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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Edificio 

Respetables Señores: 

::ir., '"'" . n? . ' , ..... 

Guatemala, 08 de mayo de 2018 
Oficio No. 033-2018/METP /am 

Por este medio me dirijo a ustedes, en el derecho que me confiere el 
artículo 17 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 
Artículo 110 del Decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, les remito la Iniciativa de ley que 
dispone aprobar "Ley de Insolvencia" para los trámites correspondientes 
y en su oportunidad sea incluida en el Orden del Día del Honorable Pleno, de 
este Alto Organismo. 

Al agradecer su valiosa colaboración les reitero las muestras de mi 
alta estima y consideración. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS . 

Antecedentes de los regímenes de insolvencia en Guatemala. El Código Procesal Civil y 
Mercantil (Decreto Ley 107) promulgado en 1963, derogó al Código de Enjuiciamiento 
Civil y Mercantil, y reformó el régimen procesal de insolvencia, para regular de manera 
más específica el régimen concursa! de suspensión de pagos, anteponiéndolo como 
requisito previo a la quiebra y estableciendo la posibilidad de celebrar el convenio de 
acreedores en forma directa. 

En 1970 entró en vigor un nuevo Código de Comercio contenido en el Decreto 2-70 del 
Congreso de la República, que derogó el Decreto Gubernativo 2946 y consiguientemente 
a las disposiciones sustantivas aplicables a las quiebras de los comerciantes. 

ANTECEDENTES FÁCTICOS. 

Desde principios de los años 1990 diversas entidades insolventes han simplemente 
cerrado sus puertas, afectando a sus acreedores y clientes, sin que el régimen legal 
vigente en Guatemala pudiera dar una solución eficiente a las insolvencias . 

Entidades financieras, exportadores y productores de mercancías, proveedores de 
materias primas e insumos e incluso bancos nacionales y extranjeros se han visto sujetos 
a situaciones de insolvencia que no han podido ser resueltas como producto de varios 
factores, entre los cuales se encuentran la ausencia de un régimen legal efectivo pero si 
procesos complejos y fácilmente dilatables, la ineficiencia judicial derivada de la falta de 
modernización del sistema judicial tradicional y la sobrecarga de expedientes judiciales, la 
no existencia de tribunales especializados y la falta de cultura e incentivos para 
acreedores y deudores a solventar las insolvericias financieras a través de un régimen 
preestablecido. 

Página 1 



Congreso de le República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

• 

• 

SITUACIÓN ACTUAL 

Teniendo en cuenta el entorno legislativo y los hechos históricos, se puede concluir que 
por no contarse con una legislación sustantiva y procesal efectiva que regule los 
regímenes de insolvencia, el país se enfrenta a los siguientes problemas: 

a. Que las disposiciones relativas a la insolvencia sean consideradas como derecho 
positivo, pero no vigente. 

b. La imposibilidad de que las entidades comerciales insolventes, pero 
financieramente viables, puedan solventar su situación eficientemente. 

c. La imposibilidad de la recuperaciór., atracción y concentración de activos del 
deudor para hacer frente a los acreedores. 

d. La comisión de injusticias contra los derechos de los acreedores no garantizados, 
no bancarios y ordinarios. 

e. La utilización inadecuada del aparato de justicia a través de la promoción de 
demandas ejecutivas infructuosas, y procesos penales como medio de presión al 
deudor . 

f. La utilización por acreedores y deudores, de vías alternas de facto, para solventar 
sus diferencias. 

g. Que se desvirtúe la naturaleza jurídica de figuras legales como el fideicomiso y la 
persecución penal. 

h. La limitación del acceso directo al financiamiento bancario sin garantías reales. 

i. La limitación del acceso a medios de financiamiento no tradicional (extra-bancario). 

j. El impedimento al desarrollo pleno del mercado de valores a través de la inversión 
individual en colocaciones de deuda privada. 
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k. La imposibilidad de la salida del mercado de las entidades insolventes e inviables 
financieramente. 

l. Generación de inseguridad jurídica y desconfianza en inversionistas nacionales y 
extranjeros . 

