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1. TÍTULO

“LA INEXISTENCIA DE LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS”
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2. RESUMEN
La presente tesis titulada: “La inexistencia de la declaratoria de insolvencia en el
Código Orgánico General de Procesos”, hace referencia a la falta de la
declaratoria de insolvencia para los deudores que no han logrado subsanar al
acreedor, cumpliendo el mandamiento de ejecución dictado en sentencia por la
autoridad competente. La falta de bienes para poder asegurar su pago, deja en
constante carencia de una garantía capaz de recuperar el crédito, generando la
inseguridad jurídica y su perjuicio para los acreedores. El no pago del crédito dado
por el acreedor hacia el deudor, llega a una fase en la cual llega a perjudicar a
terceros, dado esto que la declaratoria no está propiamente dicha, dictada ni resuelta
por un superior.
De la misma manera, al no estar establecida la autoridad competente para dictar y
ejecutar la insolvencia, se está dejando en completa vulnerabilidad los derechos de
los acreedores al no poder alcanzar el cobro de la obligación prestada, la cual
debería de ser cumplida de acuerdo al mandamiento de ejecución y al acuerdo de
pago pactado al momento de adquirir la obligación.
Por lo tanto, el cumplimiento de la obligación debe ir según el título de ejecución,
demostrando la necesidad de proceder la inmediata declaración de insolvencia de la
parte deudora.
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2.1. Abstract
The present thesis entitled: "The non-existence of the declaration of insolvency in the
General Organic Code of Processes", refers to the lack of insolvency declaration for
debtors who have failed to cure the creditor, fulfilling the execution order issued in
judgment by the competent authority. The lack of assets to be able to ensure
payment, leaves a lack of a guarantee capable of recovering the credit, generating
legal uncertainty and its detriment to creditors. The non-payment of the credit given
by the creditor towards the debtor, reaches a stage in which it ends up harming third
parties, given that the declaration is not properly said, dictated or resolved by a
superior.
In the same way, since the competent authority to issue and execute the insolvency
is not established, the rights of the creditors are being left in complete vulnerability
because they cannot collect the obligation, which should be fulfilled according to the
law. execution order and payment agreement agreed upon when acquiring the
obligation.

Therefore, the fulfillment of the obligation must go according to the execution title,
demonstrating the need to proceed with the immediate declaration of insolvency of
the debtor party.
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3. INTRODUCCIÓN
La presente investigación jurídica versa acerca, “La inexistencia de la declaratoria
de insolvencia en el Código Orgánico General de Procesos”, la misma que surge
por experiencias dentro del campo práctico del Derecho donde se puede constatar
falta de la declaratoria de insolvencia en la actual normativa vigente. La declaratoria
de la insolvencia del fallido es la manera de obligar al deudor a que cumpla su
obligación adquirida con el acreedor de acuerdo a la forma de pago ya previamente
acordada. Por tanto, la declaratoria de insolvencia es la manera forzosa para la
solución de conflictos que tiende hacia la celeridad, eficacia y economía procesal,
garantizando así lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en el
artículo 169, acerca del sistema procesal y las normas procesales. En el Código
Orgánico General de Procesos se establece las formas de acceder a ella siempre
precautelando la voluntariedad; sin embargo, no existe una norma explícita que
nomine a la autoridad competente para declarar y ejecutar la insolvencia en el
momento oportuno. En algunas ocasiones las partes procesales llegan al acuerdo de
pago, siendo esta la única manera de extinguir la obligación y así evitar el régimen
de insolvencia del fallido. En otros países existe el acceso total a la insolvencia,
donde el deudor mismo opta por esta vía declarando la imposibilidad de pago y
acogerse a este régimen para poder saldar su deuda.
Es precisamente lo que se busca al desarrollar la presente tesis el precautelar que
todos tengan un acceso a la justicia de manera inmediata, no dejando cabida a que
posibles intereses personales vulneren este derecho; es por esto que se ha
planteado como objetivo general; “Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la
falta de declaratoria de insolvencia en la legislación ecuatoriana”, y como objetivos
-4-

específicos 1. “Determinar el objetivo de la presunción de insolvencia, y su
cumplimiento de las obligaciones según el título de ejecución”, 2. “Demostrar la
necesidad de proceder a la inmediata declaración de insolvencia de la parte deudora,
cuando no ha cumplido con el mandamiento de ejecución, generando así un
beneficio y economía procesal al actor directamente”, y, 3. “Proponer reformas al
Código Orgánico General de Procesos, para que al deudor se lo declare insolvente
cuando no haya dado cumplimiento al mandamiento de ejecución por carecer de
bienes para asegurar su pago”; objetivos que se lograron verificar en el presente
trabajo de investigación jurídica.
La hipótesis planteada es “El Código Orgánico General de Procesos, no es conciso
en determinar la insolvencia y su declaratoria, ni establece que autoridad es
competente para dictarlo y ejecutarlo. Esto impide la ejecución del acto procesal para
hacer cumplir la obligación en litis.”; logrando su comprobación en el desarrollo de la
presente tesis.
La tesis está estructurada de tal manera que cada una de las aseveraciones,
objetivos e hipótesis tengan un fundamento y un porque, se compone de un marco
conceptual, un marco doctrinario, marco jurídico y legislación comparada. En el
marco conceptual se procede a realizar las siguientes temáticas: inexistencia
jurídica, declaración de quiebra, cesación de pagos, concurso de acreedores,
derecho concursal, insolvencia, insolvencia fortuita, insolvencia culpable, insolvencia
fraudulenta, mandamiento de ejecución, acreedor, deudor, deuda, crédito, caución y
cobro; en el marco doctrinario se desarrolla las teorías o doctrinas acerca de:
acepción del término, historia de la insolvencia, derecho romano, derecho
consuetudinario Francés y actos jurídicos; en el marco jurídico se interpretaron
-5-

normas jurídicas consagradas: en la Constitución de la República del Ecuador,
Código Civil Ecuatoriano, , Código Orgánico General de Procesos y Código Orgánico
Integral Penal; finalmente en la legislación comparada se procede a analizar y
comparar con la insolvencia en Colombia, insolvencia en el Perú, insolvencia en Chile
e insolvencia en Argentina. De ellas se contrastó la forma de acceder a la inmediata
declaración de quiebra. Además, conforman la presente tesis los materiales y
métodos utilizados que sirvieron para la obtención de información, así mismo las
entrevistas, encuestas y estudios de casos que contribuyeron con información veraz
y oportuna para fundamentar la reforma, por otra parte, se ha logrado verificar los
objetivos uno general y tres específicos, se ha contrastado la hipótesis cuyos
resultados ayudaron a fundamentar la propuesta de reforma legal. En la parte final
del trabajo de investigación se expone las conclusiones y recomendaciones las
cuales se determinan durante el desarrollo del trabajo, permitiendo así presentar un
proyecto de reforma legal al Código Orgánico General de Procesos, estableciendo la
autoridad competente y la declaración de insolvencia una vez cumplidas las
condiciones para llegar a la insolvencia, de esta manera garantizar los derechos del
acreedor y precautelar todos los principios establecidos en la norma suprema y que
tendrán un acceso a la justicia de manera oportuna sin dilaciones.
La presente tesis queda a consideración de estudiosos del derecho y personas que
tomaren interés en este tema; y como fuente de consulta a futuros estudios del
Derecho, en especial a quienes tienen el deseo de generar una cultura de paz y
solución rápida de conflictos, siempre que esta garantice el respeto a los derechos,
principios y garantías.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. Inexistencia Jurídica
Inexistencia Jurídica según Manuel Ossorio, se alude con esta expresión a
aquellos que no han llegado a nacer y no han tenido, en consecuencia,
existencia jurídica por alguno de los elementos esenciales para su formación,
como la falta de voluntad en el acto unilateral, la falta de consentimiento en el
acto plurilateral o la imposibilidad física o jurídica para su realización. (Ossorio,
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales ).
La inexistencia jurídica en un sentido amplio es la no existencia de un acto jurídico
causado por falta de algunos de sus elementos principales sin los cuales no puede
cumplir o no se llega a cumplir el fin deseado, porque las personas sean estas
naturales o jurídicas no se encuentran en la capacidad legal de hacerlo, es decir por
no cumplir con los requisitos establecidos por la ley, lo cual lo hace nulo o inexistente.
Esteban Imaz, en un trabajo dedicado a la teoría del acto inexistente,
identifica, partiendo de la teoría egológica, a la existencia o inexistencia de
una norma con la primera acepción, y concluye en que la teoría de los actos
inexistentes se refiere a actos ineficaces, y que, por lo tanto, no son válidos,
por lo cual su existencia es solo aparente (Imaz, 89).
Imaz se refiere al acto inexistente como aquel, que repugna las valoraciones
jurídicas, al extremo de hacer impracticable su acatamiento por las partes o la
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imposición de ese acatamiento por el juez; con lo que una ley vulnere principios
constitucionales, se transformaría en inexistente.
Para Guillermo Cabanellas la inexistencia es el grado máximo de ineficacia en
los negocios jurídicos, que no se han producido o que no pasan de una mera
apariencia, en el encubrimiento del fraude o en la forma equívoca de la
simulación. La inexistencia de prueba, y en ocasiones la del cuerpo del delito
tan sólo, basta para la absolución del procesado o el sobreseimiento de la
causa. (Cabenellas, 1983).
Todos los negocios jurídicos o actos jurídicos deben cumplir con ciertos requisitos
para que sean válidos y tener eficacia jurídica, sin embargo, cuando alguno de estos
falta se produce la ineficacia del mismo, lo que conlleva a que legalmente no sea
aceptable ni tenga consecuencias jurídicas. Dentro del derecho penal la falta de
estos elementos esenciales produce como consecuencia que no se continúe con la
investigación.
En derecho procesal, la invalidez de los actos jurisdiccionales es comúnmente
tratada bajo el manto amplio de las llamadas "nulidades procesales", que
abarcan promiscuamente desde irregularidades de aspectos específicos del
proceso hasta importantes violaciones al derecho adjetivo que pueden ser
perseguidas por recursos como el de casación o el de nulidad. Debe tenerse
presente

que

dichas

nulidades

procesales

son

entendidas

casi

automáticamente como tipos de invalidez cuyo saneamiento se impone por
razones que pueden ser diversas y mediante el saneamiento procesal por
antonomasia. La autoridad de cosa juzgada adquirida por la sentencia
respectiva. Atendido el saneamiento, cabe conceptualizar dogmáticamente a
-8-

la generalidad de las llamadas

"nulidades procesales", es decir, el tipo

específico de invalidez en que la existencia de un vicio no obsta a la formación
del acto jurídico correspondiente por un cierto lapso. Vencido este, la acción
prescribe y el acto se sanea. Es así como la incorporación de la categoría
jurídica de la nulidad - inexistencia de los actos jurisdiccionales al derecho, no
parece ser impertinente ni ilusoria, fundamentada sobre la construcción
histórica de la teoría de este tipo de actos, que la ha admitido desde hace
milenios y sobre el espacio discreto pero indesmentible que le ha consagrado
el derecho continental comparado (DErecho, 2013).
Dentro de los actos jurisdiccionales también se puede encontrar cierto tipo de hechos
que contravienen al derecho objetivo o normas procesales que afectan a la validez
del proceso judicial en desarrollo, estas se las conoce como nulidades procesales,
que pueden ser saneadas y así generar la validez del acto jurisdiccional, pues este
adquiere la categoría de cosa juzgada, no obstante, de aquello a través del recurso
de casación o de nulidad oportunamente planteados se lo puede dejar sin efecto.
4.1.2. Declaración de Quiebra
La quiebra consiste, en la imposibilidad absoluta de satisfacer en su totalidad
los créditos pendientes, por superar ese pasivo del comerciante o de la
compañía de comercio a su activo. De la quiebra, jurídicamente surge: la
insolvencia, bancarrota, de pasivo superior al activo, de superar las deudas a
los bienes y a los créditos. El juicio universal para declarar la situación o
estado de quiebra, inventariar los bienes y deudas del quebrado, administrar
su patrimonio temporalmente, liquidar las obligaciones posibles o en la cuantía
que quepa, calificar la conducta del insolvente, y en su caso, rehabilitar al
-9-

mismo de no existir culpa contra él, o después de cumplido el convenio y la
pena que a su punible gestión haya correspondido (Cabenellas, 1983).
Para comprender el significado de declaración de quiebra, se debe primeramente
conceptualizar que es quiebra, para el autor citado anteriormente es el impedimento
de una persona natural o jurídica de solventar sus deudas debido a que su activo
está por niveles inferiores, de esta se desprende la insolvencia y la bancarrota
jurídicamente hablando. Basado en esto la declaración de quiebra se da dentro de
un juicio en el cual se determine la insolvencia de la persona, sea esta consecuencia
de actividades que se califiquen como culpa propia o no, dentro del cual se hará un
inventario de activos y pasivos, y, se tratará de liquidar las obligaciones pendientes.
Según manifiestan Tatiana Camacho y César Valverde “cuando un
comerciante o una empresa se encuentran en estado de cesación de pagos, no
significa irremediablemente que estén en quiebra. Para poder decir que sí, que
se encuentren quebrados o fallidos, necesitan una resolución emitida por un juez
competente” (Valverde & Camacho, 2012, pág. 13). Es decir, no se considerará a
una persona natural o jurídica que se dedique al comercio en quiebra por el mero
hecho de que no cumpla con las obligaciones mercantiles a las cuales se ve sujeto,
si no tiene que existir necesariamente una sentencia judicial donde se determine la
calidad de fallido o quebrado, por haberse encontrado a través de una investigación
que el deudor no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con las
obligaciones.
Para el Español Ossorio, la declaración de quiebra es el pronunciamiento
judicial, con carácter de sentencia, que pone de manifiesto la concurrencia de
los tres elementos: calidad de comerciante del deudor, cesación de pagos y
- 10 -

obligación incumplida, que convierten al deudor insolvente en fallido.
Declarada la quiebra, el quebrado queda incapacitado civil y mercantilmente
para administrar su patrimonio, y más para disponer de él (Ossorio,
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales ).
La declaración de quiebra debe estar establecida dentro de una sentencia la misma
que debe establecer tres elementos, el primero es la determinación del deudor quien
sea persona natural o jurídica, la imposibilidad de poder cumplir con sus obligaciones
y el incumplimiento de ellas como tal; una vez que se lo declara al deudor insolvente
en fallido pierde la capacidad legal civil y mercantil para manejar su patrimonio.
Fenómeno económico que por sí solo no produce efectos jurídicos, siendo
necesario para ello que la sentencia de quiebra, sea dictada. El interés público
que concurre cuando una empresa se halla en quiebra, promueve la
necesidad de adoptar medias ejecutivas con el objeto de asegurar y conservar
los bienes del patrimonio del deudor, por lo que dicha sentencia deberá
adoptar las medidas destinadas a asegurar los bienes del fallido, no pudiendo
tales resoluciones ser dejadas sin efecto sino por revocación consentida del
auto de quiebra. Además de disponer expresamente la quiebra, deberá
individualizar al deudor, y en caso de sociedad a los socios ilimitadamente
responsables; y contener la orden de anotar la quiebra y la inhibición general
de bienes en los registros correspondientes (Omeba E. J.).
Como ya se lo ha manifestado la quiebra debe estar debidamente declarada para
que pueda generar los efectos jurídicos sobre el fallido, por ser de interés público se
debe tomar medidas de ejecución para así asegurar los activos del deudor, y
contener la disposición de publicar la quiebra en los organismos autorizados para
- 11 -

