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La pandemia ocasionada a raíz de la propagación del virus 
COVID-19, ha traído consigo la interrupción de las logísticas 
de producción, cadenas de suministro y de los mercados en 
sentido general, situación tal que se percibe como en un 
ataque frontal a las economías mundiales y un agente 
desestabilizador de cara al equilibrio financiero de las 
empresas, que de ahora en adelante, debido a una causa 
mayor, se ven obligadas a asumir una serie de riesgos que 
afectan de manera significativa su capacidad de solvencia, y 
es justamente esta condición última la que definirá la 
permanencia o no de la empresa y de sus operaciones. ¿Qué 
solución propone la legislación dominicana para el caso de 
las empresas que no logren superar las nuevas 
preocupaciones económicas surgidas en ocasión de la 
disminución de su productividad? ¿De qué manera puede 
proceder una empresa que, debido al desajuste económico 
ocasionado por la situación de pandemia que nos aqueja, 
caiga en una pérdida abrupta de sus fondos y no pueda 
continuar operando? 

 
La Ley 141-15 de la República Dominicana y el Decreto Núm. 
20-17, que establece su Reglamento de Aplicación, 
responden a la necesidad comercial de las empresas en 
dificultades económicas, así como sus aspiraciones 
tendentes a una posterior recuperación y reorganización 
comercial, o en caso de no ser posible, la liquidación de sus 
activos. A los fines, estas normativas instituyen el vehículo 
económico conocido como Reestructuración y/o Liquidación 
Mercantil, aplicable a las personas tanto físicas como 
jurídicas, iniciativa que promueve la superación de nuevas 
situaciones de insolvencia de las empresas que decidan 
acogerse a este esquema, sin la necesidad de optar, de 
manera inicial, por un procedimiento de quiebra. 
 
Resulta imprescindible distinguir los objetivos de la 
reestructuración y de la liquidación. La reestructuración 
persigue evitar la quiebra mediante el diseño de un plan que 
permita corregir la iliquidez y la protección de los acreedores 
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mediante el descargo de las deudas, respetando su interés; 
mientras que la liquidación es la etapa en la que se verifica 
que la empresa no puede reestructurarse, por lo que se 
procede a levantar inventario de los bienes del deudor, se 
verifican las acreencias, se establece el orden de los 
acreedores y se liquidan los activos.  
 
Primeramente, vale recalcar que estos procedimientos 
aplican a las personas físicas dedicadas a la actividad 
comercial, ya sean nacionales o extranjeras, y las empresas 
nacionales y con domicilio permanente en la República 
Dominicana. Aunado a lo anterior, existen tribunales 
competentes y especializados para conocer de estos procesos 
en particular, denominados Tribunales de Reestructuración 
y Liquidación de Primera Instancia, así como también tienen 
participación las Cortes de Apelación de Reestructuración y 
Liquidación. Las decisiones emanadas de estos tribunales 
son recurribles por ante la Sala Civil y Comercial de la 
Suprema Corte de Justicia. 
 
La reestructuración mercantil puede ser solicitada tanto por 
el deudor, como por cualquiera de sus acreedores, siempre y 
cuando su acreencia supere los 50 salarios mínimos. 
 
De conformidad con el Artículo 29 de la Ley 141-15, para que 
una empresa pueda acogerse a un proceso de 
reestructuración, deberá cumplirse por lo menos, una (1) de 
las siguientes condiciones, a saber: 
 

 Si ha incumplido por más de noventa (90) días al 
menos una obligación de pago, líquida y exigible, a 
favor de algún acreedor, previa intimación;  

 

 El pasivo corriente excede su activo corriente por un 
periodo mayor de seis (6) meses;  

 

 El deudor ha incumplido en el pago a la 
Administración Tributaria de los impuestos 
retenidos, por no menos de seis (6) cuotas fiscales;  

 

 El deudor ha dejado de pagar al menos dos (2) 
salarios de manera consecutiva a los empleados en 
las fechas correspondientes;  