Prueba de lo anterior es que de conformidad con el índice "Doing Business" del Banco 
Mundial en el rubro de resolución de insolvencias, cuya metodología esta diseñada para 
establecer debilidades en los procesos que regulan los regímenes de insolvencia, para 
2018 Guatemala quedó clasificada en la posición 153 de 190 países evaluados 
mundialmente, y con relación a Centroamérica, por detrás de El Salvador, Costa Rica, y 
Honduras. 1 

La importancia de una regulación efectiva de regímenes de insolvencia 

Los sistemas de insolvencia y derechos de acreedores son ampliamente reconocidos 
como elementos importantes de la estabilidad del sistema financiero. Estos sistemas 
ayudan a asegurar el acceso eficiente al financiamiento y a la asignación de recursos, 
aumentando la productividad y el desarrollo. Los mismos permiten que los comerciantes 
administren de mejor forma su riesgo financiero y otras dificultades en los sectores 
empresariales de manera oportuna, para mi11imizar el riesgo sistemático, particularmente 
en el sistema bancario. 2 La doctrina sugiere que los regímenes de insolvencia 
funcionalmente buenos son necesarios para asegurar la disciplina financiera en las 
economías de mercado exitosas.3 

La experiencia reciente ha demostrado que la ausencia de procedimientos de insolvencia 
ordenados y efectivos puede exacerbar las crisis económicas y financieras. Sin 
procedimientos eficientes que puedan ser aplicados de manera predecible, los 
acreedores pueden verse imposibilitados a reclamar sus derechos, lo que inevitablemente 
afecta la disponibilidad futura de financiamiento. Sin procedimientos ordenados, puede 
que los derechos de los deudores (y sus empleados) no sean adecuadamente protegidos 
y es probable que diferentes acreedores sean tratados de forma no equitativa. En 

1 h ttp: I lwww .doi n gb us in css . or g/ - i mcd ia/w b g/ do in gbu ~ i ncss/ doc u men ts/ pro fi 1 es/ coun try / gtm. pd f 
~Banco Mundial. "CREl)fTOR RIGHTS AND INSOLVENCY S1i1N/)ARD''. Versión revisada. Pág. 3. Washington, 20 de enero de 
2011. 
·' Crimizi, Elena: Klappcr, Lorcna: Uttamchandani, ~ahcsh. Papd de trabajo de investigación de políticas 5448 (WPS5448) '°7/1c 
Chal!enges <~(Bonkruptcy Refonn". Pág. 5. Banco Mundial. Gru1'0 de Investigación de Desarrollo, Equipo de Desarrollo del Sector 
Privado y Financiero. Washington, octubn: 20 ! O. 
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contraste, la aplicación consistente de procedimientos de insolvencia ordenados y 
efectivos, juega un papel fundamental para incentivar el crecimiento y la competitividad y 
puede también asistir en la prevención y resolución de crisis financieras. Estos 
procedimientos inducen a una mayor precaución en la adquisición de obligaciones por 
deudores y mayor confianza de acreedores cuando faciliten financiamiento ó reprogramen 
sus reclamos. Más aún, los regímenes de insolvencia resultan de gran importancia para la 
asignación de riesgos entre participantes en una economía de mercado en una forma 
predecible, equitativa y transparente.4 

De conformidad con el principio de los objet vos y políticas clave del Banco Mundial para 
el marco legal de la insolvencia, 5 y de conformidad con los objetivos fundamentales de un 
régimen de insolvencia establecidos por la Comisión de las Naciones Unidas Para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMl), 6 la efectiva regulación de los regímenes de 
insolvencia resulta trascendental para: 

a. Dar seguridad al mercado para promover la estabilidad y crecimiento 
económicos. 

b. Maximizar el valor de los activos y recuperaciones de una entidad. 

c. Proveer una liquidación eficiente, tanto de empresas no viables como de 
aquellas empresas cuya liquidación provea mayor retorno a los acreedores, 
al igual que la reorganización de un negocio viable . 

d. Establecer un balance prudente entre la liquidación y reorganización, 
permitiendo la conversión entre uno y otro procedimiento. 

e. Proveer tratamiento equitativo a los acreedores que se encuentren en 
situaciones similares, sean estos acreedores locales o extranjeros. 

f. Proveer la resolución oportuna, eficiente e imparcial de las insolvencias. 

g. Prevenir el uso inadecuado del sistema de insolvencias. 

