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Yo, Juana Rodríguez Villanueva, Secretaria Interina de la Novena Sala Civil y Comercial  del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en Asuntos Comerciales, certifico y doy fe 

que en los archivos de esta cámara hay un expediente de carácter comercial marcado con el número 

1531-2021-EREE-00001, que contiene un auto cuyo texto es el siguiente: 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

Resolución núm. 1531-2021-RREE-00001                                    Exp. núm. 1531-2021-EREE-00001 

NCI núm.1531-2021-EREE-00001 

 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 

a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021); años ciento setenta y 

siete (177) de la Independencia y ciento cincuenta y ocho (158) de la Restauración. 

  

La Novena Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, Especializada en Asuntos Comerciales, localizada en la calle Hipólito Herrera Billini 

esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, segundo piso del edificio de las Cortes, Palacio de Justicia 

del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, sector La Feria de esta ciudad, 

teléfono 809-533-3118, extensión 3430, correo electrónico 

9nacivilycomercialdn@poderjudicial.gob.do; presidida por Tania I. Gómez Rodríguez, jueza, asistida 

por la secretaria infrascrita, Juana Rodríguez Villanueva, dicta esta resolución en sus atribuciones de 

Tribunal de Restructuración y Liquidación, la siguiente resolución.  

 

Con motivo de la solicitud de reestructuración mercantil dirigida a este tribunal por: A) La sociedad 

comercial Ozoria & Asociados, S.R.L., constituida de acuerdo con las leyes de la República 

Dominicana, con asiento social en esta ciudad, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 

1-30-33296, representada por su Gerente el señor Carlos Manuel Ozoria Martínez, dominicano, 

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 048-0003640-6, 

domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; B) El señor Carlos 

Manuel Ozoria Martínez, de generales previamente indicadas; quienes tienen como abogados 

constituidos y apoderados al doctor Jorge Lora Castillo y el licenciado Jorge Graciany Lora Olivares, 

dominicanos, mayores de edad, abogados de los tribunales de la República, portadores de las cédulas 

de identidad y electoral números 001-0160637-4 y 402-2198407-9, con estudio profesional abierto en 

común en la calle Centro Olímpico número 256-B, El Millón, Distrito Nacional
1
, teléfono: (809) 

                                                           
1
 Domicilio de elección de los solicitantes. 
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567-0052, (809) 566-4065, correo electrónico: Loracastillo@hotmail.com; en calidad de acreedores. 

En lo adelante partes solicitantes. 

  

Respecto de la sociedad comercial CAP CANA, S. A., organizada y existente conforme a las leyes de 

la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) número 1-24-01489-1, 

Registro Mercantil número 9531SD, con domicilio social en la avenida Máximo Gómez número 60, 

Plaza Paseo del Teatro, local 214, Distrito Nacional; en calidad de deudora. En lo adelante parte 

solicitada. 

 

CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

 

En fecha ocho (08) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), la sociedad comercial Ozoria 

& Asociados, S. R. L. y el señor Carlos Ozoria Martínez, depositaron ante el Centro de Servicio 

Presencial, una solicitud de reestructuración en virtud de la Ley núm. 141-15, respecto de la sociedad 

comercial CAP CANA, S. A., a consecuencia de la cual esta Sala resultó apoderada mediante auto de 

asignación número 00410-2021, de fecha once (11) del mes de enero del año dos mil veintiuno 

(2021), emitido por la Presidencia de esta Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 

 

PRUEBAS APORTADAS 

 

En fecha ocho (08) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), la parte solicitante depósito 

junto a su instancia los elementos de pruebas siguientes: 

 

Documentales: 

 

- Acto número 784-2019, de fecha 5 de diciembre de 2019, instrumentado por el ministerial 

Roberto Baldera Velez, ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de mandamiento de pago. 

- Acto número 544-2019, de fecha 9 de diciembre de 2019, instrumentado por el ministerial 

Italo Américo Patrone, ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de mandamiento de pago. 

- Acto número 780-2017, de fecha 2 de noviembre de 2017, instrumentado por el ministerial 

Ángeles Jorge Sánchez, ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de embargo retentivo. 

mailto:Loracastillo@hotmail.com
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- Certificado de Registro Mercantil de la empresa CAP CANA, S. A., emitido por la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo. 

- Acto número 289-2020, de fecha 29 de julio de 2020, instrumentado por el ministerial 

Roberto Baldera Velez, ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de intimación de pago. 

