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2. RESUMEN 
 

 
El Derecho Civil, está compuesto por instituciones jurídicas en lo 

sustantivo; y, de un procedimiento que permite garantizar la tramitología 

en lo adjetivo, lo que resulta armónico dentro del sistema legal - 

jurisdiccional, que además se sustenta la práctica de medios y 

mecanismos para él desarrollo y resolución de los conflictos que se 

derivan de esta rama del derecho. 

 

Dentro del libro cuarto del Código Civil, se estipulan disposiciones legales 

que tratan de las obligaciones civiles, en consecuencia de aquello, se 

pueden observar ciertos principios fundamentales que abordan la 

dinámica del derecho procesal civil, es decir, las normas procesales 

constituyen la acción o trámite para materializar, ejecutar y hacer posible 

la aplicación de la norma sustantiva.  

 
Dentro del Código de Procedimiento Civil, encontramos a la Institución 

jurídica de Insolvencia, que básicamente normaliza el tratamiento 

procedimental de la acción legal, cuyo fin, es el de materializar el ejercicio 

del derecho frustrado de quien pretende la contienda legal, para que sea 

la justicia, el medio indiscutible que sancione, disponga u ordene el 

cumplimiento de la cosa cantidad o hechos que se ha exigido, 

lógicamente a quien ha lesionado un derecho. 

 

De acuerdo con la temática planteada, es la Institución de Insolvencia la 

que se trata, pero desde el punto de vista jurídico, la referida figura 
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normativa, que se propone como el elemento de estudio, la base del 

conflicto que se ha podido observar en la realidad social, y 

subsidiariamente canalizar alternativas para la plena realización de la 

justicia, y por supuesto garantizar derechos fundamentales de quienes 

son perjudicados por ciertos actos que transgreden la Ley. 

 
El trabajo literario, se concretó en establecer un principio constitucional 

importante como es la Seguridad Jurídica, en el sentido de fortalecer la 

Institución estudiada, cuando acurren eventualidades que fomentan 

malestar en la sociedad civil, es decir, cuando aquellos deudores 

responsables civilmente, han separado fantasiosamente de su patrimonio 

bienes en desmedro de los derechos de los acreedores, cuando además 

han adecuado una conducta culposa o fraudulenta con argucias para 

evitar el cumplimiento de una obligación que antepone una sentencia 

debidamente ejecutoriada. La lógica jurídica permitió incorporar normativa 

en un sentido pragmático, que abarca una sinergia entre la norma y el 

problema, que además amplía responsabilidades más allá de los 

deudores fallidos, hacia terceros, es decir, para los parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o bien de aquellos 

que intervinieron directa e indirectamente en la separación fraudulenta de 

los bienes del deudor, bajo la incorporación de normativa que a más de 

facilitar el cobro de la obligación y evitar derechos frustrados, moderniza 

indiscutiblemente la garantía fundamental de progresividad de derechos, 

justicia y seguridad jurídica, y los subsidiarios paz social y bien común.      
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La investigación tiene un tinte de carácter literario, normativo, practico; 

como de carácter empírico, que se conjugaron para alcanzar finalmente 

adecuaciones normativas como alternativa de solución para el Código de 

Procedimiento Civil, que permita ajustar, si se quiere, el derecho en 

debida forma. 

 
Se incorporó literatura adecuada a la Institución estudiada, de carácter 

conceptual, doctrinaria y jurídica, como del derecho comparado, se 

incorporaron varios criterios técnicos y científicos de personas que han 

revisado el problema, como de profesionales idóneos y conocedores del 

derecho civil, que permitieron arribar a conclusiones puntuales para el 

caso de la referencia. 
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2.1. ABSTRACT. 

 
The Civil Law, is composed of legal institutions in substance; and a 

procedure that ensures the tape in the adjective, resulting harmonic within 

the legal system - jurisdictional practice also means and mechanisms for 

the development and resolution of conflicts arising from this branch is 

based right. 

 

In the fourth book of the Civil Code, legal provisions dealing with civil 

obligations stipulated in consequence of that, you can observe certain 

basic principles that address the dynamics of civil procedural law, that is, 

the procedural rules constitute the action or proceeding to realize, 

implement and make possible the implementation of the substantive rule. 

 
Within the Code of Civil Procedure, we find the legal institution of 

insolvency, which basically procedural treatment normalizes the legal 

action whose purpose is to realize the right to exercise the frustrated who 

claims the legal battle, to make justice The undisputed middleweight to 

sanction, arrange or order compliance with the quantity or facts which 

have been required, logically who has injured a right. 

 

According to the proposed theme, insolvency is the institution of the 

question, but from the legal point of view, the figure referred to legislation 

which is proposed as the element of study, the basis of the conflict that 

has been observed in the social, and secondarily alternative channel for 
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the full realization of justice, and of course ensuring basic rights of those 

who are harmed by certain acts that violate the law. 

 

The literary work culminated in establishing an important constitutional 

principle as legal certainty, in the sense of strengthening the institution 

studied, when acurren contingencies that foster unrest in the civil society, 

that is, when those debtors civilly liable, have separate fancifully its real 

estate at the expense of the rights of creditors, when they also suitable 

culpable conduct or fraudulent tricks to avoid fulfilling an obligation that 

puts a sentence duly executed. The legal logic allowed incorporate rules in 

a pragmatic sense, covering a synergy between the standard and the 

problem also extends responsibilities beyond the failed debtors, third 

parties, that is, for relatives to the fourth degree of consanguinity and 

second affinity, or of those directly and indirectly involved in the fraudulent 

removal of the debtor's assets, under the legislation incorporating more 

than facilitate the collection of duty and prevent frustrated rights, 

modernizing arguably the fundamental guarantee progressivity rights, 

justice and legal certainty, and subsidiary social peace and the common 

good. 

 

The research has a tinge of literary, legal, practical character; as empirical, 

that combined to finally achieve legislative adjustments as an alternative 

solution to the Code of Civil Procedure, to adjust, if you will, the law in due 

form. 

 



7 
 

Appropriate literature He joined the institution studied, conceptual, 

doctrinal and legal nature, such as comparative law, several who have 

reviewed the issue, as skilled professionals and experts of the civil law that 

made it possible scientific and technical people criteria were incorporated 

to specific conclusions for the Reference case. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

El tema de la presente tesis profesional es como sigue: “INCORPÓRESE 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR SUCESIÓN, PARA LOS 

CASOS DE INSOLVENCIA CULPABLE Y/O FRAUDULENTA, COMO 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES DE BUENA 

FE”, misma que tiene relación con la necesidad de encontrar los 

instrumentos socio – jurídicos y literarios, como base de la investigación 

jurídica, que proporcionen elementos apropiados en la vía de la praxis 

forense, para alcanzar los medios o alternativas de solución en la 

responsabilidad pecuniaria que sean incorporadas en la normativa 

procesal civil, para lograr la satisfacción de derechos, bajo principios 

constitucionales y legales que se adecuen a la normativa vigente. 

 
Dentro de las nuevas tendencias del Derecho Procesal Civil, en cuanto a 

la modernización de la norma, se han visto incorporadas alternativas que 

permiten la adecuada aplicación de las disposiciones legales, en 

consecuencia se instituyen nuevas disposiciones en favor de la sociedad.  

 

De acuerdo con el tema estudiado, respecto de la insolvencia, se 

concretan las causas y consecuencias de esta, elementos, formas y el 

sentido jurídico que la armonizan, el marco de igualdad, responsabilidad y 

probidad, que permiten, se garantice derechos expeditos establecidos en 

la Constitución, como en la Ley, verificando la factibilidad de la propuesta 

sugerida en beneficio de la sociedad ecuatoriana.    
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El trabajo de investigación jurídica, está delimitado bajo un esquema que 

se ordena en el siguiente orden: 

 
Una primera parte preliminar, en donde se observan la certificación, 

autoría, dedicatoria y agradecimiento. 

 
A continuación, el título, un resumen en español y traducido al inglés, una 

introducción, seguido de la revisión de literatura que contiene: 

 

Marco Conceptual en donde se abarcan los siguientes temas: 

ggeneralidades de la insolvencia, Insolvencia en el proceso penal, 

insolvencia culpable, Insolvencia fraudulenta, del acreedor y deudor, 

definiciones técnicas, de la responsabilidad, clases, responsabilidad civil 

 

Marco Doctrinario, Evolución de la responsabilidad civil, naturaleza del 

derecho civil y de la responsabilidad en la insolvencia, concurso de 

acreedores en donde se ve sobre la quiebra y la insolvencia, clases y 

efectos de la insolvencia, del procedimiento concursal.  

 

Marco Jurídico. La Constitución de la República del Ecuador  en cuanto a 

la tutela judicial y el debido proceso, estudio del procedimiento para el 

concurso de acreedores dentro del Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano, análisis de las clases de insolvencia en el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador.  Legislación Comparada. 

Posteriormente, el trabajo contiene Los materiales y métodos utilizados, 

así mismo, los resultados de la investigación de campo, la encuesta y 
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entrevista, estudio de casos, la discusión, conclusiones recomendaciones 

y propuesta de reforma legal, al Código de Procedimiento Civil. 

 
Finalmente se aborda la bibliografía, los anexos y el índice.      
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 
 

4.1.1. Generalidades de La Insolvencia. 
 
 
La insolvencia, resulta ser el medio de estudio del trabajo investigativo, 

viene a ser el centro de análisis, este se podrá canalizar desde los puntos 

de vista, social, jurídico y económico, por tal consideración voy a 

permitirme dejar constancia de algunos conceptos que permitan distinguir 

con claridad este término importante en la vida social dentro de la 

legislación, así me permito dejar sentado en términos generales lo que 

nos ilustra el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, de la 

siguiente manera; Insolvencia es: “Incapacidad de pagar una deuda”1, en 

éste sentido amplio, se establece un punto de partida, el cual caracteriza 

a la insolvencia en un campo amplio como la incapacidad de pagar una 

deuda, la incapacidad tiene que ver con: “Ineptitud, incompetencia, 

ineficacia, nulo, inhábil”, en consecuencia se está destacando la falta de 

capacidad económica para cumplir una obligación, no mantener la aptitud 

legal o moral, frente a un deber o compromiso que se deriva precisamente 

de esa obligación, resultado de un evento fortuito, culpable o mala fe, de 

quien está en calidad de deudor.     

 
El profesor Guillermo Cabanellas, al respecto, ya entrando en conceptos 

técnicos, define a la insolvencia como: “Imposibilidad del cumplimiento de 

una obligación por falta de medios. Incapacidad para pagar una deuda. 

                                                      
1
 OCEANO, Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, Editorial OCEANO, Barcelona  - 

España, año 2001. 
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Falta de prestigio. Desconfianza… La insolvencia, sólo real cuando el 

pasivo presente y exigible excede de las disponibilidades del activo 

líquido, no suele ser sino el pretexto de los malos pagadores, que tratan 

de rehuir el cumplimiento alegando la imposibilidad o consiguiendo el 

beneficio de la dilación o del cumplimiento parcial. Aunque impune, 

cuando es dolosa, esta estafa civil configura el naufragio del crédito y 

empuja a los acreedores a la exigencia de garantías reales para la 

seguridad en cuanto a la cobranza del dinero aplazado o para el 

cumplimiento de las obligaciones que no se satisfacen en el acto. La 

insolvencia general determina la declaración del concurso de acreedores 

o de la quiebra. En lo material de los pagos y del dinero, la insolvencia 

que origine persecuciones judiciales y embargos no abrillanta la hoja de 

servicios de un profesional…”2. Se considera al insolvente de medios para 

cumplir con obligaciones, o carente de fondos o bienes para asumir 

deudas, resulta estar en estado de insolvencia, que se ha expuesto desde 

varios puntos de vista por el profesional que las cita, cuando es real, o 

general o ya material en su caso, siempre determina un ambiente o 

situación socio – jurídica de quien se encuentra en tal estado, por tal 

consideración, considero que son aspectos que se incorporan a la 

institución jurídica, cuyo objeto permite distinguir con claridad su fondo y 

su forma. 

 
De acuerdo con el profesor Manuel Ossorio, sobre la insolvencia refiere: 

“Incapacidad para pagar una deuda. Representa, pues, la situación en 

                                                      
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, año 1979, pág. 34. 
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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 de 

acreedores y la quiebra.”3. Las consecuencias que genera, una situación 

o estado de una persona, en cuanto a la capacidad o liquidez para cubrir 

obligaciones de orden económico, queda con el calificativo de insolvente, 

lo que constituye de acuerdo con mi percepción un ambiente, cuyo 

escenario resulta en perjuicio de quien se comporta en calidad de 

acreedor, por la incapacidad en que resulta el deudor, por la inhabilidad 

en cubrir la obligación económica, con las subsidiarias consecuencias 

jurídicas conforme se exterioriza por parte del profesional citado. 

 
El diccionario jurídica ANBAR, al respecto, define a la insolvencia de la 

siguiente forma: “Situación jurídica en la que se encuentra una persona 

con incapacidad de poder pagar una deuda”.4 En éste caso, se puntualiza 

un concepto que propone un ambiente jurídico, en el que un individuo es 

incapaz de cumplir con el pago de una deuda, situación precisa el 

concepto, es decir, un escenario, una realidad cuyas circunstancias son 

de carácter legal, ya que el campo jurídico que trata el conflicto es de 

orden civil inicialmente, salvo que se puedan justificar conductas que 

establezcan culpabilidad y/o fraudulencia que trasciendan al ámbito penal, 

sin embargo, el escenario legal, contiene una lógica de la Institución en 

                                                      
3
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires Argentina, año 2007, pág. 523.  
4
 ANBAR, diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 229. 
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referencia, que ha decir de mi criterio, es precisamente la falta de peculio 

que permita satisfacer una obligación previamente adquirida.  

Es relevante acotar en el sentido de que la insolvencia se constituye en 

uno de los casos en que un deudor ha caído en la falta de pago o dimisión 

de bienes , por lo cual se procurará el concurso de acreedores, por 

haber caído precisamente en una circunstancia dificultosa en cuanto a la 

situación económica, en este caso, el diccionario jurídico ANBAR, define 

al Concurso de Acreedores como: “Consiste en la entrega que hace de 

sus bienes el deudor a los acreedores para que se cobren dentro de la 

proporción que sea posible y a prorrata de sus créditos. Este 

procedimiento, en algunas ocasiones, se presta a los que se ha llamado 

quiebra fraudulenta, encubriendo verdaderos negociados y tratando de 

eludir el pago legal a los acreedores. 

Tiene lugar el concurso de acreedores, en los casos de cesión de bienes 

y de insolvencia, sea por falta de dimisión de bienes por parte del deudor, 

cuando fuere compelido a señalarlos para el embargo, o por insuficiencia 

en la dimisión. 

Tratándose de comerciantes matriculados, el juicio se denominará de 

quiebra, y ésta de declarará, además de las causales expresadas en la 

ley. Por la prestación, por parte del acreedor, de un auto de pago no 

satisfecho, por cesación en el cumplimiento de las obligaciones a tres o 

más personas distintas, acreditadas con documento reconocido o con 

instrumento público. No se tendrán como obligaciones a distintas 

personas las provenientes, en su origen, de un mismo acreedor o de una 
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misma obligación y que posteriormente hubieren sido endosadas o 

cedidas a diferentes personas. 

