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Historia Nuestra firma, Hernández & Hernández, posee 

una larga trayectoria de excelencia, prestigio y 

triunfos labrada a lo largo de más de 25 años de 

asesoramiento a grandes clientes de renombre. 

Su fundación se remonta al año 1990 siendo 

su principal participe el Dr. Oscar Hernández 

Rosario, conjuntamente con sus hijos el Dr. José 

Manuel Hernández Peguero y el Dr. Lincoln 

Hernández Peguero, y sus hermanos, el Lic. 

Rafael Hernández Peguero y la Lic. Ana María 

Hernández Peguero. Desde el inicio el objetivo 

ha sido posicionarse en el mercado de servicios 

jurídicos como una firma boutique para clientes 

de alto nivel que requieran un elevado nivel de 

preparación, especialización y dedicación en 

el manejo de sus negocios y casos, siempre 

acompañado con un trato personalizado.

Dr. Oscar Hernández Rosario
Fundador
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Nosotros 

Ofrecemos una amplia variedad de servicios legales a desarrolladores 

de bienes raíces, y a propietarios de pequeñas y grandes empresas 

en toda la República Dominicana. Sabemos que cada caso es único, y 

es por ello que nos tomamos el tiempo necesario para proporcionar a 

cada uno de nuestros clientes una representación legal que se adapte 

a sus necesidades específicas. Nuestro amplio conocimiento legal y 

bien ganada reputación, respaldada por integridad y profesionalidad, 

así como nuestros más de 25 años de experiencia, hacen que estemos 

considerados como una de las principales firmas de abogados en la 

República Dominicana.

Nuestros abogados especializados en litigios tienen amplios 

conocimientos y una vasta experiencia en casos de derecho 

constitucional, seguros, resolución de conflictos alternativos, 

demandas civiles y comerciales. Con frecuencia representamos a 

agencias gubernamentales, compañías de servicios e instituciones 

financieras. 

Nos especializamos en brindar asesoría legal y representar a 

empresas, o individuos en una amplia variedad de áreas, incluyendo:

• ●Inmobiliaria (Desarrollo, Finanzas y Litigios Relacionados con 

Bienes Raíces)

• ●Seguros (Vida, Buques Mercantiles y Vehículos)

• ●Derecho Marítimo

• ●Derecho Corporativo

• ●Turismo

• ●Ley de Energía

• ●Ley Migratoria

• ●Zona de Libre Comercio

• ●Sucesiones y Donaciones

• ●Derecho Administrativo

• ●Derecho Constitucional

• ●Fideicomisos

• ●Transacciones Comerciales

• ●Transacciones Internacionales
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Filosofía

Ser la empresa líder en la República Dominicana en servicios 

jurídicos especializados, ofreciendo a nuestros clientes un trato 

personalizado conjugado con una estrategia legal efectiva, 

encaminada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Servir a nuestros clientes que requieran un alto grado 

de especialización legal y soluciones estratégicas en las 

necesidades de sus negocios, siendo ágiles y creativos en 

la búsqueda de las soluciones favorables y duraderas para 

nuestros clientes

• Integridad

• Profesionalidad

• Ética

• Excelencia

N U E S T R A  M I S IÓ N

N U E S T R A  V I S IÓ N

VA L OR E S
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Nuestra firma de abogados tiene 

un alto grado de contacto con 

nuestros clientes, manteniendo 

una comunicación completa, fluida 

y oportuna, poniendo un especial 

énfasis en la solución preventiva 

y armoniosa de las necesidades 

legales de nuestros clientes. Nos 

esforzamos en brindar un servicio 

de excelencia y calidad, así como 

también proporcionar un alto valor 

añadido en cada uno de nuestros 

servicios.

Nuestra experiencia y pericia 

nos permiten gestionar nuestros 

conocimientos de forma efectiva, 

de manera que podemos optimizar 

nuestros tiempos y la curva de 

aprendizaje en cada nuevo caso, es 

inferior al promedio observado en 

el mercado de servicios jurídicos; 

de manera tal que el grado de 

utilización de horas y dedicación 

de nuestros profesionales es 

esencialmente reducido, para 

beneficio de nuestros clientes.

En ese sentido, nuestro 

posicionamiento nos ha permitido 

tener la capacidad de proponer 

estrategias legales eficientes, 

multisectoriales y multidisciplinarias, 

acordes con los lineamientos y 

políticas empresariales de nuestros 

clientes. Hernández & Hernández 

- Abogados se convierte así en un 

aliado y un socio estratégico legal 

en los negocios y necesidades 

de sus clientes, protegiendo sus 

intereses a través de la asesoría 

más adecuada a sus necesidades.