- Ordenanza civil número 504-2020-SORD-0027, de fecha 8 de enero de 2020, dictada por la 

Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 

- Ordenanza civil número 504-2020-SORD-0527, de fecha 28 de septiembre de 2020, dictada 

por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional. 

- Acto número 445-2020, de fecha 28 de octubre de 2020, instrumentado por el ministerial 

Roberto Baldera Velez, ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de notificación de ordenanza y 

puesta en mora. 

- Acuerdo privado de reconocimiento de deudas, intervenido entre la empresa Ozoria & 

Asociados, el Ing. Carlos Manuel Ozoria Martínez, y la empresa CAP CANA, S. A., de fecha 

18 de febrero de 2014, notarizado por el licenciado Arevalo Cedeño Cedano, Notario Público 

de los del Número del municipio de Higüey. 

- Certificación número CO220953691516, emitida en fecha 30 de diciembre de 2020, por la 

Dirección General de Impuestos Internos. 

- Certificación número CO220953691757, emitida en fecha 30 de diciembre de 2020, por la 

Dirección General de Impuestos Internos. 

- Poder de representación de fecha 4 de diciembre de 2019, notarizado por el doctor Julian 

Tolentino, Notario Público de los del número del Distrito Nacional. 

 

En fecha 19 de enero de 2021, la parte solicitante realizó otro depósito de documentos en el que 

consta el documento siguiente: 

 

- Acto No. “11/2020”, de fecha 12 de enero de 2021, instrumentado por el ministerial Roberto 

Baldera Velez, ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de notificación de la solicitud de 

reestructuración. 

 

PONDERACIÓN DEL CASO 
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1. Hemos sido apoderados de una solicitud de restructuración, realizada por: a) el señor Carlos 

Manuel Ozoria Martínez y, b) la sociedad comercial Ozoria & Asociados, S.R.L., con relación a la 

sociedad comercial CAP CANA, S. A., para lo cual somos competentes conforme al artículo 23 de 

la Ley núm. 141-15, de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas 

Comerciantes, así como las actas números 36/2018 y 09/2019, dictadas por el Consejo del Poder 

Judicial. 

 

2. Este tribunal ha observado con estricto apego las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la 

Constitución de la República, así como las demás disposiciones que integran el Bloque de la 

Constitucionalidad, a fin de garantizar a las partes un debido proceso y una tutela judicial efectiva. 

 

3. El señor Carlos Manuel Ozoria Martínez y la sociedad comercial Ozoria & Asociados, S.R.L., 

pretenden por medio de la presente solicitud lo siguiente: “Primero: Admitir la presente solicitud de 

apertura al procedimiento de reestructuración y posible liquidación (quiebra), contra la empresa CAP 

CANA, S. A., RNC Número 1-24-01489-1, en aplicación a la ley 141-15; Segundo: Dar inicio al 

proceso de reestructuración, designando al verificador correspondiente, previa notificación a las 

partes, así como requiriendo a la empresa CAP CANA, S. A., un estado detallado de sus deudores, 

acreencias, activos y pasivos, así como operaciones realizadas, tanto sobre la base de préstamos, 

créditos y todas aquellas relacionadas al negocio de la misma; Tercero: Dar acta de que los 

exponentes, solicitan a través de sus abogados constituidos, ser citados, requeridos e  informados del 

curso del proceso de que se trata, así como reiterar las formales reservas de presentar acciones 

penales, en caso de que, se determine la ocultación y simulación patrimonial por parte de CAP 

CANA, S. A., en favor de empresas relacionadas al autodenominado GRUPO ABRISA, S. A., y sus 

accionistas, tipificando el delito de Bancarrota Fraudulenta.” (Sic). 