El patrimonio del deudor es una garantía común que tienen sus 

acreedores, pues ordinariamente la ejecución forzada tiene lugar por la 

acción individual de un acreedor que ejecuta y embarga bienes en 

particular, prescindiendo de los demás bienes. 

Así un deudor puede encontrarse frente a varias ejecuciones cuyo monto 

total exceda de su patrimonio, que no alcanzaría a cubrir su pasivo. 

Puede haber acreedores también que, por la mayor diligencia de otros, 

corran riesgo de no hacer efectivos sus créditos, sea porque éstos 

embarguen con anterioridad todos los bienes del deudor, sea porque no 

se encuentren todavía en condiciones de exigir judicialmente sus pagos”5.  

Entiendo que el concurso de acreedores se comporta como un proceso 

que se encamina para establecer procedimientos legales en razón de la 

falta de cumplimiento de la obligación, en donde se distinguen posiciones 

de acreedores y deudores, tramitología en la que aparecen efectos 

legales relativos a los bienes del deudor de existir, en donde se computan 

toda clase de documentos relativos a los deudores que deberán 

establecer sus condiciones económicas y patrimoniales, las 

características de sus actuaciones sean estas fortuitas, culpables o 

fraudulentas, en la administración de su patrimonio, que permiten 

garantizar una situación jurídica del deudor, con lo que se calificará su 

estado ya de insolvente que trasciende en la vida socio – económica, 

                                                      
5
 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 175.   
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como una interdicción de administrar bienes presentes o futuros, como 

establecer si actuó en forma culpable o dolosa.         

4.1.2. La Insolvencia en el Proceso Penal. 

 
En el proceso penal, las especialidades de la insolvencia afectan más 

bien al proceso de ejecución, habida cuenta que el proceso es iniciado de 

oficio y diría ininterrumpidamente tramitado por el juzgador, este tiene la 

obligación con anterioridad a la sentencia declarar la solvencia o 

insolvencia del obligado, para declarar el embargo de bienes o bien 

proceder eventualmente contra bienes de terceros responsables civiles 

subsidiarios. 

 
Carlos E. Mascareñas, en la nueva Enciclopedia Jurídica, nos refiere 

sobre la Insolvencia Punible, lo siguiente: “habida cuenta de la elativa 

artificialidad del concepto de insolvencia punible o fraudulenta, por 

componerse ella del concurso y la quiebra fraudulentas, de tan diverso 

carácter sustancial, y habida cuenta de que la insolvencia punible no 

aparece como delito aparentemente autónomo más que la ley penal 

castiga como cómplices a los que se confabulan, auxilian, ocultan, o 

celebran con ciertos particulares con el concursado fraudulento.”6. La 

insolvencia constata en el proceso de ejecución, ciertos efectos legales, 

en este caso, se expresa la punibilidad, por concertarse los elementos 

que producen el acto doloso, por la acción de agente activo y sus 

acompañantes en el hecho delictuoso que se comportan como cómplices 

                                                      
6
 MASCAREÑAS, Carlos E., Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XII, Editorial Francisco SEIX, 

S.A., Barcelona – España, año 1995, pág. 871. 
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según la concepción revisada, sin embargo desde mi apreciación, la 

coparticipación los hace responsables como coparticipes del delito en la 

modalidad de coautoría, que sin embargo ha delimitado un acto delictual. 

            

4.1.2.1. La Insolvencia Culpable. 

Para tratar el tema con mayor prolijidad, me permito especificar las clases 

de insolvencia que la legislación ha establecido y ha impuesto en la 

normativa legal, desde las siguientes concepciones: 

 
Culpa se define como: “Dícese que hay culpa cuando se obra con libertad 

y sin dolo pero causando un resultado dañino, sea por falta de 

precaución, por falta de prudencia o de diligencia. Puede incurrirse en 

culpa por acción u omisión. En la actualidad existe la responsabilidad sin 

culpa, por ejemplo en los accidentes de trabajo. 

Omisión voluntaria de diligencia por parte del autor de un hecho, en el 

cálculo de sus consecuencias que él podría prever. 

Conjuntamente con el dolo son dos únicas formas de culpabilidad. Existe 

cuando se ha producido un resultado típicamente antijurídico, sin que el 

autor haya previsto los resultados. Quien obra por culpa, lo hace por 

negligencia, por falta de previsión o por falta de pericia o habilidad en el 

ejercicio de una profesión u oficio. Es desatención de un deber de 

precaución, que como consecuencia dio por origen el resultado 

antijurídico. Quien así actúa no lo hace intencionalmente.”7.  La culpa 

entonces se puede entender como aquella falta de atención adecuada en 

                                                      
7
 AMBAR, Diccionario Jurídico con legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 383. 
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la acción de hechos o en la omisión de estos, hacer algo faltando al 

debido esmero, el cuidado o la diligencia, el actuar escrupulosamente, 

que permite distinguir una situación que resulta parte del descuido en no 

atender los asuntos con el debido compromiso y responsabilidad, lo que 

distingue de lo fraudulento es precisamente el dolo, que lo conocemos 

como aquel acto que se realiza para causar daño. 

 
En la insolvencia es: “La cesión de bienes presupone la insolvencia del deudor 

y ésta puede ser fortuita, culpable o fraudulenta … Culpable, la ocasionada por 

conducta imprudente o disipada del deudor …”8. Para acceder a la 

culpabilidad de la insolvencia del deudor, es preciso destacar que la culpa 

se configura por la acción de carácter imprudente o disipada del deudor, 

que es precisamente el elemento que necesita la figura para ser 

considerada como tal, desde mi criterio. Sin embargo para entender mejor 

el término que acarrea a la culpa, es menester dejar constancia de lo que 

significa imprudencia que a decir del profesor Guillermo Cabanellas, es: 

“Genéricamente la falta de prudencia, de precaución, omisión de la 

diligencia derivada. Defecto de advertencia o de previsión en alguna cosa. 

Negligencia inexcusable y punible por olvido o desdén de las 

precauciones que la cautela vulgar aconseja y que, de mediar malicia 

constituiría delito. Manifestación que descubre o revela algo que convenía 

reservar o que provoca algún mal ante la relación ajena. En lo civil 

encuadra en una u otra de las modalidades de la culpa, toda imprudencia 

que lesiona la persona, los derechos y los bienes que no son propios, con 
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 CRUZ BAHAMONDE, Armando, Estudio Crítico del Código de Procedimiento Civil, Editorial 

Edino, Guayaquil – Ecuador, año 2001, pág. 139. 
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la consiguiente responsabilidad civil.”9. Con estos antecedentes se colige 

que la culpa en materia civil destaca la falta de precaución en el cuidado 

de bienes, derechos y/o personas, sin mediar daño, como elemento que 

destaca la diferencia entre la culpa y la mala fe como ocurre con el acto 

doloso o malicioso que resulta en la configuración de un delito.         

 
 
4.1.2.2. La Insolvencia Fraudulenta. 
 
 
La insolvencia fraudulenta se constituye, a decir del profesor Guillermo 

Cabanellas de la Torre, lo siguiente, debiendo indicar que el profesional 

explica al acto desde la insolvencia y la quiebra fraudulentas, en cuanto a 

la participación de los agentes del ilícito: “1. Confabularse con el 

concursado para suponer crédito contra él o para aumentarlo alterar su 

naturaleza o fecha, con el fin de anteponerse en la graduación con 

perjuicio de otra acreedores, aun cuando esto se verificare antes de la 

declaración del concurso. 2. Haber auxiliado al concursado para ocultar o 

sustraer sus bienes. 3. Ocultar a los administradores del concurso la 

existencia de bienes que, perteneciendo a este, obren en poder del 

culpable, o entregarlos al concursado y no a dichos administradores. 4. 

Verificar con el concursado conciertos particulares en perjuicio de otros 

acreedores.”10. Se logra rescatar que la insolvencia o quiebra de carácter 

doloso, actúan participantes que se distinguen por su conexión con el acto 

malicioso, ya para suponer o alterar la naturaleza del crédito, entiendo se 

                                                      
9
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, año 1979, pág. 441. 
10

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 397. 
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lo hace con la aparición de nuevos documentos en que aparecen hechos 

de tal naturaleza, lo cual se configura, como un ilícito determinante de 

falsificación y uso doloso de documentos que bien pueden ser públicos o 

privados, con un solo objetivo, evadir el cumplimiento de una obligación, 

que la justicia ecuatoriana no lo observa; así mismo, ocultar o sustraer, o 

actuar en conciertos particulares en contra del acreedor. 

 

Distingamos algunos aspectos que atañan la temática, como los 

siguientes: Qué significado tiene el termino Confabular: “Acción y efecto 

de confabularse; o sea, entre otras cosas, de ponerse de acuerdo con dos 

o más personas sobre un negocio en que no son ellas solas las 

interesadas. La Academia advierte que se toma por lo común, en mala 

parte. Ello es así porque generalmente ese acuerdo va encaminado a 

producir un daño a terceros. Mallo, considerando el aspecto fraudulento 

de la confabulación; dice que significa tanto como el acuerdo, complot o 

entendimiento que realizan dos o más personas sobre el desarrollo de 

una actividad o negocio que tiende al perjuicio de terceros, también 

interesados, con frustración de la Ley o de los derechos que ella tutela. 

Casos típicos de confabulación habría en el delito de aborto practicado 

por tercera persona con acuerdo de la mujer, en el que cooperan dos a 

más personas, en el matrimonio ilegal con el consentimiento de los 

intervinientes en la conspiración.”11.  
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 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

Buenos Aires – Argentina, pág. 149.    
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La confabulación resultaría ser el acuerdo entre dos o más personas para 

causar daño a algo o a alguien, se observa como el complot, la 

conspiración, maquinación, urdida para causar perjuicios de índole ilegal 

en contra de otras personas, que consistiría en definitiva como aquel 

acuerdo desde mi percepción delictuoso. 

 
La alteración sería conceptualmente  Alterar: “Cambiar la forma o la 

esencia de las cosas. Varias las ordenes o planes. Modificar 

unilateralmente y con frecuente perjuicio ajeno, una situación. Trastornar, 

Alborotar. Para los documentos. Cualquier cambio en su redacción o 

forma, más singularmente, la modificación hecha de mala fe para 

perjudicar a otro, eludir una responsabilidad o librarse de una obligación. 

La alteración se realiza con ánimo doloso; y entonces entra de lleno en la 

órbita penal ya se alteren la fecha, los nombres de las partes, sus 

declaraciones y cualquier otro punto del acto o contrato. Falsificación de 

documentos.”12. Alterar, resulta como un acto de dolo, concurren acciones 

de diversa índole para lograr un objetivo lógicamente dañoso que 

perjudica a terceros que están en este caso ligados con quienes adecuan 

una conducta de esta naturaleza, en donde se evita el cumplimiento de 

responsabilidades, penal desde todo punto de vista.        

 
Se dice que en la Insolvencia fraudulenta se logra transgredir la Ley, por 

el ocultamiento de bienes o patrimonio para causar perjuicio, en este 

punto ocultación de bienes significa: “Implica la substracción de los 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 397. 
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mismos a la posibilidad de conocimiento de terceros interesados, a fin de 

evitar, en forma ilícita, la recuperación por sus legítimos dueños o el pago 

de deudas que dichos bienes garantizan. La ocultación de bienes, 

sancionada como delito por el derecho penal, puede hacerse efectiva 

tanto dentro de la esfera del derecho civil, como la del derecho comercial. 

Procede por lo general, al incumplimiento de la obligación de restituir o de 

abonar deudas. Muchas veces es un paso previo a la cesación de una 

substracción de bienes y valores al total del acervo con que se debe 

responder a la masa de los acreedores.”13. Para el caso en tratamiento, el 

significado de la ocultación de bienes, es siempre con el objeto de causar 

perjuicio en la satisfacción de responsabilidades por parte de los 

deudores que mantienen en su patrimonio bienes que son suficientes 

para responder las deudas a sus acreedores, lo cual resulta como un acto 

dañoso que perturba la buena producción del Derecho, por gente que por 

falta de Ley, se comporta bajo esta clase de conductas transgresoras de 

la norma legal.       

 
En cuanto a Sustraer o substraer, el profesor Guillermo Cabanellas nos 

ilustra: “Apartar, separar, extraer, quitar, hurtar.”14. En éste caso, entiendo 

que se trata del hecho claro, de separar o quitar bienes o patrimonio para 

causar perjuicio, sea cual fuere el modo y/o el medio por el cual se opera 

en detrimento de la Ley, desde mi punto de vista es causa análoga a la 

insolvencia fraudulenta de que me encuentro tratando.            

                                                      
13

 AMBAR, Diccionario Jurídico con legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 383. 
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 141. 
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4.1.3. Del Acreedor  y Deudor, Definiciones Técnicas. 
 
 
Acreedor de acuerdo con algunas definiciones de diccionarios jurídicos 

haré referencia de aquellos que resulten más importantes para el caso en 

estudio: 

 
El profesor Guillermo Cabanellas nos demuestra el siguiente concepto: 

“En la proyección jurídica más amplia, todo el que tiene derecho o acción 

para pedir una cosa o exigir el cumplimiento de una obligación. En 

acepción más generalizada el que puede demandar el pago de una deuda 

sobre todo en dinero. Persona con facultad sobre otra para exigirle que 

entregue un bien, preste un servicio o se abstenga de ejecutar un acto. 

”15. Para el caso, entiendo se trata de una persona que tendrá la acción 

en su favor, para reclamar en derecho crediticio, el derecho de exigir que 

se cumpla con una obligación que se ha generado previamente, en 

definitiva reclamar el pago de una deuda. 

 
El mismo profesional nos refiere un interesante concepto sobre el 

acreedor del quebrado y nos refiere: “En ciertas legislaciones todo titular 

de un crédito contra el quebrado y antes de la declaración de quiebra. Por 

antítesis o correlación a la vez, la diferenciación de esta especie se 

formula en la contraria: el acreedor de la masa. En concreto las distintas 

categorías que se reconocen entre estos titulares de créditos contra el 

quebrado, y acerca de los cuales se insertan apreciaciones 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 111. 
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complementarias en las respectivas voces, son: 1. Acreedores de 

dominio; 2. Acreedores con privilegio general; 3. Acreedores con privilegio 

especial; 4. Acreedores hipotecarios; 5. Acreedores comunes, 

quirografarios o simples.”16. Para el caso, el profesional intenta hacer 

aparecer la calidad que tiene un acreedor para el caso de aquellos que se 

comportan como titulares del crédito, como una categoría que le ubica la 

legislación normativa, en donde aparece el derecho del cual se asistirá 

para los efectos de conflicto. 

 

Deudor es: “El deudor es aquella persona natural o jurídica que tiene la 

obligación de satisfacer una cuenta por pagar contraída a una parte 

acreedora, ello cuando el origen de la deuda es de carácter voluntario, es 

decir, que el deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha 

obligación. Dada esta situación, en la que el deudor no efectúe los pagos 

a su acreedor, éste podrá ejercer acciones legales contra el deudor para 

intentar recuperar la deuda correspondiente. Debemos hacer constar, 

aunque sea obvio, que si no hay ningún documento que sea capaz de 

demostrar la citada deuda, legalmente la prestación no existirá y no se 

podrá efectuar ningún tipo de acción legal contra el moroso.”17. 