Nuestra firma de abogados 

ha optado por crecer de 

manera sostenible, haciendo 

especial énfasis en la calidad y 

personalización de nuestra oferta 

de servicios. Hemos evitado una 

sobrecapacidad de producción de 

nuestros servicios, lo que nos ha 

permitido mantenernos como una 

firma boutique con clientes de gran 

reputación, brindando -por más de 

25 años- soluciones legales con 

alto grado de efectividad.

Estrategia
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Turismo 
Si está interesado en adquirir o crear un negocio 

de turismo en República Dominicana, podemos 

ayudarlo de principio a fin y luego administrar la 

ubicación para usted.

Nuestra amplia experiencia en bienes raíces, 

aunada al conocimiento que hemos adquirido 

después de casi tres décadas al servicio de 

individuos y empresas en toda la República 

Dominicana, nos permite ofrecer a nuestros 

clientes de la industria del turismo, una ventaja 

competitiva. En Hernández & Hernández - 

Abogados, tenemos experiencia trabajando con 

desarrolladores de proyectos, inversionistas, 

constructores y hoteleros en varios de los 

lugares de playa y montaña más cotizados 

del país. Proporcionamos a nuestros clientes 

asesoramiento y consultoría desde el inicio de 

las negociaciones inmobiliarias hasta el punto 

en que nuestro cliente comienza a buscar 

financiamiento para el desarrollo. Y una vez que 

el proyecto esté completado, también podemos 

ayudar en la gestión del negocio turístico.

Algunos de las áreas en las que con frecuencia 

proveemos soluciones a nuestros clientes en la 

industria del turismo incluyen:

• Consejo Regulatorio

• Acuerdos Comerciales y Reservas (por 

ejemplo: Acuerdos de Proveedores, 

Términos y Condiciones, etc.)

• Fusiones y Adquisiciones

• Joint Ventures

• Finanzas y Préstamos

• Resolución de Disputas

La experiencia que tenemos en Hernández & Hernández – Abogados en temas relacionados con 

el turismo nos permite ahorrar a nuestros clientes tiempo valioso. Gracias a que hemos brindado 

servicios legales a individuos y compañías en toda la República Dominicana por más de 25 años, 

conocemos a detalle los pormenores de la industria del turismo en el país. Por ello, cuando 

asesoramos a nuestros clientes, tomamos en cuenta todas las variables, presiones y sensibilidades 

particulares, exclusivas de la industria del turismo.

No solo manejamos casos en esta área desde el inicio de un proyecto; sino que también, si ya un 

cliente posee un lugar frecuentado y / o desarrollado, podemos ayudarle a administrar su negocio 

de turismo. 
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Litigios y Resolución 
Alternativa de Disputas.
La capacidad que poseemos de ayudar a los 

clientes a resolver sus disputas legales de 

manera efectiva, y de minimizar el riesgo de un 

litigio futuro analizando minuciosamente cada 

caso, ha llevado a Hernández & Hernández - 

Abogados a ser considerados como uno de los 

principales bufetes de abogados en la República 

Dominicana.

Proporcionamos a nuestros clientes resoluciones 

de disputas exitosas al analizar con precisión los 

riesgos, identificar posibles responsabilidades 

y utilizar nuestra experiencia para evaluar la 

probabilidad de un resultado positivo. Apoyamos 

a nuestros clientes en una variedad de disputas, 

que incluyen litigios inmobiliarios, civiles, 

laborales y comerciales, así como acciones 

financieras, corporativas y civiles.

Para lograr los mejores resultados posibles, asesoramos a nuestros clientes en estrategias de 

negociación y cuestiones de procedimiento. En Hernández & Hernández - Abogados, manejamos 

todo tipo de procedimientos alternativos de resolución de disputas, incluido el arbitraje internacional 

y local, la mediación y otros procesos especificados por las leyes locales que se relacionen con el 

asunto en cuestión.

R E S OLUC IÓ N  DE  C O N F L IC T O  A LT E R NAT I VO
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Bienes Raíces 
y Finanzas
Hernández & Hernández - Abogados ofrece 

una amplia gama de servicios relacionados 

con bienes raíces a empresas y particulares en 

toda la República Dominicana. Contamos con 

los conocimientos y la experiencia necesaria 

para facilitar incluso las transacciones más 

complejas, a la vez que velamos por el cabal 

cumplimiento de todas las disposiciones legales 

que podrían afectar a una empresa. Ayudamos 

a nuestros clientes mientras compran, venden, 

financian, desarrollan, o alquilan todo tipo de 

bienes inmuebles.

Asesoramos a corporaciones nacionales e 

internacionales, instituciones financieras, 

compradores, vendedores, propietarios, 

inquilinos, inversionistas e instituciones 

financieras en asuntos relacionados con bienes 

raíces y desarrollos comerciales y turísticos.