ello, y, en los registros las prohibiciones de los bienes que posea, para de esta
manera también asegurar a los acreedores y que se pueda hacer un inventario de
ellos y así en cierta forma cubrir con las deudas contraídas.
4.1.3. Cesación de Pagos
La cesación de pago para Cabanellas es la “situación en la cual se encuentra
el comerciante desde el momento en que deja de cumplir una o varias obligaciones
mercantiles” (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1980). Es decir que cuando
una persona que se dedica a la actividad comercial incumple con las obligaciones
mercantiles propias de su trabajo, se encuentra en un estado de cesación de pagos,
por falta de recursos para cubrir las mismas, llevándolo así a convertirse en deudor
frente a sus acreedores.
Situación constitutiva del estado de quiebra, derivada del hecho de que el
deudor no pueda hacer frente a sus obligaciones. De esa situación son
susceptibles los comerciantes, las personas jurídicas y los no comerciantes.
En virtud del cual el deudor insolvente solicita una quita o prórroga respecto
de sus deudas (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales
).
La cesación de pagos no es sino un hecho por el cual una persona no puede cumplir
con las obligaciones contraídas, económicamente hablando, la cual forma parte de
los elementos para constituirla en quiebra. A raíz de esta se deriva la posibilidad de
que el deudor solicite se le libere de la deuda o se le conceda un plazo para
extinguirla.
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Doctrinariamente la cesación de pagos no es la interrupción material de los
pagos, sino el estado de un patrimonio que se revela impotente para hacer
frente a los compromisos que sobre el gravitan; la imposibilidad de hacer
frente a los compromisos contraídos (Omeba E. J.).
Por si sola la cesación de pagos no conlleva a que estos no se paguen, solo
determina que el patrimonio del deudor está considerablemente por debajo de sus
pasivos y por tanto no puede hacer frente a los convenios u obligaciones que contrajo
para poder realizar las actividades mercantiles a las que se dedica.
Martín y Herrera expresan que la cesación de pagos es un estado de hecho
cuya existencia queda librada a la apreciación de los jueces y consiste en la
insuficiencia patrimonial; la insuficiencia patrimonial solo puede ser constatada
después de liquidados todos los bienes que componen el activo y de
verificados todos los créditos. Es un hecho o una situación de hecho,
perfectamente determinable que induce por presunciones la insuficiencia
patrimonial del deudor y da lugar a la declaración de su quiebra (Martín y
Herrera).
La cesación de pagos es un estado de hecho que se puede determinar luego de
haberse realizado un inventario y liquidar los todos los bienes que componen el activo
de la persona que está próxima de ser declarada como fallido por un juez, estimando
que estos no pueden exonerarlo de las deudas por cuanto tienen un valor inferior a
las mismas. Empieza por una presunción para después de determinar lo antes
mencionado convertirse en una declaratoria de insolvencia.
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4.1.4. Concurso de Acreedores
“Podríamos denominar concurso de acreedores a la situación jurídica que se
origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia
en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda” (Ecuador
D. , 2013). El concurso de acreedores es un procedimiento jurídico que se establece
dentro de las normas procesales producto de una declaración de insolvencia de una
persona sea jurídica o natural, misma que no puede hacer frente a las deudas que
mantiene con los acreedores,
Se trata de un juicio universal, y al mismo tiempo, de un procedimiento de
ejecución por el cual el deudor se evita la serie de acciones de cada uno de
sus acreedores; y estos perciben, en cuanto resulte posible, sus créditos
valiéndose de un procedimiento colectivo que los garantiza y defiende.
(Cabenellas, 1983).
El concurso de acreedores es un juicio a través del cual se establecen los activos del
deudor para así poder cancelar en la medida de lo posible los créditos adeudados a
los acreedores, es un procedimiento colectivo o de ejecución colectiva, pues abarca
a todos los acreedores que en su momento se determinen como tales, evitando así
que cada uno reclame de forma separada y todos gocen de igualdad.
El juicio universal promovido contra el deudor que no cuenta con medios
suficientes para pagar todas sus deudas. Procede cuando el pasivo de una
persona no puede ser atendido según se torna exigible. Puede ser solicitado
por el deudor, que peticionara un concordato a sus acreedores, o su propia
quiebra, o por los propios acreedores, que exigirán la quiebra, caso en el cual
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el deudor podrá a su vez proponer un concordato (Ossorio, Diccionario de
Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales ).
El concurso de acreedores tendrá lugar cuando ya se lo haya declarado al deudor
como insolvente, este puede ser iniciado tanto por la parte deudora como por el
acreedor, donde solicitarán la quiebra estableciendo que el fallido no puede hacerse
cargo de las obligaciones o el deudor propondrá un convenio de pago de las deudas,
mismo que tiene que ser aceptado por la parte acreedora.
Al decir que concurso de acreedores es el juicio promovido, o bien por el
deudor o bien por los acreedores, sobre el pago de las deudas. La ejecución
colectiva del deudor, que caracteriza al concurso de acreedores, es el
procedimiento que se sigue contra un deudor común en favor de sus
acreedores ha suplantado, a la ejecución individual (Escriche).
Este juicio universal tiene como particularidad una ejecución colectiva pues la
resolución de este es a favor de varios acreedores que tenían interés sobre las
obligaciones contraídas por un deudor en común, evitando que estos tengan que
seguir un juicio por cada uno cuya ejecución será individual.
4.1.5. Derecho Concursal.
En primer lugar, debemos separar lo que es el Instituto Concursal y lo que es el
proceso concursal. El Instituto es una elaboración científica del Derecho, que estudia
el material impositivo y enuncia, informa, comunica, el contenido de ese material
racionalmente reconstruido. El Instituto es una obra que cumple el Jurista no el
Legislador, ejecutando una labor de creador y brindando un objeto propio de la
dogmática; es la construcción de un objeto científico-jurídico que frecuentemente se
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va elaborando con el tiempo y acumulando caracteres. La tradición jurídica nos ha
habituado a que se eleven institutos como la prescripción, la propiedad o el endoso;
y en materia específicamente concursal, el concordato, la ineficacia, etc. El instituto
concursal recoge el acervo de la elaboración pluricelular, se apoya en varios cuerpos
legales, como Función judicial, incluso normas penales, laborales, etc. (CASTILLO,
V.H. (2012) La Insolvencia, Quiebras Concurso de Acreedores. Quito Ecuador:
Ramiro Arias
En nuestro ordenamiento jurídico no se define lo que debe entenderse como Derecho
Concursal, quizás por aquello de que las Leyes no se definen, pero si debemos
considerar que las definiciones ayudan con sus enunciados al conocimiento de su
caracterización jurídica; por lo cual el Legislador, si debe proporcionar límites de las
instituciones y que no se reduzca a dejar dispersos sus caracteres esenciales a
través de todo el articulado. No se compadece con la concepción de una regulación
legal para el uso del pueblo. Es útil separar los distintos sentidos de la voz concurso,
pues se trata de un vocablo ambiguo que sirve para mencionar tanto al Instituto,
como al proceso; y, en fin, este vocablo tiene numerosas acepciones.
Se trata de una elaboración efectuada por el científico en base material
jurídico–positivo, material que no se reduce a normas. El Instituto no consiste
en una mera selección de normas atinentes a un tema. Ejemplo: Todas las
relativas a la hipoteca que encontramos en el Código Civil, demás Leyes y
Reglamentos registrales, etc.; sino que, con apoyo a ese material normativo,
su mayor o menor representatividad respecto de lo prescrito por las Normas
Jurídicas dirá la fórmula de la elaboración, informando de lo que el Jurista
representa como Instituto podremos saber lo que dispone el orden jurídico, sin
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necesidad de examinar las diversas normas positivas relativas a su materia.
Se trata entonces de una creación del Jurista. (CASTILLO V. H., 2012)
Proceso Concursal.- Cuando hablamos de proceso concursal, decimos que no se
trata de un proceso a secas, por el contrario, estamos hablando de algo que parte
del proceso ordinario. El concurso no es otra cosa que un proceso.
El procedimiento concursal, como todo un trámite particular, tiene diversas
características que lo distinguen no solo de otros procedimientos, sino
primordialmente del procedimiento a secas. A diferencia de lo que ocurre en
materia familiar, hipotecaria, pignoraticia, etc. El procedimiento concursal está
a tal punto entrelazado con la regulación sustantiva del instituto que es difícil
y hasta imposible separarlos; de tal manera que una importante corriente
doctrinaria considera que el concurso no es otra cosa que un proceso.
(CASTILLO V. H., 2012)
El régimen jurídico concursal está conformado por normas sustantivas y procesales,
considerando suficiente soporte para ir compenetrándonos al tema central de nuestra
investigación. El derecho concursal no pertenece en forma exclusiva al derecho
sustantivo o adjetivo; ya que, contiene normas de ambas naturalezas y que las
normas positivas requieren de mecanismos procesales que posibiliten su practicidad,
e igualmente las normas procesales adjetivas requieren de normas sustantivas.
No es suficiente toda una estructura legal que va contra deudores renuentes,
sino también, se requiere normas procesales que proporcionen mecanismos de
actuación ágiles para que los resultados lleguen en forma oportuna. (CASTILLO V.
H., 2012)
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4.1.6. Insolvencia
Incapacidad para pagar una deuda. Representa, la situación en que se
encuentra una persona que no puede hacer frente a sus obligaciones
pecuniarias. De ello se derivan diversas consecuencias jurídicas, de las cuales
son las más importantes el concurso civil de acreedores y la quiebra (Ossorio,
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales ).
Dentro de la definición de insolvencia se puede considerar que es el hecho por el
cual una persona que mantiene deudas de carácter económico con otra, no las puede
cubrir, derivando así el proceso judicial de concurso de acreedores, donde se
establecerá un convenio o la quiebra.
Insolvencia, cuando el pasivo presente y exigible excede de las
disponibilidades del activo líquido, no suele ser sino el pretexto los malos
pagadores, que tratan de rehuir el cumplimiento alegando la imposibilidad o
consiguiendo el beneficio de la dilación o del cumplimiento parcial
(Cabenellas, 1983).
Se trata de un desequilibrio entre el patrimonio de una persona con las deudas que
mantiene, siendo estas últimas en mayor y evidente proporción que el primero, lo
que genera que no las pueda cumplir y que por ende se vayan a instancias legales
donde conseguirá llegar a un convenio o prórroga para su pago.
Incapacidad de una persona física o jurídica para satisfacer sus deudas o
hacer frente a sus obligaciones. La insolvencia puede ser definitiva cuando el
pasivo exigible es mayor que el activo líquido, lo que provoca la quiebra o
concurso de acreedores si se trata de un deudor mercantil o provisional; que
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equivale a una escasez de liquidez temporal y que ocasiona al deudor civil la
declaración de la suspensión de pagos o el acuerdo de convenios de quita y
espera (www.economia48.com, s.f.).
La insolvencia como ya se lo ha manifestado es la imposibilidad de una persona para
solventar sus deudas, esta puede ser definitiva o provisional, la primera se da porque
el pasivo es mayor al patrimonio propio del deudor, y la segunda porque es una crisis
temporal dentro de la cual el deudor puede solicitar que se le suspendan los pagos
o llegar a acuerdos de pago.
Concepto bifronte de contenido económico, identificado con el desbalance
patrimonial (el activo inferior al pasivo), que en un ámbito jurídico, como
presupuesto objetivo del concurso de acreedores, conecta con una
insolvencia actual como incapacidad de cumplimiento regular de las
obligaciones exigibles y, en un momento futuro, con una “insolvencia
inminente” como incapacidad del deudor de cumplimiento puntual y regular de
sus obligaciones (Española, 2019).
Dentro del campo del derecho la insolvencia acarrea el concurso de acreedores que
se origina a raíz de que la persona la cual mantiene obligaciones exigibles no puede
solventarlas que en un principio es una insolvencia actual es decir que es por el
momento pero que en un periodo se transformará en perentoria.
4.1.6.1. Insolvencia Fortuita
Es una de las posibles calificaciones de que puede ser objeto la quiebra. Se
oponen a este tipo las quiebras culpable y fraudulenta, que están previstas
como figuras delictivas en las correspondientes normas penales las cuales, a
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su vez, y a efectos de descripción del supuesto de hecho, se remiten a
los preceptos mercantiles (Enciclopedia Jurídica, 2014).
Dentro de la insolvencia podemos encontrar varias clases entre ellas se encuentra la
insolvencia fortuita, esta es la que por su origen no acarrea consecuencias penales,
ya que no se encuentran antecedentes de culpa o dolo por los cuales surja la
insolvencia de la persona natural o jurídica.
Resulta de casos fortuitos o de fuerza mayor y depende de un acontecimiento
ajeno a la voluntad del deudor que produce la falta de pago del deudor. Ej.
Enfermedad, incendio, crisis económica (Sánchez, 2016). La insolvencia fortuita es
la incapacidad para poder cumplir con las obligaciones pecuniarias por parte del
deudor a raíz de circunstancias que no las puede controlar pues son ajenas a su
voluntad.
Se entenderá quiebra fortuita la del comerciante (empresario individual o
sociedad mercantil) a quien sobrevinieron infortunios que, debiendo estimarse
casuales en el orden regular y prudente de una buena administración
mercantil, reduzcan su capital al extremo de no poder satisfacer en todo o en
parte sus deudas (Domínguez, 2017).
Es decir que la insolvencia fortuita se da por desventuras que no pueden ser
atribuidas a la persona que mantiene la responsabilidad, pues pese a la buena
administración no pudo salvar el capital activo que poseía y lo cual lo llevó a que su
presupuesto se aminore y no esté en capacidad de cubrir sus deudas.
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4.1.6.2. Insolvencia Culpable
Insolvencia ocasionada por una conducta imprudente o disipada del deudor;
en este caso es el deudor quien, sin ejecutar un acto, no guardó la diligencia debida
en sus negocios, llevándolo al punto de la inhabilitación (Sánchez, 2016). La
insolvencia culpable en un sentido estricto se trata de una imposibilidad manifiesta
de poder solventar las obligaciones por parte del deudor, por hechos ya sean de
acción u omisión, que le competen a su mala administración, por cuanto no
precauteló que éstas fueran a ocasionar tal insolvencia.
Aquélla que no deriva de infortunios casuales como la quiebra fortuita, aunque
tampoco reúne las condiciones de dolo y engaño exigidas en la quiebra
fraudulenta. Se trata de una insolvencia acontecida por culpa o negligencia
del deudor. Se establecen unas presunciones para reputar una quiebra como
culpable, unas de ellas tienen el carácter de presunciones "iuris et de iure",
esto es, no admiten prueba en contrario y operarán directamente por
disposición legal; otras son presunciones "iuris tantum", con lo que en
principio, presentado el supuesto de hecho se presumirá que la quiebra es
culpable, si bien el deudor quebrado puede alegar prueba en contrario
(Dominguez, 2015).
Es originada por la falta de prudencia o por la negligencia de los administradores de
negocio. Se caracteriza por dos presunciones la primera es que se presume legal y
no se acepta prueba en contrario y la segunda en cambio con el hecho de presentar
la incapacidad de cumplir con las obligaciones se presume de culpable, pero se
puede presentar prueba en contrario por parte del deudor.
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Se dice que una quiebra es culpable cuando su titular obra culposamente en
relación con sus acreedores y el desenvolvimiento de sus propios negocios,
sea por incurrir en gastos desmedidos, especulaciones ruinosas, abandono
de la atención de sus negocios o por entregarse a los juegos de azar o incurrir
en cualquier otro tipo de imprudencia o negligencia manifiesta (Ossorio,
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales ).
La insolvencia culposa se debe a actuaciones propias de la persona que está por
declararse como fallido, sin que medie ningún acontecimiento externo, esta
insolvencia se generó por su inhabilidad de manejar los negocios de los cuales era
responsable, como por ejemplo por hacer mal uso de los recursos económicos, poner
en inminente peligro el capital al dejar sus tareas o invertirlos en juegos de azar.
El que ha incurrido en quiebra culpable; integran elementos característicos
haber causado la propia quiebra y perjudicado a los acreedores haciendo
gastos excesivos, con relación al capital y al número de las personas de la
familia, en especulaciones arriesgadas, juego, abandono de negocios o
mediante cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta
(Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1983, pág. 526).
Con esta definición se ratifica lo antes dicho y se mantiene en que es un tipo de
insolvencia causada por actos propios, es decir, que el titular de los negocios es
quien origina la insolvencia y de esta manera afecta a las personas con las cuales
contrajo cierto tipo de obligaciones de dar algo a cambio, en este caso un pago
económico, por varias circunstancias entre ellas tenemos mal uso del capital o en
especulaciones arriesgadas.
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4.1.6.3. Insolvencia Fraudulenta
La quiebra fraudulenta es el grado máximo en cuanto a la calificación judicial
de la quiebra, supone una conducta dolosa, falseada y engañosa provocada
por el deudor, lo que se traduce ineludiblemente en una responsabilidad penal
más acusada, que puede llegar a tener síntomas de estafa. (Dominguez,
2015).
La quiebra fraudulenta como su nombre lo indica fue ocasionada por el deudor de
manera directa y con conocimiento de que se podía llegar a ella, a través de actos
dolosos, mismos que tendrán una repercusión de carácter penal pues se puede
considerar como estafa hacía los acreedores.
La conducta del fallido es fraudulenta cuando ha disminuido indebidamente el
activo, ha dejado de cumplir con la obligación de llevar contabilidad legal, ha
otorgado preferencias indebidas a los acreedores, ha abusado del crédito o
ha negado información en el concurso (Enciclopedia Jurídica, 2014).
La insolvencia se puede dar por hechos que son verificables y comprobables y que
involucra directamente el capital como por ejemplo el llevar doble contabilidad o no
llevarla, pagar a ciertos acreedores en mayor proporción dejando desprovistos a
otros, generando créditos mayores al límite de endeudamiento que tiene permitido,
o que dentro del concurso de acreedores haya falseado información toda vez que le
beneficiara para no cumplir con las obligaciones.
Grada máximo de calificación de la quiebra por sentencia judicial en la que se
manifiesta el comportamiento doloso e intencionado por parte del quebrado
de perjudicar al crédito concedido por sus acreedores, donde incluso se ha
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cometido algún delito (simulación de pasivo inexistente, ocultación de activos,
etc.) (www.economia48.com, s.f.).
Esta es la forma por la cual una persona sea natural o jurídica trata de evadir las
obligaciones contraídas con sus acreedores, pues conlleva actos voluntarios que
generan el declive del activo, para así poder demostrar que no está en condiciones
de cubrir sus deudas, esta debe ser probada y establecida en sentencia para que
acarree las consecuencias jurídicas como la prisión.
La Insolvencia mercantil, casi siempre cuantitativa y proporcionalmente de
magnitud, determinada o agravada por una actitud dolosa, constitutiva de
auténtica estafa o despojo para los acreedores, cuyo resarcimiento se toma
hipotético o mínimo en la generalidad de los casos; aunque tenga la relativa
vindicta, de ser habido, juzgado y condenado (Cabanellas, Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual, 1983, pág. 534).
La insolvencia fraudulenta es por antonomasia una causal de la estafa a la que se
ven sujetos los acreedores a los cuales el deudor no cumple con la obligación, pero
que puede ser resarcido si se lo comprueba y establece como tal en una sentencia.
4.1.7. Mandamiento de Ejecución.
Para Barros “es la orden escrita emanada del tribunal de requerir de pago al
deudor y de embargarle bienes suficientes en caso de que no pague” (Barros,
inoponible, 2013). El mandato de ejecución proviene del juez, que es quien dispone
a la persona deudora que cubra el valor adeudado o en su defecto el embargo de los
bienes que posea hasta el valor que logre solventar la deuda si este en el tiempo
estimado no cumple con sus obligaciones.
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Este ordena que se proceda a requerir de pago al contribuyente deudor del importe
del crédito fiscal actualizado a la fecha de emisión del Mandamiento de Ejecución;
designado en el propio oficio al personal (ejecutor) que se presentará en el domicilio
del deudor con la finalidad de exigir el pago del crédito. El mandamiento de ejecución
o de requerimiento de pago y embargo además de constar por escrito, debe de estar
firmado, así como ser emitido por la autoridad competente. (Urias, 2017).
De acuerdo a lo señalado por José Aguiar “el mandamiento de ejecución
señalará la suma de dinero que deberá satisfacer el deudor, cuando ha rehusado el
cumplimiento de la obligación que se manda cumplir por un tercero, para compensar
a este último por lo hecho” (Aguiar, 2016). Por lo tanto, en el mandamiento de
ejecución dado por el juez debe expresar la suma de dinero exacta que el deudor
está obligado a cumplir, producto de la deuda que mantenga con uno o varios
acreedores y de esta forma sanearla en su totalidad.
Mandamiento de ejecución o de requerimiento de pago y embargo no sólo
debe constar por escrito, estar firmado, ser emitido por autoridad competente
y contener el nombre de la persona facultada para llevar a cabo las diligencias
respectivas, sino que debe hacerse del conocimiento de la persona a la que
se requerirá el pago, con las exigencias necesarias, a fin de que lo conozca y
advierta fehacientemente si se han cumplido o no los requisitos
constitucionales y legales citados, para que, en su caso, pueda impugnarlo,
incluso, por vicios propios, dado que está de por medio la tutela a la garantía
individual de seguridad jurídica (Circuito, 2007, pág. 1764).
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El mandamiento de ejecución por contener una orden de hacer o dar algo para
cumplir con la obligación debe cumplir ciertos requisitos formales para que sea válido
y para que la persona a la cual se le está requiriendo ya sea el pago o se le
embargará sus bienes tenga conocimiento del mismo tal como lo contempla la norma
suprema, esto por cuanto se debe precautelar los intereses de los involucrados y
puedan hacer uso de los medios legales que crean pertinentes en caso de sentirse
afectados con el mandamiento de ejecución, por ser este ilegal y no cumplir con los
requisitos; es de trascendental importancia establecer todos los parámetros y
asegurar que está en conocimiento de la persona afectada, pues así se cumple con
la seguridad jurídica que la ley establece para que no sean vulnerados derechos,
pues la autoridad judicial tiene la obligación de tutelar y velar por ellos.
4.1.8. Acreedor
Dentro del presente tema de investigación es importante indicar los sujetos
involucrados dentro de la insolvencia y su declaración, son dos y se los conoce como
acreedor y deudor.
El primer sujeto es el acreedor que como nos indica Cabanellas “es todo el
que tiene derecho o acción para pedir una cosa o exigir el cumplimiento de una
obligación” (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1983, pág.
111). El acreedor es una persona natural o jurídica que tiene la facultad de reclamar
el pago o la ejecución de determinada obra, por una obligación que no está siendo
cumplida o llevada a cabo por otra, este reclamo lo puede hacer a través de la vía
judicial, para que sea una autoridad quien declare el derecho a exigir que se cumpla
lo acordado.
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Para Jorge Cubides “el acreedor o sujeto activo es el titular del derecho de
crédito, entendiendo este último vocablo como todo valor debido de manera cierta,
constitutivo del objeto de una obligación” (Cubides, 2005, pág. 36). Por tanto, el
acreedor es la persona que tiene a su favor el cumplimiento de una obligación que
no ha sido satisfecha por quien tiene el deber de hacerlo conforme al vínculo jurídico
contraído u obligación, el acreedor será por tanto el sujeto activo.
El que tiene acción o derecho para pedir alguna cosa, especialmente el pago
de una deuda, o exigir el cumplimiento de alguna obligación. Cabe decir
también, la persona con facultad sobre otra para exigirle que entregue una
cosa, preste un servicio o se abstenga de ejecutar un acto. El acreedor es el
sujeto activo, que puede requerir el cumplimiento de la obligación de su
deudor, el sujeto pasivo de la relación jurídica de carácter personal (Jurídica
E. , 2014).
El acreedor es quien puede exigir al deudor que, conforme a un acuerdo arribado
previamente, le pague, realice o consume un acto al cual se ve obligado sea este
ejecutándolo o inhibiéndoselo de hacerlo, para así llegar al cumplimiento de lo
acordado por ambas partes. El acreedor interpone el reclamo para que se cumpla y
efectivice la obligación contraída por el deudor quien será la persona sobre la cual
recaerá la responsabilidad de este cumplimiento por el cual ambas partes tienen una
relación jurídica.
La persona a quien otra persona debe dinero. Relación de acreedor
normalmente surge como consecuencia de un préstamo de dinero, pero
puede surgir también por otros motivos; también denominado prestamista y
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obligatorio. Persona física o jurídica que tiene derecho a exigir el pago de una
deuda (www.economia48.com, s.f.).
La calidad de acreedor surge a partir de que no se cumple con lo acordado u
obligación que tiene una parte para con la otra, siendo acreedor el que tiene derecho
a reclamar el cumplimiento de la misma ya sea el pago de lo adeudado, el que se
realice o no un acto o cualquier otro hecho que a nivel jurídico sea objeto de
reclamación.
4.1.9. Deudor
Para Antonio Vodanovic el deudor “es la persona que se encuentra en la
necesidad jurídica de realizar una prestación. Desde su ángulo, la obligación es una
carga o débito, y por eso figura en el pasivo de su patrimonio” (Vodanovic, 1962, pág.
9). Es decir, el deudor es quien tiene el deber jurídico de cumplir una obligación ya
sea esta de dar, hacer o no hacer determinado acto que se encuentra establecido en
un contrato tácito o expreso, por lo que se considera que tal obligación es la que no
tiene a su favor en el patrimonio si no que se encuentra a favor del acreedor, y no ha
sido cumplida conforme a lo pactado.
Un deudor es una persona, física o jurídica, que debe dinero a otra persona,
conocida como acreedor. Tiene la obligación de efectuar un pago al acreedor
en una fecha fijada previamente. En caso de que el deudor no cumpliera con
su obligación, el acreedor puede optar a reclamar un activo real del deudor
como recompensa (una vivienda o un coche, por ejemplo) (Arias, 2019).
El deudor es el sujeto que incumple con lo pactado, en una fecha determinada y con
una obligación cierta y lícita, con otra persona que tiene calidad de acreedor, este
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puede ser una o varias personas naturales o jurídicas; el deudor por ser el sujeto que
dentro de la relación jurídica no cumplió con su obligación, se encuentra supeditado
al derecho que tiene el acreedor de reclamar lo que le corresponde ya sea con el
pago o con cualquier otro bien que se encuentra a su nombre y así subsanar la
deuda.
De acuerdo con Jorge Cubides el sujeto pasivo de la relación es el deudor. Es
quien debe realizar la prestación. La persona a cuyo cargo existe el deber de
dar o entregar algo, o de realizar un determinado hecho. Tiene la deuda
correspondiente al derecho del acreedor (Cubides, 2005, pág. 37).
Dentro de una obligación existen dos partes, mismas que de acuerdo al cumplimiento
se convierten en sujeto activo o pasivo, se convierte en pasivo en el momento en que
deja de cumplir con su deber u obligación pactada, y le otorga el derecho a la otra
parte de reclamar para su subsanación o paga. El deudor o sujeto pasivo es el único
sujeto cierto a quien el que se llame acreedor puede demandar solicitando que
cumpla la obligación, es cierto porque el mismo puede definirse como tal y solicitar
se lo declare en quiebra.
Es aquella persona o empresa que está obligada a satisfacer una deuda;
partimos de que el origen de la deuda es de carácter voluntario, es decir, que
el deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación.
Estos deudores crean un crédito que han de pagar, y hay que tener en cuenta
que la deuda no tiene por qué ser de dinero; puede ser la entrega de una cosa
o la prestación de un servicio (Sumup, s.f.).
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La deuda que mantiene el sujeto pasivo con el acreedor es bajo su voluntad, pues
fue el quien se comprometió al cumplimiento de cierta obligación, esta no
necesariamente tiene que ser el pago de dinero por un servicio prestado o por la
adquisición de un bien, si no que puede ser una deuda en la cual el deudor tenía que
ejecutar o no una obra para la cual fue contratado; el deudor es quien está generando
un crédito es decir el derecho del acreedor que debe ser satisfecho conforme lo
establecieron en el acuerdo.
4.1.10. Deuda.
De acuerdo a Burdillo “la deuda es una obligación que tiene una persona física
o jurídica para cumplir sus compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad
económica” (Burguillo, 2019). La deuda por tanto es un deber que adquiere una
persona para con otra en razón de satisfacer valores que son consecuencia de la
relación económica en la que se comprometió a cambio de un servicio o pago, a
hacer, no hacer o prestar sus servicios y que aún no los entrega o cancela.
Acorde a lo que refiere Guillermo Cabanellas las deudas representan el pasivo
patrimonial, que pueden comprometer el equilibrio del conjunto de los bienes
por superar al activo o por una exigibilidad perentoria, hasta determinar, con
la insalvable insolvencia, la declaración de la quiebra o del concurso de
acreedores (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1983,
pág. 226).
Las deudas son el patrimonio del cual la persona no es dueña o poseedora por lo
cual compromete de manera directa el patrimonio del cual, si lo es, pues es con este
que solventará sus obligaciones, las deudas en ocasiones pueden ser mayores al
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activo patrimonial o ser producto de obligaciones que están latentes y de las cuales
no puede hacerse cargo, causando de esta forma la insolvencia que una vez
declarada inevitablemente pasará a la quiebra o concurso de acreedores.
En su significado más general, sinónimo de obligación. Con mayor propiedad
técnica, su defecto jurídico: la prestación que el sujeto activo (o acreedor) de
la misma. Así, toda deuda consiste en un dar, decir, hacer o no hacer algo que
otro puede exigir. (Jurídica E. , Enciclopedia Jurídica , 2014).
El criterio común para definir a la deuda es obligación pues dentro de esta una
persona se obliga para con otra a hacer, no hacer o prestar un servicio y es
determinable; en el sentido jurídico existen dos sujetos el uno es el activo y el otro
es el pasivo, este último se lo denomina así porque es quien no ha cumplido con la
pactado catalogando a este incumplimiento como deuda que el primero puede
reclamar en cualquier momento para que sea acreditada a su favor.
Para Carreira la deuda es la obligación que contrae quien pide algo de
reintegrar lo pedido con acuerdo a unas condiciones pactadas previamente.
El que ha pedido es el deudor, el que ha entregado o prestado es el acreedor;
lo entregado puede ser cualquier tipo de bien, tangible o intangible (Carreira,
2011).
Es decir, para que exista una deuda previamente una de las partes que se
encuentran en relación obligacional debió haber hecho la entrega sea de un bien o
haber ejecutado alguna acción y por su parte la otra no haber cumplido con lo
establecido, quedando así en el deber de retribuirle. Dentro de la relación jurídica el
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que debe será conocido como deudor, mientras que quien está en la espera de que
se cumpla con lo pactado será el acreedor.
4.1.11. Crédito
Contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta
cantidad de dinero, que este deberá devolver con intereses y según los plazos
pactados. A diferencia del préstamo, ese capital no ha de tener necesariamente una
finalidad prefijada (como la compra de un inmueble, en el caso de un préstamo
hipotecario). (España, s.f.)
El crédito o contrato de crédito es una operación financiera en la que una
persona (el acreedor) realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a
otra persona (el deudor) y en la que este último, se compromete a devolver la
cantidad solicitada (además del pago de los intereses devengados, seguros y costos
asociados si los hubiere) en el tiempo o plazo definido de acuerdo a las condiciones
establecidas para dicho préstamo. (Wikipedia, 2017)
El nombre de crédito no solo se aplica al derecho que tienen el acreedor para
exigir del deudor, la cantidad prestada y los intereses convenidos, sino también al
documento con que se justifica ese derecho. Integra siempre in derecho potencial,
reconocido por la leu o aceptado en principio por el obligado. Precisamente por serlo,
por constituir una firma expectativa jurídica implica una dilación entre el nacimiento y
la efectividad, con la aneja duda en cuanto a la certeza del cumplimiento, por
insolvencia posterior del deudor, por mala fe, por no querer cumplir, por especular
con que la mora rinda más beneficios incluso que una condena en costas y el
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resarcimiento de los intereses. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1980,
pág. 77)
Es el contenido básico de toda opción bancaria y, por tanto, de cualquier
contrato bancario. La idea fundamental del crédito es la de aplazamiento o dilación
en la prestación debida, generalmente consistente en la entrega de una suma de
dinero. Cuando en el crédito predomina el sentido de anticipo, se habla de crédito
financiero, financiación o negocio inmediato de crédito, que se caracteriza por
la cesión inmediata de disponibilidad de dinero (contratos financieros). Se habla, en
cambio, de mediación en la adquisición de crédito cuando la operación facilita la
obtención del crédito mediante otra operación. Según la duración, se distingue entre
crédito a corto plazo, crédito a medio plazo y crédito a largo plazo, cuyas respectivas
duraciones son aproximadamente las siguientes: menos de un año; entre uno y tres
años; y más de tres años. Según el destino del dinero obtenido, se diferencia el
crédito de consumo destinado a los particulares, para satisfacer necesidades
corrientes; del crédito productivo destinado a las empresas, para satisfacer
sus necesidades de financiación e inversión. (Jurídica E. , Enciclopedia Jurídica ,
2014)
Por cuanto, analizado lo que es crédito, podemos establecer que un contrato
mediante el cual se se llega a pactar un acuerdo contractual de dinero para
beneficiar a un tercero, mediante el préstamo de dinero, y que este se vea
obligado a cancelar los valores totales, más los intereses de costas generados
por el crédito y demás gastos que se lleguen a ocasionar durante el tiempo de
cobro y pago.
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4.1.12. Caución
“Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la
seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la
hipoteca y la prenda” (Barros, inoponible, 2013). Dentro de la insolvencia es
importante tratar sobre la caución, ya que es una obligación accesoria a la principal
por medio de la cual se garantiza al acreedor el cumplimiento de la misma, el cual,
en dado caso del no cumplimiento, puede hacer uso de ella, es por esto que se
encuentran inmersas la fianza, la hipoteca y prenda, ya que son limitaciones al
dominio o prestaciones de dinero que comprometen al deudor al cumplimiento de la
obligación principal.
Se llama caución a la garantía aportada para cerciorar que una determinada
obligación será cumplida. La caución, dicho de otro modo, es la garantía que
exhibe un individuo respecto al cumplimiento de una obligación, que puede
ser la presentación de un fiador o un juramento (Gardey, 2017).
La caución no es más que la garantía que presta el deudor al acreedor para asegurar
que la obligación que contrajo será satisfecha en las condiciones y términos
impuestos, esta puede ser satisfecha por el deudor principal si existe juramento de
hacerlo o por un tercero quien dentro del contrato se comprometió a hacerlo, el fiador
tiene calidad de garante frente al acreedor.
“Caución es la garantía que ofrece la parte o un tercero para asegurar
el cumplimiento de una obligación reconocida o impuesta judicialmente en un
proceso” (Enciclopedia Jurídica , 2014). Dentro de los procesos judiciales también
se habla de caución pues esta se la rinde si bien puede ser para cumplir con una
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obligación, también para que se lleve a cabo un proceso como es el caso de materia
administrativa o también para asegurar la comparecencia del procesado en materia
penal; esta caución la puede rendir el interesado o un tercero.
La caución tiene como sinónimos a la prevención, cautela, fianza, garantía; la
cual nos dice que es la fórmula mediante la cual una persona física o jurídica
se compromete a pagar las deudas contraídas por otra, en el caso de que ésta
no pueda hacerle frente llegado su vencimiento. Es el nombre dado a un tipo
específico de seguro, practicado generalmente por determinadas instituciones
crediticias, que cubre el riesgo de una eventual insolvencia del deudor o
prestario. (www.economia48.com, s.f.).
Dentro de esta definición nos hace referencia precisamente al compromiso que toma
un tercero ajeno a la obligación para saldar la misma en caso que el deudor principal
no lo haga. Es por esto que nos menciona al seguro prestado por las instituciones
bancarias, debido a que, este es un seguro de la cual las personas que son
beneficiarias si se encuentran en insolvencia temporal podrán hacer uso para que la
institución financiera se hace cargo de la deuda u obligación contraída.
4.1.13. Cobro.
De manera muy sucinta se hace referencia a este término de la siguiente
forma “se denomina cobro al dinero que percibimos por el pago de una deuda, por
la prestación de un servicio o por la venta de un bien” (MiMi Economía , s.f.). Es decir
que cobro es cuando una persona nos cancela en dinero a cambio de un servicio
prestado ya sea este de dinero mismo, intelectual o de bienes, es decir cuando ya
se lo percibe al dinero no basta con encontrarse en derecho de hacerlo.
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Acción de cobrar o recibir el pago por los servicio prestados o bienes
entregados. Es el ingreso o recibo de un importe debido como contraprestación de
una venta o servicio prestado. (www.economia48.com, s.f.). De la misma manera
que la anterior definición esta hace alusión al pago que se nos hace fruto de un
servicio que hemos prestado, más aquí nos señala un adicional que es la acción
misma de cobrar a la otra persona, es decir el hecho que el acreedor solicite sea
cancelado su importe.
El término “cobro” a menudo puede ser confundido con el de “ingreso”, por lo
que resulta de interés destacar la diferencia entre ambos; cobro hace referencia a la
corriente de efectivo existente, es decir, a la entrada de dinero, mientras
que ingreso hace referencia al derecho de percibir ese cobro, si bien el mismo puede
que no se lleve a cabo (finanzas para mortales , s.f.). Cabe señalar la diferencia entre
cobro e ingreso pues la primera como se lo ha dicho es la acción de solicitar el pago
y el pago mismo, mientras que el segundo se puede decir que es una mera
expectativa contenida en un derecho del acreedor en relación al deudor.
Cobranza, percepción de lo debido. Es la acción que despliega el titular de
un derecho crediticio al percibir una determinada suma de dinero para cancelar una
obligación pendiente (Enciclopedia Jurídica, 2014). Por lo tanto, en el cobro este
derecho del acreedor se hace efectivo al recibir la cantidad de dinero pactada a
cambio de una obligación que el deudor debía hacerse cargo.
4.2. MARCO DOCTRINARIO
4.2.1 Acepción del Término
Para poder realizar el análisis de esta temática primeramente he analizado
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una acepción corriente sobre la insolvencia catalogándola como la “incapacidad de
pagar una o más deudas” (Percerotí, s.f.).
El tratadista Percerotí hace referencia a que desde los romanos ya se tenía una
noción y concepción del asunto, tomando como ejemplo la ley de las XII tablas en la
que se permitía a los acreedores, apoderarse del deudor es decir convertirlo en un
esclavo, luego se fue suavizando este apoderamiento de la persona del deudor, por
la aprehensión de su patrimonio, cambiando así el procedimiento. Se tiene
establecido a verdad si estos métodos preservaban los acreedores de la condición
en la imposibilidad de pago por parte del deudor, requería o no una declaración o
una demostración de la insolvencia; este difiriendo el cese de sus pagos, puede
seguir enfrentando sus obligaciones debido al mantenimiento de su crédito.
Al respecto Omeba manifiesta que el “beneficio solo era acordado a los que
de buena fe entregaban a sus acreedores la totalidad del patrimonio para que fuera
proporcionalmente distribuido”. (Omeba). La influencia que había por parte del
derecho romano poco a poco fue desapareciendo producto de ellos se realizaron
numerosas modificaciones en la institución imponiéndose al deudor humillaciones
que eran ridículas y odiosas.
Desaparecida en la forma antedicha la cesión de bienes, quedaron en pie dos
instituciones:

la

quiebra,

originada

en

el

Derecho

Romano

y

la

déconfiture/desconcierto, nacida en el Derecho Consuetudinario francés. El estado
de desconcierto debería surgir de la prueba precisa de la insolvencia del deudor,
después de la liquidación de sus bienes muebles e inmuebles. La quiebra personal
implica principalmente la prohibición de la gestión, administración o control de
cualquier empresa comercial o artesanal, cualquier tenencia agrícola o cualquier
- 37 -

persona jurídica que tenga una actividad económica. También conlleva diversas
prohibiciones de carácter profesional “prohibición de acceder a las funciones de los
funcionarios públicos”, cívica “exclusión de las listas de electores” y honorífica
“prohibición del uso de ciertas condecoraciones”. A pesar de que "bancarrota" hoy
solo se refiere a una parte de las fallas del negocio, el término sigue siendo la fórmula
consagrada. (Percerotí, s.f.)
4.2.2. Historia de la insolvencia
De acuerdo con el criterio de la autora Aida Chuisaca Flores en su tesis con el tema
“La Insolvencia: Análisis de sus Efectos Jurídicos en el Ecuador”, el sistema jurídico
ecuatoriano tiene sus inicios a raíz de la Ley De Enjuiciamiento Civil Española de
1855, pero existiendo la necesidad de seguir al sistema anglosajón se crea el primer
Código de Enjuiciamiento en materia Civil en 1869, donde por primera vez se reguló
de forma separada la Sustanciación de los Juicios en Materia Civil.
Hasta el año 2016 estaba vigente el Código de Procedimiento Civil que surgió
para suplir la falta de normativa existente; dentro del mismo, se regulaba el tipo de
trámite y procedimiento a seguir para los casos de cesión de bienes y de insolvencia,
determinando más causales para declarar en quiebra a un comerciante matriculado
tales como: “la presentación por parte del acreedor un auto de pago no satisfecho y
por la cesación en el cumplimiento de sus obligaciones a tres o más personas
distintas, acreditadas con documento reconocido o con instrumento público”; en
donde además se señala que “el comerciante matriculado no gozará de los
beneficios de la cesión de bienes”. (Código de Procedimiento Civil , 2011, pág. 121).
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A nivel mundial se eliminó la prisión al deudor como una forma de castigo que se le
daba por la falta de no pago de su obligación, ya que era una sanción que conllevaba
abusos, discriminaciones constantes y sobre todo fue considerada como una sanción
denigrante para el deudor.
Cuando entro en vigencia la Constitución de Montecristi en el año 2008, acogió este
principio que se encuentra dentro de los derechos de libertad de las personas, en la
cual establece textualmente en el artículo 66, numeral 29 literal c el cual se refiere a
que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas,
tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
Claramente se describe que ninguna persona puede ser privada de su libertad por
deudas u obligaciones que contrajo las cuales no pudieron ser satisfechas con el
acreedor dentro de estas se exceptúan las obligaciones de carácter personal que
recaigan sobre los alimentantes con sus alimentarios en materia de pensiones
alimenticias ya que en estos casos lo que prevalece es el interés superior del menor.
Actualmente en el Código Orgánico General de Procesos nos da a conocer cuál es
el procedimiento para declarar al deudor como insolvente sin hacer una distinción
entre las personas que son comerciantes o no. Establece además que se puede
beneficiar cualquier persona natural o jurídica del proceso de concurso preventivo a
excepción de las compañías debido a que están sujetas al control y supervisión de
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o a la Superintendencia de
Bancos; y de los acreedores porque pueden ejercer su derecho con la solicitud de
concurso necesario.
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4.2.3. Derecho Romano
De acuerdo con la idea del tratadista Pere Brachfield, en su estudio realizado expresa
que los romanos eran un pueblo culto y poseedores de una civilización muy
avanzada. ellos fueron capaces de establecer unas normas jurídicas, el famoso
Derecho Romano, que constituyó uno de los antecedentes del derecho actual.
El Derecho Romano legisló y reglamentó todo lo concerniente a las relaciones
entre acreedores y deudores, así como las acciones que podían ejercer los
primeros sobre los segundos. “El Derecho romano inventó el concepto de
mora, lo que sucedía cuando el deudor no cumplía en tiempo oportuno su
obligación de pago y reconoció el derecho del acreedor de recibir intereses
moratorios” (Brachfield, 2016).
En el Derecho Romano se encaminó a crear procedimientos, procesos, estatutos y
garantías que protegieran al acreedor, que le permitieran recuperar lo prestado, aún
en detrimento de los derechos y la persona del deudor. En esta época no existían los
derechos humanos y es ahí entonces cuando el acreedor tenía todas las
posibilidades de actuar en contra del moroso.
Al comienzo del derecho romano, las relaciones entre acreedores y deudores se
sustentaban bajo una concepción religioso-jurídica. Los dioses as obligaciones
nacían bajo el patrocinio y protección de los dioses romanos; los incumplimientos del
deudor no solo constituían una infracción jurídica sino una violación de lo acordado
frente a la divinidad. Es necesario resaltar la naturaleza jurídica del patrimonio; éste
se consideraba como parte de la persona, era una emanación de la personalidad.
Por lo cual nacía el derecho del acreedor sobre su deudor; derecho que no sólo le
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permitía dirigirse contra la persona física, sino que por vinculación también le
facultaba ir contra el patrimonio del moroso para conseguir el cumplimiento de su
obligación.
4.2.4. Derecho Consuetudinario Francés
El derecho consuetudinario francés está caracterizado por ser el derecho que se
originó en usos ancestrales orales que evolucionan de manera muy lenta y que se
transmiten de generación en generación, actualmente su vigencia se denota en la
perspectiva del pluralismo jurídico el mismo que demuestra la problemática que
existe entre lo que es el derecho estatal con el derecho indígena.
Para el tratadista Rodolfo Stavenhagen, citado en el libro “El Derecho
Consuetudinario y Memoria” conocido como un referente fundamental de esta
corriente de pensamiento, define al derecho consuetudinario como un:
Derecho oral, generalmente no escrito, que suele ser compartido por una
colectividad y que no está vinculado al poder estatal. El derecho
consuetudinario, en estas aproximaciones, deviene rasgo identitario de los
pueblos indígenas, en oposición a la ley, derecho de Estado, escrito y positivo.
(Miceli, 2012, pág. 17).
Al no estar vinculado el derecho consuetudinario al poder estatal claramente se
denota que, si origen es totalmente distinto al derecho común, ya que esta clase de
derecho es netamente oral mientras que el derecho Estatal se caracteriza por ser
escrito y positivo.
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Además, cabe recalcar que el antiguo Derecho francés se hace referencia a que el
beneficio solo era acordado a los que de buena fe entresaban a sus acreedores la
totalidad de su patrimonio para que fuera proporcionalmente distribuido.
4.2.5. Acto Jurídico
De acuerdo con la autora María Pérez en su trabajo investigativo denominado
acto jurídico y hecho jurídico, nos da una conceptualización amplia acerca de lo que
son actos jurídicos “acciones con consecuencias jurídicas por la voluntad humana”.
(Pérez).
Por lo expuesto los actos jurídicos se derivan de acciones que se realizan con
voluntad las mismas que acarrearan consecuencias jurídicas que pueden hasta
convertirse en sanciones previstas con penas privativas de libertad.
Acto jurídico también es catalogado como la acción humana, independiente,
consciente y puro, que tiene como objetivo próximo establecer entre las personas las
relaciones necesarias para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El
acto jurídico genera un altercado en general dispuesto por el ordenamiento jurídico.
Para que un acto jurídico llegue a consolidarse es necesario de tres elementos: los
esenciales que son los componentes imprescriptibles de todo acto jurídico, naturales
son los que están insertos en la naturaleza de un acto jurídico concreto y
determinado; y los accidentales son aquellos incorporados al acto jurídico, pero ya
por voluntad de las partes por los derechos que les corresponde.
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4.3. MARCO JURÍDICO
4.3.1 Constitución de la República del Ecuador.
En el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador en la que textualmente
manifiesta que:
"El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada…” (2018,
pág. 22).
Desprendiendose de la noción antes mencionada podemos establecer que el
Ecuador es un Estado en donde priman los derechos al ser uno de los más
garantistas, al ser un Estado constitucional de derechos se establece que el mismo
esta regido por un sistema de leyes e instituciones que gira alrededor de lo que esta
establecido en nuestra Ley suprema; y al ser un Estado de justicia logicamente
contiene leyes justas que deben ser aplicadas de igual manera a todos los
ciudadanos y estableciendose una sanción que sea proporcional al hecho
delictivo.Se lo considera como un Estado soberano porque es autosuficiente en su
territorio gracias a las instituciones con los límites impuestos en la ley.
Además, al ser un Estado intercultural y pluricultural se reconoce que el contiene una
diversidad cultural y ética dentro de sus habitantes. En lo referente a la religión el
Ecuador es neutral ya que no apoya ni está en contra de ninguna religión. su forma
de organización es de forma descentralizada y desconcentrada, a través de los
diferentes órganos que están a su cargo, y poder satisfacer las necesidades de la