Conceptualmente se destaca la calidad de deudor, en donde puedo 

observar la naturaleza propia de tal condición, además se colige un 

elemento idóneo, que es precisamente la deuda y al deudor como 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 103. 
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 OCEANO, Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, Editorial OCEANO, Barcelona  - 

España, año 2001. 
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responsable de esta, en mi entender es posible identificar al deudor por el 

documento que lo ubica en tal calidad.     

4.1.4. De la Responsabilidad, Clases. 
 

Para los efectos de establecer parámetros concretos en materia de 

responsabilidad, de la que se derivan los aspectos para el cumplimiento 

de una obligación sea de la naturaleza que fuere, es preciso singularizar 

sus características en el siguiente orden:    

 
Responsabilidad es: “Capacidad u obligación de responder de los actos 

propios, y en algunos casos de los ajenos. En derecho civil obligación de 

reparar o indemnizar las consecuencias de actos perjudiciales para 

terceros. En derecho penal, principio por el cual se impone la pena a 

quien a cometido un delito. Situación jurídica derivada de una acción u 

omisión ilícitas que consiste en el deber de reparar el daño causado. 

Posición jurídica del obligado concurrente o subsidiariamente a satisfacer 

una deuda ajena.”18. Para los efectos de las obligaciones, la 

responsabilidad es aquella aseveración que responde a la determinación 

de responder por actos de cualquier naturaleza, resulta de aquellos 

elementos jurídicos para reparar un daño que se ha causado, y para el 

caso en referencia y en estudio, el hecho de satisfacer el pago de una 

deuda.    
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4.1.4.1. Responsabilidad Civil. 
 
 
Por ser parte determinante de la investigación jurídica, la responsabilidad 

civil se desprende lo que a continuación me permito exteriorizar:   

 
Responsabilidad civil de acuerdo con el diccionario jurídico AMBAR es: 

“La obligación de resarcir daños y perjuicios inferidos contra alguien, tanto 

en su persona o en sus bienes. La indemnización por daños y perjuicios 

es una responsabilidad civil que prevalece aun en los delitos catalogados 

como penales.”19. En este concepto, en forma amplia se vincula, lo que la 

responsabilidad define, es decir, la ubicación conceptual dentro de la 

esfera de las condiciones en las que un responsable tiene como 

obligación principal, el cumplir con la reparación de daños desde el punto 

de vista del acto, como de la satisfacción de perjuicios. 

 
La responsabilidad civil extracontractual como sistema gira en torno a la 

tutela de un interés general que recoge el principio original y general del 

“ALTURUM NOM LAEDERE” que no es otra cosa que un deber jurídico 

general de no causar daño a nadie, deber que el ordenamiento jurídico 

impone a todos los particulares 

 
Considerando lo investigado como punto de  partida la responsabilidad 

civil en general debe ser conceptualizada como “un conjunto de 

consecuencias jurídicas a las que los particulares se someten por el 
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hecho de haber asumido una situación jurídica pasiva sea en forma 

voluntaria o por efectos de la ley. 

 
Las funciones de la reparación civil son: 

 
“a)  Disuasiva.- Concerniente al papel que cumple la responsabilidad 

civil en el desincentivo a cualquiera que lo intente, voluntaria o 

culposamente, cometer actos perjudiciales contra terceros. 

b) Preventiva.- Referida a la toma de decisiones que permitan evitar la 

ocurrencia de daños similares en el futuro. 

c) Resarcitoria.- Pues reacciona contra el acto ilicito dañino, a fin de 

resarcir a los sujetos a los cuales se ha causado el daño. 

d) Equivalente.- Por lo cual se establece que debe existir una 

adecuada correspondencia entre el contenido patrimonial de la prestación 

indemnizatoria y lo que egresa del patrimonio del deudor.”20. En una de 

atención prioritaria, o vulnerables a la luz de las condiciones en los que se 

desenvuelven dentro de las actividades socio – económicas, las personas 

como el elemento preponderante en la vida de los Estados.        
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Evolución de la Responsabilidad Civil. 

 
Para destacar el estudio y la materia que me encuentro tratando, quiero 

permitirme hacer doctrina, remontarme a los primeros grupos humanos,  

mecanismo privado mediante el cual se castigaba a quien causaba daño 

al ofensor, es decir la venganza era personal, no intervenía la sociedad. 

 
Para algunos tratadistas según señala Alfonso Orasmos: “El momento 

histórico en que el ofendido perdonaba al agresor a cambio de algo se 

estableció la incipiente relación entre el deber de responder y la 

obligación de resarcir el daño.  Uno de los preceptos de las XII Tablas  lo 

señalaba “Mutilado el miembro, si no hay transacción, impónganse al 

autor la Ley del Talión”.21 Las primeras reglas que existieron para 

establecer un mecanismo que permitió determinar las alternativa de vida 

en los primeros tiempos, fueron al parecer una dinámica que se 

armonizaba para hacer responder a quien caía en el deber de hacerlo, y 

subsidiariamente la obligación de reparar el daño, tomando como 

referencia la Ley del Talión, que es como se adecuaba el estilo de vida en 

la sociedades primarias.    

 
La propia Ley de las XII Tablas, iba establecer cambien la transición entre 

la composición voluntaria y la legal, existían ciertos delitos establecidos 

para los cuales la posibilidad de escoger entre la venganza o la suma de 
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dinero, era voluntaria, en cambio, para actos ilícitos la autoridad imponía 

una suma de dinero que el ofendido debía aceptar y el ofensor tenía que 

pagar, como por ejemplo lo señala IGNACIO MORALES: 

“Tabla III. El depositario que dolosamente malversare él deposito, 

pague el daño causado. 

Tabla VII. Quien perjudicare sin derecho o por casualidad, este tenido 

al resarcimiento del daño. 

Tabla VIII. Con el daño causado injustamente... (como no sea por 

accidente fortuito), condénese a la reparación”.22 El concurso 

legítimo de la aplicación de las tablas como parte de la justicia social 

de los tiempos pasados, la malversación de fondos, el perjuicio sin 

legitimidad, o el daño injusto, se calificaba como ofensa o daño, bajo 

un estamento que se destacó en beneficio de las personas que 

sufrían perjuicio, y castigo para quien adcuaba una conducta 

inadecuada.  

 
Justiniano consideró necesario precisar de una manera elemental los 

principios de la jurisprudencia, para tal efecto comisionó a Triboniano, 

Teófilo y Doroteo para que llevaran a cabo tal encargo, publicando el 21 

de noviembre del año 533 con el nombre de Institutas o Instituciones. Los 

dos primeros títulos del primer libro hablan de la justicia, de la 

jurisprudencia y el derecho en general, los veinticuatro libros siguientes se 

refieren al derecho de personas, por su parte el segundo y tercer libro 
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hasta el libro decimocuarto tratan de las cosas, el libro cuarto habla de las 

obligaciones de los contratos, cuasi contratos delitos. 

 

Luego de muchas resoluciones y existiendo muchas contradicciones 

Justiniano escribió “Las cincuenta Decisiones”, En el año 534 

Constantino y Juan Menna, Doroteo y Triboniano, publicaron con el 

nombre de Codees Justinianeus Repetitae Praelectionis. 

 

El Corpus Juris  Civile de JUSTINIANO aparece en edición impresa en 

Barcelona en 1874 de la cual podemos extraer: “Ley X.-  La justicia es 

una voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le pertenece.  

1. Los principios del derecho son estos: vive como se debe, no hacer 

daño a otro, y dar a cada uno lo que es suyo.”23.  

 
Uno de los principios del derecho en sus primeras interpretaciones, es 

precisamente el haber conculcado deberes y responsabilidades para la 

sociedad, que se dinamiza como una herramienta legal para el ejercicio 

de la vida en comunidad desde mi percepción.  

 
En Roma existían algunas reglas tales como: 

 
1. “En casos fortuitos no se presume culpa si no se prueba (culpa in 

casibus fortuitis non praesumitur nisi probetur). 

2. En caso fortuito nadie está obligado sino por culpa, pacto o 

tardanza. 
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3. Ninguno hace daño o injuria, sino aquel que hace lo que no tiene 

derecho de hacer (nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod facere 

jus non habet).  

4. La ley ve los hechos y no las voluntades (lex opus inspicit non 

voluntatem). 

5. Las leyes favorecen al diligente y no al omiso (Vigilantibus et non 

durmientibus jura subvenium).  

6. Los pactos contra las buenas costumbres, las leyes o la honestidad 

no tienen fuerza alguna (Pacta contra bonos mores, vel leges, vel 

contra honestas consuetudines nullius sunt momenti). 

7. El que promete hacer algo, está obligado a hacerlo, si no lo hace o 

no puede hacerlo, está obligado al interés (Qui factum promisissit, 

ad factum tenetur, si non fecit, vel amplius non potest fieri, ad 

interesse obliogatur)”. 

 
En Roma el derecho se dividían en públicos y privados, los primeros dan 

lugar a una instancia penal que recibe el nombre de publicum judicium; y 

los segundos son aquellos en los cuales una persona ha sufrido lesión de 

sus derechos y corresponde solamente a ella la persecución que da lugar 

a la instancia privada denomina privatum judicium, dentro de este 

tenemos a los que atacan los bienes o honor de una persona y son: a) 

hurto, b) la rapiña, c) el daño material y d) la injuria. Corresponde 

entonces a nosotros tratar el daño material en Roma, que era el daño 

inferido injustamente a una persona que recibía el nombre de dammum 
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injuria factum, y su castigo surgió a propuesta del tribuno Aquilio mediante 

la Lex Aquilia de danno. 

 
La Ley Aquilia especifico las penas a que debía ser condenado el 

delincuente que había matado injustamente al esclavo ajeno o si hubiera 

matado a un animal perteneciente al ganado, ya fuera a rebaños de 

ovejas y cabras, a recuas de caballos, mulas, asnos, sin derecho a 

hacerlo, causando un daño consistente en la disminución de la fortuna del 

otro. 

 
La misma ley estableció una pena contra el estipulante que defraudaba al 

estipulante, y condonaba la deuda del deudor por medio de una 

aceptación.  La misma Ley Aquilia estableció una pena aplicable a los que 

cometieran daños no especificados de los citados. Sin embargo existen 

muchos doctrinarios y tratadistas como Hugo Grocio que atribuyen el 

desarrollo de la responsabilidad  a la Escuela de derecho Natural, que 

señala que cada persona es responsable del daño causado por su hecho 

ilícito. 

 
4.2.1.1. Naturaleza del Derecho Civil y de la Responsabilidad en la 

Insolvencia.  

 
 
Etimológicamente la palabra responsabilidad se remonta al termino latino 

“responderé” que es una forma latina del termino responder, por eso 

decimos que la responsabilidad es la habilidad de “responder”  El 

Diccionario de la Lengua Española lo define como una deuda, obligación 

de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un 
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delito, de una culpa o de otra causa legal. Partiendo del principio romano 

es deber genérico de causar daño a nadie, si este no es cumplido, su 

correlato es la obligación de reparar el perjuicio causado por su 

responsable. Consideramos que esta constituye la base de la 

responsabilidad y de sus distintos regímenes jurídicos que derivan de él, 

sobre la naturaleza del hecho ilícito, entendido claro esta como ilícito civil 

y del daño ocasionado. 

A mi entender el tema de la responsabilidad civil no debe ser desarrollado 

ajeno a un análisis de la relación jurídica obligatoria (obligaciones), dado 

que esta se desenvuelve dentro de la dinámica de una obligación. 

 
La responsabilidad civil que nació de una misma fuente, fue dividida así 

en dos áreas, diferenciadas según su concepción, de esta génesis única, 

el ALTERUM NON LAEDERE, ha nacido la responsabilidad civil 

contractual y la extracontractual. 

 
En cuanto a la naturaleza del Derecho Civil para la insolvencia en la 

acción del Concurso de Acreedores, para el caso el Dr. Emilio Velasco 

Célleri nos ilustra: “El concurso de acreedores es un procedimiento de 

ejecución colectivo contra los comerciantes, que se regula en el Código 

de Procedimiento Civil; pero tiene un ámbito de carácter sustantivo, en 

cuanto a lo que refiere la prelación de créditos, pero su objeto es 

eminentemente personal.”24. Cuando la referencia se trata de conceptual 

a la insolvencia, en el ámbito de lo jurídico, esta institución se la canaliza 
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desde el punto de vista del comercio y un segundo ambiente del aspecto 

no comercial, y como contraparte los acreedores como beneficiarios de la 

acción. 

Dentro de las características principales del concurso de acreedores son 

las siguientes: “Pluralidad de acreedores, aunque el Código de 

Procedimiento Civil, no lo conceptúa así, ya que uno o más acreedores 

pueden solicitar que se declare haber lugar al concurso de acreedores o 

la quiebra, de manera que, la legislación ecuatoriana se aparta de otras, 

en la que para pedir que tenga lugar el concurso necesarios dos o más 

acreedores; se integra por el estado de insolvencia declarado legalmente, 

mediante el procedimiento especial determinado en las disposiciones 

legales pertinentes; afecta el concurso, al deudor no comerciante, porque 

respecto a este el procedimiento se llama quiebra, aunque en nuestro 

País se sigue el mismo sistema para los dos casos.”25. El procedimiento 

que se ha estipulado para el concurso de acreedores, es de carácter 

singular, puesto que marca una pauta jurídica, que se remite al trámite 

especial, cuyo sistema procedimental ocurre ante las instancias 

jurisdiccionales que son los llamados a administrar justicia, bajo el 

principio de potestad jurisdiccional.          

 
4.2.2. Concurso de Acreedores (Quiebra – Insolvencia). 

 

El Dr. Rubén Elías Morán Sarmiento, al respecto cita las siguientes 

determinaciones de la legislación en el Ecuador: “de manera general, el 
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juicio universal de concurso de acreedores tiene lugar cuando el 

ejecutado vencido en la acción ejecutiva u otras, no cumpliere con la 

obligación de pagar o, en su caso, dimite bienes de manera insuficiente. 

Si el ejecutado es un comerciante (una empresa), esta acción se llamará 

quiebra, si no se trata de comerciante se llamará insolvencia”26. En un 

primer acercamiento al procesamiento del juicio que la legislación 

franquea, tenemos que la falta de pago de obligaciones pecuniarias, de 

cuantía o valor, se puede proponer la acción de concurso de acreedores, 

en la forma de quiebra para los comerciantes y de insolvencia para las 

personas naturales. 

 
Siguiendo con el ilustrado criterio del Dr. Morán Sarmiento, cuando nos 

expone sobre los presupuestos para el ejercicio de la acción de 

insolvencia, así: “Los presupuestos para este ejercicio, dar cumplimiento 

con el mandamiento de ejecución; esto es, PAGAR O DIMITIR BIENES, 

esto último de manera insuficiente o maliciosa”27  De acuerdo al estudio 

que se ha establecido en la temática, se configuran dos efectos que la 

Ley otorga en tanto en cuanto, se pueda justificar conductas que acarren 

indicios de culpabilidad o fraudulencia, cuando se trata de cumplir con la 

orden impuesta por un juzgador, lo cual enerva el camino legítimo de 

satisfacer una deuda pendiente.    
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4.2.3. Clases y Efectos de la Insolvencia.  

El fenómeno del sobreendeudamiento de las personas. 

 
Concepto de sobreendeudamiento. Precisión de la situación de  

sobreendeudamiento en las personas. Antes de enfocarnos al objeto 

principal de estudio del presente trabajo que es la quiebra personal, 

debemos primero conocer el principal origen de esta institución,  que es el 

sobreendeudamiento de las personas.  