-' Departamento Legal, Fondo l\1onetario Internacional. .. Orderly & Effeuh•e Jnsofl'ency Proceedures. Key ls.ntes". Pág. ! ~2 
Washington 1999. 
~ Banco Mundial. 201 l Principios para regímenes efectivos de A.creedores/Deudores e Insolvencia \Versión Revisada). Pág. 15. 
Washington, 20 de enero 201 l. 
"'CNUDML Guía Legislativa sobre el Régin1en de la Insolvencia. Págs. l 2-16. New York 2006. 
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h. Prevenir la desmembración prematura de los activos del deudor por 
acreedores individuales que buscan ejecuciones rápidas. 

i. Proporcionar un procedimiento transparente que contenga y 
consistentemente aplique reglas claras, particularmente en cuanto a la 
asignación de riesgo e incentivos para obtener y facilitar información. 

j. Reconocer derechos de crédito existentes y respetar la prioridad de los 
reclamos, con un proceso predecible y preestablecido. 

k. Establecer un marco para insolvencias transfronterizas, con reconocimiento 
de procesos extranjeros. 

Lo anterior demuestra la necesidad de una ley que permita el establecimiento y 
reconocimiento de: 

a. Los derechos equitativos, según sea el caso, entre acreedores y deudores. 

b. El mecanismo que permita optimizar y maximizar el valor de una entidad 
insolvente para que pueda hacer frente a sus deudas . 

c. La posibilidad de reorganizar empresas financieramente viables y solventar 
situaciones de insolvencia de forma rápida y con máximo retorno posible, a 
un costo razonable. 

OBJETO DE LA NORMATIVA 

Esta iniciativa tiene por objeto: 

a. La protección del crédito mediante (así como) la recuperación y 
conservación de la empresa como unidad generadora de empleo, por medio 
de los procesos de reorganización y 
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b. En la eventual necesidad de liquidación judicial; esta ley busca maximizar la 
recuperación de la deuda a su~ acreedores 

c. Lograr una solución oportuna, eficiente e imparcial de la situación de 
insolvencia; 

d. Establecer las respectivas ventajas de la reorganización y de la liquidación, 
conservando a las empresas viables, normalizando sus relaciones 
comerciales y crediticias mediante su reorganización operacional, 
administrativa, de activos o de pasivos- y, en caso de liquidación, que ésta 
sea pronta y ordenada, buscando un aprovechamiento eficiente del 
patrimonio del deudor; 

e. Obtener el máximo valor de los bienes; 

f. Preservar la masa de la insolvencia para que pueda efectuarse una 
distribución equitativa entre los acreedores. 

g. Garantizar un régimen durante un periodo de insolvencia para que este sea 
transparente y previsible, que comprenda incentivos para reunir y facilitar 
información; 

h. Tratar de manera equitativa a los acreedores que se encuentren en 
circunstancias similares; 

i. Reconocer los derechos existentes de los acreedores y establecer reglas 
claras para determinar el grado de prelación de los créditos; y, 

¡. Establecer un marco para la insolvencia transfronteriza según los principios 
aceptados internacionalmente y las reglas establecidas por UNCITRAL. 

na 
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DECRETO NÚMERO 2018 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala indica que el régimen 
económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala artículo 119 literal k) expone 
que es obligación fundamental del Estado p:oteger la formación de capital, la inversión y 
que el desarrollo económico y social del país requiere de políticas públicas orientadas a 
crear condiciones para la inversión y reinversión; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario orientar la economía nacional para facilitar el acceso a crédito para los 
guatemaltecos, facilitando la reorganización empresarial en bienestar de acreedores y 
deudores; 

CONSIDERANDO 

Que, como miembro de la Organización Mundial de Comercio, la República de Guatemala 
deberá cumplir con los compromisos contraídos a través de los acuerdos comerciales, de 
los cuales el país es signatario, razón por la cual está en la obligación de adecuar su 
legislación en, materia de reestructuración, liquidación de empresas y de personas físicas 
que se consideren comerciantes; 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 
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Artículo 1. Objeto. 

DECRETA 
La si(;,uiente: 

LEY DE INSOLVENCIAS 

LIBROI 

DE LA INSOLVENCIA 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

OBJETO Y FINALIDAD 

La Ley de Insolvencias tiene por objeto regular el régimen de insolvencia en la República 
de Guatemala. Su normativa comprende la regulación de los concursos, los 
administradores concursales, la reorganización y liquidación de la masa concursa!. 
Asimismo, contempla el régimen de insolvencia transfronteriza. 