- 43 -

población sin que exista la necesidad de que se movilicen de las ciudades donde
viven.
En el Art. 11 de la citada Ley, se refiere al ejercicio de los derechos se regirá por los
siguientes principios:
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de
las garantías constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. (Constitución de la
República del Ecuador, 2018, pág. 28).
Las normas jurídicas están destinadas a velar por el bienestar de las personas y
ninguna norma puede contraponerse con los derechos establecidos en la
Constitución, de igual manera se debe de aplicar la norma en el sentido que sea más
favorable para la persona que se le está vulnerando el derecho que ya consta y es
parte de la Ley Suprema.
En el Art. 64, explica que los derechos políticos se suspenderán en los casos que
determine la ley, por las razones siguientes:
1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra
que no haya sido declarada fraudulenta… (Constitución de la República del Ecuador,
2018, pág. 46).

Cuando la persona ha perdido su capacidad mental, para poder ejercer sus
derechos, este se suspenderá siempre y cuando no haya sido declarado insolvente
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o en quiebra fraudulenta.
Dentro del Art. 424 se establece la supremacía de la Constitución, donde se describe:
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario carecerán de eficacia jurídica. (Constitución de la República del
Ecuador, 2018, pág. 195).
A la Constitución se la considerada como la Ley Suprema es decir la que prevalece
sobre cualquier otra Ley que se encuentre vigente dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, las otras normas tienes que ser elaboradas en relación a lo que está
establecido en la Constitución ya que de no ser elaboradas de esa manera carecerán
de eficacia jurídica.
Así mismo en el Art. 425 se explica cómo es el orden jerárquico de aplicación de las
normas:
La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas;
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los
demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre
normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces,
autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán
mediante la aplicación de la norma jerárquica superior… (Constitución de la
República del Ecuador, 2018, pág. 195).
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En lo referente a este artículo acerca de la jerarquía de las normas, la Constitución
prevalece sobre cualquier otra norma de ahí siguen el resto de las normas constando
como ultimas los acuerdos y resoluciones; el Estado Ecuatoriano ha ordenado de
acuerdo a su importancia o jerarquía a las normas, para que no se den casos de
contradicción; al existir contradicción con otra norma de menor jerarquía se tomará
en cuenta lo que esta manifestado en la Constitución.
4.3.2. Código Civil
El Código Civil al respecto sobre la insolvencia en su Art. 1512, referente al pago de
la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es:
1.- Al deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia; y…
(Código Civil , 2018, pág. 475).
Antes de la caducidad de la obligación en mora, no se podrá proceder al cobro si el
deudor se encuentra quebrado o declarado insolvente.
En el Art. 1653.- El acreedor que ha dado por libre al deudor primitivo, no tiene
después contra él, aunque el nuevo deudor caiga en insolvencia; a menos que
en el contrato de novación se haya reservado este caso expresamente, o que
la insolvencia haya sido anterior, y pública o conocida del deudor primitivo.
(Código Civil , 2018, pág. 522).
Si el acreedor decide proceder al cobro de una deuda después de haberlo dado libre
al deudor, no podrá hacerlo a menos que el contrato haya sido sustituido por otra
otorgada, de modo que la primera queda anulada; o bien haya sido declarado
insolvente antes de dicho acto.
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El Art. 1994.- Si un socio hubiere recibido su cuota de un crédito social, y sus
consocios no pudieren después obtener sus respectivas cuotas del mismo
crédito, por insolvencia del deudor o por otro motivo, deberá el primero
comunicar con los segundos lo que haya recibido, aunque no exceda a su
cuota y aunque en la carta de pago la haya imputado a ella. (Código Civil ,
2018, pág. 637).
Declarado una persona insolvente, este llegará a perjudicar a todos los socios de un
crédito social, ya que el pago que haya realizado deberá ser fraccionado para los
socios de dicho crédito.
Art. 2067.- El mandato termina:
6.- Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro; (Código Civil , 2018, pág.
659.)
La orden emitida por la autoridad competente, concluirá con la quiebra o la
insolvencia de los deudores
4.3.3. Código Orgánico General de Procesos
En el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 414 se establece lo
referente al concurso de acreedores y se establece cuando tiene lugar el concurso
de acreedores, “en los casos de cesión de bienes o de insolvencia. Si se trata de
comerciantes matriculados, el proceso se denominará indistintamente concurso de
acreedores o quiebra”. ( 2018, pág. 101).
El concurso de acreedores es una figura vinculada con la insolvencia, en la que se
hace contar que en el caso de que se de en comerciantes que estén legalmente
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establecidos como tal es decir que tengan los permisos necesarios para ejercer dicha
actividad de comercio, este proceso para hacerlos declarar insolventes se lo
designará concurso de acreedores o quiebra cuya principal característica es que los
comerciantes no pueden saldar una deuda que tienen pendiente con los acreedores.
La presunción de insolvencia la encontramos en el Art. 416, en el que se menciona,
que se presumirá la insolvencia y como consecuencia de ella se declarará haber
lugar al concurso de acreedores o a la quiebra cuando:
1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni dimita
bienes.
2. Los bienes dimitidos sean litigiosos. No estén en posesión por la o el deudor.
Estén situados fuera de la República, o consistan en créditos no escritos o
contra personas de insolvencia notoria.
3. Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo
practicado en el mismo proceso o según las posturas hechas al tiempo de la
subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se deducirá el importe
de los gravámenes a que estén sujetos, a menos que se haya constituido,
para caucionar el mismo crédito. Si los bienes dimitidos están embargados en
otro proceso, se tendrá por no hecha la dimisión, a menos que, en el término
que conceda la o al (sic) juzgador, compruebe el ejecutado, con el avalúo
hecho en el referido proceso o en el catastro, la suficiencia del valor para el
pago del crédito reclamado en la nueva ejecución. En este término se actuarán
todas las pruebas que pidan la o el deudor y la o el acreedor o acreedores o
la o el síndico. (Código Orgánico General de Procesos , 2018, pág. 101).
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Los casos en lo que opera la presunción de inocencia se los analiza en este artículo,
ya que en caso de que la persona deudora no pague la obligación que tiene
pendiente con el acreedor y no resuelva con sus bienes la satisfacción de dicha
obligación y este ya se encuentre con un mandamiento de ejecución recaerá en el
concurso de acreedores.
Cuando los bienes que han sido dimitidos para la cancelación de la obligación, estén
en otro proceso es decir que no están en posición del deudor o se encuentren fuera
del país; también cuando los bienes no sean suficientes para pagar la totalidad de la
deuda, o ya estén los mismo contando dentro de otro proceso se entenderá como no
hecha la dimisión tomando salvo que en el término concedido se compruebe su
ejecución.
En lo referente al art. 417, trata a las clases de insolvencia, las mismas que son tres
de acuerdo con nuestra legislación vigente:
La insolvencia puede ser fortuita, culpable o fraudulenta. Es fortuita la que
proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor; es culpable, la ocasionada por
conducta imprudente o disipada de la o del deudor; y es fraudulenta aquella
en que ocurren actos maliciosos del fallido, para perjudicar a los acreedores.
(Código Orgánico General de Procesos , 2018, pág. 102).
La insolvencia se la puede catalogar de tres maneras, fortuita cuando procede de
casos que cuando el acontecimiento es de manera inesperada sin poderlo predecir
estaríamos ante un caso fortuito y fuerza mayor seria cuando alude algo que no
puede ser inevitable; la culpable cuando por parte del deudor se produce un
comportamiento imprudente que hace que se produzca dicho incumplimiento de la
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deuda; la fraudulenta se produce cuando el deudor actúa con malicia para perjudicar
a los acreedores.
4.3.4. Código Orgánico Integral Penal
En el Código Orgánico Integral Penal encontramos en el Artículo 205, acerca de la
insolvencia fraudulenta, tipificándola como:
La persona que a nombre propio o en calidad de representante legal,
apoderada, directora, administradora o empleada de entidad o empresa,
simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para eludir sus
obligaciones frente a sus acreedores, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 33).
La insolvencia fraudulenta se produce cuando la personas que por sí misma o en
calidad de representante legal, simule de alguna forma un estado de insolvencia con
el fin de perjudicar a sus acreedores de manera perspicaz; siendo la sanción dentro
del ordenamiento jurídico penal de tres a cinco años. en caso de que se lograra
determinar la responsabilidad penal de personas jurídicas, se llegara a imponer la
pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de cincuenta a
cien salarios básicos unificados del trabajador en general.
Dentro del ordenamiento penal vigente encontramos en el artículo 206, a la quiebra
tipificada como el delito en que:
La persona que en calidad de comerciante sea declarada culpable de
alzamiento o quiebra fraudulenta, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 33).
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Como en el artículo precedente, tendrá sanción pecuniaria en este caso de uno a
tres años, las personas que sean declarados culpables de quiebra fraudulenta,
perjudicando a sus acreedores.
4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA
4.4.1. Legislación de Colombia
4.4.4.1. Ley 1116 de 2006
La Legislación del país vecino Colombia, es preciso cumplir con unos requisitos o
supuestos contemplados. Para que una empresa o una persona natural que tenga la
calidad de comerciante, puedan acogerse al régimen de insolvencia, e iniciar el
proceso de reorganización que es el objetivo de esta figura, debe acreditar la
cesación de pagos o la incapacidad de pago inminente.
En el artículo nueve de la Ley Contempla que:
El deudor estará en cesación de pagos cuando incumpla el pago por más de
noventa días de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores,
contraídas en desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos demandas
de ejecución presentadas por dos o más acreedores para el pago de
obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en
cuestión deberá representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo
total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud,
de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley. (Ley 1116
de 2006, 2006, pág. 4).
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Por su parte, dice la misma ley que existe incapacidad de pago inminente cuando se
acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su
organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma
grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o
inferior a un año.
Es importante anotar que esta ley ha considerado que no es necesario estar en
cesación de pago para acogerse al régimen de insolvencia, sino que basta con
probar que se está ante un riesgo inminente de entrar en cesión de pagos, no
necesita esperar a quebrar para optar por los beneficios que contempla el régimen
de insolvencia.
4.4.2. Legislación de Perú
4.4.2.1. Código Civil de Perú
En la Legislación Peruana, mantiene que, para que la quiebra surta efectos jurídicos,
es necesaria que sea declarada judicialmente.
El juez competente para declarar la quiebra de una persona, es el Juez Civil, el cual
lo hace siempre a pedido del liquidador tras la conclusión del procedimiento
concursal de liquidación. A través de la quiebra, el juez declara legalmente extinguido
el patrimonio del deudor, así como la incobrabilidad de los créditos pendientes de
pago. La declaración de quiebra de una persona natural o jurídica se inscribe en el
Registro de la Oficina Registral del domicilio del quebrado. Para que proceda la
inscripción de la quiebra, será necesario que el Juez Civil remita a los Registros
Públicos los partes judiciales conteniendo el auto por el cual se declara la extinción
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del patrimonio del deudor, así como el auto por el cual se declara consentida o
ejecutoriada la quiebra.
La inscripción de la declaratoria se la registra oficialmente y de manera pública,
asegurando así el estado de quiebra e incumplimiento de la obligación contraída con
el acreedor.
El registrador, al momento de evaluar el parte judicial que contiene el auto de quiebra,
solo se limitará a calificar las formalidades extrínsecas de la resolución, la
competencia de la autoridad judicial correspondiente y la naturaleza del respectivo
acto y derecho. Tal calificación, se deberá realizar teniendo en cuenta los
antecedentes y los principios regístrales. No obstante, si el registrador advierte que
la declaración de insolvencia del quebrado no se ha registrado, deberá exigir que
previamente se efectúe dicha inscripción, ya que para registrar la declaratoria de
quiebra de una persona es necesario que se inscriba previamente su declaratoria de
insolvencia. De la misma manera, el registrador podrá solicitar al juez que emita las
aclaraciones o informaciones complementarias que sean necesarias para la
inscripción de la declaratoria de quiebra, significando el dejar de existir.
4.4.2.2. Ley General del Sistema Concursal

En el Artículo 100, de la Ley General del Sistema Concursal relata los efectos de la
quiebra:
100.1. El quebrado, mientras dure ese estado, está impedido de:
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a) Constituir sociedades o personas jurídicas, en general, o de formar parte
de las ya constituidas;
b) Ejercer cargos de director, gerente, apoderado o representante de
sociedades o personas jurídicas, en general;
c) Ser tutor o curador, o representante legal de personas naturales;
d) Ser administrador o liquidador de deudores en los procedimientos
regulados en la Ley. (Ley General del Sistema Concursal , pág. 94).
Tales consecuencias, impiden al quebrado ejercer su derecho de asociación, así
como de la libertad de empresa, pues al no poder constituir ni ser socio de una
sociedad, se le está limitando tales derechos.
4.4.3. Legislación de Chile
En la ley de Chile se elimina el concepto de quiebra y lo reemplaza por el término
insolvencia, reorganización o liquidación. En ella se busca establecer procedimientos
que permitan salvar aquellas empresas que tienen posibilidades de mantenerse y
liquidar aquellas que no puedan mantenerse en pie.
En dicha ley se establece también un régimen general de procedimientos para
reorganizar o liquidar los pasivos y activos de una empresa, para liquidar los activos
de una persona deudora.
Son de competencia del juzgado de letras correspondiente al domicilio del deudor.
Se otorgará privilegio por parte de los tribunales aquellos que tengan capacitación
en este tipo de procedimientos concursales y de liquidación.
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La ley establece un sistema que favorece a las personas que no puedan pagar sus
deudas. Estos deudores pueden llegar a un acuerdo con sus acreedores mediante
un procedimiento concursal. Para ser parte de este proceso, la persona debe tener
2 o más deudas que tengan más de 90 días desde el vencimiento y cuyo monto sea
de más de 80 Unidades de fomento. También se requiere que la persona no haya
sido notificada de alguna demanda en su contra.
La idea de un procedimiento como este ofrece a los deudores que puedan llegar a
un acuerdo para renegociar la deuda con todos a la vez. La persona puede dar inicio
al procedimiento a través de un formulario y presentando una solicitud de
renegociación. Si se aprueba, se inicia el procedimiento concursal.
4.4.4. Legislación de Argentina
4.4.4.1. Ley de Concursos y Quiebras
En la legislación argentina, el artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras delimita
la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre procesos de insolvencia que hayan
sido iniciados por o contra un deudor domiciliado en Argentina o un deudor extranjero
que tenga bienes en Argentina, exclusivamente respecto a dichos bienes. Respecto
de procesos de insolvencia abiertos en el exterior, el artículo 4 de la Ley de
Concursos y Quiebras determina que dichos procesos podrán implicar la apertura de
un proceso falencial en el país, si el mismo es solicitado por el deudor o un acreedor
cuya acreencia sea pagadera en Argentina. Debe tenerse en cuenta que los
procesos de insolvencia abiertos en el extranjero no podrán ser opuestos contra los
acreedores con acreencias pagaderas en el país sobre los bienes aquí ubicados o
para declarar la ineficacia de actos realizados por el deudor, sin perjuicio de
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provisiones en contrario resultantes de tratados internacionales. En el caso de
procedimientos de quiebra o liquidación, abiertos paralelamente en Argentina y en
otro país, los acreedores correspondientes al proceso extranjero se encuentran
subordinados a los acreedores en el proceso local. Un acreedor cuya acreencia es
exclusivamente pagadera en el extranjero y no ha sido admitido en un proceso
extranjero podrá verificar su crédito en el proceso abierto en el país solamente
cuando se pruebe que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en
Argentina pueda verificarse y cobrarse en iguales condiciones en un concurso abierto
en el extranjero dónde el crédito es pagadero. Dicho principio no resulta aplicable a
los acreedores privilegiados ya que sus créditos se rigen por la “lex situs”, lo que
implica que el juzgado del lugar donde se encuentra el bien tendrá jurisdicción.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Materiales Utilizados.
Entre los diferentes materiales utilizados en el presente Trabajo de Titulación, los me
permitieron encaminar la investigación tenemos diversas fuentes bibliográficas,
como:
Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, obras
Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, que se
encuentran citados respectivamente y que forman parte de las fuentes bibliográficas
de mi Tesis.
Entre otros materiales se encuentran:
Computador, teléfono celular, retroproyector, cuaderno de apuntes, conexión a
internet, impresora de alquiler, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión
de los borradores de tesis y empastados de la misma, entre otros.
5.2. Métodos
El proceso de investigación Socio – Jurídico, se aplicó los siguientes métodos:
Método Científico: Conocido como el camino a seguir para determinar la verdad de
nuestra problemática, este método fue utilizado al momento de alcanzar
conocimientos, cuando consulté las diferentes obras jurídicas, científicas,
desarrolladas en el Marco Conceptual y Doctrinario de mi trabajo de investigación,
que constan en las citas y las bibliografías correspondientes. Método Deductivo: Se
caracteriza principalmente por partir de una premisa general para llegar a una
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particular; fue aplicada en mi trabajo de investigación en la parte de Revisión
Literaria, al momento de analizar como son las operaciones especiales en el entorno
del Derecho Internacional, obteniendo ideas que podrían ser desarrolladas en
nuestro país.
Método Inductivo: Fue aplicado en la Revisión de Literatura, para determinar las
causas por las cuales se produce la quiebra, que lleva a la Insolvencia del deudor,
como debe ser juzgado de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.
Método Analítico: Ha sido fundamental al momento de realizar el respectivo análisis
después de cada cita, exponiendo la temática investigada desde nuestra perspectiva
en la Revisión de Literatura, además fue aplicado al analizar e interpretar los
resultados de las encuestas y entrevistas.
Método Exegético: Método de gran ayuda en el ámbito del Marco Jurídico, aplicado
al momento de analizar las normas jurídicas utilizadas para la fundamentación legal
de mi trabajo de investigación, siendo estas: Constitución de la República del
Ecuador, Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico General de Procesos y
Código Orgánico Integral Penal.
Método Hermenéutico: Aplicado en la interpretación de las normas jurídicas,
desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede a realizar la interpretación de
las leyes ecuatorianas pertinentes.
Método Mayéutica: Método utilizado al momento de realizar las preguntas para la
obtención de información, que más tarde fueron aplicadas en las encuestas y
entrevistas.
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Método Comparativo: Método usado al analizar el Derecho Comparado, en el que
se investigó y se contrastó como está regulado la figura del agente encubierto
Legislaciones como la de Colombia, Perú, Chile y Argentina en las que se logró
establecer diferencias y semejanzas de nuestra Legislación con la de estos países.
Método Estadístico: El método utilizado para realizar la tabulación, los cuadros
estadísticos y representación gráficas para establecer tanto los datos cuantitativos y
cualitativos de la investigación, mediante las Técnicas de la Entrevista y la Encuesta;
y finalmente la aplicación de Resultados de la Investigación.
Método Sintético: Este método fue utilizado al momento de emitir un criterio luego
de realizar un estudio minucioso de una temática, para luego resumir y extraer las
partes más relevantes.
Método Histórico: Aplicado en el desarrollo del Marco Doctrinario, al analizar
acontecimientos que se han suscitado en el pasado no solo en el ámbito nacional
sino también en lo internacional, encontrado las razones del porqué la necesidad de
la incorporación de las operaciones encubiertas en delitos de delincuencia
organizada.
5.3. Técnicas.
Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas que sirve de ayuda
para reunir datos o detectar la opinión pública sobre la problemática planteada.
Practicado a 30 profesionales de derecho en libre ejercicio con conocimiento acerca
de la problemática planteada.
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Entrevista: Consiste en el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre
aspectos puntuales de la problemática de estudio, se aplicó a 5 profesionales
especializados en Derecho Penal, conocedores de la problemática.
5.4. Observación documental.
A través de esta técnica se realiza el estudios de sentencias, resoluciones, casos en
los que ha sido necesaria la intervención de agentes encubiertos.
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y en
forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos
concretos, que sirven para la construcción de la Revisión de Literatura, verificación
de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y
recomendaciones encaminadas a la solución de la problemática planteada.
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6. RESULTADOS
6.1. Resultado de la aplicación de la Encuestas
Las encuestas fueron aplicadas a treinta profesionales del derecho en el libre
ejercicio en la ciudad de Loja, conocedoras de la problemática planteada. Una vez
obtenida las respuestas, se procedió a realizar la tabulación correspondiente de cada
encuesta y posteriormente a la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, tipo
pasteles que reflejan los resultados; así como la interpretación y análisis respectivo.
Pregunta Nro. 1: ¿Considera usted que se debe proceder a la inmediata
declaración de insolvencia de la parte deudora, cuando no ha cumplido con el
mandamiento de ejecución?
Cuadro Estadístico Nro. 1
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