 
Este fenómeno es pluridisciplinar, en el sentido que puede observarse 

desde múltiples puntos de vista; es así como diversas disciplinas intentan 

explicar su origen, tales como la sociología, sicología, economía, derecho, 

entre otras. También podemos establecer que es un fenómeno 

pluricausal, debido a que su génesis puede obedecer a la existencia de 

una diversidad de causas, las cuales determinaremos en el transcurso de 

nuestro análisis.  

 
Encierra una gran dificultad determinar cuándo un individuo se halla  

sobreendeudado, lo que se complica aún más por el hecho que en el 

Ecuador no existe un concepto preciso de sobreendeudamiento, por lo 

menos legal, en una primera aproximación, el autor nos ilustra: “Se    trata 

de un endeudamiento insostenible, situación en la que el patrimonio 

presente del deudor es insuficiente para hacer frente al pago de sus 

obligaciones, por lo tanto no se trata de cualquier endeudamiento, sino 

debe ser de tal magnitud que haga imposible cubrir las necesidades 

básicas y las deudas pendientes. Pero es claro que esta aproximación es 
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insuficiente para explicar cuándo se está en presencia de 

sobreendeudamiento, porque no hemos definido qué significa 

endeudarse, y porque además no todo endeudamiento da origen a 

sobreendeudamiento, de ello surge la interrogante de determinar: ¿Dónde 

está el límite entre estar endeudado y estar sobreendeudado? En primer 

lugar, debemos establecer qué es endeudamiento, este se puede 

entender desde dos puntos de vista: 1) Proceso por el que se obtiene 

recursos financieros mediante operaciones de crédito que implican 

compromiso de pagos futuros. 2) Conjunto de obligaciones de pago 

contraídas por una nación, empresa o persona.”28. 

Tengo que considerarla desde el punto de vista de ser un conjunto de 

obligaciones que asume una persona libre y espontáneamente. Así por lo 

tanto el endeudamiento sería una situación normal y corriente de las 

personas que realizan negocios jurídicos, que asumen deudas o créditos 

con otras en su vida civil o comercial.  

 
No obstante lo que nos preocupa como investigación es determinar un  

endeudamiento excesivo o sobreendeudamiento como problemática, no 

un endeudamiento entendido como situación cotidiana, esperada y 

común. Ahora, el paso del endeudamiento al sobreendeudamiento se 

puede observar y determinar a través de dos enfoques: ya se haga 

referencia a un endeudamiento cuantitativamente importante (definición 

objetiva) o a las dificultades financieras (definición subjetiva).  
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El segundo enfoque de sobreendeudamiento permite circunscribir mejor el 

carácter global de las situaciones de sobreendeudamiento, que se 

entiende como la imposibilidad de hacer frente al conjunto de las 

obligaciones financieras, pero considera a los ingresos familiares, al nivel 

de deudas de ella y a las dificultades de subsumirlas, las cuales pueden 

ser variadas y distintas en consideración de una persona o familia a otra, 

de ahí su carácter de subjetivo.  

 
4.2.3.1. Del Procedimiento Concursal. 

 
Para el caso, el concurso puede ser voluntario y necesario: 

 
Concurso Voluntario: “Se llama cesión de bienes, que está previsto, en las 

disposiciones legales del Art. 527 al 529 del Código de Procedimiento 

Civil, pero el comerciante matriculado no goza de los beneficios de la 

cesión de bienes ya que este goza de la llamada suspensión de pago, 

prevista en los artículos 1012 al 1024 del Código de Comercio. La Cesión 

de bienes proviene del mismo deudor, la segunda clase de concurso de 

acreedores, es el llamado concurso necesario y se forma a instancia o 

demanda de uno o más de los acreedores, pues basta un solo 

mandamiento de ejecución no cumplido, para que, se presuma la 

insolvencia y como consecuencia se declare haber lugar al concurso de 

acreedores o a la quiebra en un caso, de acuerdo con la Ley.”29. Como 

vemos el concurso puede destacar dos clases de vías, la que se trata de 

comerciantes, cuyo trámite lleva al concurso de denomina quiebra, y para 
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aquellos que no lo son, y que se denomina insolvencia, de conformidad 

con lo que contempla el Código de Procedimiento Civil, que contiene los 

instrumentos legales para lograr el debido proceso, en esta clase de 

acciones. 

 
En cuanto a la situación del Concursado, EL Dr. Emilio Velasco Célleri, 

nos propone: “Los efectos que produce la declaración del concurso de 

acreedores o la quiebra son varios, siendo los principales, los siguientes: 

el fallido que de hecho en interdicción de administrar sus bienes 

representándole en su caso el síndico de quiebras.”30. Uno de los efectos 

relevantes de esta acción, es precisamente la interdicción de quien no ha 

cumplido con la obligación, esta interdicción, es precisamente   

 
En los casos en que puede terminar el juicio son: El procedimiento del 

concurso  de acreedores, puede terminar por convenio entre las partes, 

por el pago a todos los acreedores y por la rehabilitación; la rehabilitación 

está indicada y puede acontecer en dos casos: el primero pagando las 

deudas íntegramente, o por lo menos en la proporción a que queden 

reducidas por el convenio  y el segundo, cuando el juicio seguido en 

contra de una persona natural se hubiere suspendido por más de diez 

años, esto es, que haya prescripción o abandono de la acción; y porque el 

fallido pueda acogerse al abandono de los juicios civiles.”31. Como toda 

acción tiene una culminación del trámite, ya por el cumplimiento de la 

obligación cancelando la deuda, o por la vía de la prescripción, con lo que 
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efectivamente se concluye el procedimiento legal, puesto que se satisface 

el pago de lo adeudado que es por lo que el acreedor a inculcado el 

derecho a demandar esta acción legal.      
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador en cuanto a la 

Tutela Judicial y el Debido Proceso. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, refleja algunas garantías 

que se ajustan al Derecho del Trabajo, así como atiende ciertos principios 

para el ejercicio propio de los derechos consagrados en él, en cuyo caso 

exteriorizo las siguientes disposiciones legales:  

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
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discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 

estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán 

plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

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. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 
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de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe 

o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos.”32.  

Los principios de aplicación de los derechos se fundamenta en la 

adopción de una responsabilidad a partir del Estado, que tiene que ver 

con la correlación entre este y sus administrados, es decir, la forma en 

como jerárquicamente la norma constitucional tiene que ser respetada, las 

garantías con las que las personas puede hacer pleno ejercicio de sus 

derechos, la calidad con la que los derechos son sometidos a principios 
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de aplicación taxativa, la potestad pública como fuente de ejercicio, las 

personas como acreedores de derechos fundamentales, y la 

contextualización de los mismos, previamente planificados, que 

garanticen el buen vivir de los ciudadanos.  

Derechos de Libertad 

 
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo.”33. La Constitución de la República 

del Ecuador, en el caso de los derechos de libertad, se remite a reconocer 

y garantizar a las personas, en derecho intrínseco de dirigir quejas y 

peticiones individuales o colectivas, pues se remite a dejar sentado el 

principio de petición, cuya contraparte es recibir de las autoridades la 

atención oportuna, clara y motivada. 

 
“El Art. 75.- de la Constitución de la República del Ecuador, sustenta la 

tesis del derecho a la tutela judicial efectiva, Derechos de protección.  

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las  resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”34. La norma constitucional siendo de carácter 

garantista, y por regirse a través de principios, en este caso, se trata de la 
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aplicación del principio de defensa, cuyo argumento es la tutela imparcial 

y expedita de los derechos de las personas, como parte del principio 

universal del buen vivir.  

 
Las garantías básicas del debido proceso establece las siguientes: “Art. 

76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 
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h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.”35. En cuanto se determinen derechos y 

obligaciones, disposición direccionada para las autoridades 

administrativas y judiciales, que establezcan la aplicación adecuada de la 

norma, cuando se trata de resolver cualquier conflicto puesto en 

conocimiento de estos, en consecuencia se revela la el ejercicio pleno de 

los derecho reconocidos en la misma carta fundamental del estado como 

en los instrumentos internacionales.     

 
Concomitantemente el artículo “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”36. La seguridad jurídica como uno de los principios 

constitucionales de mayor trascendencia en la legislación ecuatoriana, 
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que precisamente forma parte de los principios por los cuales se produce 

el trabajo jurídico, puesto que, las normas de aplicación, deberán ser 

clara, públicas y aplicadas respetando las garantías básicas.   

El sistema procesal se configura normativamente de conformidad con la 

Constitución en el siguiente orden: “Art. 169.- El sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades.”37. se constituye como aquel medio que permite 

la administración de justicia, bajo principios elementales para que se 

produzcan en forma efectiva las garantías básicas del debido proceso, no 

se podrá sacrificar la justicia por la omisión de formalidades, en este caso, 

la aplicación deberá ser taxativa. 

 

4.3.2. Estudio del procedimiento para el Concurso de Acreedores, 
dentro del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. 
 

En cuanto a las disposiciones legales que atienden la temática considero 

importante, normativamente, hacer referencia de las siguientes: 

 
Del concurso de acreedores 

 
“Art. 507.- Tiene lugar el concurso de acreedores, en los casos de cesión 

de bienes, y de insolvencia sea por falta de dimisión de bienes por parte 
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del deudor, cuando fuere compelido a señalarlos para el embargo, o por 

insuficiencia en la dimisión. 

Tratándose de comerciantes matriculados, el juicio se denominará de 

quiebra, y ésta se declarará, además de las causales expresadas en el 

inciso anterior, por la presentación, por parte de un acreedor, de un auto 

de pago no satisfecho, por cesación en el cumplimiento de sus 

obligaciones a tres o más personas distintas, acreditadas con documento 

reconocido o con instrumento público. No se tendrá como obligaciones a 

distintas personas las provenientes, en su origen, de un mismo acreedor o 

de una misma obligación y que posteriormente hubieren sido endosadas o 

cedidas a diferentes personas.”38. La disposición refiere a la forma en 

como inicia el juicio o acción judicial de concurso de acreedores, y como 

vemos, se configura en dos formas de inicio, el primero por la cesión de 

bienes y en el otro el de insolvencia. Otros elementos importantes son, 

cuando la normativa destaca la quiebra para los comerciantes y la 

insolvencia para los que no se dedican al comercio, lo cual permite 

prosperar con el juicio en referencia.     

 
“Art. 508.- La cesión de bienes presupone la insolvencia del deudor y 

ésta puede ser fortuita, culpable o fraudulenta. 

Fortuita, la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor; 

Culpable, la ocasionada por conducta imprudente o disipada del deudor; 

y, 
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Fraudulenta, aquélla en que ocurren actos maliciosos del fallido, para 

perjudicar a los acreedores.”39. El trabajo en estudio, permite destacar la 

presente disposición legal, en el sentido de distinguir la insolvencia y sus 

formas, que desde la óptica legal es de tres formas, es decir, fortuita, 

culpable y fraudulenta, la cual deja en claro, el acto que adecua el deudor 

que ha sido declarado fallido, por la falta de pago de una obligación a la 

que ha sido condenado, y la conceptualización que cada una tiene, con el 

fin de distinguir con claridad la forma y naturaleza de la acción, así como 

la actuación del Juez.    

 
Para efectos del trámite: “Art. 509.- Declarada con lugar la formación de 

concurso de acreedores o quiebra, en su caso, se ordenará la ocupación 

y depósito de los bienes, libros, correspondencia y documentos; se hará 

saber al público por uno de los periódicos de la localidad o de la capital de 

la provincia, y a falta de éstos, por uno de los de la provincia cuya capital 

sea la más cercana; se convocará a una junta, que se reunirá en el lugar, 

día y hora señalados por el juez; se ordenará la acumulación de pleitos 

seguidos contra el deudor, por obligaciones de dar o hacer, y el 

enjuiciamiento penal, para que se califique la insolvencia. De aparecer 

graves indicios de culpabilidad o fraudulencia, el juez ordenará la 

detención del deudor y, antes de veinticuatro horas, lo pondrá a 

disposición del juez de lo penal respectivo, y se llevará a conocimiento del 

agente fiscal competente, junto con los documentos, originales o en copia, 

que hayan servido de fundamento. Se remitirá también al fiscal o juez 
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penal competente, según el caso, cada vez que se presenten en el juicio 

pruebas que se refieran a la calificación de la insolvencia. 

Las causas de trabajo se acumularán sólo cuando tengan sentencia 

ejecutoriada; pero en los casos de un fallo o de una acta transaccional, en 

un conflicto colectivo, la ejecución seguirá su trámite ante la autoridad de 

trabajo que los hubiere dictado o aprobado, sin que proceda la 

acumulación.”40. Considero que la presente disposición es una de las más 

importantes, para el trámite de concurso de acreedores, puesto que se 

establece la práctica de varias diligencias, que previenen una suma de 

elementos que permitirán al juzgador distinguir la situación jurídica en la 

que deberá quedar el deudor puesto en trámite, como podemos ver, la 

imposición de actos jurídicos, pretenden posicionar al deudor, en una 

insolvencia o quiebra en su caso, fortuita, culpable y/o fraudulenta, puesto 

que con la recabación probatoria de elementos, el trámite puede tomar un 

camino incidente hacia la vía penal en donde se calificará la insolvencia 

culpable o de mala fe.        

  
De la Insolvencia. 
 
 

“Art. 519.- Se presume la insolvencia, y como consecuencia de ella se 

declarará 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; 
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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; y, 

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. 

Si los bienes dimitidos están embargados en otro juicio, se tendrá por no 

hecha la dimisión, a menos que, en el término que conceda el juez, 

compruebe el ejecutado, con el avalúo hecho en el referido juicio 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 el deudor y el acreedor o acreedores o el síndico.”41. Se 

desprenden las causas por las cuales el deudor debe someterse al 

concurso de acreedores, es decir, se interpretan las razones jurídicas 

para lograr el camino legal desde mi punto de vista, cuando no se cumpla 

con el cumplimiento de la obligación, o como cuando el o los bienes que 

se ha dimitido, estén siendo discutidos en otro juicio, o no estén dentro del 

territorio nacional, o bien cuando no sean suficientes para satisfacer el 

pago de la deuda principal.   

 
“Art. 520.- En el caso del número primero del artículo anterior, el juez del 

domicilio del deudor, que será el competente para conocer del concurso, 
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ordenará se deje constancia de las ejecuciones y se las acumule.”42. Para 

efectos del juicio, la disposición en referencia, trata sobre la competencia 

que tiene el Juez para tramitar el caso, que será el domicilio del deudor, 

claro, se tomaran en cuenta la reglas de la competencia y las que la Ley 

destaca para el domicilio, que están debidamente normalizadas en el 

Código de Procedimiento Civil.    

“Art. 521.- No obstante la declaración de haber lugar al concurso o a la 

quiebra, el deudor, en el término de tres días, podrá oponerse pagando la 

deuda o deudas, o dimitiendo bienes suficientes y no comprendidos en los 

números 2 y 3 del Art. 519.”43. La opción que tiene el deudor, de acuerdo 

con esta disposición legal, el termino para cancelar la deuda, o dimitiendo 

bienes para el embargo que sean económicamente suficientes para 

cancelar, como el hecho de no ser litigiosos al momento de dimitirlos, para 

la plena satisfacción de la deuda.    