Artículo 2. Aplicabilidad. 

La insolvencia se regirá por las disposiciones establecidas en la presente ley y, 
supletoriamente, por las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial y del Código 
Procesal Civil y Mercantil. 

Artículo 3. Finalidad. 

La ley tiene como finalidad resolver el estado de insolvencia del deudor que contribuye a 
la economía nacional, generando riqueza y empleo, realizando un proceso justo y 
equilibrado que obtenga el mayor provecho ·iel patrimonio del deudor en beneficio de sus 
acreedores y que procure la continuidad de la actividad económica del deudor. 
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Artículo 4. Principios Rectores. 

La ley esta basada en los seis principios fundamentales: 

a. Principio de reivindicación . 

"•t·' "'"'·-1 '° ~~ '~l'''',; I 

Toda persona, natural o jurídica tiene el derecho de participar en la economía 
nacional, se procurará la reorganización como medio idóneo para salir del estado 
de insolvencia y lograr la mayor recuperación del crédito. 

b. Principio de orden crediticio. 
En la aplicación de la presente ley se otorgará un tratamiento equitativo para cada 
clase de crédito, según las clases establecidas en la presente ley. 

c. Principio de unidad legal. 
La presente ley agrupa en un mismo cuerpo normativo, cuestiones materiales y 
procesales para su mejor entendimiento y aplicación. 

d. Principio de Buena fe. 
Las actuaciones relacionadas con la negociación y cumplimiento del Plan de 
Reorganización, Concurso y Liquidación deberán estar investidas de la buena fe 
tanto del deudor como de los acreedores y demás sujetos intervinientes quienes 
deberán propiciar la negociación no litigiosa, pública e informada en relación con 
las deudas y bienes del deudor . 

e. Principio de publicidad 
Se hará la publicación oportuna en el inicio del proceso Concursal, de la existencia 
del Plan de Reorganización y del inicio de la liquidación con el fin de informar a 
cualquier interesado y al público en general. 

f. Principio de Celeridad. 
La insolvencia deberá resolverse de forma eficiente y rápida, evitando la 
depreciación o pérdida de la masa activa. 
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Artículo 5. Definiciones. 

r, 1·,1.·· ·",.. .- 1 ''. '&: lf~rtil) jf_ 

Para efectos de esta Ley, estos términos se entenderán en la forma que se define a 
continuación: 

a. Acción revocatoria: Acción judici2I que permite anular o dejar sin efecto ciertas 
operaciones de transmisión de bienes o que sean fuente de obligaciones, que 
hayan sido concertadas con anterioridad a la declaración de insolvencia, o que 
permiten recuperar los bienes transmitidos o su valor, en beneficio del interés 
colectivo de los acreedores. 

b. Acto de disposición: Acto por el que se transmite un bien o un derecho sobre 
un bien, o se renuncia a uno o a otro, ya sea total o parcialmente. 

c. Concurso: Es el proceso judicial mediante el cual se reconoce la situación de 
insolvencia del deudor, designando a un administrador para identificar los activos y 
pasivos determinando la necesidad de efectuar un proceso de reorganización o 
liquidación. 

d. Crédito administrativo o crédito contra la masa: Todo crédito frente a la 
masa activa por concepto de gastos del procedimiento, tales como la remuneración 
del Administrador Concursa! y de todo profesional que éste haya de emplear en el 
ejercicio de su cometido, así como los gastos que suponga el hecho de mantener 
la empresa en funcionamiento, las deudas contraídas por el Administrador 
Concursa! en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de su cometido, los 
gastos resultado de toda obligación legal o contractual que se mantenga, y las 
costas procesales. 

e. Crédito subordinado: Es el crédito cuyo pago debe hacerse después de los 
créditos comunes, pero antes de los créditos de los acreedores especialmente 
relacionados con el deudor. 

f. Establecimiento: Lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no 
transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o servicios. 

g. Homologación: Es la verificación, aprobación y equiparación judicial de un acto 
que le otorga fuerza ejecutoria. 
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h. Masa de la Insolvencia: Patri-nonio del deudor sujeto al procedimiento 
concursa! o de liquidación. 

i. Masa activa: Bienes y derechos que el deudor tiene a su favor, determinados 
durante el concurso. 