 

 Se oculta la administración de la empresa del 
deudor o esta queda vacante por un cierto período 
sin que se designe un representante, lo que puede 
hacer suponer intención de defraudar a los 
acreedores;  

 

 En caso de ocultación del deudor, se ordena el cierre 
de los locales de la empresa, la cesión parcial o total 
de sus bienes y derechos a un tercero;  

 

 Se ha comunicado a los acreedores la suspensión de 
pagos de las deudas o intención de hacerlo de parte 
de un deudor;  

 

 El deudor ha incurrido en prácticas dolosas, 
fraudulentas, asociación de malhechores, abuso de 
confianza, etc.;  

 

 Existen embargos ejecutivos o inmobiliarios, 
sentencias o procesos de sentencia que afectan o 
pudieran afectar más del 50% del patrimonio total 
de un deudor;  

 

 Existen procedimientos de reestructuración, 
insolvencia o cesación de pagos en un Estado 
extranjero en el que se encuentra la sociedad matriz 
del deudor o donde ésta tiene su principal 
establecimiento.  

 
En ese sentido, existe la posibilidad de optar por la 
suscripción de un 1) Acuerdo Previo de Plan o Extrajudicial 
o acudir a un 2) Proceso de Reestructuración, 2.1) ordinario 
o 2.2) extraordinario. 
 

1) Acuerdo Previo de Plan o Extrajudicial 
 
Es un acuerdo de voluntades que tiene como finalidad 
producir efectos jurídicos tendentes a “dar sostenibilidad a 
la viabilidad de las empresas deudoras, y establecer los 
mecanismos y fórmulas a través de las cuales será 
cancelado el pasivo externo de estas”; todo esto sin la 
participación de los órganos jurisdiccionales del Estado o sin 
que sea necesario aplicar algún procedimiento formal. 
 
Los acuerdos previos operan bajo el principio de autonomía 
de la voluntad de las partes, por lo que tendrán fuerza 
vinculante para todos aquellos que los suscriban y solamente 
para estos. El Deudor tendrá la obligación de homologar el 
acuerdo ante el Tribunal, siempre y cuando exista una o 
varias de las condiciones que fundamentan una solicitud, 
conforme a las disposiciones que establece la Ley en el 
Artículo 29. 
 

2) Proceso de Reestructuración  
 
2.1) Procedimiento Ordinario 
El proceso inicia con el sometimiento de la Solicitud de 
Reestructuración ante el Tribunal. Una vez iniciado este 
proceso, se distinguen tres etapas con sus requisitos y plazos 
correspondientes:  
 

a) Verificación 
 
El verificador realiza visitas al deudor o su empresa, y deberá 
rendir un informe al Tribunal, plasmando los hallazgos 
encontrados y cumpliendo una serie de requisitos en su 
instancia. En esta etapa, pudiera concluirse que la 
reestructuración no es viable, pudiendo ser solicitada la 
liquidación judicial, de lugar.  
 

b) Conciliación 
 
En principio, el plan de Reestructuración debe ser aprobado 
en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de designación del Conciliador, 
pudiendo ser prorrogada por sesenta (60) días más, en caso 
de que se cumplan una serie de requisitos establecidos en la 
Ley. Durante el proceso de Conciliación y Negociación, el 
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deudor no pierde la facultad de administración de su 
empresa, salvo algunas condiciones y excepciones previstas 
en la Ley; sin embargo, mientras dure el proceso “el Deudor 
sólo podrá disponer de los activos necesarios para la 
Operación Ordinaria de la empresa”.  
 
En ese sentido, se elabora un Plan que es un acuerdo 
aprobado por el Tribunal y convenido entre las partes 
involucradas en el proceso, que contiene un esquema de 
Reestructuración y pagos que permita la corrección de la 
situación que generó la Reestructuración y el descargo de las 
deudas en interés de las partes. 
 