 

4. Las parte solicitantes fundamentan sus pretensiones, en síntesis, en el hecho de que la parte 

solicitada alegadamente le adeuda la suma de un millón trescientos noventa y un mil quinientos 

cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 17/100 (US$1,391,543.17), lo que 

equivale en pesos dominicanos, a la suma de ochenta y un millones cuatrocientos cinco mil 

doscientos sesenta y cinco pesos con 45/100 (RD$81,405,275.45), la cual supera los cincuenta (50) 

salarios mínimos exigidos por la Ley 141-15; que se configura los presupuestos establecidos en el 

artículo 29, relativos al incumplimiento por más de noventa (90) días de la obligación de pago y a la 

realización por parte del deudor de prácticas dolosas, fraudulentas, asociación de malhechores, abuso 

de confianza, falsedad, simulación o estafa para atender o incumplir sus obligaciones. Respecto de 

este último supuesto alega que la parte solicitada ha planeado deliberadamente su aparente 



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

PODER JUDICIAL 

LA NOVENA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO NACIONAL, ESPECIALIZADA EN ASUNTOS COMERCIALES 

 
Resolución núm. 1531-2021-RREE-00001     Expediente núm. 1531-2021-EREE-00001 

Página 5 de 13 

 

 

 

“insolventación”, la creación de una serie de empresas off shore y dominicanas, entre las que resalta 

la empresa Alvey Holdings, S.A., presidida, fomentada y creada por el señor Abraham Jorge 

Hazoury Toral, y así como otras empresas, lo que dará lugar a la bancarrota fraudulenta; que dicha 

empresa está realizando embargos retentivos sin título, a través de una empresa relacionada al grupo 

Abrisa, S. A., sombrilla bajo la cual opera dicho grupo empresarial, Sinercon, S. A., para impedir el 

pago de los adeudos correspondiente.   

 

5. De conformidad con el artículo 1315 del Código Civil Dominicano, el cual aplica de manera 

supletoria a la luz de lo establecido en el artículo 26 de la Ley número 141-15 de Reestructuración y 

Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, la carga de la prueba, la cual en 

principio, está cargo del peticionario, ya que implanta el criterio de que todo aquel que alega un 

hecho en justicia debe probarlo y según preceptos jurisprudenciales de principio, los jueces del 

fondo son soberanos en la apreciación del valor de las pruebas, y esa apreciación escapa al control de 

la casación, a menos que éstas sean desnaturalizadas
2
. 

 

6. Es importante señalar, que el objeto
3
 de los procedimientos de reestructuración y liquidación es 

proteger a los derechos de los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, que puedan 

impedir el cumplimiento de las obligaciones asumidas, y lograr la continuidad operativa de las 

empresas y personas físicas comerciantes. 

 

7. Empero, para acceder a dichos procedimientos, en su etapa preliminar, la parte solicitante debe no 

solo estar legitimada para ello, sino que, además, debe estar ante uno de los presupuestos que dan 

lugar a dichos procedimientos, así como también cumplir con todos los requisitos establecidos en la 

ley y su reglamento. 

 

8. En ese orden, de las disposiciones de la Ley núm. 141-15, se derivan las siguientes condiciones 

para la procedencia de una solicitud de reestructuración, realizada por un acreedor, en su etapa 

preliminar de designación de verificador, a saber: a) La notificación al deudor de acuerdo al artículo 

37. b) La calidad para solicitar la reestructuración, conforme a los artículos 27 y 33 del referido texto 

legal; c)
 
La configuración de uno de los supuestos establecidos en el artículo 29; y d) Cumplir con los 

requerimientos establecidos en el artículo 34. 

 

                                                           
2
  Suprema Corte de Justicia. Casación Civil número 6, de fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil seis (2006), Boletín 

Judicial número 1144, páginas 96-100. 
3  Artículo 1 de la Ley núm. 141-15. 
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9. En ese sentido, dispone el artículo 37 de la Ley, que “cuando se trate de una solicitud de 

restructuración iniciada por uno o más acreedores, el o los peticionantes deben notificar la solicitud 

al deudor en el plazo de tres (3) días hábiles de su depósito en el tribunal. La notificación debe incluir 

todos los documentos que acompañan la solicitud. Una vez se realice la notificación, ésta debe 

depositarse en el tribunal en el plazo de dos (2) días hábiles. El incumplimiento de esta disposición 

conlleva por sí solo la desestimación de la solicitud”. 

 

10. En observancia a lo anterior, ha sido depositado el acto núm. “11/2020”, de fecha doce (12) del 

mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), del ministerial Roberto Baldera Velez, ordinario de la 

Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

mediante el cual a requerimiento de la sociedad comercial Ozoria & Asociados, S.R.L., representada 

por el señor Carlos Manuel Ozoria Martínez, se le notifica a la sociedad CAP CANA, S. A., la 

solicitud de reestructuración que nos ocupa, así como los documentos que la justifican; siendo 

recibida dicha notificación por Yorleny Báez, quien dijo ser empleada, empero al día de hoy no hay 

constancia de que hubo contestación a la misma. Por lo que procede entonces verificar la 

concurrencia de los requisitos establecidos en la normativa en la forma ya señalada. 

