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Recientemente ha sido promulgada en la República Dominicana la Ley 
No. 141-15 (sobre Restructuración y Liquidación de Empresas y Personas 
Físicas Comerciantes); siendo a su vez prevista su entrada en vigor para 
el 7 de febrero de 2017. Previo a esta legislación solamente se encontraba 
previsto el procedimiento de liquidación empresarial; obviándose la 
posibilidad de una reestructuración societaria a fin de lograr la continuidad 
operativa de las empresas.  
 
La ley de referencia establece un marco legal ideal para los 
procedimientos de reorganización e insolvencia transfronterizos; toda vez 
que ha sido desarrollada y formulada en consonancia a la Ley Modelo de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL). 
 
El texto legal resulta aplicable para comerciantes, nacionales o 
extranjeros, con domicilio local o con presencia permanente en la 
jurisdicción dominicana; asimismo, esta crea una jurisdicción y 
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procedimiento especial para los novedosos mecanismos y recursos 
instituidos en su contenido.  
  
Proceso de Reestructuración  
  
Es un proceso que persigue que el Deudor pueda reestructurarse y 
continuar operando. Para acogerse a este mecanismo, el Deudor ha de 
requerirlo mediante solicitud motivada ante el Tribunal competente, a fin 
de que el mismo pueda constatar la real situación financiera de la 
empresa, muy especialmente, verificar la “Masa” (conjunto de activos de 
la empresa sujeto a ser reestructurado), permitiendo la participación (por 
vía de asesores designados) de aquellas partes interesadas en la suerte 
del negocio. 
 
La solicitud antes descrita tiene por objeto: a) designar un Conciliador que 
medie entre el deudor y sus acreedores a fin de obtener un Plan de 
Restructuración; el que ha de contemplar: una propuesta de pago de las 
acreencias y un modelo de negocio de la empresa para un plazo mínimo 
de cumplimiento dentro de los próximos cinco (5) años; y, b) preservar el 
funcionamiento ordinario del negocio mediante el proceso de conciliación.  
 
Liquidación Judicial  
 
En caso de que no fuere posible que las partes arriben a un acuerdo, o 
que la reorganización no resulte viable la ley establece los escenarios en 
los que puede procederse a la solicitud de liquidación ante el tribunal 
competente.  
 
Esto a su vez con el objeto de que se designe un Liquidador y presente 
el correspondiente Plan de Liquidación; procurando que los pagos a ser 
efectuados respeten siempre el orden de prelación de los acreedores de 
la Masa.  
 
Valor agregado KPMG 
 
Favor notar que KPMG Dominicana cuenta con la licencia para operar 
como verificador, conciliador, liquidador, asesores, así como auxiliares 
expertos, en operaciones de reestructuración mercantil local e 
internacionales.  
 
El equipo de Práctica de Impuestos y Legal de KPMG Dominicana se 
encuentra a la orden para analizar de manera detallada, las implicaciones 
que puedan tener en su empresa la implementación de la legislación de 
referencia. 
 

 

Servicios Legales 

  

 

 

 

 

 

  

  



Corporativo: 
 
Constitución y transformación de 
sociedades 
 
Apertura de subsidiarias y sucursales   
 
Fusiones, adquisiciones y liquidación de 
sociedades 
 
Mantenimiento corporativo 
 
Inversión extranjera, Zonas Francas, 
Pro-industria y Ley 173 
 
Contratos  
 
 
Otros Servicios Legales: 
 
Asesoría en materia laboral 
 
Due diligence legal 
 
Asesoría en materia migratoria 
 
Arbitraje y resolución alternativa de 
controversias 
 
Asuntos regulatorios y administrativos 
 
Derecho de la competencia 

  Comercio 
Internacional: 

Asesoría en 
comercio 
internacional y 
Aduanas 
 
Reglas de origen y 
clasificación 
arancelaria 
 
Diagnóstico de 
Comercio 
Internacional 
 
Fiscalidad 
Aduanera  

  Litigio Fiscal: 

Asesoría jurídica fiscal 
 
Recursos contenciosos 
tributarios, amparos y 
de revisión 
constitucional 
 
Defensa en materia de 
comercio internacional y 
aduanas 
 
Resolución de conflictos 
y asesoría en materia 
de doble tributación 
 
Seguridad social y 
remuneraciones 
 
Opiniones y consultas a 
la autoridad fiscal  

 
Propiedad intelectual e industrial 
 
Derecho minero, energético, de las 
telecomunicaciones, aeronáutico y 
marítimo, bursátil local y 
estadounidense, bancario y monetario 
local e internacional 

    

   
   
     

 
   
Privacidad | Legal 
 
 
Usted ha recibido este correo de KPMG Dominicana. Si no desea recibir estos correos de KPMG 
Dominicana, por favor haga click aquí 
 
Si tiene alguna pregunta envíenos un correo a do-fmkpmg@kpmg.com 
 
KPMG Dominicana, Torre Acrópolis, Piso 15, Santo Domingo, República Dominicana  
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entidad suiza. La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de 
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