15

50,00%

No

15

50,00%

Total

30

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho del cantón Loja.
Autor: Manolo Andrés Granillo Ordóñez

Gráfico N° 1

50%

50%

Si
No
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Interpretación:
En la primera pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 15
profesionales que equivale al 50% manifestaron que sí, se debería proceder a la
inmediata declaración de insolvencia de la parte deudora cuando no se ha cumplido
con el mandamiento de ejecución, por cuanto la parte acreedora debe asegurarse
de su pago total de la obligación pendiente que el deudor tiene en incumplimiento, y
así poder presionar su pago; mientras 15 que equivale al 50% señalaron que no se
debería proceder a la inmediata declaración de insolvencia de la parte deudora, ya
que se afectarían derechos constitucionales de la persona pudiendo ir por los
diferentes concursos

existentes en el Código Orgánico General de Procesos;

también que en otro proceso se podría determinar las razones por las cuales el
deudor no ha podido cumplir con la deuda, y demostrar si el deudor posee bienes.
Análisis:
Al existir una equidad en los resultados sobre la inmediata declaración de insolvencia
del deudor, se establece que hay parcialidad por cuanto al declarar la inmediata
insolvencia se estaría asegurando el pago de la obligación contraída del deudor con
el acreedor, cerciorándose de la quiebra y no tenencia de ningún bien a dimitir; de
otro lado, se puede decir que se estaría violentando el derecho a la defensa del
demandado declarándolo insolvente sin este haber podido llegar a una conciliación
o acuerdo con el acreedor.
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Pregunta Nro. 2: ¿Cree usted que se perjudicaría el actor directamente al no
declararse de forma inmediata la insolvencia de la parte deudora?

Cuadro Estadístico Nro. 2

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

19

63,33%

No

11

36,67%

Total

30

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho del cantón Loja.
Autor: Manolo Andrés Granillo Ordóñez

Gráfico N° 2
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Interpretación:
En la segunda pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 19
profesionales que equivale al 63,33% manifestaron que sí, el actor se perjudicaría
directamente al no declararse de forma inmediata la insolvencia, ya que el actor
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acude al órgano jurisdiccional para hacer valer sus derechos y recuperar los pagos
ordenados por el Juez competente, y, que la parte deudora cancele los valores
adeudados; caso contrario causa un perjuicio patrimonial al acreedor, porque se ha
demostrado que existen personas que tienen bienes a nombre de terceras personas.
Si bien es verdad que perjudica al acreedor, debería existir una investigación previa,
para luego proceder a la correspondiente declaratoria de insolvencia; mientras 11
que equivale al 36,67% señalaron no es necesario puesto que se puede proceder al
concurso de acreedores, establecido en la ley, sin perjudicar directamente al actor.
Análisis:
Se puede determinar que efectivamente si se perjudicaría la parte actora, puesto que
se vería afectado con la pérdida a más de la obligación contraída, su patrimonio,
tiempo, gastos judiciales que le conlleva acudir al órgano jurisdiccional, y no poder
cobrar su deuda; si bien es cierto se puede llegar al concurso de acreedores, junta
en la cual acudirían todos los actores afectados por el fallido a reclamar o quedar en
acuerdo del capital en deuda, pero, si el fallido no dispone de ningún bien, capital, ni
manera de saldar su deuda con sus acreedores, estos seguirían en perjuicio por el
no cobro de la obligación contraída.
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Pregunta Nro. 3: ¿Considera usted que al no determinarse la autoridad
competente para dictar y ejecutar la insolvencia se está impidiendo la
ejecución del acto procesal para hacer cumplir la obligación en Litis?

Cuadro Estadístico Nro. 3

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

16

53,33%

No

14

46,67%

Total

30

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho del cantón Loja.
Autor: Manolo Andrés Granillo Ordóñez

Gráfico N° 3
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Interpretación:
En la tercera pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 16
profesionales que equivale al 53,33% manifestaron que sí, ya que, al no determinarse
la autoridad competente para dictar y ejecutar la insolvencia, se retarda el trámite
hasta que una autoridad competente tenga conocimiento del caso, retrasando la
economía y celeridad procesal para el actor, afectando la agilidad del proceso. Sin
embargo, del juez competente para poder declarar la insolvencia del fallido, sería un
Juez de lo Civil y Mercantil; mientras 14 que equivale al 46,67% señalaron que no
por cuanto manifiestan que si existe la autoridad competente como anteriormente
estaba establecida en el Código de Procedimiento Civil; y que para poder hacer
cumplir la obligación en Litis; existe un proceso establecido en la ley para proceder
a la insolvencia.
Análisis:
El porcentaje mayoritario que responde al sí, está de acuerdo en que se determine
la autoridad competente para dictar la insolvencia y poder declararla, por cuanto
perjudica a los acreedores que están a la espera del pago y el cumplimiento del
mandamiento de ejecución, dictado por el Juez, y la declaratoria de Insolvencia, la
cual aseguraría su cobro con los bienes que el fallido posea. Por lo tanto, existe el
vacío y confusión al establecer la autoridad competente como lo era con el antiguo
Código de Procedimiento Civil
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Pregunta Nro. 4: ¿Cree usted que al no darse la declaratoria de insolvencia, se
genera inseguridad jurídica y perjuicio a los acreedores?
Cuadro Estadístico Nro. 4

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

22

73,33%

No

8

26,67%

Total

30

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho del cantón Loja.
Autor: Manolo Andrés Granillo Ordóñez

Gráfico N° 4
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Interpretación:
En la cuarta pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 22
profesionales que equivale al 73,33% manifestaron que sí, se genera inseguridad
jurídica y perjuicio a los acreedores, por cuanto desarrolla la inejutabilidad de la
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acción planteada y vulnera la tutela judicial efectiva perjudicando el cobro del capital,
optando por no cumplir con la sentencia dictada burlando la justicia y aumentando la
inseguridad jurídica. Sin pagar el fallido al acreedor, incluso cuando este incurrió en
gastos procesales para acceder al cobro de la obligación sin poder lograrla; mientras
8 que equivale al 26,67% señalaron que no, por cuanto se genera inseguridad
jurídica ni perjuicio a los acreedores, por cuanto ya existe el debido proceso para
llegar al cobro de la obligación adeudada. El deudor puede concluir con todo esto
pagando la deuda.
Análisis:
la mayoría de profesionales del derecho concuerda que se genera inseguridad
jurídica y perjuicio a los acreedores, por cuanto ellos no llegan al cobro de la deuda
en mora, dictada ya por la autoridad competente y el no cumplimiento del
mandamiento de ejecución ni dimitiendo bienes para el embargo y poder cubrir la
deuda.
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Pregunta Nro. 5: ¿Considera usted que la presunción de insolvencia ayuda al
cumplimiento de las obligaciones según el título de ejecución?
Cuadro Estadístico Nro. 5

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

23

76,67%

No

7

23,33%

Total

30

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho del cantón Loja.
Autor: Manolo Andrés Granillo Ordóñez

Gráfico N° 5
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Interpretación:
En la quinta pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 23
profesionales que equivale al 76,67% manifestaron que sí, la presunción de
insolvencia ayuda al cumplimiento de las obligaciones según el título de ejecución,
que al ser en carácter coercitivo debería el fallido dar cumplimiento al mandamiento
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de ejecución, sabiendo este lo que viene en su contra con la presunción de
insolvencia. Debiendo agotar todas las gestiones pertinentes para el caso. Es una
medida de última instancia, y a la misma vez eficaz por las consecuencias que
genera la insolvencia, teniendo ya transcurrido el suficiente tiempo para haber
cancelado la deuda; mientras 7 que equivale al 23,33% señalaron que no la
presunción de insolvencia no ayuda al cumplimiento de las obligaciones, por cuanto
esta no afecta en nada al fallido.
Análisis:
Solo con el mero temor a la presunción de insolvencia, ciertos demandados llegan a
saldar su deuda; más aún lo harían con la declaratoria, sabiendo estos que perderían
sus derechos civiles (muerte civil). Esto llega a declarar al fallido como insolvente,
demostrado por el síndico de quiebras la imposibilidad de cancelar o cubrir la
obligación adeudada.
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Pregunta Nro. 6: ¿Considera usted conveniente presentar una reforma al
Código Orgánico General de Procesos, para que al deudor se lo declare
insolvente cuando no haya dado cumplimiento al mandamiento de ejecución
por carecer de bienes para asegurar su pago?

Cuadro Estadístico Nro. 6

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

17

56,67%

No

13

43,33%

Total

30

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho del cantón Loja.
Autor: Manolo Andrés Granillo Ordóñez

Gráfico N° 6
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Interpretación:
En la sexta pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 17
profesionales que equivale al 56,67% manifestaron que sí, es conveniente presentar
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una reforma al Código Orgánico General de Procesos, puesto que garantizaría el
cumplimiento de la pretensión planteada, y poder establecer dicha declaratoria con
el procedimiento para que opere esta figura jurídica a fin de que el acreedor pueda
asegurar y hace valer sus derechos si tener que incurrir en gastos indebidos ni
onerosos; dando como resultado el trámite directo para la declaratoria de insolvencia
y más aún si el fallido carece de bienes para cubrir su pasivo; mientras 13 que
equivale al 43,33% señalaron que no es necesario presentar la reforma ya que se
estaría vulnerando los derechos del fallido y perjudicando su defensa, además de
primero determinar la insolvencia del fallido para proceder a declararlo insolvente.
Análisis:
Presentar una reforma al Código Orgánico General de Procesos garantizaría y
velaría el cobro total de la obligación al acreedor; sabiendo que la pérdida y el no
cobro de la deuda afecta directamente al acreedor incurriendo en daños y perjuicios.
El fallido sería declarado insolvente y solamente será levantada esta declaratoria con
el pago total de la obligación.
6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas.
Esta técnica fue aplicada a cinco conocedores de la temática comprendida entre
jueces y abogados en libre ejercicio profesional, quienes tienen amplio conocimiento
sobre el tema abordado y han evidenciado la problemática de cerca al estar en
constante contacto con la administración de justicia.
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PREGUNTA Nro. 1: ¿Qué es para usted la Insolvencia?
Respuestas:
Entrevistado Nro. 1.- La insolvencia para mi criterio es una forma jurídica de
declarar a la persona que, si bien sea realmente carece de los medios necesarios no
solamente para la subsistencia sino también para cumplir o cubrir con las
obligaciones en las que ha incurrido con sus acreedores.
Entrevistado Nro. 2.- La insolvencia es un predilecto jurídico que hace alusión a la
existencia de la no capacidad del deudor, a suplir con la deuda declarada en
sentencia.
Entrevistado Nro. 3.- La insolvencia es un estado o una situación jurídica, en el cual
una persona natural o una empresa, no se encuentra en la posibilidad de satisfacer
las obligaciones adquiridas debido a su falta de liquidez.
Entrevistado Nro. 4.- La insolvencia es uno de los estados de falta de cumplimiento
en su obligación u obligaciones que tiene determinada persona o individuo en el que,
por no haber podido cumplir en el tiempo y en el plazo determinados, ha caído
justamente en ese estado de insolvencia, que para el juzgamiento naturalmente se
tendría como una expectativa de presunción de insolvencia.
Entrevistado Nro. 5.- La insolvencia en el Ecuador, únicamente es una situación
en la que una persona se encuentra incapacitada económicamente de cubrir
alguna deuda.
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Comentario del entrevistador: La situación jurídica de la insolvencia, está
claramente entendida en el ámbito legal, siendo este el estado mediante el cual el
deudor está en la incapacidad de cubrir las deudas adquiridas.
PREGUNTA Nro. 2: ¿De qué manera la presunción de insolvencia ayuda al
cumplimiento de las obligaciones según el título de ejecución?
Respuestas:
Entrevistado Nro. 1.- Realmente en la práctica no es mucho lo que la presunción en
si ayuda, ya que al no poder llegar a una insolvencia real la presunción no afecta
mayormente a la persona accionada al demandado, ya que con una presunción no
pierde los derechos políticos ni se le suspende derechos ciudadanos, cosa que si se
conseguiría con una insolvencia.
Entrevistado Nro. 2.- La presunción ayuda para el cumplimiento de la deuda en el
sentido de que, faculta al acreedor, en este caso a la junta de acreedores a dejar sin
derechos de participación y demás al deudor.
Entrevistado Nro. 3.- Indiscutiblemente al arribar a un estado de presunción de
insolvencia conlleva, en este caso a que el deudor o el fallido, de una obligación se
encuentra amedrentado por las consecuencias jurídicas que establece el COGEP,
entre ellas el registro en la página web, la orden de embargo de todos sus bienes
muebles e inmuebles, el registro de este estado de insolvencia en el registro de la
propiedad. Yo creo que todos estos efectos o consecuencias de esta presunción de
insolvencia, llegan a presionar de una manera llamémosla tácita al deudor para que
pueda cancelar las obligaciones adquiridas.
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Entrevistado Nro. 4.- Bien en cierta manera de acuerdo con las últimas
estipulaciones que contienen el COGEP la presunción de insolvencia, nos permite
que se pueda iniciar el concurso de acreedores, de tal manera que sin haberse
declarado aún la insolvencia y solamente manteniendo la presunción de insolvencia,
al aperturarse el concurso de acreedores lo que se está permitiendo es de que la vía
de coerción que tiene ahí en cuanto a las disposiciones que se dan como por ejemplo
oficiar a la Superintendencia de Bancos, a la Contraloría, al agente fiscal y por último
inclusive declarar el estado de interdicción de la persona esto hace que ese individuo
pierda relativamente los derechos civiles y patrimoniales para poder administrar sus
bienes y por tanto al ser sujeto o encontrarse como dependiente de alguna institución
eso le trae efectos secundarios de tal manera que podría ser el momento procesal
oportuno para que él pueda ponerse al día con sus adeudos.
Entrevistado Nro. 5.- Es una forma, una manera de fuerza legal para que el
deudor cumpla la deuda, caso contrario se procede al embargo de sus bienes ya
sean inmuebles, muebles o cuentas corrientes.
Comentario del entrevistador: La presunción de insolvencia solo llega a
amedrentar al fallido; esta conjetura presiona al deudor al cumplimiento de sus
obligaciones, más no garantiza su cobro ya que queda en puras especulaciones
PREGUNTA Nro. 3: ¿Qué opinión le merece acerca de implementar la facultad
al juez para declarar la insolvencia?
Respuestas:
Entrevistado Nro. 1.- Esto sería de hecho lo más idóneo, ya que al juez en este
caso al juez civil,

que es el encargado de conocer las ejecuciones de títulos
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ejecutivos, así mismo como procedimientos monitorios, si bien es cierto tiene la
facultad para emitir el mandamiento de ejecución, no tiene una facultad coercitiva por
así decirlo para garantizar el cumplimiento de esta obligación, es decir en muchos
casos hay muchas personas que adquieren obligaciones pero ponen a buen recaudo
sus bienes es decir ponen a un nombre de testaferros con la finalidad de no pagar, y
al quedarse en una mera presunción de insolvencia y al no tener el juez de lo civil
esta facultad de dictar la insolvencia se deja un vacío jurídico que perjudica los
derechos y los interese del acreedor en este caso.
Entrevistado Nro. 2.- Me parece que no se estaría garantizando la seguridad jurídica
y el debido proceso porque existe un proceso, aparte del proceso ejecutivo, para
empezar y solicitar a la junta de acreedores y declarar si existe o no existe la
insolvencia previamente tiene que darse una investigación para que se dé
judicialmente.
Entrevistado Nro. 3.- Creo que indiscutiblemente de la lectura que se puede dar al
Código Orgánico General de Procesos, se evidencia fácilmente la existencia de una
declaratoria de la presunción de insolvencia, no de una declaratoria de insolvencia,
en ese sentido creo que es