 

11. En cuanto a la segunda condición, conforme a las disposiciones del artículo 27 de la Ley núm. 

141-15, tienen calidad para solicitar la reestructuración el deudor y cualquiera de los acreedores; en 

la especie, la solicitud que nos ocupa proviene del señor Carlos Manuel Ozoria Martínez y la 

sociedad comercial Ozoria & Asociados, S.R.L., por lo cual es necesario verificar si real y 

efectivamente éstos tienen la calidad de acreedores que alegan y cuentan con una acreencia que 

supera los cincuenta (50) salarios mínimos requeridos por el artículo 33 de la Ley núm. 141-15, que 

les permita solicitar la reestructuración que nos ocupa. 

 

12. En ese sentido, el salario mínimo del sector público no sectorizado
4
, conforme la Resolución 

núm. 22/2019, del veinticinco (25) de mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), emitida por el 

Ministerio de Trabajo, es de diecisiete mil seiscientos diez pesos dominicanos (RD$17,610.00) 

mensuales; por tanto, al multiplicar esta cantidad por los cincuenta salarios mínimos, arroja que para 

el acreedor solicitar este procedimiento debe contar con una acreencia no menos de ochocientos 

ochenta mil quinientos pesos dominicanos (RD$880,500.00). 

 

13. Como sustento probatorio de la acreencia alegada las partes solicitantes aportaron el documento 

denominado “Acuerdo Privado de Reconocimiento de Deudas, Cesión de Crédito y Compensación” 

                                                           
4
 Art. 5, literal XXVIII, de la Ley. 
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suscrito en fecha 18 de febrero de 2014 entre Ozoria & Asociados, C. Por A., Clear Fall Corporation, 

S. A., Franklin Esteban Mena Arnaud, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Cap Cana, S. A., en el que 

se establece, entre otras cosas, lo siguiente: “Tercero: Crédito para ser utilizado en Inmuebles del 

Proyecto Cap Cana. En vista de la cesión de crédito realizada por OZORIA & ASOCIADOS a favor 

de CLEAR FALL, CAP CANA declara y reconoce adeudar a OZORIA & ASOCIADOS el monto de 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 17/100 (US$985,643.17), monto que CAP CANA y 

OZORIA & ASOCIADOS reconocen que será pagado por CAP CANA en naturaleza exclusivamente, 

mediante inmuebles ubicados dentro del Proyecto Cap Cana que se encuentren disponibles en 

inventario o bajo cual otro modalidad acordada por las partes. Párrafo: De igual forma, y en vista 

de la cancelación del Contrato de Compraventa de los Inmuebles GVR 4A y GVR 14E, CAP CANA 

reconoce adeudar a los señores FRANKLIN ESTEBAN MENA ARNAUD y CARLOS MANUEL 

OZORIA MARTINEZ la suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/00 (US$405,900.00), suma que CAP CANA y los 

señores FRANKLIN ESTEBAN MENA ARNAUD y CARLOS MANUEL OZORIA MARTINEZ 

reconocen que será pagado por CAP CANA en naturaleza exclusivamente, mediante inmuebles 

ubicados en el Proyecto de Cap Cana que se encuentren disponibles en inventario o bajo cual otro 

modalidad acordada por las partes. Párrafo: En consecuencia a lo anterior, CAP CANA declara y 

reconoce que el total adeudado asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA CON DIECISIETE CENTAVOS (US$1,391,543.17).” (Sic).   

 

14. De lo anterior se establece que la suma adeudada por la entidad CAP CANA, S. A., cuya 

reestructuración se pretende, asciende a novecientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y tres 

dólares de los Estados Unidos de América con 17/100 (US$985,643.17), respecto de la entidad 

Ozoria & Asociados, S. R. L. y a cuatrocientos cinco mil novecientos dólares de los Estados Unidos 

de América con 00/100 (US$405,900.00), respecto del señor Carlos Manuel Ozoria Martínez en 

mancomunión con el señor Franklin Esteban Mena Arnaud, de manera que, en apariencia, ambos 

solicitantes son titulares de una acreencia que, aún de forma separada, cada una supera los cincuenta 

(50) salarios mínimos requeridos por el artículo 33 de la Ley núm. 141-15, de donde se deriva la 

legitimación activa de éstos, por lo que procede verificar la concurrencia de la tercera condición. 