 
“Art. 523.- Si, vencido ese término, no lo hiciere, el juez mandará que el 

síndico o uno cualquiera de los acreedores forme y presente balance, 

dentro del menor tiempo posible, rigiéndose así por el proceso o procesos 

en que se sigan las ejecuciones, como por las demás noticias que pueda 

adquirir. El comisionado expresará su concepto sobre las causas de la 

insolvencia del deudor.”44. Para el caso de seguir adelante con el trámite, 

se fijará la intervención de un síndico, como funcionario que deberá estar 
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al frente del balance de bienes, quien estará encargado de revisar y 

formalizar los documentos y posición económica y patrimonial que permita 

conocer al Juez el estado del deudor.    

 
“Art. 525.- Cuando, ejecutado el deudor por uno de sus acreedores, 

comparecen o intervienen otros como terceristas coadyuvantes, y ninguno 

solicita el concurso, o no hay deficiencia de bienes, no se lo formará sino 

que se procederá en la forma determinada en el parágrafo 2o. de la 

Sección 3a. del Título II, Libro II, siempre que se alegue preferencia 

respecto del ejecutante o entre los terceristas, salvo el caso o casos 

legales.”45. El trámite comprende la intervención de terceros acreedores, y 

si no comparecen a juicio se procederá de conformidad con el trámite de 

Ley, para establecer el pronunciamiento del Juez, desde mi punto de 

vista, en derecho, bajo los principios de seguridad jurídica y de justicia 

social, para lograr la aplicación adecuada de la norma y lograr emanar 

justicia.     

 
4.3.3. Análisis de las Clases de Insolvencia, en el Código Orgánico 
Integral Penal del Ecuador. 
 

La Ley penal distingue las siguientes disposiciones: 

 
“Artículo 205.- Insolvencia fraudulenta.- 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 
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frente a sus acreedores, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

Igual pena tendrá la persona que en calidad de representante legal, 

apoderada, directora, administradora, conociendo el estado de insolvencia 

en que se encuentra la persona jurídica que administra, acuerde, decida o 

permita que esta emita valores de oferta pública o haga oferta pública de 

los mismos. 

Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá 

la pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.”46. 

En la vía penal, la figura penal, se establece en base de elementos 

constitutivos del ilícito, en donde tendrá que justificarse la materialidad de 

la infracción, como la responsabilidad de quien resulte imputado por el 

delito, cuando el deudor en primera persona o en compañía de terceras 

personas, actúe como  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 condenado de conformidad con la presente 

disposición legal, la adecuación de la conducta será debidamente 

investigada y procesada ante las autoridades del ramo. 

 
“Artículo 206.- Quiebra.- La persona que en calidad de comerciante sea 

declarada culpable de alzamiento o quiebra fraudulenta, será sancionada 
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con pena privativa de libertad de uno a tres años”47. La quiebra 

lógicamente es para los comerciantes, al declararse su culpabilidad, la 

represión legal, es de uno a tres años de prisión correccional, pero sin 

embargo, previamente deberá calificarse dicha conducta.   

 
“Artículo 207.- Quiebra fraudulenta de persona jurídica.- Cuando se 

trate de la quiebra de una sociedad o de una persona jurídica, toda o todo 

director, administrador o gerente de la sociedad, contador o tenedor de 

libros que coopere en su ejecución, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años.”48. En cuanto a las personas jurídicas, sin 

embargo de no ser posible la privación de la libertad, por su naturaleza, 

sin embargo se califica la participación de quien está al frente de tales 

personas jurídicas, a quienes la ley castigará su conducta.  

 
“Artículo 208.- Ocultamiento y otros actos fraudulentos en beneficio 

del fallido.- Será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses 

a dos años: 

1. La persona que en obsequio del fallido sustraiga, disimule u oculte, en 

todo o en parte, sus bienes muebles o inmuebles. 2. La persona que se 

presente de manera fraudulenta en la quiebra y sostenga, sea a su 

nombre o por interposición de persona, créditos supuestos o exagerados. 

3. La persona que siendo acreedora, estipule con el fallido o cualquier 

persona, ventajas particulares, por razón de sus votos en la deliberación 

relativa a la quiebra o la persona que ha hecho un contrato particular del 

                                                      
47

 CODIGO Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2013, pág. 78. 
48

 CODIGO Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2013, pág. 83. 



56 
 

cual resulte una ventaja a su favor y contra el activo del fallido. 4. La o el 

síndico de la quiebra culpado de malversación en el desempeño de su 

cargo.”49. En el caso dela presente figura penal, se destaca la ocultación o 

ciertos actos fraudulentos, que resultan perjudiciales para los acreedores. 

 

Análisis: 

La insolvencia es una situación patrimonial intrínseca de una persona, 

esto es que no se le detecta a simple vista, sino que se exterioriza por 

ciertos hechos reveladores o sintomáticos. En nuestra legislación el hecho 

revelador de esa situación de insolvencia, la constituye la falta de pago o 

incumplimiento de obligaciones pecuniarias. Es decir que si su deudor no 

cumple con sus pagos dentro de los plazos convenidos, podríamos estar 

frente a una probable situación de insolvencia. 

Ante la mera posibilidad de insolvencia del deudor, nuestra legislación 

permite que un acreedor acuda ante el Juez del domicilio del deudor, para 

demandar la declaratoria de insolvencia y coloque a su deudor en una 

situación jurídica especial, que como primera medida tiende a bloquear 

que este deudor disponga de su patrimonio y lo inhabilita para administrar 

sus bienes con excepción de los inembargables. 

Una de las principales características de la resolución que declara la 

insolvencia, es que se la dicta con elementos de juicios tomados a priori, 
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esto es con pruebas aportadas en forma unilateral por el acreedor, que 

asume las consecuencias legales. 

Sin embargo de lo anterior, a posteriori de la declaratoria de insolvencia, 

mientras se asegura que el deudor no disponga de sus bienes, éste 

puede destruir la presunción legal que sirvió para colocarlo en estado de 

insolvencia. Es decir que se invierte la carga de la prueba, 

correspondiéndole al deudor justificar que tiene bienes suficientes para 

cumplir sus obligaciones y que en consecuencia sus activos superan al 

pasivo. Este es el incidente que llamamos de oposición, en el que si el 

deudor justifica que sus activos superan el pasivo, el proceso llamado 

“juicio de insolvencia” queda terminado; de lo contrario pasa a la siguiente 

fase que tiene como objetivo liquidar el patrimonio del deudor. 

Lamentablemente, el juicio de insolvencia en nuestro medio ha sido una 

herramienta muy poco utilizada y cuando se la ha usado ha sido como 

medida extrema, en algunos casos para estigmatizar al deudor, cuando 

en realidad constituye un mecanismo legal de prevención, que beneficia al 

sistema económico en general.  

En mi opinión el desuso de este mecanismo depende de una situación 

cultural, pues en países con economías mucho más estables que el 

nuestro, es mucho más frecuente que el propio deudor se acoja a este 

beneficio y no espere que sea un acreedor el que tome la iniciativa, en 

cuyo caso el deudor corre el riego de que la quiebra sea declarada 

fraudulenta. 
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La pérdida de imagen, el guardar apariencias irreales, no puede ser 

suficiente motivo para corres los riesgos de cerrar un negocio productivo. 

Sin embargo esto viene ocurriendo en nuestro medio. 

Es verdad que falta difundir estos mecanismos legales que están al 

alcance de los deudores, como también es verdad que la legislación 

pertinente requiere de actualización y dominio jurídico de jueces y 

abogados. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
Legislación Chilena. 
 
 
LEY NÚM. 20.720. Que sustituyó EL RÉGIMEN CONCURSAL, por una 

nueva ley de REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y 

PERSONAS, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo en esa 

legislación. El H. Congreso Nacional ha dio su aprobación quedando 

como ley vigente. 

Lo atinente al derecho concursal, tiene las siguientes disposiciones 

análogas al estudio: 

 
CAPÍTULO I. 

 
¨Artículo 1.- Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley establece el 

régimen general de los procedimientos concursales destinados a 

reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y 

a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona Deudora.¨50 

 
¨Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá, en 

singular o plural, por: 

1. Acuerdo de Reorganización Judicial: Aquel que se suscribe entre una 

Empresa Deudora y sus acreedores con el fin de reestructurar sus activos 

y pasivos, con sujeción al procedimiento establecido en los Títulos 1 y 2 

del Capítulo III. Para los efectos de esta ley, se denominará 

indistintamente “cuerdo de Reorganización Judicial” o “Acuerdo”. 
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2) Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado: aquel que se 

suscribe entre una Empresa Deudora y sus acreedores con el fin de 

reestructurar sus activos y pasivos, y que se somete a aprobación judicial 

con sujeción al procedimiento establecido en el Título 3 del Capítulo III. 

Para los efectos de esta ley, se denominará indistintamente “Acuerdo de 

Reorganización Extrajudicial o Simplificado” o “Acuerdo Simplificado”. 

 

3) Avalúo Fiscal: El precio de los inmuebles fijado por el Servicio de 

Impuestos Internos para los efectos del pago del impuesto territorial. 

 

4) Audiencia Inicial: Aquella que se lleva a cabo en el tribunal competente 

con presencia del Deudor, si comparece, en un procedimiento de 

Liquidación Forzosa, en los términos establecidos en el artículo 120. 

 

5) Audiencia de Prueba: Aquella que se verifica en el marco de un juicio 

de oposición, en la cual se rinden las pruebas ofrecidas en la Audiencia 

Inicial, en los términos establecidos en el artículo 126. 

 

6) Audiencia de Fallo: Aquella en que se notifica la sentencia definitiva, 

poniéndose término al juicio de oposición, en los términos establecidos en 

el artículo 127. 

 

7) Boletín Concursal: Plataforma electrónica a cargo de la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de libre acceso al 

público, gratuito, en la que se publicarán todas las resoluciones que se 
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dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos 

concursales, salvo que la ley ordene otra forma de notificación. 

 

8) Certificado de Nominación: aquel emitido por la Superintendencia de 

Insolvencia y Reemprendimiento, en el cual consta la nominación del 

Veedor o Liquidador, titular y suplente. 

 

9) Comisión de acreedores: aquella que puede designarse en un 

Procedimiento Concursal de Reorganización con el objetivo de 

supervigilar el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, con 

las atribuciones y deberes que dicho acuerdo señale; o aquella que puede 

designarse en un Procedimiento Concursal de Liquidación para adoptar 

los acuerdos que la Junta de Acreedores le delegue. 

10) Correo electrónico: medio de comunicación electrónica que permite el 

envío y recepción de información y documentos electrónicos. 

11) Cuenta final de administración: Aquella rendición de cuentas de su 

gestión que debe efectuar tanto el Veedor como el Liquidador en la 

oportunidad prevista en la ley, ante el tribunal, en la que deberá 

observarse la normativa contable, tributaria y financiera aplicable, así 

como la de esta ley. 

12) Deudor: Toda Empresa Deudora o Persona Deudora, atendido el 

Procedimiento Concursal de que se trate y la naturaleza de la disposición 

a que se refiera. 

13) Empresa Deudora: Toda persona jurídica privada, con o sin fines de 

lucro, y toda persona natural contribuyente de primera categoría o del 
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número 2) del artículo 42 del decreto ley Nº 824, del Ministerio de 

Hacienda, de 1974, que aprueba la ley sobre impuesto a la renta. 

14) Informe del Veedor: Aquel relativo al Acuerdo de Reorganización 

Judicial, regulado en el número 8) del artículo 57 de esta ley. 

15) Junta de Acreedores: órgano concursal constituido por los acreedores 

de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de conformidad a 

esta ley. 

Se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Junta Ordinaria 

o Junta Extraordinaria, o indistintamente “Junta de Acreedores” o “Junta”. 

16) Ley: ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y 

Personas. 

17) Liquidación Forzosa: Demanda presentada por cualquier acreedor del 

Deudor, conforme al Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo IV de esta ley. 

18) Liquidación Voluntaria: Aquella solicitada por el Deudor, conforme al 

Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo IV de esta ley. 

19) Liquidador: Aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión 

principal es realizar el activo del Deudor y propender al pago de los 

créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta ley. 

20) Martillero Concursal: Aquel martillero público que voluntariamente se 

somete a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar los bienes del 

Deudor, en conformidad a lo encomendado por la Junta de Acreedores y 

de acuerdo a lo establecido en esta ley. 
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21) Nómina de Veedores: registro público integrado por las personas 

naturales nombradas como Veedores por la Superintendencia de 

Insolvencia y Reemprendimiento, en conformidad al Párrafo 1 del Título 1 

del Capítulo II de esta ley. 

22) Nómina de Liquidadores: Registro público integrado por las personas 

naturales nombradas como Liquidadores por la Superintendencia de 

Insolvencia y Reemprendimiento, en conformidad al Párrafo 1 del Título 2 

del Capítulo II de esta ley. 

23) Nómina de Árbitros Concursales: Registro público integrado por las 

personas naturales nombradas como Árbitros Concursales por la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en conformidad al 

Capítulo VII de esta ley. 

24) Nómina de Martilleros Concursales: registro público llevado por la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que integra a los 

martilleros públicos que cumplen con lo prescrito en el artículo 213 de 

esta ley. 

25) Persona Deudora: Toda persona natural no comprendida en la 

definición de Empresa Deudora. 

26) Persona Relacionada: Se considerarán Personas Relacionadas 

respecto de una o más personas o de sus representantes, las siguientes: 

a. El cónyuge, los ascendientes, descendientes y colaterales por 

consanguinidad o afinidad hasta el sexto grado inclusive y las sociedades 

en que éstos participen, con excepción de aquellas inscritas en el 

Registro de Valores. 
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b. Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se 

refiere el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores. 

27) Procedimiento Concursal: cualquiera de los regulados en esta ley, 

denominados, indistintamente, Procedimiento Concursal de 

Reorganización de la Empresa Deudora, Procedimiento Concursal de 

Liquidación de la Empresa Deudora, Procedimiento Concursal de 

Renegociación de la Persona Deudora y Procedimiento Concursal de 

Liquidación de los Bienes de la Persona Deudora. 

 
28) Procedimiento Concursal de Liquidación: Aquél regulado en el 

Capítulo IV de esta ley. 

29) Procedimiento Concursal de Reorganización: Aquél regulado en el 

Capítulo III de esta ley. 

30) Procedimiento Concursal de Renegociación: Aquél regulado en el 

Capítulo V de esta ley. 

31) Protección Financiera Concursal: Aquel período que esta ley otorga al 

Deudor que se somete al Procedimiento Concursal de Reorganización, 

durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su liquidación, ni podrán 

iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o 

restituciones en los juicios de arrendamiento. Dicho período será el 

comprendido entre la notificación de la Resolución de Reorganización y el 

Acuerdo de Reorganización Judicial, o el plazo fijado por la ley si este 

último no se acuerda. 



65 
 

32) Quórum Especial: El conformado por dos tercios del pasivo total con 

derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el 

Procedimiento Concursal respectivo. 

33) Quórum Calificado: El conformado por la mayoría absoluta del pasivo 

total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en 

el Procedimiento Concursal respectivo. 

34) Quórum Simple: El conformado por la mayoría del pasivo verificado 

y/o reconocido, según corresponda, con derecho a voto, presente en la 

Junta de Acreedores, en el Procedimiento Concursal respectivo. 

35) Resolución de Admisibilidad: Aquella resolución administrativa dictada 

por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento conforme al 

artículo 263, que produce los efectos del artículo 264, ambos del Capítulo 

V de esta ley. 