indispensable, que se determine a través del

ordenamiento jurídico y de una norma clara, dentro de una de las facultades del juez
que conoció el proceso ejecutivo que tenga la capacidad o la facultad legal para
implementar luego de la ejecución o del incumpliendo del mandato de ejecución, la
posibilidad de emitir esta declaratoria de insolvencia sobre el deudor y así poder
conllevar a que se pueda alcanzar el cumplimiento de una sentencia.
Entrevistado Nro. 4.- Creo que esa facultad sería importante porque actualmente el
COGEP no contiene esa disposición solamente se ha quedado como un concepto a
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medias porque dice que se presumirá la insolvencia y con ello dará paso al inicio del
concurso de acreedores por lo tanto, si se declararía la insolvencia que para ello
debería obviamente haber un filtro como es la opinión del Fiscal cuando ha hecho
toda la investigación pertinente al caso y él puede calificar incluso que tipo de
insolvencia es la que puede determinarse, como sabemos la insolvencia fortuita,
puede ser casual o puede ser voluntaria de tal manera que, inclusive la fraudulenta,
entonces será el fiscal quien nos determine a manera de una especie de opinión
previa y el juzgador será el que declare el estado de la insolvencia en la que ha caído
el determinado deudor.
Entrevistado Nro. 5.- Pregunta interesante, puesto de que, si nos amparamos en
la ley, el juez es la única autoridad para que declare la insolvencia al moroso,
actualmente no se está dando esta situación motivo por el cual los morosos se
descuidan de cumplir con sus obligaciones crediticias.
Comentario del entrevistador: Como ya claramente lo manifiestan los
profesionales entrevistados, es necesario implementar la facultad al Juez para poder
declarar la insolvencia del fallido, aparte también se contará en el caso de ser
fraudulenta como lo determina el artículo 206 del Código Orgánico Integral Penal,
con la opinión del Fiscal encargado para determinar la quiebra fraudulenta con la
investigación previa presentada y así declarar la insolvencia mediante un Juez de lo
Civil y Mercantil a el fallido que a entrada en mora de sus obligaciones.
PREGUNTA Nro. 4: ¿Qué criterio tiene que al no determinarse la autoridad
competente para dictar y ejecutar la insolvencia se está impidiendo la
ejecución del acto procesal para hacer cumplir la obligación en Litis?
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Respuestas:
Entrevistado Nro. 1.- En si la presunción de insolvencia o la insolvencia en sí, sería
el único medio para garantizar en si el pago de una obligación, la última forma de
presión y al juez civil que es la persona que tiene la competencia para juzgar los
actos ejecutivos, así como también otras obligaciones de tipo económico al no tener
la facultad para declarar la insolvencia tampoco tendría la facultad para hacer esta
última medida de presión hacia el deudor para que cancele.
Entrevistado Nro. 2.- El criterio como jurisconsulto es de que, si no existe autoridad
competente para ejecutar y declarar la insolvencia, habría un vacío legal en la ley.
Entrevistado Nro. 3.- Creo que es indispensable mirar este punto desde la
Constitución, que habla sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, uno de los
presupuestos normativos y dogmáticos de este derecho, no solo es, poder recurrir
ante una autoridad competente, sino que aquella decisión que es emitida por un juez
pueda ser alcanzada y ejecutada; por lo que indudablemente sino tenemos en forma
expresa quien es la autoridad que pueda ejecutar un estado de insolvencia conlleva
a que no se pueda alcanzar el cumplimiento de esta decisión y por ende se estaría
violentando del derecho a la tutela judicial efectiva.
Entrevistado Nro. 4.- Bien, en verdad como hemos dicho no existe en el COGEP
una línea normada, o no hay una regulación expresa o tazada en la ley, que
determine en qué momento específicamente se deba declarar la insolvencia, porque
si hablamos de que autoridad obviamente debe ser un juez civil o mercantil, porque
estos serían los únicos autorizados mediante ley porque tendrían ellos la
competencia en esa específica materia, entonces en cuanto a la autoridad yo
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entiendo de que ya está asignada, lo que no existe es la determinación y el momento
procesal oportuno para que se deba dictar la insolvencia.
Entrevistado Nro. 5.- Precisamente en la pregunta anterior había manifestado que
al Juez se le faculte que declare la Insolvencia, puesto que, si el Juez declara la
insolvencia al moroso, este buscará la posibilidad de poder cancelar la deuda que
tiene.
Comentario del entrevistador: Concordando con los entrevistados, sí se impide la
ejecución del acto, se violenta el derecho a la tutela judicial efectiva, para que a través
de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una
decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas. Como ya lo
manifiesta un conocedor de derecho, no existe la determinación y el momento
procesal oportuno para que se deba dictar la insolvencia.
PREGUNTA Nro. 5: ¿Qué otra alternativa de solución propondría para asegurar
la declaratoria de insolvencia?
Respuestas:
Entrevistado Nro. 1.- En este caso sería que se especifique claramente en el Código
Orgánico Integral Penal que se creen un artículo en el que se establezca el
procedimiento y la autoridad competente para que de una forma rápida y eficaz
dependiendo de cada caso, después de un análisis de cada caso se pueda declarar
la insolvencia.
Entrevistado Nro. 2.- La alternativa para lograr que el deudor cancele las deudas,
sería disponiéndose una medida civil que sea de repercusión local nacional e
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internacional, e impidiendo que el deudor trabaje en especial en la administración
pública y privada.
Entrevistado Nro. 3.- Bueno yo creería que se podría plantear un estado de
interdicción en el cual el deudor o fallido, pueda declararse interdicto y por
consiguiente tenga la incapacidad de poder administrar todos sus bienes muebles e
inmuebles y por consiguiente se nombre un tercero lo cual podría facultar y asegurar
el cumplimiento de la obligación adeudada.
.Entrevistado Nro. 4.- Bien dentro de los aspectos que se podrían decretar como
una solución, es que previamente los procesos ante de ir a la insolvencia, deberían
pasar por la oficina de mediación y la oficina de mediación sea como una especie de
antecedente para que este sirva el agotamiento como última ratio de que fue
consultado el deudor y fue convocado en el caso de que no existiere, y que se agotó
esa instancia, y él ante su rebeldía si es que no asistió, o lo que no fuere aceptado
en cuanto a la profesión para poder hacer su deducción del por qué no ha podido
cumplir con la oportunidad del caso el adeudo, entonces esta sería una especie de
cimentación a mi criterio para poder entablar un aseguramiento previo a la
insolvencia.
Entrevistado Nro. 5.- Aparte de la declaratoria de insolvencia, conveniente sería
que se declare la interdicción, una forma más eficaz de hacerse efectivo la ejecución
del mandato y asegurar el el cobro total de la obligación adeuda, ya que sería un
tercero quien administre sus bienes y pueda llegar a saldar la deuda contraída.
Comentario del entrevistador: Si bien antes de proceder a la insolvencia, sería un
buen camino la mediación para tratar de solucionar el pago, y esta acta como título
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de ejecución; sería como un aliento más para el fallido que pueda cumplir su
obligación. Lo más acertado y viable como alternativa para asegurar la declaratoria
de insolvencia sería la interdicción, la cual prohíbe o priva el derecho judicial del
deudor.
6.3. Estudio de Casos
Caso Nro. 1
1. Datos Referenciales
Juicio Nro. 11333-2018-01347
Juzgado: Unidad Judicial Especializada Civil y Mercantil del Cantón Loja, Provincia
de Loja
Fecha: 11 de mayo del 2018
Actor: NN
Demandado: XX
2. Antecedentes
Antecedentes de hecho
En la ciudad de Loja, el 08 de diciembre del 2009, se dio inicio al juicio ejecutivo Nro.
840-2009, en contra del demandado XX, se dictó sentencia a favor de NN, en el cual
se dispuso se pague un total de $25.000,00 dólares americanos, más los intereses,
gastos y costas procesales.
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La sentencia antes indicada se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, por
ellos es que, el 15 de agosto del 2011, se dispone que la parte demandada en 24
horas cumpla con la obligación exigida; pero los accionantes hasta la presente fecha
no han cumplido con dicha obligación.
Con fecha 11 de mayo del 2018, se presenta la demanda incoada para dictar el auto
inicial de concurso de acreedores necesaria en contra de XX. Posteriormente el día
15 de mayo del 2018 se la admite a trámite reuniendo los requisitos de ley.
Por ende, se presume la insolvencia del demandado; se procede al concurso
necesario de conformidad con el artículo 424 del Código Orgánico General de
Procesos. Se cumple lo estipulado en el artículo 421 del mismo código mencionado,
así como los incisos del artículo 423.
Antecedentes de derecho
El Código Orgánico General de Procesos en su artículo 414, establece el “concurso
de acreedores en los casos de cesión de bienes o de insolvencia”, más en el artículo
416 solo se refiere a la presunción de insolvencia y queda en mera expectativa.
En lo que se refiere al procedimiento, se ordena la publicación del auto de
declaratoria de insolvencia, sin tener base ni argumento jurídico para dictarlo, al
referirse a la especulación de una presunción de insolvencia sin tener el fundamento
y carencia de una base real.
3. Resolución
Falta de la declaratoria de Insolvencia.
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La persona demandada XX, no cumple con el pago de la obligación contraída,
viéndose el acreedor perjudicado directamente.
4. Análisis
En el presente caso en materia civil, tipo de procedimiento ejecutivo sobre cobro de
deuda, se evidencia todos los fundamentos de hecho para proceder a la declaratoria
de insolvencia del fallido, más solo queda en una simple presunción al llamarse al
concurso de acreedores necesario, notándose que el fallido no dispone de bienes
muebles e inmuebles para saldar la deuda contraída. Se cumple con todo lo
establecido en el procedimiento necesario, pero sin perjuicio para el deudor.
Por lo tanto, queda demostrado que la falta de una declaratoria de insolvencia
claramente estipulada y nombrada en el Código Orgánico General de Procesos, deja
en vulneración la restauración del capital del acreedor y total y libre albedrío al fallido
la obligatoriedad de cumplir su obligación contraída. En este caso, solo se evidencia
el cumplimiento del procedimiento necesario para la presunción de insolvencia; sin
estar dictado un auto resolutorio en el cual declare insolvente al deudor.
Caso Nro. 2
1. Datos Referenciales
Juicio Nro. 11333-2018-00082
Juzgado: Unidad Judicial Especializada Civil y Mercantil del Cantón Loja, Provincia
de Loja.
Fecha: 10 de enero del 2018
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Actor: NN
Demandado: XX
2. Antecedentes
Antecedentes de hecho
En la ciudad de Loja, el actor NN, demandó por la vía ejecutiva al señor XX, en
calidad de garante solidario, el pago de la suma de $15.000,00 en concepto de
capital, más los intereses de ley que se encuentran adeudando.
Tramitada la causa ante la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Loja, bajo el
Nro. 11333-2015-03803, con fecha 02 de diciembre del 2016 se dictó la sentencia
respectiva, en la que dispuso que entre otros el señor XX, pague a NN, la suma de
$15.000,00 más los interese en la forma convenida en el indicado contrato de
préstamo de amortización Nro. 1010160941, que sirvió de base de dicha acción, más
las costas procesales.
Encontrándose ejecutoriada en legal y debida forma la referida sentencia, se designó
el perito respectivo quien en su informe sostuvo que la deuda total ascendía a la
suma de $ 21.258,73.
Con la liquidación señalada, el juez de la causa con fecha 19 de abril del 2017,
dispuso que la parte demandada en el término de 24 horas cumpla la obligación
exigida; pero los accionados a pesar de existir el respectivo mandamiento de
ejecución, no han pagado la obligación conforme consta de la respectiva razón
sentada por el señor secretario del despacho de la Unidad Judicial Civil con sede en
el cantón Loja, provincia de Loja de fecha 05 de diciembre del 2016.
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Antecedentes de derecho
El Código Orgánico General de Procesos en su artículo 414, establece el “concurso
de acreedores en los casos de cesión de bienes o de insolvencia”, más en el artículo
416 solo se refiere a la presunción de insolvencia y queda en mera expectativa.
En lo que se refiere al procedimiento, se ordena la publicación del auto de
declaratoria de insolvencia, sin tener base ni argumento jurídico para dictarlo, al
referirse a la especulación de una presunción de insolvencia sin tener el fundamento
y carencia de una base real.
3. Resolución
Falta de la declaratoria de Insolvencia.
La persona demandada XX, La persona demandada XX, no cumple con el pago de
la obligación contraída, el proceso es detenido en el procedimiento concursal.
4. Análisis
En el caso expuesto se trata de un juicio que se tramita bajo procedimiento ejecutivo
por cobro de dinero mediante un contrato de préstamo de amortización, en el cual la
pretensión es llegar al concurso de acreedores, por hallarse comprendido en la
situación prevista en el artículo 416 del Código Orgánico General de Procesos.
Más dado todo el procedimiento necesario para el concurso de acreedores, no se
llega a una declaratoria expresa de la insolvencia del deudor señalado en el caso
expuesto. Esto nos deja en lo que determina el artículo 416 del Código Orgánico
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General de Procesos que es la presunción de insolvencia del deudor que no ha dado
cumplimiento al mandamiento de ejecución.
Estas situaciones a mi parecer no se dieran si existiera un articulado en el cuál este
estipulada la declaratoria de insolvencia por el no pago ni dimisión de bienes
subsanables para embargo o el cobro total de la obligación; y no solo se quede en
una inconcreta presunción de la insolvencia, la cual solo llega a la amedrentación
para el fallido.
Caso Nro. 3
1. Datos Referenciales
Juicio Nro. 11333-2018-00083
Juzgado: Unidad Judicial Especializada Civil y Mercantil del Cantón Loja, Provincia
de Loja.
Fecha: 10 de enero del 2018
Actor: NN
Demandado: XX
2. Antecedentes
Antecedentes de hecho
En la ciudad de Loja, el actor NN, demandó por la vía ejecutiva al señor XX y otros
el pago de la suma de $ 20.000,00 en concepto de capital, más los intereses de ley
que se encuentran adeudando.
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Tramitada la causa ante la Unidad Judicial civil y Mercantil con sede en el cantón
Loja, provincia de Loja, bajo el Nro. 11333-2015-03412, con fecha 05 de febrero del
2017 se dictó sentencia respectiva, en la que dispuso que el señor XX y otros pague
a NN la suma de $ 20.000,00 más los intereses en la forma convenida en el pagaré
a la orden a favor de NN, que sirvió de base de dicha acción más las costas
procesales.
Encontrándose ejecutoriada en legal y debida forma la referida sentencia, se designó
el perito respectivo quien en su informe sostuvo que la deuda total ascendía a la
suma de $ 31.819,00.
Con la liquidación señalada, el Juez de la causa con fecha 05 de diciembre del 2017,
dispuso que la parte demandada en el término de 24 horas cumpla con la obligación
exigida; pero los accionados a pesar de existir el respectivo mandamiento de
ejecución, no han pagado la obligación conforme consta de la respectiva razón
sentada por el señor secretario del despacho de la Unidad Judicial Civil con sede en
el cantón Loja, provincia de Loja.
Antecedentes de derecho
El Código Orgánico General de Procesos en su artículo 414, establece el “concurso
de acreedores en los casos de cesión de bienes o de insolvencia”, más en el artículo
416 solo se refiere a la presunción de insolvencia y queda en mera expectativa.
En lo que se refiere al procedimiento, se ordena la publicación del auto de
declaratoria de insolvencia, sin tener base ni argumento jurídico para dictarlo, al
referirse a la especulación de una presunción de insolvencia sin tener el fundamento
y carencia de una base real.
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3. Resolución
Falta de la declaratoria de Insolvencia.
La persona demandada XX, La persona demandada XX, no cumple con el pago de
la obligación contraída, el proceso es detenido en el procedimiento concursal.
4. Análisis
Se puede observar y determinar claramente solo el cumplimiento de todo el proceso
para el concurso necesario y la presunción de insolvencia, más no para su
declaratoria.
Al no declararlo insolvente al deudor, el acreedor queda insatisfecho con el
mandamiento de ejecución dictado por el juez para el cumplimiento de la obligación
contraída, perjudicando a su patrimonio; llegar a declarar la insolvencia del deudor
sería una vía incluso hasta más efectiva donde se garantizaría el completo y total
cobro de la obligación en litigio.
Análisis Estadístico
No se llega a una eficaz declaratoria de insolvencia del fallido, derivado de juicios ya
iniciados contra los deudores, en donde llegan al pago de lo adeudado; generando
esto un retraso, pérdida y vulnerando el cobro que tiene el acreedor contra el deudor.
Considerando aquello es alarmante que los procesos iniciados después del no pago
de una deuda, teniendo en firme el no cumplimiento del mandamiento de ejecución,
prosigan al concurso necesario sin este generar ningún resultado para el cobro de la
obligación. El fallido continúa con la deuda en firme sin cancelarla ya que este sigue
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de bribón ante la sociedad y perjudicando a cada día más acreedores que prestan
para beneficiarlos con una obligación, sin tener conocimiento del estado del fallido.
A más de ello se puede evidenciar que el proceso sigue y sigue con notificaciones
inconclusas, nombramiento de peritos en calidad de síndicos que no llegan a realizar
su desempeño como debería de ser; generando esto la pérdida total de tiempo y
dinero en el que incurre el deudor para llegar a cobrar la obligación prestada.
Llegando a la declaratoria de insolvencia se provocaría el ahorro de dinero y con ello
se logra la eficacia y celeridad en el proceso y menor movilización del aparataje
judicial.
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7. DISCUSIÓN
7.1. Verificación de Objetivos
Dentro del desarrollo del proyecto de tesis legalmente aprobado se plantearon
objetivos entre ellos, un objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que
se procede a su verificación.
7.1.1. Objetivo General
“Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la falta de declaratoria de
insolvencia en la legislación ecuatoriana”.
El mencionado objetivo general se lo verifica en la presente tesis con el desarrollo y
análisis de la revisión de literatura en donde se realiza el estudio de la temática dentro
del marco conceptual, doctrinario y jurídico. El estudio conceptual se verifica con el
análisis de los siguientes temas: Inexistencia Jurídica, Declaración de Quiebra,
Cesación de Pagos, concurso de Acreedores, Derecho Concursal, Insolvencia,
Insolvencia Fortuita, Insolvencia Culpable, Insolvencia Fraudulenta, Mandamiento de
Ejecución, Acreedor, Deudor, Deuda, Crédito, Caución y Cobro. El estudio
doctrinario se comprueba con el estudio de los siguientes temas: Acepción del
Término, Historia de la Insolvencia, Derecho Romano, Derecho Consuetudinario
Francés, Quiebra y Actos Jurídicos. El estudio jurídico se procede a verificar con el
desarrollo del marco jurídico en donde se analizan e interpretan, utilizando el método
exegético y hermenéutico, las normas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico
nacional y que tienen relación con la problemática de estudio, estas son: Constitución
de la República del Ecuador, Código Civil Ecuatoriano, Código de Procedimiento
Civil, Código Orgánico General de Procesos y Código Orgánico Integral Penal. Con
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la ayuda del método comparativo se procede a analizar e interpretar normas jurídicas
relacionadas a la problemática de leyes extranjeras: Insolvencia en Colombia,
Insolvencia en el Perú, Insolvencia en Chile e Insolvencia en Argentina. Es así como
queda demostrado la comprobación del presente objetivo.
7.1.2. Objetivos Específicos
1. “Determinar el objetivo de la presunción de insolvencia, y su cumplimiento
de las obligaciones según el título de ejecución”.
El primer objetivo se lo verifica en el desarrollo de la presente tesis al momento de
plantear la pregunta cinco de la encuesta cuya interrogante es la siguiente:
“¿Considera usted que la presunción de insolvencia ayuda al cumplimiento de las
obligaciones según el título de ejecución?”, obteniendo un resultado del 76,67%,
indicando los encuestados, ya que al ser de carácter coercitivo debería el fallido dar
cumplimiento al mandamiento de ejecución, teniendo ya transcurrido el suficiente
tiempo para haber cancelado la deuda en mora. Además, se logró verificar este
objetivo con la ayuda de la segunda pregunta de la entrevista cuya interrogante es
“¿De qué manera la presunción de insolvencia ayuda al cumplimiento de las
obligaciones según el título de ejecución?”, con la cual los entrevistados concuerdan
que la presunción de insolvencia solo llega a amedrentar al fallido, siendo esta una
presión para el fallido a que dé cumplimiento de sus obligaciones, más no a
garantizar el cobro de la misma.
Otra de las categorías que se desarrolla dentro de la investigación, y que ayudan a
la verificación del presente objetivo, son las diferentes nociones de autores acerca
de que es la celeridad y eficacia procesal, para el autor Jeans Riveros la celeridad
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promueve a que los procesos se desenvuelvan en un tiempo mínimo, en donde los
actos procedimentales sean estrictamente los necesarios para llegar a la culminación
de un proceso, cada uno de ellos tiene que ser establecido, solicitado y ejecutado
precisamente con miras a alcanzarla. Por su parte para el autor José Machado dice
que se habla de eficacia procesal cuando al proceso se lo maneje de manera
acuciosa sin tener que pasar por procedimientos copiosos y engorrosos que lo único
que hacen es retardarlo, evitando actos que generen gastos exorbitantes tanto para
quien está requiriendo el acceder a la justicia como para quien la imparte, sin
embargo, que con la ejecución de actos mínimos se pueda asegurar su acceso. De
esta manera queda verificado el presente objetivo determinado.
2. “Demostrar la necesidad de proceder a la inmediata declaración de
insolvencia de la parte deudora, cuando no ha cumplido con el mandamiento
de ejecución, generando así un beneficio y economía procesal al actor
directamente”.
El segundo objetivo específico se verifica al momento de plantear la primera y
segunda pregunta de la encuesta cuyas interrogantes son ¿considera usted que se
debe proceder a la inmediata declaración de insolvencia de la parte deudora, cuando
no ha cumplido con el mandamiento de ejecución?, y, ¿Cree usted que se
perjudicaría al actor directamente al no declararse de forma inmediata la insolvencia
de la parte deudora?, por cuanto la gran parte de encuestados señalaron que si se
debe proceder a la inmediata declaración de insolvencia de la parte deudora, cuando
no ha cumplido el mandamiento de ejecución, para asegurar y garantizar de manera
efectiva el pago de la obligación pendiente. Además, porque al declararse la
insolvencia se tutelarán los derechos de la parte actora, su patrimonio, el tiempo
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perdido y los gastos judiciales contraídos; así mismo se haría cumplir el auto de
mandamiento de ejecución ordenado por la autoridad competente.
De acuerdo a la segunda interrogante de la entrevista, cuya pregunta es ¿De qué
manera la presunción de insolvencia ayuda al cumplimiento de la obligaciones según
el título de ejecución?, se puede determinar que, dentro de la normativa actual con
la simple presunción de insolvencia, solo se llega a presionar en cierta forma al
fallido, más no al cumplimiento obligatorio de las obligaciones contraídas. He aquí,
la necesidad de proceder a la inmediata declaración de insolvencia.
Finalmente, con el estudio de casos realizado, se pudo determinar que al no proceder
a la inmediata declaración de insolvencia se viola la eficacia procesal, perjudicando
así a la parte actora, quien no tiene un rápido acceso a la justicia.
3. “Proponer reformas al Código Orgánico General de Procesos, para que al
deudor se lo declare insolvente cuando no haya dado cumplimiento al
mandamiento de ejecución por carecer de bienes para asegurar su pago”.
El tercer objetivo se verifica con la sexta pregunta de la encuesta, ya que en ella se
consultaba a los profesionales del derecho lo siguiente: ¿Considera usted
conveniente presentar una reforma al Código Orgánico General de Procesos, para
que el deudor se lo declare insolvente cuando no haya dado cumplimiento al
mandamiento de ejecución por carecer de bienes para asegurar su pago?, a la cual
los encuestados un total del 56.67%, dijeron que sí, se debe dar un Proyecto de
Reformas, puesto que garantizaría el cumplimiento de la pretensión planteada, poder
establecer dicha declaratoria y que el acreedor pueda salvaguardar y hacer respetar
sus derechos, sin tener que mal gastar recursos económicos, a expensas de no tener
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ningún resultado para el cobro de la obligación adeudada; además de obligar al
deudor a cumplir con la obligación contraída, sabiendo que el no pago e
incumplimiento de la deuda afecta de manera directa al acreedor ocasionándole
daños y perjuicios. El fallido sería declarado insolvente y solamente será levantada
esta declaratoria con el pago total de la obligación.
7.2. Contrastación de Hipótesis
De acuerdo al proyecto de tesis aprobado consta la siguiente hipótesis: “El Código
Orgánico General de Procesos, no es conciso en determinar la insolvencia y su
declaratoria, ni establece que autoridad es competente para dictarlo y ejecutarlo.
Esto impide la ejecución del acto procesal para hacer cumplir la obligación en litis”.
La presente hipótesis fue verificada con el desarrollo de varias categorías, una de
ellas fue en el marco conceptual, al analizar lo que es la insolvencia, de acuerdo a
los tratadistas analizados, la insolvencia es la incapacidad para pagar una deuda,
cuando el pasivo presente y exigible excede de las disponibilidades del activo líquido;
la situación en la que se encuentra una persona que no puede hacer frente a sus
obligaciones pecuniarias. El Código Orgánico General de procesos nos clasifica la
insolvencia en tres clases: la fortuita, culpable y fraudulenta; de las cuales la
fraudulenta está claramente tipificada en el Código Orgánico Integral Penal,
estableciendo una pena privativa de libertad de tres a cinco años, si se lo llega a
declarar culpable a la persona procesada, como lo menciona el autor Rafael Rojina
quien dice que la sanción es un castigo que se le da a la persona que no actúa
conforme a ley; por lo tanto, la insolvencia fortuita y culpable no están claramente
determinadas en las normas actualmente vigentes en el país y por ende la
declaratoria de insolvencia.
- 94 -

