

Se publicaran las decisiones del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial del 

Estado. 

Artículo 24: Cuando haya terminado el procedimiento del registro de una 

sociedad mercantil transformada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, se 

transfieren los derechos, las deudas, las responsabilidades, y los patrimonios de 

empresa pública a la sociedad mercantil o al Ministerio de Economía, según el caso, 

dependiendo de la orden del Consejo de Ministros. 

Si las deudas señaladas en el apartado 1 de este artículo son las que garantizadas 

por el Ministerio de Economía, tal Ministerio es garante de dichas deudas, salvo que 

haya acuerdo en el que se disponga otra cosa. 

Los derechos referidos en el apartado 1 de este artículo se incluyen los de 

contrato de arrendamiento de inmueble fiscal o de propiedad estatal que son de 

empresa pública privatizada. 

Los derechos de explotación del inmueble público o de propiedad estatal que la 

empresa pública tenía antes de transformarse, se transfieren a la sociedad mercantil 

transformada con mismas condiciones, sin embargo, hay que remunerar al Estado.  

Artículo 25: Cuando haya terminado el procedimiento del registro de una 

sociedad mercantil transformada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, se 

trasladan los empleados de empresa pública a la sociedad mercantil transformada. 

En cuanto a los salarios o beneficios de los empleados, les deben pagar no menos   

de lo que habían ganado antes de la transformación. Además, se computará el tiempo 

de trabajo de los empleados que estén en sus puestos de trabajo de la empresa pública 

como el tiempo de trabajo de la sociedad mercantil transformada. 
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La cotización al Fondo Provisor de Empleados de la empresa pública se traslada 

a la sociedad mercantil transformada.  

Artículo 26: En el caso de que la Ley de creación de empresa pública u otra 

norma haya otorgado la potestad a una empresa pública de modo privilegiado que 

pudiera afectar a los particulares o sus bienes, estableciendo la prerrogativa jurídica a 

favor de la empresa pública, o concedido la protección especial a los empleados de la 

empresa pública, se pueden seguir aplicando dichas normas con la sociedad mercantil 

transformada, sin embargo, el Comité de Transformación de empresas públicas podría 

imponer restricciones de dichas prerrogativas. 

Debido a lo establecido en el apartado 1 de este artículo, se redactará un Real 

Decreto para otorgar las potestades, derechos, beneficios a la sociedad mercantil 

transformada, pero dichas transformaciones tan sólo pueden hacerse las que necesite la 

sociedad mercantil transformada para satisfacer los intereses públicos, bajo el criterio de 

la necesidad y competitividad. Además, durante la operación, el Comité de 

Transformación de empresas públicas tiene que modificar el Real Decreto para que se 

actualice. 

En el caso de que la empresa pública tenga relación jurídica con alguien a través 

de contrataciones, la parte del contrato (aún mantendrá los mismos derechos hasta que 

el contrato se extinga. 

Las potestades del Comité, según el apartado 1 de este artículo, del Ministro 

controlador según los apartados 1 y 3 de este artículo, se extinguen cuando entre en 

vigor la Ley sobre los funcionamientos de la sociedad mercantil conforme lo dispuesto 

en el apartado 1 de este artículo, en consideración al principio de igualdad y 

competencia justa.  

Las potestades, derechos, beneficios conforme a lo establecido en el apartado 1 

de este artículo se suprimen cuando se extinga la empresa pública con los 

procedimientos establecidos en la Ley del Procedimiento Presupuestario del Estado. 

Artículo 27: El Comité referido en el artículo 26 apartado 1 tiene obligación de 

imponer los requisitos y condiciones de potestades de la sociedad mercantil 

transformada y determinar el sistema de funcionamiento para mejorar la calidad y 

garantizar el precio justo. 

El Ministro controlador según el artículo 13 (3) tiene obligación de controlar y 

vigilar los funcionamientos de la sociedad mercantil transformada conforme a lo 
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dispuesto en esta Ley, para cumplir los requisitos y condiciones establecidos por el 

Comité del artículo 26 apartado 1. 

Artículo 28: Para el supuesto de que el Consejo de Ministros acuerde extinguir 

una empresa pública, se considera extinta la ley de creación de empresa pública 

conforme al plazo fijado en el Real Decreto. 

Artículo 29: Cuando se establezca el Real Decreto según los artículos 26 y 28, está 

obligado al Gobierno informar al Parlamento enseguida. 

Artículo 30: Se sancionan a quienes infrinjan los artículos 12, 18 o 20 y 12 con la 

pena hasta seis meses de prisión o 100.000 Bahts de multa o se aplicarán las dos penas. 

Artículo 31: Esta Ley es controlada por el Primer Ministro. 

 

Chuan Leakpai 

Primer Ministro 