 

15. Según las disposiciones del artículo 29 de la ley de referencia, el deudor debe estar ante la 

existencia de al menos una de las condiciones que se indican a continuación: i) Incumplimiento por 

más de noventa (90) días de al menos una obligación de pago, líquida y exigible, a favor de algún 

acreedor, previa intimación; ii) Cuando el pasivo corriente exceda su activo corriente por un período 
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mayor de seis (6) meses; iii) Incumplimiento de pago a la Administración Tributaria de los impuestos 

retenidos, en virtud de las disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana y sus 

modificaciones, incluyendo, el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 

(Itbis) o cualquier otra obligación tributaria por no menos de seis (6) cuotas fiscales; iv) Cuando haya 

dejado de pagar al menos dos (2) salarios de manera consecutiva a los empleados en las fechas 

correspondientes, excepto en los casos de suspensión del contrato de trabajo contemplados en el 

artículo 51 del Código de Trabajo de la República Dominicana, cuando se haya dado cumplimiento a 

los requisitos establecidos por el referido Código, o en caso de sentencia emitida por un tribunal del 

orden judicial ordenando el embargo o distracción de los salarios a favor de un tercero; v) Cuando la 

administración de la empresa se oculte, o quedare vacante por un período razonable, sin que se 

designe al frente un representante que pueda cumplir con sus obligaciones, lo que haga suponer la 

intención de defraudar a los acreedores; vi) Cuando se ordena, en caso de ocultación o ausencia de 

los administradores de un deudor, el cierre de los locales de la empresa; o la cesión parcial o total de 

sus bienes y derechos a un tercero con el fin de que sean repartidos entre todos o algunos de sus 

acreedores; vii) Cuando un deudor recurre a prácticas dolosas, fraudulentas, asociación de 

malhechores, abuso de confianza, falsedad, simulación o estafa para atender o incumplir las 

obligaciones; viii) Cuando se comunica a los acreedores de la suspensión de pago o intención de 

suspensión de pago de las deudas por parte de un deudor; ix) Cuando exista un procedimiento de 

reestructuración, quiebra, insolvencia o cesación de pagos en un Estado extranjero en el que se 

encuentre la sociedad matriz del deudor o donde éste tenga su principal establecimiento o centro de 

intereses; x) Cuando existan embargos ejecutivos o inmobiliarios que afecten el patrimonio total en 

más del cincuenta por ciento (50%) el patrimonio total de un deudor; y xi) Cuando existan sentencias 

o procesos de ejecución de sentencias que pudieran afectar en más del cincuenta por ciento (50%) el 

patrimonio total de un deudor”. 

 

16. En la especie, los peticionantes fundamentan su solicitud en los siguientes supuestos: a) 

Incumplimiento por más de noventa (90) días de al menos una obligación de pago, líquida y exigible, 

a favor de algún acreedor, previa intimación; y b) Cuando un deudor recurre a prácticas dolosas, 

fraudulentas, asociación de malhechores, abuso de confianza, falsedad, simulación o estafa para 

atender o incumplir las obligaciones. 

 

17. Respecto al primer supuesto, es decir, incumplimiento por más de noventa (90) días de al menos 

una obligación de pago, líquida y exigible, a favor de algún acreedor, previa intimación; el tribunal 

ha comprobado de los documentos antes señalados que la deudora fue debidamente intimada 

mediante los actos números 784-2019, de fecha 5 de diciembre de 2019, 544-2019, de fecha 9 de 

diciembre de 2019 y 289-2020, de fecha 29 de julio de 2020, antes descritos. De modo que, en 
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efecto, los solicitantes cuentan, en apariencia, con una acreencia cuya obligación de pago ha sido 

incumplida por más de noventa (90) días, configurándose así uno de los supuestos requeridos por del 

artículo 29 de la ley de referencia. 

  

18. En cuanto al segundo supuesto invocado, de que el deudor recurre a prácticas dolosas, 

fraudulentas, asociación de malhechores, abuso de confianza, falsedad, simulación o estafa para 

atender o incumplir las obligaciones; este tribunal advierte que si bien constan elementos de pruebas 

que dan cuenta de que terceros han trabado embargos retentivos en perjuicio de los solicitantes, en 

manos de la parte solicitada, y que dichos embargos han sido levantados por el juez de los 

referimientos, no menos cierto es que de tales elementos de pruebas no se establece que esos 

embargos obedezcan a maniobras fraudulentas ejecutadas por la deudora solicitada en 

reestruccturación con la finalidad de evadir sus obligaciones, como alega la solicitante. Por lo que 

procede desestimar el supuesto invocado en este sentido.   