Además, la hipótesis fue corroborada al realizar las entrevistas, pregunta tercera y
encuestas, pregunta cuarta; donde afirmaron que al no establecerse la autoridad
competente para dictar y ejecutar la insolvencia, se está impidiendo la ejecución del
acto procesal para hacer cumplir la obligación en litis; perjudica directamente a los
acreedores violentando el derecho a la tutela judicial efectiva; con la pérdida de
recursos, patrimonio y tiempo para que puedan llegar a cobrar el total de la obligación
a través de los debidos cauces procesales y las garantías necesarias para obtener
la decisión fundada en derecho sobre la pretensión propuesta; el cumplimiento del
mandamiento de ejecución dictado por el Juez que versa sobre un juico ya
establecido. La determinación de la autoridad competente para poder dictar y
ejecutar la declaratoria de insolvencia del fallido, no existe la determinación, ni el
momento procesal oportuno para que se deba dictarla.
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma
La Propuesta de Reforma al Código Orgánico General de Procesos con referencia a
la inexistencia de la declaratoria de insolvencia en el Código Orgánico General de
Procesos, se puede fundamentar de acuerdo a diversos enfoques desarrollados a lo
largo de la presente investigación, estos son: doctrinario, jurídico y de opinión.
Desde el enfoque doctrinario se destaca que es el acto jurídico, el cual, en su sentido
amplio se refiere a las acciones con consecuencias jurídicas por la voluntad humana,
se derivan de acciones que se realizan con voluntad las mismas que acarrean
consecuencias jurídicas, incluso estas pueden convertirse en sanciones con penas
privativas de libertad. Este acto jurídico genera un altercado en general dispuesto por
el ordenamiento jurídico.
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Por lo expuesto, el acto jurídico es la manifestación de voluntad consciente, libre y
destinada a producir efectos jurídicos determinados por la ley; la manifestación de
voluntad destinada a producir efectos de derecho. Por cuanto la conceptualización
que del acto se tenga repercute de inmediato en toda la concepción que del acto se
tenga repercute de inmediato en toda la concepción de las instituciones jurídicas e
incluso en la perspectiva jurídica y política que se tenga.
Por lo tanto, se entiende que el deudor contrae una obligación con el acreedor con
total y libre voluntad, siendo el deudor que debería de cubrir toda la deuda hasta su
culminación cubriendo intereses y gastos que llegue a ocasionar por motivos de
incumplimiento de pago. Al no darse este pago o extinción de la obligación contraída,
el deudor estaría llegando a un estado de encontrarse impago, el acreedor al verse
perjudicado por el incumplimiento del pago establecido, está en su derecho de
concurrir a la vía judicial para poder acceder al cobro de la obligación contraída. Sin
embargo, no siempre se llega al pago de todo el capital pendiente de pago, lo cual
perjudica en gran proporción al acreedor que de buena voluntad accede a dar el
préstamo a este ente fallido.
Desde un enfoque jurídico se desarrollaron varias leyes que permiten establecer que
existe un vacío legal sobre la declaratoria de insolvencia en el Código Orgánico
General de Procesos.
La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 64 sobre la
suspensión de los derechos políticos en la interdicción judicial, salvo en casos de
insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta, calificada en el artículo
205 del Código Orgánico Integral Penal. Entendiendo como tal que la persona
declarada insolvente perdería tanto sus derechos políticos, así como sus derechos
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civiles; para poder alcanzar esta declaratoria debe de estar establecida la
declaratoria de insolvencia y la autoridad competente para dictarlo, ya que como bien
dice la ley madre del país, en caso de insolvencia fraudulenta no rige este artículo,
para la cual ya está determinada la autoridad que es el fiscal.
Dentro del Art. 424 de la suprema Constitución, se establece que la Constitución de
la República del Ecuador es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Por lo expuesto, a la Constitución se la considera como la Ley
Suprema que prevalece sobre cualquier otra Ley que se encuentre vigente dentro de
nuestro ordenamiento jurídico; así tenemos que las otras normas deben de ser
elaboradas en relación a lo que está establecido en la Ley madre, de no ser
elaboradas de esa manera carecerán de eficacia jurídica.
El Código Civil al respecto de la insolvencia en su Art. 1512, referente al pago de la
obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, salvo al deudor constituido en
quiebra o que se halle en notoria insolvencia. Así mismo en el Código Civil en su Art.
1994 se entiende que, declarado un socio insolvente, este llegará a perjudicar a todos
los socios de un crédito social, ya que el pago deberá ser fraccionado para para todos
los socios de dicho crédito; en relación con el Art. 2067 nos manifiesta que el
mandato termina, por la quiebra o insolvencia de una parte o de la otra. Queda
entendido que una persona al ser declarada insolvente le conlleva a varios perjuicios
para consigo mismo y para con la sociedad.
Por ser el Código Orgánico General de Procesos la ley sobre la cual se hace
referencia la reforma es indispensable mencionar donde se encuentra la falencia,
pues no está establecida el momento procesal oportuno ni la autoridad competente
para declarar la insolvencia del fallido, esta es evidente pues en el libro V título II del
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Procedimiento Concursal capítulo I y II, no se encuentra estipulado la declaración de
insolvencia, hace alusión a que la autoridad competente, sea quien ejecute la
insolvencia del fallido; sin embargo no se menciona de forma concreta el articulado
donde se declare la insolvencia por el no pago de una deuda contraída y que esta
vencida.
Se puede tomar como referencia países como Colombia, el cual dentro de su Ley
1116 del 2006, establece que una empresa o persona natural que tenga la calidad
de comerciante, se acoja al régimen de insolvencia e iniciar el proceso de
reorganización, se debe de acreditar la cesación de pagos o la incapacidad de pago
inminente. Cabe considerar que esta ley ha considerado que no es necesario estar
en cesación de pago para acogerse al régimen de insolvencia, sino que basta con
probar que se está ante un riesgo inminente de entrar en cesión de pagos, no
necesita esperar a quebrar para optar por los beneficios que contempla el régimen
de insolvencia.
Otra normativa que sirve de modelo es la de Perú, con el Código Civil de Perú, en su
legislación mantiene que para que la quiebra surta efectos jurídicos, es necesaria
que sea declarada judicialmente. El juez competente para declararla es el juez civil,
el cual lo hace siempre a pedido del liquidador tras la conclusión del procedimiento
concursal de liquidación. Una vez dado esto, el juez declara legalmente extinguido el
patrimonio del deudor, así como la incobrabilidad de las obligaciones pendientes de
pago; la inscripción de la declaratoria se la registra oficialmente y de manera pública,
asegurando así el estado de quiebra e incumplimiento de la obligación contraída con
el acreedor.
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También tomaremos como ejemplo la legislación chilena, en el cual el régimen de
insolvencia ofrece a los deudores puedan llegar a acuerdos para renegociar la deuda
con todos sus acreedores a la vez.
En los resultados de campo es necesario tomar como referencia los resultados
obtenidos al realizar 30 encuestas a profesionales del Derecho mismos que dieron
su criterio acerca de la posibilidad de crear una reforma al Código Orgánico General
de Procesos, acerca de la inexistencia de la declaratoria de insolvencia.
Los encuestados en su gran mayoría estuvieron de acuerdo en declarar la
insolvencia del deudor, puesto que esta perjudica a los acreedores, por ser un acto
procesal, el pago debe ser tomado con compromiso y para así salvaguardar el los
principios constitucionales de celeridad, eficacia, economía procesal y el derecho a
la tutela judicial efectiva. Además, creen que la mejor forma de obligar al fallido a
saldar su deuda es con la declaratoria de insolvencia y toman como otra alternativa
la interdicción para así asegurar el cobro total de la obligación.
A más de las encuestas realizadas se hizo un análisis crítico de casos, en donde
efectivamente comprobamos que los casos en donde existe la presunción de
insolvencia, más no la declaratoria, los juicios quedan estancados en la mera
presunción, ya que el fallido no hace omisión alguna ni presenta la intención de saldar
su deuda, sabiendo este que la presunción solo es amedrentamiento contra su
integridad y no le genera ningún daño o caos personal ni social. Por tanto, al no existir
la declaratoria de insolvencia tenemos claro que afecta gravemente al acreedor,
mientras que el deudor sigue en el libre albedrío.
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Por todo lo expuesto, considero la necesidad de reformar el Código Orgánico General
de Procesos, incorporando la declaratoria de insolvencia y la facultad en este caso
al juez Civil y Mercantil para dictarla y establecerla; garantizando así el acceso a una
justicia oportuna donde se velen los principios de celeridad, eficacia y economía
procesal consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, promulgando
además la cultura de paz y armonía que generaría este régimen.
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8. CONCLUSIONES
Una vez desarrollada la revisión de literatura estructurada de siguiente manera marco
conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y legislación comparada, y, habiendo
analizado los resultados de encuestas, entrevistas y estudio de casos, se procede a
presentar las siguientes conclusiones:
1. Los principios de celeridad, eficacia y economía procesal, así como el derecho a
la tutela judicial efectiva, se están viendo vulnerados por la falta de la declaratoria de
insolvencia debido a que no se determina el momento procesal oportuno, ni la
autoridad competente para declarar y ejecutar la insolvencia del deudor por lo que
se debe realizar una reforma al Código Orgánico General de Procesos en su libro V,
título II.
2. Se pudo constatar que al aplicar la inmediata declaración de insolvencia del fallido
se hace efectivo el cumplimiento de los principios de celeridad, eficiencia y economía
procesal, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que se aseguraría el
cobro de la obligación adeudada, garantizando así un beneficio y la economía
procesal al actor directamente.
3. La presunción de insolvencia al ser una conjetura, no es tomada con los debidos
efectos jurídicos que esta conlleva con el fallido, ni la responsabilidad y compromiso
que amerita y debería de tener el fallido con el cumplimiento de los pagos de la
obligación contraída mediante la acción de acto jurídico.
4. Al existir la autoridad competente para dictar y ejecutar la declaratoria de
insolvencia, se genera la muerte civil y política, la cual asegura de una manera
forzosa el cumplimiento del pago.
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9. RECOMENDACIONES
Una vez que se ha procedido a establecer las debidas conclusiones en el presente
trabajo de tesis se procede a presentar las siguientes recomendaciones:
1. Se sugiere a la Asamblea Nacional tomar el siguiente Proyecto de Reforma al
Código Orgánico General de Procesos con el propósito de garantizar los derechos
del acreedor que son vulnerados al no determinarse la autoridad competente para
declarar y ejecutar la insolvencia del deudor.
2. Se sugiere a los legisladores crear una norma explícita donde se declare la
insolvencia del fallido para dar una solución más ágil a los conflictos en los cuales
los acreedores se ven perjudicados directamente por daños y perjuicios.
3. Que el Concejo de la Judicatura, a través de las autoridades competentes
manifiesten en la etapa de juicio sobre las consecuencias que conlleva el régimen de
insolvencia para con el deudor, y así este asuma la responsabilidad y compromiso
contraído.
4. Que el Colegio de Abogados, solicite a los legisladores una reforma en cuanto a
determinar la autoridad competente y el momento procesal oportuno para declarar y
establecer la insolvencia.
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9.1. Propuesta de Reforma Legal

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO

Qué: el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: el
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional
y laico.
Que: el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador
manifiesta que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales.
Que: el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
la constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico.
Que: el artículo 1512 del Código Civil establece el pago de la obligación no puede
exigirse antes de expirar el plazo si no es al deudor constituido en quiebra
o que se halle en notoria insolvencia
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Que: el artículo 1653 del Código Civil establece que el acreedor que ha dado por
libre al deudor primitivo, no tiene después contra él, aunque el nuevo
deudor caiga en insolvencia; a menos que en el contrato de novación se
haya reservado este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido
anterior, y pública o conocida del deudor primitivo.
Que: el artículo 414 del Código Orgánico General de Procesos se establece, en
los casos de cesión de bienes o de insolvencia. Si se trata de comerciantes
matriculados, el proceso se denominará indistintamente concurso de
acreedores o quiebra.
Que: el artículo 416 del Código Orgánico General de Procesos menciona, que
solo se presume la insolvencia, más no la declara.
Que: la falta de normativa para dictar y ejecutar la insolvencia y su declaratoria;
genera al acreedor vulnerabilidad de los derechos de celeridad, eficacia,
economía procesal y a la tutela judicial efectiva, por no garantizarse el
cumplimiento de la obligación por parte del deudor.
En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 120,
numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:
REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS
Art. 1.- Agréguese un artículo innumerado luego del artículo 416 estableciendo lo
siguiente:
“El juez una vez verificadas las condiciones establecidas en el artículo
precedente, procederá a la declaración de insolvencia y a su publicación en el
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registro virtual del Consejo de la Judicatura, para poder dar inicio al concurso
de acreedores, sea voluntario o preventivo”.
Artículo final quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a
esta reforma.
Disposición General: La siguiente Reforma entrará en vigencia una vez publicada
en el Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San Francisco
de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019.

…………………………..

…………………………..

F. Presidente (a)

Secretario (a)
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1. TÍTULO.
“LA INEXISTENCIA DE LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA EN EL
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS”
2. PROBLEMÁTICA.
A partir del artículo 414 del Código Orgánico General de Procesos, se
establece que tiene lugar al procedimiento concursal con dos casos:
mediante el concurso de acreedores y mediante el concurso preventivo;
mediante el artículo 416 estipula sobre la presunción de insolvencia y la
consecuencia de ello, también el artículo 417 ibidem; hace referencia a las
clases de insolvencia, pero en ningún momento hace referencia a la
declaratoria de insolvencia, es decir ninguna autoridad tiene competencia
para declarar la insolvencia, la cual genera inseguridad jurídica y perjuicio
a los acreedores.
En virtud de lo expuesto, considero que debe reformarse el Código
Orgánico General de Procesos, estipulando la declaratoria de insolvencia
y su calificación cuando no haya dado cumplimiento al mandamiento de
ejecución de la sentencia, por lo que dicho problema atenta a los derechos
del acreedor y a los principios constitucionales de celeridad procesal,
probidad y tutela judicial efectiva.
3. JUSTIFICACIÓN.
La presunción de insolvencia se encuentra dentro del Derecho Civil, por lo
tanto, cumple con lo establecido con el Reglamento de Régimen
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Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula el estudio
investigativo, para optar el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, que me
habilita para obtener el título de Abogado de la República.
El Derecho al ser dialéctico va evolucionando de forma constante con los
comportamientos y cambios sociales, por ende, las legislaciones deben
acoplarse con la realidad actual, de ahí la necesidad de analizar el estado
de insolvencia en los deudores, para agilizar el cobro o caución.
Es fundamental investigar este problema y aportar una posible solución
Jurídica, de manera que las personas acreedoras, tengan acceso al cobro
total de la obligación y la extinción de la misma, y rehabilitar al deudor.
El tema de investigación tiene mucha importancia al convertirse en un
análisis profundo de los derechos de justicia y la tutela efectiva, imparcial
y expedita de los derechos constitucionales, al obligar al actor, una vez
terminado un juicio, y establecido su derecho, a la aplicación de un
procedimiento de ejecución prolongado tedioso, a sabiendas de que no
existe la posibilidad de que el deudor dimita bienes para su cumplimiento
del mandamiento de ejecución.
El presente trabajo comprende que en la actualidad el juicio de insolvencia
no es oportuno, puesto que, para garantizar la ejecución y el cobro de la
obligación, no cumple con los fines que verdaderamente esta persigue, una
vez que ya se ha dictado auto de pago o sentencia y se ha dispuesto el
mandamiento de ejecución, en todos los tipos de juicios que tengan fase de
ejecución y cuando el demandado no cancele el monto adeudado en el
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término dado y éste no tenga bienes para cubrir su obligación,
inmediatamente se emita la calificación y declaratoria de insolvencia, sin
más trámite alguno.
Con esto se logra que los acreedores sean los beneficiarios directos de
esta normativa legal, lo cual permite plantear y delimitar el problema,
establecer los objetivos tanto el general como específico y su justificación.
De esta manera, se cumple con los principios de Celeridad y Tutela Judicial
efectiva, fines que persigue la administración de justicia.
El presente trabajo es factible su realización, porque se cuenta con las
fuentes bibliográficas, documentales, orientación metodológica, apoyo del
docente tutor, profesionales del derecho y funcionarios judiciales del
Consejo de la Judicatura de la ciudad de Loja, así como los estudios de
campo y demás recursos que viabilizarán su desarrollo y ejecución.
Razones por las cuales queda justificado el presente Trabajo de
Investigación que conlleva aspectos importantes que aseguren el cobro de
una deuda, exigiendo judicialmente a través del concurso de acreedores,
también a acuerdos beneficiosos para las partes.
4. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL.
Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la falta de declaratoria de
insolvencia en la legislación ecuatoriana.
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4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Determinar el objetivo de la presunción de insolvencia,
y

su cumplimiento de las obligaciones según el título de

ejecución.
2. Demostrar

la

necesidad

de

proceder

a

la

inmediata

declaración de insolvencia de la parte deudora, cuando no
ha cumplido con el mandamiento de ejecución, generando
así un beneficio y economía procesal al actor directamente.
3. Proponer reformas al Código Orgánico General de Procesos,
para que al deudor se lo declare insolvente cuando no haya
dado cumplimiento al mandamiento de ejecución por carecer
de bienes para asegurar su pago.
5. HIPÓTESIS.
El Código Orgánico General de Procesos, no es conciso en
determinar la insolvencia y su declaratoria, ni establece que
autoridad es competente para dictarlo y ejecutarlo. Esto impide la
ejecución del acto procesal para hacer cumplir la obligación en litis.
6. MARCO TEÓRICO.
6.1. Insolvencia
Para el autor Alsina (1964) en su libro Tratado Teórico Práctico de
Derecho
Procesal Civil y Comercial la ha definido
como:
“…Insolvencia es la imposibilidad en que se encuentra el
deudor de
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pagar sus deudas. Insolvente es el que no tiene con qué pagar.
Dicho lenguaje más jurídico, insolvente es el que carece de
bienes que puedan responder del cumplimiento de sus
obligaciones”.
Juan Carlos Sánchez (2016) ha tomado el concepto de
Guillermo Cabanellas, quien conceptúa a la insolvencia como
“imposibilidad del cumplimiento de una obligación por falta de
medios. La incapacidad para pagar una deuda. Falta de prestigio.
Desconfianza”
Insolvente aquella persona imposibilitada al pago de sus
obligaciones contraídas con el acreedor, generando así perjuicios
con el cobro de la deuda.
6.2.