36) Resolución de Liquidación: Aquella resolución judicial dictada en un 

Procedimiento Concursal que produce los efectos señalados en el Párrafo 

4 del Título 1 del Capítulo IV de esta ley. 

37) Resolución de Reorganización: Aquella resolución judicial dictada en 

un Procedimiento Concursal que produce los efectos señalados en el 

artículo 57 de esta ley. 

38) Servicios de Utilidad Pública: Aquéllos considerados como consumos 

básicos, cuyos prestadores se encuentran regulados por leyes especiales 

y sujetos a la fiscalización de la autoridad, tales como agua, electricidad, 

gas, teléfono e internet. 

39) Superintendencia: La Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento. 
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40) Veedor: Aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión 

principal es propiciar los acuerdos entre el Deudor y sus acreedores, 

facilitar la proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial y 

resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas 

precautorias y de conservación de los activos del Deudor, de acuerdo a lo 

establecido en esta ley. 

 

Artículo 3.- Competencia. Los Procedimientos Concursales contemplados 

en esta ley serán de competencia del juzgado de letras que corresponda 

al domicilio del Deudor, pudiendo interponer el acreedor el incidente de 

incompetencia del tribunal, de acuerdo a las reglas generales. 

 

En las ciudades asiento de Corte la distribución se regirá por un auto 

acordado dictado por la Corte de Apelaciones respectiva, considerando 

especialmente la radicación preferente de causas concursales en los 

tribunales que cuenten con la capacitación a que se refiere el inciso 

siguiente. 

 

Los jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras que conozcan 

preferentemente de asuntos concursales deberán estar capacitados en 

derecho concursal, en especial, sobre las disposiciones de esta ley y de 

las leyes especiales que rijan estas materias. 
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Cada Corte de Apelaciones adoptará las medidas pertinentes para  

garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición. 

 

No obstante, los demás tribunales competentes estarán habilitados para 

conocer de asuntos concursales en el marco de sus atribuciones si, 

excepcionalmente y por circunstancias derivadas del sistema de 

distribución de trabajo, ello fuere necesario. 

 

El tribunal al cual corresponda conocer de un Procedimiento Concursal de 

aquellos contemplados en esta ley, no perderá su competencia por el 

hecho de existir entre los acreedores y el Deudor personas que gocen de 

fuero especial. 

Para los efectos de lo previsto en este artículo, la Academia Judicial 

coordinará la dictación de los cursos necesarios para la capacitación en 

derecho concursal de jueces titulares y secretarios de los juzgados de 

letras dentro del programa de perfeccionamiento de miembros del Poder 

Judicial establecido en la ley Nº 19.346, que crea la Academia Judicial. 

 

Artículo 4.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en 

los Procedimientos Concursales de Reorganización y de Liquidación 

establecidos en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que 

siguen: 

1. Reposición: Procederá contra aquellas resoluciones susceptibles e este 

recurso conforme a las reglas generales, deberá interponerse dentro del 

plazo de tres días contado desde la notificación de aquélla y podrá 
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resolverse de plano o previa tramitación incidental, según determine el 

tribunal. Contra la resolución que resuelva la reposición no procederá 

recurso alguno. 

 

2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale 

expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días 

contado desde la notificación de aquéllas. Será concedida en el solo 

efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos, 

casos gozará de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y 

fallo. 

 

En el caso de las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y 

de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, 

de acuerdo a las reglas generales. 

 

3) Casación: Procederá en los casos y en las formas establecidas en la 

ley¨.51 

 

Código Penal Chileno. 

 
La legislación Penal, tipifica en una disposición legal, la figura de 

Insolvencia en fraude o dolosa, que la configura desde la siguiente óptica 

jurídica: “Art. 466. El deudor no dedicado al comercio que se alzare con 

sus bienes en perjuicio de sus acreedores o que se constituya en 

                                                      
51

 Código Chileno año 2014   http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1058072  
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insolvencia por ocultación, dilapidación o enajenación maliciosa de esos 

bienes, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados. 

En la misma pena incurrirá si otorgare, en perjuicio de dichos acreedores, 

contratos simulados”. 

  

Legislación Argentina 
 

-¨ Cuestiones generales. 

La Constitución de la Nación Argentina dispone en el art. 75 inciso 12 que 

corresponde especialmente al Congreso dictar leyes generales para toda 

la Nación sobre varias cuestiones entre las que está incluida la ley de 

bancarrotas, quedando reservada su aplicación a las respectivas 

jurisdicciones. Así, siempre que sea compatible con los principios de 

celeridad y economía de procedimientos, serán de aplicación en esta 

materia los códigos de procedimientos de cada jurisdicción en aquellas 

cuestiones que no se encuentren expresamente tratadas en la ley 

nacional de concursos y quiebras. 

La Ley de Concursos y Quiebras 24.522 (LCQ) comprende tanto a 

personas físicas como a personas jurídicas, se encuentren éstas últimas 

registradas o no. 

La competencia corresponde al juez del domicilio del deudor y, en el caso 

de personas jurídicas no registradas, al juez del lugar en el que se 

encuentre la administración de los negocios y en el supuesto de 

comprender distintas jurisdicciones a la del establecimiento principal. 
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La LCQ comprende dos grandes institutos, el concurso preventivo y la 

quiebra y es un requisito para la apertura de ambos el estado de 

insolvencia o de cesación de pagos. El concurso preventivo tiene por 

finalidad evitar la quiebra del deudor, lo que conseguirá éste negociando 

con sus acreedores. La negociación puede tramitar ante el tribunal, o 

tener un trámite extrajudicial llamado, precisamente, “acuerdo preventivo 

extrajudicial”. 

En caso de quiebra se procede a la liquidación de los activos del deudor 

para aplicar los fondos así obtenidos a cancelar sus deudas. 

 

El procedimiento de admisión de los acreedores en ambos institutos es 

similar. Hay que presentar un pedido ante el síndico explicando las 

causas del origen del crédito y el monto, acompañando en el pedido la 

documentación correspondiente. Asimismo, como ciertos créditos pueden 

contar con preferencias hay que invocarlas para que sean reconocidas. 

- Concurso preventivo. 

El procedimiento de concurso preventivo sólo puede ser iniciado por el 

deudor. Para los acreedores la ley contempla la posibilidad de pedir 

directamente la quiebra de su deudor, quien puede evitar a su vez la 

declaración de quiebra solicitando la apertura de su concurso preventivo. 

Iniciado el proceso de concurso preventivo el deudor conserva la 

administración de sus bienes bajo la vigilancia del síndico. 
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La finalidad de este procedimiento es que el deudor negocie con sus 

acreedores una solución para superar el estado de insolvencia. El deudor 

es libre de presentar la propuesta que considere mejor para sus 

acreedores. 

Para salir del estado de insolvencia el deudor debe obtener la 

conformidad de sus acreedores en una doble mayoría de capital y 

personas y la aprobación judicial de su propuesta. En caso contrario se 

declara la quiebra. 

En caso de aprobación de una propuesta en el proceso de concurso 

preventivo, su posterior incumplimiento acarreará la quiebra del deudor. 

El procedimiento de concurso preventivo admite su aplicación a los 

conjuntos económicos, estén estos integrados ya sea por personas físicas 

o jurídicas y comprende a todas las personas que lo integran. Lo que 

exige la ley para recurrir a este procedimiento es que al menos uno de sus 

integrantes se encuentre en insolvencia. La competencia en este caso 

corresponde al juez del domicilio del integrante con mayor activo y tramita 

el proceso de concurso preventivo de cada integrante por separado. 

El procedimiento del acuerdo preventivo extrajudicial es -en su esencia- 

un concurso preventivo abreviado e informal en parte de su tramitación. 

En este instituto el deudor no se encuentra forzado a negociar con todos 

los acreedores sino sólo con aquellos que conformarían la doble mayoría 

del concurso preventivo y, obtenidas las conformidades de sus 

acreedores, debe someter el acuerdo a la homologación judicial. El 
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acuerdo homologado por este procedimiento es oponible a todos los 

acreedores. 

- La quiebra. 

Ante la quiebra del deudor éste es desapoderado de sus bienes, los que 

son vendidos para cancelar los créditos admitidos. 

Al estado de quiebra el deudor puede llegar por: a) su propio pedido de 

quiebra; b) que un acreedor formule el pedido de quiebra; c) por fracasar 

el procedimiento de concurso preventivo; d) por incumplir el acuerdo 

aprobado en un procedimiento de concurso preventivo; e) por extensión 

por ser miembro de una sociedad con responsabilidad ilimitada y f) por 

extensión de otra quiebra, si se dan ciertos supuestos de la ley. 

En los supuestos a); b) y e) el deudor puede solicitar la conversión del 

proceso de quiebra en concurso preventivo.¨52 

Insolvencia en el Código Penal Argentino. 

 
CAPITULO III 

¨Aspectos generales de la insolvencia fraudulenta en  Código Penal 

Argentino. 

1.- La disposición del artículo y su ubicación dentro del articulado.  

2.- Necesidad de interpretar el precepto.  

3.- Naturaleza del delito de insolvencia fraudulenta.  

4.- Su denominación.  

                                                      
52

 http://www.ebullo.com.ar/doing/normativa_cesacion.html 
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5.- Concepto de insolvencia.  

6.- Bien jurídico tutelado.  

La disposición del artículo y su ubicación dentro del articulado. El delito 

denominado corrientemente por la doctrina “insolvencia fraudulenta”, fue 

introducido en el derecho positivo argentino por la ley 17.567, en el 

capítulo V, “Quebrados y otros deudores punibles”. Art. 179, 2 párrafo., 

del Código Penal, cuyo texto establece: “Será reprimido con prisión de 

seis meses a tres años, el que durante el curso de un proceso o después 

de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, 

dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o 

fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en 

todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones 

civiles”53. 

 
Esta figura fue incorporada a la legislación penal con el fin de acentuar la 

protección de los derechos patrimoniales de los acreedores que, con 

posterioridad al inicio de un litigio judicial, ven frustrados sus legítimos 

derechos e intereses a satisfacer sus créditos por una acción de 

insolvencia procurada maliciosamente por el deudor, comportamiento que 

difícilmente podría haber quedado abarcado en la dinámica comisiva de 

los otros tipos penales previstos entre los delitos contra la propiedad. 

 
Mi opinión respecto de la ubicación del delito en el articulado del Código 

Penal es, que no obstante el mismo se encuentra convenientemente 

ubicado entre los delitos contra la propiedad, hubiese sido interesante que 

                                                      
53

 Derecho Penal Argentino, Parte Especial, Tomo V", 
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el legislador dotara de independencia a la figura, no sólo por la 

importancia que reviste el delito que nos convoca, sino también para 

diferenciar la insolvencia fraudulenta que sólo afecta a un acreedor 

particular o a plurales acreedores, que demandaron judicialmente al 

deudor de la obligación civil, de los delitos que tienen lugar contra la masa 

de acreedores como lo son el concurso civil fraudulento (artículo 179, 

primera parte) y la colusión (artículo 180). La redacción actual del artículo 

denota su incompatibilidad con los delitos concursales, pero su ubicación 

pareciera indicar lo contrario.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares con sus correspondientes 

técnicas: 

 
5.1. Materiales Utilizados 

 
La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material 

literario, en donde se involucraron, obras jurídicas relacionadas con la 

temática propuesta, así mismo la utilización de revistas con análisis 

jurídico, diccionarios de derecho y el servicio de internet, con los que se 

elaboró los marcos correspondientes a la revisión de literatura.  

 
Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, 

papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos 

técnicos, como la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

 
5.2. Métodos 

 
Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre 

otros: El método inductivo y deductivo, que me permitió conseguir los 

elementos y herramientas, en dirección al estudio científico y de la 

realidad social, respecto de la problemática planteada, apoyado del 

análisis teórico y de las manifestaciones reales del problema, para 

determinar el fundamento jurídico aplicado al método seleccionado, así 

mismo con la observación y síntesis para la justificación del método en su 
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conjunto y de esta forma precisar, la consiguiente propuesta jurídica de 

acuerdo con la problemática establecida en la investigación. 

 
Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y 

deductivo, y con la aplicación de aquellas nuevas directrices del Derecho 

Privado, en cuanto a la seguridad jurídica, para los efectos de la 

insolvencia de carácter culpable y/o fraudulenta, además de la doctrina y 

la jurisprudencia, me permití fijar el tipo de investigación jurídica, 

concretándose en una investigación de puro Derecho, tanto con sus 

caracteres típicos de la estructura del derecho en cuanto a los que 

resultan perjudicados, aquellos acreedores de buena fe, que más bien 

resultan victimas de deudores fallidos, que han adecuado una conducta 

dañosa , cuyo objetivo es no cumplir con la obligación civil o económica. 

 
5.3. Procedimientos y Técnicas. 

  
Los procedimientos utilizados en la investigación, se incorporaron en 

consideración al análisis e interpretación requeridos por el orden 

esquemático y sintetizado, mediante la investigación de campo, 

recopilando datos en sectores donde se encontraron los objetos de 

estudio, conocedores de la problemática, auxiliada de técnicas e 

instrumentos de acopio teórico como el fichaje bibliográfico e investigación 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista. 

 
Todo lo expuesto, me sirvió para concretar la información que me 

proporcionó  la investigación, previo muestreo poblacional de un número 
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de treinta personas para efectos de las encuestas y cinco profesionales 

para las entrevistas, con instrumentos que se confeccionaron a partir del 

objeto de estudio, cuya operación y análisis se organizó  de la 

determinación de las variables e indicadores de las mismas.  

 
Los resultados de la investigación empírica se presentarán en función de 

los resultados, y caracterizados en pasteles, con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios o datos concretos, mismos que servirán para la 

verificación de los objetivos general y específicos respectivamente, así 

como para contrastar de la hipótesis planeada, y finalmente arribar a las 

conclusiones, recomendaciones y la proposición de la propuesta de 

reforma jurídica al Código de Procedimiento Civil del Ecuador, que 

permita canalizar un beneficio al derecho de acreedores de buena fe, a 

quienes deberá satisfacerles la Ley, el derecho patrimonial, es decir, que 

los deudores cumplan con la obligación principal, en su caso, sea por 

sucesión o por quienes actuaron en detrimento del derecho crediticio.     
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: 

 
Conforme los requerimientos del presente trabajo de investigación 

jurídica, tengo a bien indicar, que realice un total de treinta (30) encuestas 

dirigidas a profesionales del Derecho, a más de estudiantes y egresados 

de la Carrera de Derecho, en esta ciudad de Quito, respecto de la 

problemática tratada, de las cuales a continuación presentare los 

resultados en la siguiente forma. 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

¿Conoce Usted sobre la Institución Jurídica de Insolvencia culpable y 

fraudulenta, determinada en la sección que trata del Concurso de 

Acreedores, Art. 508 del Código de Procedimiento Civil? 

Cuadro. Nº 1. 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 100% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: María José Bucheli 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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Gráfico. Nº 1. 

 

  

Interpretación. 

 

Del total de los encuestados, que es un número de 30 personas que 

representan el 100%, responden que Si, señalando que resulta una 

estrategia procedimental que se presentan luego de un juicio ejecutivo o 

de carácter ordinario par ale cobro de dinero, que es una acción que se 

propone en contra de quienes no pueden cancelar una obligación, que se 

canaliza por una conducta improcedente de deudor, que se a sabiendas 

de las obligaciones de la persona natural o jurídica no se cumple, el 

deudor pretende evadir la responsabilidad afectando al acreedor. 