j. Masa Pasiva: Son los pasivos verificados del deudor concursado. 

k. Plan de Reorganización: Es una propuesta para que el deudor pueda continuar 
con sus actividades llevando a cabo una reestructuración financiera, administrativa 
u operativa que le permita la recuperación total o parcial de los créditos 
reconocidos. o:-· 

l. Reorganización: Proceso mediante el cual se busca restablecer la prosperidad 
financiera y la viabilidad del negocio de un deudor. 

m. Venta como negocio en marcha: Venta o transmisión total o sustancial de una 
empresa o sociedad mercantil una vez iniciada la liquidación y según lo estipulado 
en la presente ley. 

n. Insolvencia: Estado de un deudor que no puede atender al pago general de sus 
deudas a su vencimiento o cuyo pasivo excede sustancialmente el valor de su 
activo. 

o. Patrimonio: El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su 
pasivo, deudas u obligaciones de índole económica, susceptible de estimación 
económica, excluyendo el patrimonio familiar. 

Artículo 6. Causas de insolvencia. 

El estado de insolvencia del deudor puede solicitarse en los siguientes casos: 

a. Cuando exista un pasivo que exceda sustancialmente al activo, determinado 
contablemente. 

Página 
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b. Cuando existan dos o más embargos por demandas ejecutivas o por 
ejecuciones contra el deudor. 

c. Cuando existan una o más obligaciones del deudor en las que se haya 
protestado el documento y tengan más de cuatro (4) meses de vencidas . 

d. Cuando el deudor hubiera omitido el pago de sus obligaciones tributarias por 
tres o más periodos fiscales. 

e. Cuando exista cierre de más de veinte días hábiles de la sede de la 
administración o del establecimiento donde el deudor desarrolla su actividad 
con excepción de las causas de fuerza mayor o que deriven del giro habitual o 
del tipo de actividad comercial. 

f. Cuando el deudor solicite su propi1 concurso. 

g. Cuando uno o más accionistas fundamentados o el órgano de administración 
consideren procedente solicitar el concurso. 

h. Cuando el deudor hubiera sido declarado en estado de insolvencia, concurso, 
quiebra o cualquier otra forma concursa! por Juez competente del país donde el 
deudor tenga su centro de intereses principal. 

i. Cuando el deudor hubiera realizado actos que se presuman fraudulentos, para 
la obtención de créditos o para sustraer bienes de la persecución de los 
acreedores. 

j. Cuando el deudor o, tratándose de una persona jurídica, sus administradores, 
se ocultaren o ausentaren del domicilio o lugar principal de los negocios del 
deudor por más de sesenta días, sin dejar representante con facultades y 
bienes o medios suficientes para cumplir con sus obligaciones. 

k. Cuando se incumpliese con un plan de reorganización fuera de concurso. 

l. En cualquier otro caso que, por disposición de la ley, se consideré presunción 
de insolvencia. 
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DEL CONCURSO Y SUS EFECTOS 

CAPÍTULO 1 

DEL CONCURSO 

Artículo 7. Declaratoria de Concurso. 

La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se 
encuentre en estado de insolvencia, no pudiendo cumplir con sus obligaciones según las 
causales establecidas en el artículo 6 de esta ley. 

Se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, las entidades autónomas y las 
Municipalidades. 

Los Bancos, financieras, asegurados, reaseguradoras les será aplicable el procedimiento 
de suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos conforme lo disponen sus 
leyes especificas. 

Artículo 8. Legitimacíón para solicitar el concurso. 

• Están legitimados para solicitar la declaración judicial de concurso: 

a. El propio deudor. En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser 
realizada por sus representantes legales o por apoderado con facultades 
expresas para la solicitud. 

b. Cualquier acreedor, que tenga uno o más créditos vencidos en los que se haya 
protestado el documento. 

c. Cualquiera de los administradores, fiscalizadores o liquidadores de una persona 
jurídica, aun cuando carezcan de facultades de representación. 

d. Los socios o accionistas de las sociedades civiles y mercantiles. 
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e. Los codeudores, fiadores o avalistas del deudor. 

f. En el caso de la herencia, podrá pedirlo cualquier acreedor del deudor fallecido, 
herederos, legatarios o albacea . 

g. Los bancos, sociedades financieras privadas, aseguradoras y reaseguradoras. 