 

19. Ante la configuración de uno de los supuestos del precitado artículo 29, es dable acotar que al 

tenor de las disposiciones del artículo 56 del Reglamento de Aplicación, los mencionados supuestos 

tienen un valor y efecto procesal de presunciones de la existencia del presupuesto objetivo de los 

procesos de Reestructuración y Liquidación establecidos en el artículo 1 de la Ley núm. 141-15 y el 

Reglamento, esto es, que los deudores se encuentren de manera actual o inminente en un estado de 

dificultad financiera que pueda impedirles cumplir regularmente con sus obligaciones. Presunción 

que puede ser destruida aportando prueba en contrario; lo cual no ha ocurrido en esta fase preliminar 

no obstante la entidad deudora, CAP CANA, S. A., haber sido notificada de la solicitud que fuera 

interpuesta en su contra.  

 

20. Respecto de la cuarta de las condiciones, el referido artículo 34 de la Ley núm. 141-15, dispone 

lo siguiente: “Sin perjuicio de los demás requerimientos que establezca el reglamento de aplicación, 

las solicitudes de reestructuración presentadas por los acreedores deben realizarse por escrito y 

contener, como mínimo, las siguientes informaciones y documentos anexos: i) Nombre completo o 

denominación social y domicilio del solicitante o los solicitantes. ii) Nombre o denominación social 

y domicilio del deudor, incluyendo, cuando se conozcan, el de sus diversas oficinas, fábricas, 

almacenes, bodegas o instalaciones. iii) Los hechos que motivan la solicitud, expuestos brevemente 

con claridad y precisión. iv) Copia de los documentos o pruebas que respaldan la calidad de acreedor 

o de acreedores, su o sus acreencias y, en caso de que aplique, las notificaciones realizadas. v) Para el 

caso de solicitantes empresas, copia de los últimos estados financieros debidamente preparados de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. vi) Certificación de la 
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Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la que se haga constar que el o los solicitantes se 

encuentran al día con sus obligaciones tributarias, y vii) Si se trata de una persona jurídica, el 

instrumento que otorga poder al representante, de conformidad con lo previsto en la legislación de 

sociedades vigente y a los estatutos sociales o el acto constitutivo. 

 

21. Como se indicó anteriormente, la solicitud que nos ocupa proviene de dos acreedores, una 

persona jurídica y una persona física, cada una titular de una acreencia que por sí sola legítima a cada 

solicitante de conformidad con los requerimientos del artículo 33 de la Ley núm. 141-15. En ese 

orden, al verificar la instancia que nos ocupa hemos advertido que la misma cumple con los 

requisitos previstos en los literales i), ii), iii) y iv), respecto de ambos solicitantes, requisitos que por 

su naturaleza son detallados y abordados en parte anterior de esta decisión. 

 

22. En lo que respecta al literal vi) relativo al depósito de la certificación de la Dirección General de 

Impuestos Internos en la que se haga constar que la solicitante se encuentra al día con sus 

obligaciones tributarias, este tribunal advierte que ambos solicitantes han aportado la siguiente 

documentación: a) La certificación número C0220953691516
5
, emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos, en fecha 30 de diciembre de 2020, en la que se hace constar que la contribuyente 

Ozoria & Asociados, S. R. L., RNC número 103033296, con domicilio y asiento fiscal en Bonao, 

Administración Bonao, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las 

obligaciones fiscales siguientes: ITBIS, Activos Imponibles, Retenciones y Retrib. en Renta, otras 

retenciones y retrib. com., Impuesto a la Renta Sociedades y Anticipo Impuesto a las Rentas; b) La 

certificación número C0220953691757
6
, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en 

fecha 30 de diciembre de 2020, en la que se hace constar que la contribuyente Carlos Manuel Ozoria 

Martínez, RNC número 04800036404, con domicilio y asiento fiscal en Bonao, Administración 

Bonao, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones 

fiscales siguientes: Anticipo Renta 3 cuotas, Impuesto Prop. Inmobiliaria, Impuesto a la Renta Per. 