Reseña Histórica.

Para iniciar mi trabajo investigativo, cuyo tema principal es la
Inexistencia de la Declaratoria de Insolvencia en el Código
Orgánico General de Procesos; la Insolvencia históricamente tiene
sus inicios en el derecho Romano Civil, donde estableció como una
figura jurídica punible para sancionar a los deudores que
deshonraban a los acreedores, la legislación Romana analizaba a la
quiebra y la insolvencia dentro del Derecho de las obligaciones de
las personas. Siendo el caso cuando el deudor no cumplía con la
obligación, las posibilidades que tenía en la antigüedad el acreedor
sobre el deudor llegaban a la privación de su libertad, hasta que
devengue lo adeudado.
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Estas sanciones llevaron a muchos doctrinarios a plantear como
caución el patrimonio del deudor al momento de adquirir el crédito,
con el fin de proclamar su insolvencia poniendo tal situación en
conocimiento del magistrado.
La responsabilidad que tenía el deudor, debía ser devengada en su
totalidad, esto se lograba poniendo como garantía el patrimonio de
la persona y hasta su derecho a la libertad. Con el fijo propósito de
cobrar la deuda pendiente.
Existió un cambio radical de acuerdo a la Ley de las Doce
Tablas, surgiendo una institución llamada addictio debitoris que
consistía en una negociación propuesta por el deudor insolvente a
su acreedor, para intentar negociar la deuda y con la aceptación del
acreedor ser considerado un addictus que no era lo mismo que ser
esclavo, puesto que con esta calidad se continuaba siendo un
hombre libre y capaz para llegar acordar otra forma de pago. Con la
aplicación Lex Iulia se introdujo al sistema la Cessio Bonorum,
consistía en que el deudor abandonara voluntariamente sus
bienes y los colocaba a favor de sus acreedores, quienes a su vez
no adquirían el derecho de dominio o propiedad en sí, sino que
tenían el derecho de promover su venta, solo se ejercía por el
deudor que no hubiere obrado de mala fe en perjuicio del acreedor.
En el Derecho Francés se aplicó un sistema Cessio Bonorum,
siendo un beneficio solo a las personas que actuaban de buena fe,
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puesto que entregaban libremente tanto bienes muebles e
inmuebles; situación que no era la misma para los deudores que
abandonaban su patrimonio. Posteriormente, desapareció la
influencia del Derecho Romano y se pasó a tener un doble sistema
por el cual, se tenía, a la quiebra que era originaria del derecho
romano y a la par, se creó la déconfiture originaria del derecho
consuetudinario, la déconfiture era utilizada para deudores
insolventes sean comerciantes o no, que demuestren claros signos
de insolvencia.
Con la insolvencia hacia el deudor se lo tenía como siervo de sus
acreedores si este no pagaba sus créditos o hacía la cesión de
bienes; quedando así, la eliminación del apremio personal y la
formación de un juicio universal, se declaraba la privación de
administrar sus bienes y se suspendían los procesos que se
hubieren iniciado en contra del cedente.
6.3.

Insolvencia en el Ecuador.

Nos trasladamos a la historia de nuestro país Ecuador, nuestro
Código es el de Don Andrés Bello adaptado, podemos decir que las
fuentes en que está inspirado son las mismas utilizadas para la
elaboración del Código Civil Chileno, es decir, los Códigos
Romanos, las leyes españolas, el Código Napoleónico, Luisiana,
Austria y otros. De acuerdo a la aplicación de la insolvencia ya se
hace mención mediante el Código de Enjuiciamientos en Materia
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Civil el cual fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 561 de
25 de Julio de 1918 que señalaba:
En su Art. 552.- “Habrá lugar a la prisión por deudas procedentes
de contratos civiles o mercantiles, en los casos siguientes:
1. Si la deuda proviene de depósito, de estelionato u otro fraude, o
de arrendamiento de impuestos fiscales o municipales, de obra
o de servicio personal.
2.

Si el deudor ha ocultado bienes o los ha enajenado
simuladamente, o si, por cualquiera otra causa, la insolvencia es
culpable o fraudulenta.”

En este mismo código derogado se dio un señalamiento sobre la
presunción de Insolvencia en su Art. 572.- “Se presumía fraudulenta
la insolvencia en los casos siguientes casos:
1.

Si el fallido hubiere otorgado escrituras públicas o documentos
privados en que se confiese deudor, sin expresar causa de deber
o valor determinado;

2. Si ha enajenado, empeñado o hipotecado como propios,
bienes ajenos, a sabiendas; y,
3. Si, dentro de los seis meses anteriores a la cesión o formación
del concurso, hubiere hecho compras al fiado, o tomado dinero
prestado o a cambio.
Posteriormente se publicó en el año 1953 el Código de Procedimiento
Civil; y fue derogado por Codificación Nro. 33, publicada en Registro
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Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960, en este código
se hace mención la insolvencia en la sección 05 del Concurso de
acreedores en su Art. 559.- “Se presume la insolvencia, y como
consecuencia de ella, se declara haber lugar al concurso de
acreedores, o a la quiebra, en su caso:
1. Cuando, requerido el deudor con el mandamiento de ejecución,
no pague ni dimita bienes;
2. Cuando los bienes dimitidos sean litigiosos, o no estén poseídos
por el deudor, o estén situados fuera de la República, o consistan
en créditos no escritos, o contra personas de insolvencia notoria.
3. Cuando los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago,
según el avalúo practicado en el mismo juicio, o según las
posturas hechas al tiempo de la subasta. Para apreciar la
insuficiencia de los bienes, se deducirá el importe de los
gravámenes a que estuviesen sujetos, a menos que se hubieren
constituido para caucionar el mismo crédito.”
En el código de procedimiento civil del año 1987 y 2005, en su Art.
530.- “Se mantiene la Presunción de Insolvencia de acuerdo al
Código de Procedimiento Civil de 1953.” En Ecuador con el nuevo
Código Orgánico General de Procesos entro en vigencia en nuestro
país el 22 de mayo del
2016, siendo publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro.
506, de
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22 de mayo del 2015, por iniciativa del Pleno del Consejo de la
Judicatura y la Corte Nacional de Justicia presentada a la Asamblea
Nacional, como ente legislativo, con el propósito de enfatizar la tal
anhelada implementación del sistema procesal oral, con el objetivo
de destacar los principios jurídicos más importantes que señala
nuestra Constitución de la República del Ecuador y el Código
Orgánico de la Función Judicial, que son la Simplificación,
Uniformidad, Eficacia, Inmediación, Oralidad, Dispositivo, Celeridad
y Economía procesal, implementando en el nuevo Código Orgánico
General de Procesos.
La simplificación de algunas materias en un solo Código de
Procedimiento la determinación de los procedimientos como es de
ejecución y concursal y derogando en si al antiguo Código de
Procedimiento Civil.
6.4.

Código Orgánico General de Procesos.

Se establece dentro de la fundamentación legal la parte pertinente
que se aplica en mi proyecto de investigación. En el título II
Procedimiento Concursal, Capítulo I, artículo 416.- “Presunción de
insolvencia. Se presume la insolvencia y como consecuencia de ella
se declarará haber lugar al concurso de acreedores o a la quiebra
cuando:
1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución,
no pague ni dimita bienes.
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2. Los bienes dimitidos sean litigiosos. No estén en posesión
por la o el deudor. Estén situados fuera de la República, o
consistan en créditos no escritos o contra personas de
insolvencia notoria.
3. Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según
el avalúo practicado en el mismo proceso o según las posturas
hechas al tiempo de la subasta. Para apreciar la insuficiencia
de los bienes, se deducirá el importe de los gravámenes a
que estén sujetos, a menos que se haya constituido, para
caucionar el mismo crédito.
Art. 417.- Clases de insolvencia. La insolvencia puede ser
fortuita, culpable o fraudulenta.

6.4.1. Insolvencia Fortuita
De acuerdo con el criterio de Leidy López en su tesis con el tema
“La Declaración de Presunción de Insolvencia como paso a seguir,
cuando el demandado no cumpla con el mandamiento de ejecución
y no posea bienes para el pago de la deuda” ha definido a la
insolvencia fortuita como:
La que proviene de casos fortuitos o fuerza mayor, indicando
brevemente que es obligación de todo deudor honrar su deuda,
pero hay casos en que se le exime por imposibilidad de hacer el
pago. Siempre y cuando esta situación de imposibilidad no se la
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haya procurado él mismo, y no haya mediado culpa o falta que
le sea imputable. (2014, p.32).
El caso fortuito es imprevisto y no se es posible redimir, pero esto no
quiere decir que la deuda no llegue a subsanarse, tendrá sus
contratiempos hasta que la totalidad sea cancelada.
6.4.2. Insolvencia Culpable
“La ocasionada por una conducta imprudente o disipada del
deudor; en este caso es el deudor quien, sin ejecutar un acto, no
guardó la diligencia debida en sus negocios, llevándolo al punto de
la inhabilitación”. (Larousse, 2009).
Cuando el deudor no es precavido de sus hechos, producto de esto
llega a la quiebra sin poder solventar el pago de la deuda.

6.4.3. Insolvencia Fraudulenta
Es aquella que consiste en el engaño, ya que el deudor hace una
serie de actos maliciosos para perjudicar a los acreedores; en
esta situación se presenta la intención del deudor de producir el
mal, de generar el perjuicio al o a los acreedores de manera
maliciosa y voluntaria. (Larousse, 2009).
El deudor induce y produce la mala voluntad y/o daños a su
acreedor, perjudicándolos de manera parcial o completa.
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6.5. Derecho comparado
6.5.1. Insolvencia en Colombia
La Legislación del país vecino Colombia, es preciso cumplir con
unos requisitos o supuestos contemplados. Para que una empresa
o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, puedan
acogerse al régimen de insolvencia, e iniciar el proceso de
reorganización que es el objetivo de esta figura, debe acreditar la
cesación de pagos o la incapacidad de pago inminente.
La Ley Contempla que el deudor estará en cesación de pagos
cuando incumpla el pago por más de noventa días de dos o más
obligaciones a favor de dos o más acreedores, contraídas en
desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos demandas
de ejecución presentadas por dos o más acreedores para el
pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de
las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del
diez por ciento (10%) del pasivo total a cargo del deudor a la
fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad
con lo establecido para el efecto en la presente ley. Por su parte,
dice la misma ley que existe incapacidad de pago inminente
cuando se acredite la existencia de circunstancias en el
respectivo mercado o al interior de su organización o estructura,
que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave,
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el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento
igual o inferior a un año.
Es importante anotar que esta ley ha considerado que no es
necesario estar en cesación de pago para acogerse al régimen
de insolvencia, sino que basta con probar que se está ante un
riesgo inminente de entrar en cesión de pagos, no necesita
esperar a quebrar para optar por los beneficios que contempla
el régimen de insolvencia.(Adrogue,2003).

6.5.2. Insolvencia en el Perú
En la Legislación Peruana, mantiene que, para que la quiebra surta
efectos jurídicos, es necesaria que sea declarada judicialmente.
El juez competente para declarar la quiebra de una persona, es
el Juez Civil, el cual lo hace siempre a pedido del liquidador tras
la conclusión del procedimiento concursal de liquidación. A
través de la quiebra, el juez declara legalmente extinguido el
patrimonio del deudor, así como la incobrabilidad de los créditos
pendientes de pago. (Adrogue, 2003).
La declaración de quiebra de una persona natural o jurídica se
inscribe en el Registro de la Oficina Registral del domicilio del
quebrado. Para que proceda la inscripción de la quiebra, será
necesario que el Juez Civil remita a los Registros Públicos los
partes judiciales conteniendo el auto por el cual se declara la
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extinción del patrimonio del deudor, así como el auto por el cual
se declara consentida o ejecutoriada la quiebra.
La inscripción de la declaratoria se la registra oficialmente y de
manera pública, asegurando así el estado de quiebra e
incumplimiento de la obligación contraída con el acreedor.
El registrador, al momento de evaluar el parte judicial que
contiene el auto de quiebra, solo se limitará a calificar las
formalidades extrínsecas de la resolución, la competencia de la
autoridad judicial correspondiente y la naturaleza del respectivo
acto y derecho. Tal calificación, se deberá realizar teniendo en
cuenta los antecedentes y los principios regístrales. No obstante,
si el registrador advierte que la declaración de insolvencia del
quebrado no se ha registrado, deberá exigir que previamente se
efectúe dicha inscripción, ya que para registrar la declaratoria de
quiebra de una persona es necesario que se inscriba previamente
su declaratoria de insolvencia. De la misma manera, el
registrador podrá solicitar al juez que emita las aclaraciones o
informaciones complementarias que sean necesarias para la
inscripción de la declaratoria de quiebra, significando el dejar de
existir económicamente para el sistema financiero, pues ya no
será sujeto de crédito. (Velasco,1994).
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7. METODOLOGÍA.Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de
Tesis, me serviré de los distintos métodos, procedimientos y
técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, las
formas o medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y
aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento
adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que
se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la
conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la
realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo
me apoyaré en el método científico, como el método general del
conocimiento, así como también en los siguientes:
Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitirán, primero
conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo
particular hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo
partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular de la
problemática, en otros casos.
Materialista Histórico.- Me permitirá conocer el pasado del
problema sobre su origen y evolución y así realizar una
diferenciación con la realidad en la que actualmente nos
desenvolvemos.
Descriptivo.- Este método me compromete a realizar una
descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el
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problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra
sociedad.

Analítico.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el
punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así
sus efectos.
La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de
campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas
comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para
descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y
por tratarse de una investigación analítica se empleará también la
hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean
necesarios.
Como técnicas de investigación para la recolección de la
información utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de
transcripción y nemotécnicas de comentario, con la finalidad de
recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un
cuaderno de campo y reproductores tecnológicos para registrar
todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la
investigación casuística y en la recolección de la información o a
través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista.
La encuesta será aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio
profesional, por tratarse de reformas legales, que den a conocer su
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perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con
normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo.

Finalmente, los resultados de la investigación recopilada
durante su desarrollo serán expuestos en el informe final
el que contendrá por mandato reglamentario de la
institución el siguiente esquema: en las páginas
preliminares la declaración de autoría, agradecimiento,
dedicatoria, resumen en castellano y traducido al inglés
e introducción.
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8. CRONOGRAMA.ACTIVIDADES
2017 -2018
Elaboración del proyecto
de investigación.
Aprobación del Proyecto
de Investigación.
Revisión de
Literatura.
Elaboración del Marco
Doctrinario, Jurídico.
Resultados de
Investigación.
Tabulación de
Datos, verificación de
objetivos, contrastación de
hipótesis.
Recomendaciones
y conclusiones, propuesta
de reforma.
Entrega de los Borradores
de la Tesis, revisión y
corrección.
Elaboración informe
final.
Trámites de
Aptitud Legal.
Designación del
Tribunal.
Sesión
Reservada.
Sustanciación de
Tesis.
Grado Oral por materias.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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9. PRESUPUESTO.En toda investigación, se hace necesario contar con
recursos económicos, materiales y humanos que
permitan la ejecución y desarrollo de la investigación a
efectuarse, en este ítem, presento los recursos que
requeriré para realizar mi investigación.
9.1 Recursos Humanos.
Director de Tesis: por designarse.
Proponente del Proyecto: Manolo Andrés
Granillo Ordóñez.
Población Investigada: Abogados en libre
ejercicio profesional.
9.2 Recursos Materiales.

Trámites Administrativos.
Materiales de oficina.
Bibliografía (libros, códigos,
etc.)
Herramientas Informáticas.
Internet
Elaboración del Proyecto.
Reproducción ejemplares del
borrador.
Reproducción tesis.
Transporte.
Imprevistos.

TOTAL.

$100,00
$100,00
$100,00
$100,00
$100,00
$150,00
$150,00
$150,00
$150,00
$150,00

$1250,00
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10. FINANCIAMIENTO.El total de gastos asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS 00/100, que serán financiados
con recursos propios del autor, sin perjuicio de requerir un crédito
educativo para el efecto.
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11.2. Cuestionario de Encuestas y Entrevistas
11.2.1. Cuestionario de Encuestas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
Distinguido profesional del derecho de la manera más respetuosa solicito se
digne contestar la siguiente encuesta, que versa sobre el tema “LA
INEXISTENCIA DE LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS”, cuyos resultados servirán para la
culminación del presente trabajo de tesis de grado.
De antemano agradezco su colaboración.

1. Considera usted que se debe proceder a la inmediata declaración de
insolvencia de la parte deudora, cuando no ha cumplido con el
mandamiento de ejecución.

Si ( )

No ( )

Argumente su
respuesta:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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2. ¿Cree usted que se perjudicaría el actor directamente al no declararse
de forma inmediata la insolvencia de la parte deudora?

Si ( )

No ( )

Argumente su
respuesta:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Considera usted que al no determinarse la autoridad competente para
dictar y ejecutar la insolvencia se está impidiendo la ejecución del acto
procesal para hacer cumplir la obligación en litis.

Si ( )

No ( )

Argumente su
respuesta:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Cree usted que al no darse la declaratoria de insolvencia, se genera
inseguridad jurídica y perjuicio a los acreedores.

Si ( )

No ( )

Argumente su
respuesta:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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5. Considera usted que la presunción de insolvencia ayuda al
cumplimiento de las obligaciones según el título de ejecución.

Si ( )

No ( )

Argumente su
respuesta:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Considera usted conveniente presentar una reforma al Código
Orgánico General de Procesos, para que al deudor se lo declare
insolvente cuando no haya dado cumplimiento al mandamiento de
ejecución por carecer de bienes para asegurar su pago.

Si ( )

No ( )

Argumente su
respuesta:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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11.2.2. Cuestionario de Entrevistas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

Tema: “LA INEXISTENCIA DE LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA EN
EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS”.
1. ¿Qué es para usted la Insolvencia?
2. ¿De qué manera la presunción de insolvencia ayuda al cumplimiento de
las obligaciones según el título de ejecución?
3. ¿Qué opinión le merece acerca de implementar la facultad al juez para
declarar la insolvencia?
4. ¿Qué criterio tiene que al no determinarse la autoridad competente para
dictar y ejecutar la insolvencia se está impidiendo la ejecución del acto
procesal para hacer cumplir la obligación en Litis?
5. ¿Qué otra alternativa de solución propondría para asegurar la
declaratoria de insolvencia?
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