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RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE QUIEBRA

1. Acuerdo preconcursal.- Por mutuo acuerdo, los deudores y acreedores podrán establecer 
condiciones, plazos y la reducción, capitalización o reestructuración de las obligaciones 
pendientes de cualquier naturaleza.

Estos acuerdos serán discutidos en mediación, en los centros de mediación debidamente 
registrados ante el Consejo de la Judicatura. Entrarán en vigencia tras la protocolización del acta 
de mediación respectiva.

El deudor deberá realizar una declaración juramentada ante notario público de todas sus 
obligaciones, y acreedores, revelar las partes relacionadas con el deudor, y el plan de 
reestructuración sugerido.

Para lograr un acuerdo se requiere contar con los acreedores que representen, por lo menos el 
cincuenta y uno por ciento (51%) de las acreencias.

El acuerdo preconcursal será vinculante para los acreedores disidentes y no concurrentes.

2. El Concurso Preventivo Excepcional será aplicable en caso no se logre el acuerdo 
preconcursal previsto en la Sección anterior.

Por un plazo de hasta ciento veinte (120) días se suspende todo proceso en contra del deudor y se 
prohíbe el inicio de cualquier acción administrativa, judicial, arbitral y coactiva en contra del 
deudor.

3. El procedimiento excepcional de rehabilitación es aplicable si los bienes del deudor alcanzan 
para pagar al menos el sesenta por ciento (60%) de la totalidad de los créditos. El juzgador 
dispondrá que se realice un plan de pagos por el remanente, y rehabilitará inmediatamente a la 
o el deudor.

4. Prelación de créditos: desde el año 2020 hasta el año 2023, los créditos privilegiados de 
primera clase se pagarán con un orden de preferencia específico.

La LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA 
DERIVADA DEL COVID-19 entró en vigencia el 22 de junio de 2020, al ser publicada en el 
Registro Oficial Suplemento Nº 229.

Si requiere una cita o necesita más información favor contactar a 
miguelp@puenteasociados.com
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Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y 
ofrecerle los servicios legales derivados de la información que se remite.

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o 
criterio de Puente & Asociados, ni sus miembros.