Fis., Amnistía. 

 

23. De lo anterior se establece que en lo que respecta a la persona física solicitante, señor Carlos 

Manuel Ozoria Martínez, se ha cumplido con todos los documentos e informaciones establecidas en 

el artículo 34 de la Ley núm. 141-15, y de este modo la concurrencia de los requisitos establecidos en 

la normativa que permiten habilitar la presente solicitud de reestructuración, razón por la cual 

procede que sea admitida, de manera preliminar. 

                                                           
5
 Legitimidad verificada. 

6
 Legitimidad verificada. 
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24. Sin embargo, cuando se trata de una persona jurídica, como lo es la cosolicitante, Ozoria & 

Asociados, S. R. L., el precitado artículo 34 prevé dos requisitos adicionales a los exigidos a una 

persona física, tal y como se deriva de los literales v) y vii), esto es, copia de los últimos estados 

financieros de la solicitante preparados de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y el instrumento que otorga poder al representante de la persona jurídica, de 

conformidad con lo previsto en la legislación de sociedades vigente y a los estatutos sociales o el acto 

constitutivo, el cual difiere totalmente del poder de representación legal o cuota litis que puedan 

ostentar los abogados que le asistan en la solicitud. Y, en la especie, respecto de la cosolicitante, 

Ozoria & Asociados, S. R. L., este tribunal advierte que no se le ha dado cumplimiento a los mismos, 

de modo que procede descartarla como solicitante sin perjuicio de la calidad de acreedora que esta 

pudiese ostentar en un eventual proceso de reestructuración o liquidación. (Vale decisión). 

 

25. En otro orden, admitida la presente solicitud respecto de la persona física, hay que recordar que la 

admisión preliminar no implica la aceptación de la solicitud, pues previo a ello, el verificador debe 

informar al tribunal, como se ha dicho, sobre la situación del deudor, informe que deberá estar acorde 

con las disposiciones del artículo 42 de la Ley, y es a partir de este momento que el tribunal está en 

condiciones de decidir si acoge o desestima la solicitud de reestructuración, conforme lo indica el 

artículo 45. 

 

27. Respecto al verificador, por disposición expresa de la Ley y de su reglamento de aplicación, 

deberá estar habilitado por la Cámara de Comercio y Producción y ser designado mediante el 

procedimiento aleatorio
7
; designación que le tendrá que ser notificada ya sea mediante comunicación 

escrita entregada por mensajería de Secretaría o mediante correo electrónico
8
, intimándosele a 

aceptar el cargo ante el Tribunal dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de su 

notificación. Donde, una vez aceptada la designación, deberá rendir su informe dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a su aceptación, plazo que comienza a correr tres (3) días hábiles después 

de haber aceptado el cargo y que podrá ser prorrogado por el Tribunal, a solicitud motivada, en no 

más de diez (10) días hábiles adicionales.   

 

28. A tales fines, este tribunal procedió a realizar el indicado sorteo público y aleatorio, resultando 

designado el funcionario que se indicará en la parte dispositiva de esta decisión, conforme se hace 

constar en el acta que formará parte de este expediente; funcionario que deberá informar al tribunal 

                                                           
7
 Artículo 15 del Reglamento de Aplicación. 

8
 Artículo 15 literal v del Reglamento de Aplicación. 
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sobre la aceptación de esta designación en el plazo anteriormente señalado, y de aceptar, presentar su 

informe en la forma y condiciones que señala la norma, como ha sido dicho. 

 

29. Por otro lado, sobre los honorarios del verificador, conforme a las disposiciones de los artículos 

36 de la Ley de Marras y 23 de su Reglamento de Aplicación, no pueden ni podrán ser superiores al 

uno por ciento (1%) del pasivo del deudor pero tampoco inferiores a la suma de diez mil pesos 

dominicanos (RD$10,000.00), por tanto deberán ser estimados prudencialmente; ahora bien, en este 

momento el tribunal desconoce el pasivo de la deudora, razón por la que los fijará de manera 

provisional en la suma que será establecida en la parte dispositiva de esta decisión, pues dicha suma 

pudiere variar, conforme al pasivo y activo de la deudora que pueda ser determinado por dicho 

funcionario durante la fase de verificación, debidamente documentado en su informe.  

 

30. Procede ordenar a la secretaria notificar esta decisión, a la parte solicitante, a la deudora y al 

verificador designado, por los canales establecidos en la normativa que rige esta materia. 