 

Análisis. 

 

De lo recopilado en esta pregunta, los encuestados refiriéndose a la 

institución de insolvencia y/o quiebra, que da inicio al trámite de concurso 

de acreedores, corresponde a una acción que efectivamente inicia por la 

falta de cumplimiento de una obligación que ha sido ordenada por juicio 

previo ejecutivo y ordinario, yo diría de juicios y documentos que permiten 

100 
SI

NO
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establecer una obligación por medio de Juez competente, con quienes 

estoy de acuerdo, puesto que la acción de concurso, es cuando los 

deudores no han cancelado la obligación, pese a estar obligados al pago, 

pues la obligación está pendiente, y se canaliza en forma irregular o ilícita, 

de parte del deudor, y bien establecida en el artículo 508 del Código de 

Procedimiento Civil, que la singulariza, dentro del juicio de insolvencia o 

quiebra según el caso..    

Segunda Pregunta 

 

¿Cree Usted, que el hecho de desviar, disimular, ocultar, destruir, 

enajenar o donar patrimonios por parte de deudores, constituye una 

práctica flagrante mala fe, cuyo objeto es no cumplir con una 

obligación legitima impuesta mediante sentencia jurisdiccional? 

 

Cuadro. Nº 2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

Autor: María José Bucheli 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 



81 
 

Gráfico Nº 2. 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Del total de los encuestados, en un número 28 personas que representan 

el 93.33%, responden que Si, señalando que al demostrarse la 

culpabilidad, en cuanto a la desviación de mala fe, al desviar, ocultar o 

destruir de cualquier forma, para no cumplir con la obligación, que el 

objetivo es no cumplir con la obligación que ha sido sentenciada por el 

Juez competente, entonces se deberá probar que la desviación es 

fraudulenta, o bien que por negligencia o falta de previsión, no se cumpla 

la obligación, que recaiga en mala fe; mientras que 2 de ellos que 

representan el 6.67%, responde que NO, indicando que por no ser 

flagrante entonces no resulta en mala fe, pues no se observa perjuicio en 

el acreedor,. 

 

 

 

 

28 

2 

SI

NO
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Análisis. 

 

Es importante resalta que los deudores que de alguna forma desvíen, 

disimules, oculten, destruyan o enajenen los bienes que se patrimonio, 

con el objeto de evadir el cumplimiento de una obligación que 

efectivamente ha sido dispuesta en resolución debidamente ejecutoriada, 

la falta de cumplimiento es precisamente actos que pueden ser de 

carácter culpable o fraudulento de acuerdo al grado de acción o 

participación, cuyo fin será calificado por el juzgador en el sentido de que 

dicha acción es culpable o de mala fe, cuyo perjuicio efectivamente es de 

carácter penal, para la justicia criminal. 

 
Tercera Pregunta 

 

¿Considera Usted que es dañoso y de mala fe, el hecho de desviar 

patrimonios, cuyo objeto es no cumplir obligaciones que por 

sentencia ejecutoriada se han impuesto en el Ecuador?   

 

Cuadro. Nº 3. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

Autor: María José Bucheli 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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Gráfico. Nº 3. 

 

 

 

Interpretación.  

Del total de los encuestados, en un número 30 personas que representan 

el 100%, responden que Si, efectivamente el desviar bienes de mala fe, a 

sabiendas de que existe la orden de un juez, para el cumplimiento de la 

obligación y desvía los bienes en perjuicio del acreedor, pues es lógico 

que hay perjuicio por la mala fe, muchos deudores buscan poner a 

nombre de terceros su patrimonio con el fin de evitar cumplir con la 

obligación, cuando el acto es fraudulento, entonces debe ser penado por 

la Ley, es dañoso porque afecta a la persona agraviada. 

 
Análisis.  

 
Rescato el hecho de que los encuestados señalan que se comporta como 

una acto dañoso y de absoluta mala fe, cuando desvían patrimonios, cuyo 

resultado en no cumplir con obligaciones que han sido dispuestas por 

sentencia ejecutoriada, que efectivamente cuando está ejecutoriada la 

sentencia que dispone el cumplimiento de una obligación, es entonces 

que hay un anticipo de que existe una obligación que podrá ser cobrada o 

30 
SI

NO
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ejecutada, pues el mandamiento de ejecución permite solicitar medidas 

cautelares, por tal razón, se convierte en un acto doloso a sabiendas que 

perjudica al acreedor. 

 
Cuarta Pregunta 

 

4. ¿De acuerdo con su criterio, considera necesario incorporar en el 

Código de Procedimiento Civil, una disposición que permita 

disponer la responsabilidad solidaria de terceros, refiriendo los 

elementos desviar, disimular, ocultar, destruir, dañar, enajenar, 

donar, constituir en patrimonio familiar, para la insolvencia culpable 

y/o fraudulenta, y en cuanto a los deudores fallidos. 

 

Cuadro. Nº 4. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 

 

 

Gráfico. Nº 4. 

 

 

 

27 

3 

SI

NO

Autor: María José Bucheli 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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Interpretación.  

Así mismo del total de los encuestados, en un número 27 personas que 

representan el 90%, responden que Si, consideran que aun cuando esa 

acción se conoce como colusoria debería existir una disposición legal directa 

y expresa que sancione esas actitudes, en cuanto a los terceros que 

participan, que siempre y cuando se compruebe su intervención para desviar 

el patrimonio, tendrían que ser sancionados; mientras que  13 de ellos que 

representan el 43.33%, responde que NO, indicando que la obligación es 

directa con el deudor a menos que exista una obligación solidaria, caso 

contrario existe medidas cautelares para garantizar el cobro de la 

obligación, sin que exista fraudulencia. 

    
Análisis. 

 
En este caso, responsabilidad solidaria de terceros, refiriendo los 

elementos desviar, disimular, ocultar, destruir, dañar, enajenar, donar, 

constituir en patrimonio familiar, para la insolvencia culpable y/o 

fraudulenta, y en cuanto a los deudores fallidos, siempre deberá ser en 

cuanto a la acción que los compromete, es decir, cuando participan junto 

al acreedor principal para evadir una obligación, es entonces que la 

incorporación de la norma, para obligar a los que participan en perjuicio 

del acreedor, estoy completamente de acuerdo en que sean sancionados, 

pese a que la pregunta es la incorporación de una disposición en el 

Código de Procedimiento Civil, para lograr procesarlos a los que han 

participado en detrimento de la Ley, como del acreedor, la respuesta 
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negativa no tiene coherencia puesto que no distingue la razón de la 

interrogante. 

 
Quinta Pregunta 

 

¿Usted estaría de acuerdo, en que se incorpore como deudores 

solidarios a los parientes del fallido en los grados de 

consanguinidad (cuarto grado) y de afinidad (segundo grado), o bien 

con quienes se ha actuado de manera culposa y/o fraudulenta, para 

garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor fallido?  

 

Cuadro. No. 5. 

 

Indicadores Frecuencia Frecuencia 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

 

 

 
 

Gráfico. Nº 5. 

 

 

 
 

 

27 

3 

SI

NO

Autor: María José Bucheli 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Quito 
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Interpretación. 

 
Del total de los encuestados, en un número 27 personas que representan 

el 90%, responden Si, que sería factible la incorporación de normas que 

garanticen el cumplimiento de la obligación, sin dejar de lado a quienes han 

actuado con los deudores para desviar u ocultar los bienes, pues resulta una 

fórmula adecuada en materia legal para que se puedan garantizar los 

derechos de los acreedores; mientras que 3 de ellos que representan el 

10%, responde que NO, indicando que para ellos no existe 

responsabilidad, que nada tiene que ver un padre o un hijo, a parientes en 

grado de parentesco por afinidad, por tanto ellos no pueden responder por 

las deudas de los obligados principales. 

 

Análisis. 

 

Es pertinente decir que la mayoría de encuestados están de acuerdo en 

que se incorpore una disposición legal que permita satisfacer una 

obligación pecuniaria, extendiendo la misma a parientes en los grados de 

consanguinidad y/o afinidad, como de aquellos que han participado 

dolosamente, ya que generalmente los actos fraudulentos se producen 

tanto por parientes como de personas de confianza del deudor, así 

mismo, la observación de la norma es que se puedan cumplir la leyes 

civiles en cuanto a la prelación hereditaria, es decir, que tanto los 

derechos como las obligaciones puedan ser heredadas como 

efectivamente así es en la legislación, y que se puedan de esta manera 

garantizar deudas del fallido, como en el caso de las sucesiones, con lo 
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que estoy completamente de acuerdo, ya que sería la única forma de 

evitar que en la sociedad encontremos esta clase de actos dolosos, como 

ocurre en la realidad social, y finalmente garantizar una sociedad con 

buen vivir. 

    

6.2.  Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

 
De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas, a un selecto 

grupo de profesionales, cuya experiencia en el área es íntegra, lo que me 

ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con mi temática, de 

los cuales puedo registrar a los siguientes entrevistados.  

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta. 

 

1.- ¿Qué criterio le merece la institución jurídica de Insolvencia 

fraudulenta y culpable normadas en el artículo 508 del Código de 

Procedimiento Civil? 

 

Respuestas: 

La insolvencia culpable es la que proviene de una conducta imprudente o 

disipada del deudor mientras que la insolvencia fraudulenta  recalca a una 

actitud dudosa y de mala fe. Es decir que la primera es la que proviene del 

mal gasto y despilfarro mientras que la otra es producto de una actitud 

premeditada con intención o designio de causar daños. 
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Comentario: 

 
La importancia de las puntualizaciones, respecto de la insolvencia, son 

lógicas por parte del profesional, es importante destacar, la conducta a la 

que se refiere, el mal manejo en la administración de bienes, tiene como 

resultado perjuicio en el patrimonio de quien actúa de tal manera, 

perjudicando primeramente su acervo, sin embargo es producto de las 

acciones de aquellos que por alguna razón actúan con negligencia en la 

administración de sus bienes o de terceros, la fraudulenta efectivamente 

es aquella acción con la cual se causa daño.  

   

2.- Contando con su ilustrado criterio jurídico, ¿considera 

necesario incorporar en el Código de Procedimiento Civil, una 

disposición legal que  responsabilice solidariamente a terceros, 

cuando intervengan directa o indirectamente en desviar, disimular, 

ocultar, destruir, dañar, enajenar, donar, constituir en patrimonio 

familiar, patrimonio de los deudores fallidos. 

 

 

RESPUESTA. 

  
Sí, considero que se debe sancionar a quienes con conciencia y voluntad 

prestan su consentimiento para realizar procedimientos fraudulentos en 

contra del patrimonio de terceros.  
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COMENTARIO 

 

Se canaliza la posibilidad de incorporar en el Código de Procedimiento 

Civil, una disposición legal que  responsabilice solidariamente a terceros, 

cuando intervengan directa o indirectamente en desviar, disimular, ocultar, 

destruir, dañar, enajenar, donar, constituir en patrimonio familiar, 

patrimonio de los deudores fallidos, y subsidiariamente sancionarlos 

penalmente por la adecuación de acciones delictuosas, sin embargo es 

menester canalizar una normativa que regule con claridad meridiana la 

aparición de terceros en la solidaridad del deudor principal, que permita 

garantizar una obligación, y dejan constancia que en el vulgo social se 

dice que no hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. 

TERCERA PREGUNTA. 

3.- ¿Considera que sea necesario incorporar un artículo en la 

sección que trata del Concurso de Acreedores, que se disponga 

dejar como deudores solidarios a os parientes del fallido en los 

grados de consanguinidad (cuarto grado) y de afinidad (segundo 

grado), o bien con quienes se ha actuado en forma culposa y/o 

fraudulenta, para garantizar el cumplimiento de la obligación del 

deudor fallido? 

RESPUESTA 

 



91 
 

Considero que no se debe incorporar un artículo que incluya a familiares 

ni indirectos ni directos, en estos temas, sin embargo sí considero que se 

debe sancionar a quienes han colaborado dolosamente para perjudicar a 

terceros. 

COMENTARIO 
 

 
Incorporar un artículo en la sección que trata del Concurso de Acreedores, 

que se disponga dejar como deudores solidarios a los parientes del fallido 

en los grados de consanguinidad (cuarto grado) y de afinidad (segundo 

grado), en relación al derecho sucesorio es oportuno, puesto que los 

derechos y obligaciones se suceden, o bien con quienes se ha actuado en 

forma culposa y/o fraudulenta, para garantizar el cumplimiento de la 

obligación del deudor fallido, pero cabe la pena recalcar que sería para el 

caso de adecuar una conducta culpable y/o fraudulenta, más no en los 

casos fortuitos, en donde el responsable civilmente no ha actuado en 

perjuicio del acreedor. 

(Entrevista realizada al Dr. SANTIAGO EDUARDO GALARZA JUEZ 

TITULAR  JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL) 

 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1.- ¿Qué criterio le merece la institución jurídica de Insolvencia 

fraudulenta y culpable normadas en el artículo 508 del Código de 

Procedimiento Civil? 
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RESPUESTA. 

La Insolvencia fraudulenta y culpable acarrea un acto de mala fe por 

incumplimiento de una obligación. 

COMENTARIO 

 

Efectivamente, la insolvencia o en su caso la quiebra de orden 

fraudulento, trae como consecuencia mala fe, que como se ha 

demostrado en el trabajo literario, es un acto doloso, que recae en el 

ilícito, sancionado por la Ley penal, bajo el esquema de acto típico, 

antijurídico y culpable, cuyos elementos permiten la punibilidad del hecho. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2.- Contando con su ilustrado criterio jurídico, ¿considera 

necesario incorporar en el Código de Procedimiento Civil, una 

disposición legal que  responsabilice solidariamente a terceros, 

cuando intervengan directa o indirectamente en desviar, disimular, 

ocultar, destruir, dañar, enajenar, donar, constituir en patrimonio 

familiar, patrimonio de los deudores fallidos. 

 
RESPUESTA.  
 
 
Únicamente orientado a interventores directos. 
 
 
COMENTARIO. 
 

 

El Código de Procedimiento Civil, requiere la incorporación de una 

disposición legal que responsabilice solidariamente a terceros, cuando 
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intervengan directa o indirectamente en desviar, disimular, ocultar, 

destruir, dañar, enajenar, donar, constituir en patrimonio familiar, bienes 

de deudores fallidos, singularizando que se debe orientar para los que 

participan directamente en el acto, lo cual presumo son todos aquellos 

que co-participan en el hecho penal. 

 
TERCERA PREGUNTA. 

3.- ¿Considera que sea necesario incorporar un artículo en la 

sección que trata del Concurso de Acreedores, que se disponga 

dejar como deudores solidarios a os parientes del fallido en los 

grados de consanguinidad (cuarto grado) y de afinidad (segundo 

grado), o bien con quienes se ha actuado en forma culposa y/o 

fraudulenta, para garantizar el cumplimiento de la obligación del 

deudor fallido? 

 
RESPUESTA. 
 

 

Únicamente contra quienes han actuado en forma culposa y fraudulenta. 

Las deudas no se heredan solo deben cumplirse en este caso lo 

dispuesto en el libro de sucesiones del código civil. 

 

COMENTARIO. 