Nuestros consultores tienen experiencia abordando cada etapa del proceso inmobiliario, incluyendo::

• Financiamiento

• Litigios

• Desarrollo y Gestión de Propiedades

• Compra, Venta, Alquiler y Arrendamiento de Propiedades Residenciales y Comerciales

• Desarrollo y Gestión de Áreas Protegidas

• Desalojo y Reubicación de Bienes Inmuebles

• Regulaciones de Uso de la Tierra

• Inversiones en Propiedades Ubicadas Fuera de República Dominicana

• Inversiones de Capital Extranjero en Propiedades Ubicadas en República Dominicana

• Reestructuración y Redistribución de Deudas Inmobiliarias

• Adquisiciones y Fusiones de Empresas con Activos Inmobiliarios
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Fidecomisos 
Siempre a la vanguardia de las nuevas 

corrientes de negocios instauradas en la 

República Dominicana, Hernández & Hernández 

- Abogados ofrece a sus clientes asesoría 

legal para tomar la oportunidad de utilizar, 

para beneficio de sus negocios e intereses, los 

mecanismos financieros, facilidades, ventajas e 

incentivos que ofrece la figura del Fideicomiso 

en nuestro país, a raíz de la puesta en vigencia de 

la nueva Ley 189-11 sobre Desarrollo Hipotecario 

y Fideicomiso en la República Dominicana. 

Entre los servicios que ofrecemos en este sentido, se encuentra la asesoría en la estructuración, 

desarrollo y constitución de los siguientes tipos de fideicomisos:

• Fideicomiso de Inversión

• Fideicomiso de Planificación Sucesoral

• Fideicomisos Culturales, Filantrópicos y Educativos

• Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria y Desarrollo Inmobiliario

• Fideicomisos Turísticos

• Fideicomisos de Viviendas de Bajo Costo

• Fideicomisos de Oferta Pública de Valores y Productos

• Fideicomisos en Garantía

• Fideicomisos de Administración

• Fideicomisos Especializados
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Finanzas 
La adquisición y el desarrollo de una propiedad 

requiere la cooperación de una variedad de 

profesionales. Estos profesionales incluyen a 

consultores versados en derecho ambiental 

y derecho de telecomunicaciones; así como 

profesionales familiarizados con impuestos, 

finanzas y seguros. En Hernández & Hernández 

- Abogados, trabajamos codo a codo con estos 

profesionales para proporcionar a nuestros 

clientes un equipo multifacético diseñado para 

abordar cualquier problema que pueda surgir.

En Hernández & Hernández - Abogados, nos 

especializamos también en Derecho Bancario. 

Ofrecemos a nuestros clientes una variedad 

de servicios relacionados con transacciones 

financieras y actividades bancarias nacionales 

e internacionales. Nuestra experiencia con 

la banca Dominicana, las leyes financieras, 

colateralización, garantías y contratos de crédito 

nos permite brindarles a nuestros clientes 

un sólido asesoramiento financiero. Además, 

brindamos asesoría legal en derecho tributario 

internacional y financiamiento.
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Derecho marítimo
En Hernández & Hernández - Abogados, 

tenemos una amplia experiencia relacionada 

con las actividades marítimas, incluida la 

contaminación, los desastres naturales, el 

derecho internacional público referido a la 

regulación marítima y el seguro marítimo, entre 

otros.

Nuestra experiencia trabajando con la industria 

del transporte marítimo nos ha permitido brindar 

un liderazgo sobresaliente en relación con la 

asistencia a clientes que nos lleguen a presentar 

una variedad de problemas relacionados con 

sus negocios marítimos. Tenemos la capacidad 

de asesorar a nuestros clientes en cuestiones 

relacionadas con acuerdos de fletamento, 

documentos de comercio internacional, 

reclamaciones marítimas, cumplimiento de 

las reglamentaciones internacionales y sobre 

conflictos de leyes. 

Algunos de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes en Derecho Marítimo:

• Respuesta de Emergencia

• Reclamos de Carga

• Regulaciones Jurisdiccionales

• Recuperación de Carga

• Financiamiento de Buques

• Construcción Naval y Costa Afuera

• Colisiones

• Rescate y Eliminación de Naufragios

• Navegabilidad

• Registro de Buques y Finanzas

• Reclamos y Disputas

• Contratos de Fletamento

• Correcta Aplicación de las Reglas Internacionales para el Transporte de Mercancías por Mar 

(Reglas de La Haya, La Haya-Visby y Hamburgo)

• Contratos de Construcción Marítima
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Seguros (Vida, Barcos 
Mercantes, Vehicular) 
Hernández & Hernández - Abogados ha estado 

brindando servicios legales a individuos y 

compañías de todos los tamaños, en toda 

la República Dominicana, durante más de 

dos décadas y media. Durante este tiempo, 

hemos obtenido conocimiento relacionado 

con todos los aspectos de la Ley de Seguros. 