 

31. Por disposición expresa de los artículos 25 literal i) y 36 de la Ley, las decisiones rendidas en los 

procesos en esta materia son ejecutorias no obstante las impugnaciones ni los recursos que hayan 

sido interpuestos en su contra. 

 

Por tales motivos y vista la Constitución; la Ley número 141-15 de Reestructuración y Liquidación 

de Empresas y Personas Físicas Comerciantes; el Reglamento de Aplicación de la indicada ley, este 

Tribunal, administrando Justicia en Nombre de la República y por autoridad de la Ley. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Admite, de manera preliminar, la solicitud de reestructuración mercantil realizada por el 

señor entidad Carlos Manuel Martínez Ozoria, con relación a la razón social CAP CANA, S. A., 

atendiendo a lo establecido en los artículos 29 y 34 de la Ley núm. 141-15, de Reestructuración y 

Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. 

 

SEGUNDO: Designa a Gustavo Ortega, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-

0098664-5, con domicilio en la avenida Ortega y Gasset núm. 46, Ensanche Naco, Distrito Nacional, 

teléfono 809-735-1510 y correo electrónico: gustavo.ortegac@oulook.com, en funciones de 

verificador, para que en el improrrogable plazo de tres (3) días hábiles a partir de la notificación de 

esta decisión, comparezca por ante este tribunal a los fines de expresar la aceptación o rechazo de 

esta designación, en caso de aceptarla, proceder a su juramentación; asimismo, depositar el informe 

mailto:gustavo.ortegac@oulook.com
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correspondiente dentro de un plazo de quince (15) días, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 de la indicada Ley.  

 

TERCERO: Estima provisionalmente los honorarios del verificador en la suma de doscientos mil 

pesos dominicanos (RD$200,000.00), monto que está sujeto a variación, conforme sea determinado 

el activo y pasivo de la entidad cuya reestructuración se solicita, todo dentro del marco de las 

disposiciones de los artículos 36 de la Ley de Marras y 23 de su Reglamento de Aplicación. 

 

CUARTO: Informa a la entidad CAP CANA, S. A, en calidad de deudora, que conforme al artículo 

40 de la Ley 141-15, tiene derecho a presentar al tribunal, con copia al verificador designado, un 

escrito conteniendo sus argumentos respecto de la procedencia o no de la solicitud de 

reestructuración realizada, en el plazo de los cinco (5) días hábiles previos a la fecha límite para la 

entrega del informe de verificación. 

 

QUINTO: Advierte a la entidad CAP CANA, S. A, en calidad de deudora, que conforme a los 

artículos 43 y 44 de la Ley 141-15, tiene la obligación de cooperar con el verificador y proporcionarle 

toda la información y proporcionarle toda la información y soporte necesario para el desempeño de 

sus funciones; de cuya inobservancia se derivan responsabilidades de carácter penal y civil, así como 

la posibilidad de que el verificador recomiende al tribunal iniciar de manera directa el proceso de 

liquidación judicial.  

 

SEXTO: Ordena a la secretaria de este tribunal la notificación de esta resolución, a la entidad Ozoria 

& Asociados, S.R.L., como solicitante descartada del proceso, al señor Carlos Manuel Ozoria 

Martínez, en calidad de acreedor, y a la entidad CAP CANA, S. A, en calidad deudora, 

respectivamente; así como al licenciado Gustavo Ortega, en calidad de verificador designado. 

 

SÉPTIMO: En atención al artículo 60 del Reglamento de aplicación procede comisionar a la 

ministerial Ruth Esther del Rosario, de estrados de este tribunal, para que notifique la presente 

decisión, dentro del plazo máximo de tres (3) hábiles, con cargo al acreedor solicitante. 

 

DADA Y FIRMADA ha sido la resolución que antecede por la magistrada que figura en el 

encabezamiento, la cual fue leída íntegramente, firmada y sellada el día, mes  y año, antes citado, por 

ante mí, secretaria interina que certifica que la presente copia es fiel y conforme a su original que 

reposa en los archivos de esta cámara que se expide a los fines de darle cumplimiento al ordinar sexto 

de la presente sentencia, firma y sella  hoy día veintiséis (26) del mes de enero del año 2021.Firmada 

por: Juana Rodríguez Villanueva, Secretaria Interina. Fin del documento. 
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