Para incorporar un artículo en la sección que trata del Concurso de 

Acreedores, que se disponga dejar como deudores solidarios a os 

parientes del fallido en los grados de consanguinidad (cuarto grado) y de 
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afinidad (segundo grado), o bien con quienes se ha actuado en forma 

culposa y/o fraudulenta, para garantizar el cumplimiento de la obligación 

del deudor fallido, se deberán observar la reglar para la sucesión, siempre 

que los derechos y las obligaciones son de carácter hereditario, más por 

el contrario, en el presente caso, se singulariza la adecuación de acciones 

delictivas, que permiten canalizar la alternativa de solución al conflicto 

planteado, cuando el hecho sea previsto como culpable o fraudulento en 

cualquiera de los casos. 

 
(Entrevista realizada al DR.WASHINGTON TORRES SÚAREZ 

SECRETARIO ENCARGADO JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL) 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

 
En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de 

literatura y los resultados de la investigación jurídica y de campo, el 

criterio de los profesionales del derecho que aportaron en la alternativa 

propuesta en los objetivos.   

 
Objetivo General. 

 
Realizar un estudio jurídico – jurisprudencial, doctrinario y crítico 

sobre  la insolvencia tanto en materia civil, como en materia penal, 

sus clases, circunstancias y naturaleza en la legislación Ecuatoriana.   

El Objetivo General, fue justificado, puesto que se pudo estudiar el 

Derecho Civil, se analizó la Constitución de la República del Ecuador, 

respecto de la temática, cuya afinidad concuerda con la realidad jurídico - 

social; así mismo, con la información obtenida en la investigación de 

campo, a través de la recopilación de información empírica, de las 

correspondientes: encuesta y entrevista, se pudo canalizar las alternativa 

de solución al conflicto, puesto que pudo ser posible la justificación de 

argumentos en cuanto a la insolvencia culpable y/o fraudulenta, de 

acuerdo con las nuevas tendencias del derecho garantista. 
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Objetivos Específicos:   

 
Determinar los conflictos jurídicos que resultan de la actividad 

dolosa de deudores punibles, cuando frustran el cumplimiento de la 

obligaciones civil pecuniaria. 

 
El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución 

legal referente a la Insolvencia y quiebra culpable y/o fraudulenta y la 

garantía de los derechos respecto de los principios determinados en la 

Constitución de la República y en la Ley. 

Identificar las circunstancias culpables y/o dañosas que provocan 

perjuicio en contra de acreedores en cuanto al estado de insolvencia 

culpable y fraudulenta del fallido. 

El segundo objetivo fue verificado por haberme remitido al estudio de la 

protección de los derechos de los acreedores, y seguridad como 

elementos constitutivos del derecho crediticio, estudio de la seguridad 

jurídica y justicia social, los actos culpables y/o dolosos en la distracción 

de bienes, para no cumplir con la obligación en favor de los acreedores de 

buena fe, en relación al derecho de acceder a la justicia.    

 
Realizar un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil, 

para incorporar con claridad algunos elementos que permitan 

garantizar el cumplimiento de una obligación, cuando los actos han 

sido calificados de fraudulentos y/o culpables.   
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Se verificó con la revisión del marco jurídico y con los resultados de la 

encuesta y entrevista, respectivamente, que advierte la necesidad de 

canalizar alternativas de protección de los derechos de las personas 

acreedores, de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista, 

para intentar ajustar una norma legal, que proteja a los acreedores de 

buena fe, esto frente a aquellas acciones dañosas de los deudores 

fallidos, cuando actúan ilícitamente, como parte de la justicia social, 

seguridad jurídica, identidad, integridad, entre otros, y al principio 

fundamental de Tutela efectiva de derechos. 

 

7.2. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
La falta de disposiciones legales claras, sobre los estados de 

insolvencia, sean estos culpables y/o fraudulentos en el Código de 

Procedimiento Civil , resulta perjudicial para los acreedores en su 

derecho patrimonial, algunos actos resultan fraudulentos, que 

frustran el cobro de la obligación, no están concertados en la norma, 

específicamente en el art. 509 del cuerpo legal citado, por tal 

consideración, es menester proponer una reforma que se ajuste a la 

realidad social, para garantizar la seguridad jurídica en la 

administración de justicia, que permita extender la obligación a 

quienes se comportan como obligados subsidiarios. 

 
La presente hipótesis resulta justificada en forma positiva, puesto que se 

contó con todos los argumentos en la investigación literaria como de 

campo, se justificó por cuanto las personas acreedoras resultan 



98 
 

perjudicadas por aquellos deudores que actúan de mala fe, con el objeto 

de no cumplir con obligaciones que han sido ordenadas en sentencia 

ejecutoriada, cuando se desvía bienes a sabiendas, cuando se ocultan, 

defraudan, enajenan, desaparecen, entre otros actos de mala fe, lo cual 

permite destacar que con esas acciones desacatan orden de autoridad 

competente.    

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

 
El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder 

a los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna 

de los mismos, así mismo el mandato que reacciona a la Tutela Judicial 

Efectiva y la Seguridad Jurídica.  

 
La eficacia garantista de los derechos de los ciudadanos, se cumplan a 

cabalidad. 

Derechos de libertad Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

 
El Art. 75.- de la Constitución de la República del Ecuador, sustenta la 

tesis del derecho a la tutela judicial efectiva, Derechos de protección.  

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 
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los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las  resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
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principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

 
Concomitantemente el artículo 82., contempla sobre el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 
Para destacar la importancia de lo que significa el procedimiento en una 

acción, me remito a los dispuesto por el artículo 169 de la Constitución, 

que dispone el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

El Código de Procedimiento Civil, contempla normativa en relación al 

Concurso de Acreedores, desde la siguiente óptica que permite 

fundamentar jurídicamente la propuesta de reforma, el artículo 507, 

distingue que hay lugar el concurso de acreedores, en los casos de 

cesión de bienes, y de insolvencia sea por falta de dimisión de bienes por 
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parte del deudor, cuando fuere compelido a señalarlos para el embargo, o 

por insuficiencia en la dimisión. Tratándose de comerciantes matriculados, 

el juicio se denominará de quiebra, y ésta se declarará,  además de las 

causales expresadas en el inciso anterior, por la presentación, por parte 

de un acreedor, de un auto de pago no satisfecho, por cesación en el 

cumplimiento de sus obligaciones a tres o más personas distintas, 

acreditadas con documento reconocido o con instrumento público. No se 

tendrá como obligaciones a distintas personas las provenientes, en su 

origen, de un mismo acreedor o de una misma obligación y que 

posteriormente hubieren sido endosadas o cedidas a diferentes personas. 

 
Ya el artículo 508, que contempla sobre la cesión de bienes, dentro de 

sus presupuestos de la insolvencia del deudor califica que puede ser 

fortuita, culpable o fraudulenta. Inmediatamente las conceptualiza, 

disponiendo que la Fortuita, es la que proviene de casos fortuitos o de 

fuerza mayor; que la Culpable, es la ocasionada por conducta imprudente 

o disipada del deudor; y, la Fraudulenta, aquélla en que ocurren actos 

maliciosos del fallido, para perjudicar a los acreedores. 

 
Declarada con lugar la formación de concurso de acreedores o quiebra, 

en su caso, el artículo 509, establece que el juzgador, ordenará la 

ocupación y depósito de los bienes, libros, correspondencia y 

documentos; se hará saber al público por uno de los periódicos de la 

localidad o de la capital de la provincia, y a falta de éstos, por uno de los 

de la provincia cuya capital sea la más cercana; se convocará a una junta, 

que se reunirá en el lugar, día y hora señalados por el juez; se ordenará la 
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acumulación de pleitos seguidos contra el deudor, por obligaciones de dar 

o hacer, y el enjuiciamiento penal, para que se califique la insolvencia. De 

aparecer graves indicios de culpabilidad o fraudulencia, el juez ordenará 

la detención del deudor y, antes de veinticuatro horas, lo pondrá a 

disposición del juez de lo penal respectivo, y se llevará a conocimiento del 

agente fiscal competente, junto con los documentos, originales o en copia, 

que hayan servido de fundamento. Se remitirá también al fiscal o juez 

penal competente, según el caso, cada vez que se presenten en el juicio 

pruebas que se refieran a la calificación de la insolvencia. 

 
Consideraciones con las cuales, desde mi juicio, son suficientes para 

justificar la presencia de presupuestos jurídicos para que se incorpore 

normativa legal en el Código de Procedimiento Civil, que pueda hacer 

efectivo el ejercicio del derecho de los acreedores de buena fe, en 

relación con sus deudores y terceros para la satisfacción de sus intereses 

legales y económicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales, justicia social, seguridad jurídica, y ejercicio de los 

principios de protección;  

  

 Que el Estado se constituye como el órgano rector, garantista y 

protector de derechos fundamentales de las personas, a través de la 

Constitución y la Ley; 

 

 El Código el derecho civil, constituye normativa que contempla 

disposiciones legales en relación a los procedimientos legales expeditos 

en favor de las personas que requieren demandar un hechos o un 

derecho; 

 

 Que la cesión de bienes o insolvencia, tienen un trámite especifico, en 

beneficio de los acreedores;  

 

 Que existen formas delimitadas para ubicar las clases de insolvencia, 

y que constituyen en fortuita, culpable y fraudulenta;  

 
 Que los acreedores de buena fe, muchas veces quedan frustrados en 

su calidad, puesto que existen acciones de mala fe de parte de los 

deudores para no cumplir con sus obligaciones.  

.   



104 
 

9. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho civil, como fuente de 

conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 

 Que los órganos jurisdiccionales se preocupen por canalizar 

alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los derechos 

y obligaciones de las personas;  

 

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

derecho civil y procesal civil, se incentive charlas mediante foros, a través 

de los docentes, estudiantes y la misma sociedad,  en relación al juicio de 

insolvencia y quiebra, como de la acción de concurso de acreedores; 

 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar 

proyectos del ley; 

 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación 

con la Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas 

conforme a los conflictos de la realidad social; 

 

 Recomiendo incorporar una reforma al Código de Procedimiento Civil, 

con respecto a incorporar una disposición legal, que permita establecer 

una responsabilidad solidaria de terceros respecto de los deudores de 

mala fe, que evaden a sabiendas cumplir con obligaciones pecuniarias. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA 

 
Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el 

respeto al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el 

derecho de petición y acceso a la justicia.  

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el 

derecho de petición y acceso a la justicia.  

 

Que: El Estado garantiza en derecho integral de acuerdo con el Art. 11 y 

76 de la Constitución de la República.  

 

Que: La Constitución de la República establece derechos expeditos a las 

persona en el derecho civil o privado, que se promueven en beneficio de 

ciertos intereses. 
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Que: El derecho de Tutela es de legítima defensa y de taxativa aplicación. 

 
Que: La Protección y Tutela de bienes Jurídicos, como el de Derechos 

civiles resultan plausibles en razón de la legislación y las nuevas 

tendencias. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

Art. 1.- Incorpórese, luego del Art. 509, el siguiente: 

 

Art. 509. 1.  Serán solidariamente responsables de los deudores de 

mala fe, sus parientes en el segundo grado de afinidad y hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, así como de las personas que 

actúen de mala fe, ocultando, desviando, distrayendo, enajenando, 

constituyan en patrimonio familiar o cualquier otro acto fraudulento. 

Se dispondrá el enjuiciamiento penal, sin perjuicio de que se dicten 

medidas cautelares para subsanar el pago de la deuda” 
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Disposición Transitoria: 

 

La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, al 2do. día del mes de octubre del dos mil quince.  

f)…………………………………. 

Presidenta de la Asamblea Nacional.  

f)…………………………………. 

Secretaria Nacional de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 
profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad 
de profesional del Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de 
solicitarle su valioso criterio sobre el siguiente tema: “INCORPÓRESE LA 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR SUCESIÓN, PARA LOS 
CASOS DE INSOLVENCIA CULPABLE Y/O FRAUDULENTA, COMO 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES DE BUENA 
FE”, que me permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo 
investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por 
su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce Usted sobre la Institución Jurídica de Insolvencia 
culpable y fraudulenta, determinada en la sección que trata del 
Concurso de Acreedores, Art. 508 del Código de Procedimiento Civil? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Su criterio? 

 
.….……………………………………………………….……………...…………………….……

…………..……………….…………...………………………………………….….….……..….….

…….………..…….…….……….……..….….….….………………….…....…………….….….. 

 
2. ¿Cree Usted, que el hecho de desviar, disimular, ocultar, destruir, 
enajenar o donar patrimonios por parte de deudores, constituye una 
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práctica flagrante mala fe, cuyo objeto es no cumplir con una obligación 
legitima impuesta mediante sentencia jurisdiccional? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

.….……………………………………………………….……………...…………………….……

…………..……………….…………...………………………………………….….….……..….….

……………..………….……….……..….….….….………………….…....…………….….…..…. 

 

3. ¿Considera Usted que es dañoso y de mala fe, el hecho de desviar 
patrimonios, cuyo objeto es no cumplir obligaciones que por sentencia 
ejecutoriada se han impuesto en el Ecuador?  

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

 
.….……………………………………………………….……………...…………………….……

…………..……………….…………...………………………………………….….….……..….….

……………..………….……….……..….….….….………………….…....…………….….…..…. 

 
4. ¿De acuerdo con su criterio, considera necesario incorporar en el 
Código de Procedimiento Civil, una disposición que permita disponer la 
responsabilidad solidaria de terceros, refiriendo los elementos desviar, 
disimular, ocultar, destruir, dañar, enajenar, donar, constituir en 
patrimonio familiar, para la insolvencia culpable y/o fraudulenta, y en 
cuanto a los deudores fallidos. 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

 
.….……………………………………………………….……………...…………………….……

…………..……………….…………...………………………………………….….….……..….…. 
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5. ¿Usted estaría de acuerdo, en que se incorpore como deudores 
solidarios a los parientes del fallido en los grados de consanguinidad 
(cuarto grado) y de afinidad (segundo grado), o bien con quienes se ha 
actuado de manera culposa y/o fraudulenta, para garantizar el 
cumplimiento de la obligación del deudor fallido? 

 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

 
.….……………………………………………………….……………...…………………….……

…………..……………….…………...………………………………………….….….……..….….

……………..………….……….……..….….….….………………….…....…………….….…..…. 
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11.2. ENTREVISTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito 
comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en 
la presente entrevista sobre el tema: “INCORPÓRESE LA 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR SUCESIÓN, PARA LOS 
CASOS DE INSOLVENCIA CULPABLE Y/O FRAUDULENTA, COMO 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES DE BUENA 
FE”, que me permita como resultado la concreción de datos oportunos 
que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1.- ¿Qué criterio le merece la institución jurídica de Insolvencia 
fraudulenta y culpable normadas en el artículo 508 del Código de 
Procedimiento Civil? 

2.- Contando con su ilustrado criterio jurídico, ¿considera necesario 
incorporar en el Código de Procedimiento Civil, una disposición legal 
que  responsabilice solidariamente a terceros, cuando intervengan 
directa o indirectamente en desviar, disimular, ocultar, destruir, dañar, 
enajenar, donar, constituir en patrimonio familiar, patrimonio de los 
deudores fallidos. 
      
 

3.- ¿Considera que sea necesario incorporar un artículo en la sección 
que trata del Concurso de Acreedores, que se disponga dejar como 
deudores solidarios a os parientes del fallido en los grados de 
consanguinidad (cuarto grado) y de afinidad (segundo grado), o bien 
con quienes se ha actuado en forma culposa y/o fraudulenta, para 
garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor fallido? 
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