Este plan puede ser presentado por el Conciliador, por el 
deudor o cualquiera de las partes legitimadas, siempre que 
cuenten con la aprobación de la Asamblea de Acreedores, en 
caso de que no cuenten con esta autorización, el Conciliador 
podrá siempre dar por terminado el proceso de conciliación 
y negociación y recomendar al Tribunal que ordene la 
Liquidación Judicial; o continuar sometiendo nuevas 
propuestas de Plan. El plan de reestructuración también 
puede organizarse vía la constitución de un fideicomiso de 
administración, observando lo dispuesto en esta ley y 
constituirse de conformidad con las previsiones de la Ley No. 
189-11.  
 

c) Liquidación Judicial 
 
Es el “procedimiento judicial orientado a distribuir, en 
beneficio de los diferentes acreedores, la masa o el conjunto 
de bienes y derechos del deudor que conforman la porción 
del patrimonio sujeta a reestructuración o liquidación.” El 
Artículo 180 de la Ley estipula que su duración no podrá 
exceder los seis (6) meses.  
 
Tienen capacidad para solicitar la terminación del Plan de 
Reestructuración y el inicio del proceso de Liquidación 
Judicial: el Conciliador, el deudor y los acreedores que han 
sido reconocidos dentro del plazo estipulado por la Ley. 
 
Hasta tanto el Tribunal no admita la terminación del Plan y 
el inicio de la Liquidación, deberá continuarse ejecutando lo 
estipulado en el Plan de Reestructuración. Si el Tribunal se 
decide por la liquidación, deberá nombrar a un Liquidador. 
 
La etapa analizada concluye con la clausura de la Liquidación 
Judicial, pronunciada por el tribunal, aún de oficio, ante 
alguno de los siguientes escenarios: 
 

 Qué no exista más pasivo exigible.  
 

 Que el Liquidador disponga de sumas suficientes 
para desinteresar a los Acreedores.  

 

 Que la continuación de las operaciones de 
Liquidación Judicial sea imposible en razón de la 
insuficiencia del activo.  

 
El Liquidador debe proceder a la rendición de cuentas ante 
el Tribunal y es responsable de depositar, bajo inventario, 
todos los documentos que le han sido entregados en el curso 
del procedimiento, previo a la clausura del proceso. 
 
2.2) Procedimiento Extraordinario o Abreviado 
 
Buscando dar una salida más rápida a aquellos 
procedimientos de Reestructuración de menor envergadura, 
la Ley ha contemplado los llamados "Procedimientos 
abreviados de reestructuración". Los mismos se aplican 
exclusivamente a aquellos procesos en los que las acreencias 
totales del deudor no superen los RD$10,000,000.00, 
independientemente del número de acreedores. Es tarea del 
Verificador determinar, en su informe y de oficio, si 
corresponde o no aplicar dicho régimen especial. 
 
En principio, el procedimiento es el mismo; consta de las 
mismas tres (3) etapas de Verificación, Conciliación y 
Liquidación Judicial. Los cambios que se realizan sirven al 
propósito de reducir considerablemente el tiempo de 
duración del proceso, acortando los plazos, simplificando las 
formalidades y reduciendo la participación de funcionarios.  
 
En conclusión, los eventos fortuitos son incontrolables y los 
efectos y cambios que los mismos producen son inevitables; 
sin embargo, la toma de decisiones sabias en tiempos de 
crisis puede resultar en el crecimiento de nuestra empresa, la 
potencialización de los recursos disponibles y la 
optimización de su capacidad financiera. El Derecho es una 
ciencia social que busca garantizar la seguridad y el bienestar 
de las sociedades y sus individuos; y de hecho, contamos en 
nuestro ordenamiento jurídico con disposiciones legales, en 
materia de reestructuración, tendentes a aportar en la 
reorganización de nuestros negocios, que pueden resultar de 
gran utilidad para dar una respuesta efectiva ante la 
situación que, actualmente, nos ocupa a todos.  
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