Además, para garantizar que proporcionamos 

a nuestros clientes la mejor representación 

posible, nos mantenemos siempre al día con 

las leyes recientemente promulgadas que 

afecten con todas las áreas de seguros, así 

como con los cambios que se producen en las 

reglamentaciones de seguros y la presentación 

de reclamos.

Por esta razón, nuestros abogados tienen un 

conocimiento experto en las leyes referidas a 

seguros de vida, seguros vehiculares y seguros 

de buques mercantes. 

En Hernández & Hernández - Abogados, 

ayudamos a nuestros clientes a obtener pólizas 

de seguro diseñadas a la medida de sus 

necesidades, que cubran adecuadamente a las 

personas y los negocios. Para garantizar que los 

intereses de nuestros clientes estén protegidos, 

revisamos sus pólizas de seguro y hacemos 

oportunas recomendaciones. Además, asistimos 

a los asegurados que intentan recuperar 

beneficios por reclamaciones legítimas que 

hayan sido denegadas por su proveedor de 

seguros.
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Comercio Empresarial, 
Corporativo e Internacional.
Hernández & Hernández - Abogados asesora 

a empresas nacionales e internacionales 

interesadas en posicionar sus productos 

y servicios dentro y fuera de República 

Dominicana.

Nuestra firma, reconoció hace años que a medida 

que las empresas continúen aumentando 

su presencia en el mercado global, la arena 

internacional se saturaría de vendedores y la 

competencia por cuotas de mercado adicionales 

en el ámbito internacional aumentará. Entonces, 

en Hernández & Hernández - Abogados nos 

hemos preparado para brindar a nuestros 

clientes, planes de asesoramiento y consultoría 

integral diseñados para cumplir con sus objetivos 

de expansión internacional y reorganización de 

empresas.

Nuestra experiencia con los mercados globales 

nos permite brindarles a nuestros clientes 

en República Dominicana y países vecinos, 

consejos prácticos para ayudarlos a establecer 

procesos comerciales con países que estén 

interesados en negociar. Estamos conscientes 

de que un negocio internacional exitoso requiere 

la adaptación correcta y la inserción del negocio 

en el país en el cual el cliente desea establecer 

su presencia.
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Comercio 
Internacional. 
Cuando se trata de comercio internacional, utilizamos nuestra experiencia para anticipar cambios 

legales. Adicionalmente, asesoramos a nuestros clientes en relación con sus negocios a largo plazo. 

Constantemente monitoreamos las disposiciones legales que podrían afectar los negocios de 

nuestros clientes, tales como barreras, componentes domésticos y reglas de origen.
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Derecho Administrativo 
La realización de negocios en cualquier país requiere conocimientos relacionados con las normas 

administrativas reguladoras establecidas por el gobierno respectivo. Dado que la República 

Dominicana está involucrada en un proceso de nueva adaptación de varias órdenes administrativas, 

es esencial que los dueños de negocios busquen la asistencia de un grupo de abogados con 

experiencia.

En Hernández & Hernández - Abogados, estamos familiarizados con los cambios que se han 

realizado a las órdenes administrativas en República Dominicana, y estamos listos para ayudar a 

nuestros clientes a cumplir de manera apropiada con estas regulaciones.



17/19

Derecho de Familia
En Hernández & Hernández – Abogados, brindamos una variedad de servicios en Derecho de Familia 

a personas en toda la República Dominicana. Por ejemplo: ayudamos a las familias a gestionar asuntos 

legales de propiedades y fideicomisos, propiedad personal, alivio de deuda, hipotecas (por ejemplo, 

ejecuciones hipotecarias) y problemas de crédito. Además, aconsejamos legalmente a las personas 

en relación con el cumplimiento de la Ley General de Migración de la República Dominicana
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Derecho Energético
Hernández & Hernández – Abogados, apoya a sus clientes en asuntos legales en materia de 

generación, distribución y reclamos energéticos. Desde hace muchos años brindamos asesoría en 

materia energética a la principal proveedora de energía eléctrica de la República Dominicana. 

Prestamos asesoría jurídica en la negociación de acuerdos con el Estado. Por ejemplo, asesoramos y 

participamos en la concesión energética de una importante compañía en el principal sector turístico 

y económico del país.

También ofrecemos servicios de consultoría a nuestros clientes para el mejor aprovechamiento de 

los incentivos previstos en la nueva Ley Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de 

Energía y de sus Regímenes Especiales. 
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Hernández & Hernández Abogados

Oficina: (809) 686-0362 / E-mail: info@hha.com.do

Santo Domingo: Abraham Lincoln No. 295, Edificio Caribalico, Sexto Piso, La 

Julia, Santo Domingo D. N., Repúplica Dominicana.

Punta Cana: Local No. 207 Fase 2, Centro Comercial Las Canas, Higüey, La 

Altagracia, Repúplica Dominicana.

@lawhha

hha.com.do