Artículo 9. Clases de concurso. 

El concurso puede ser voluntario o necesario. El concurso será voluntario cuando sea 
solicitado por el propio deudor, siempre y cuando no exista una solicitud de concurso 
previa, promovida por alguna persona legitimada para ello. En cualquier otro caso, el 
concurso será necesario. 

Artículo 1 O. Efectos sobre el deudor. 

La declaración judicial de concurso no implica la terminación de la actividad del deudor y 
producirá los siguientes efectos en la posesión del deudor sobre la masa del concurso: 

a. Si el concurso fuera voluntario, se limitará la posesión y se designará a un 
Administrador Concursa! quién dará acompañamiento a la administración de la 
masa del concurso. El Juez podrá suspender la posesión del deudor a petición 
del Administrador Concursa! cuando este último determine que la masa activa 
corre algún tipo de riesgo. 

b. Si el concurso fuera necesario, se suspenderá la posesión del deudor, quien no 
podrá disponer de la masa del concurso ni adquirir obligaciones que la afecten, 
sustituyéndolo en la administración y disposición de sus bienes el Administrador 
Concursa!. 

Se exceptúan de la suspensión o limitación de la posesión del deudor, los actos 
personalísimos o referidos a bienes inembargables. La suspensión o limitación de la 
posesión del deudor sobre la masa del concurso, no suspende su legitimación para 
presentar Planes de Reorganización, recursos e impugnaciones. 
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Artículo 11. Limitación de la posesión del deudor. 

La limitación de la posesión del deudor dispuesta en la resolución de declaración judicial 
de concurso o en cualquier resolución judici<I posterior, producirá los siguientes efectos: 

a. El deudor requerirá de la autorización previa y escrita del Administrador Concursa! 
para los actos relativos a bienes registrables, acciones o valores, la venta o 
arrendamiento de establecimientos comerciales y la emisión de cualquier título 
representativo de deuda. 

b. El Administrador Concursa! supervisará la actividad del deudor, informando al Juez 
sobre cualquier anormalidad. 

c. El Juez del Concurso resolverá el levantamiento de medidas cautelares sobre los 
bienes y derechos que integran la masa activa. 

Serán nulos frente a la masa, los actos de administración y disposición que contraríen lo 
dispuesto en la literal a del presente artículo. 

Artículo 12. Suspensión de la posesión d1~I deudor. 

La suspensión de la posesión del deudor sobre la masa del concurso dispuesta en la 
resolución de declaración judicial de concurso o en cualquier resolución judicial posterior, 
producirá los siguientes efectos: 

a. Serán nulos frente a la masa los actos de administración y disposición que realice 
el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del 
concurso, incluyendo el rechazo de herencias, legados y donaciones. 

b. Solamente el Administrador Concursa! estará legitimado para realizar actos de 
administración y disposición sobre los bienes y derechos que forman la masa 
activa del concurso, en los términos de la presente ley. 

c. El Administrador Concursa! sustituirá al deudor en todos los procedimientos 
judiciales o administrativos en curso en que éste sea parte, con excepción de 
aquellos fundados en relaciones de familia que no tengan contenido patrimonial. 
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Artículo 13. Suspensión de la posesión de personas jurídicas. 

La suspensión de la posesión de las personas jurídicas, producirá además los siguientes 
efectos en el funcionamiento de sus órganos sociales: 

• a. El Administrador Concursa! ejercitará las facultades conferidas por la ley o pacto 
social para los administradores o liquidadores. 

b. En caso se convoquen asambleas. cualquier resolución que éstas adopten requerirá, 
para su validez, que sea ratificada por el Administrador Concursa!. 

c. El órgano de administración no será responsable de acciones, omisiones y decisiones 
del Administrador Concursa!. 

Artículo 14. Deber de cooperación y de información del deudor. 

El deudor, los administradores y personal c!e confianza, así como los liquidadores de la 
persona jurídica, incluyendo a los que hubieran desempeñado cualquiera de esos cargos 
en los dos años anteriores a la declaración judicial de concurso, tienen el deber de 
cooperar e informar. Para ello deberán comparecer personalmente ante el Juez del 
Concurso y ante el Administrador Concursa! cuantas veces sean requeridos y facilitar 
toda la cooperación e información necesaria o conveniente para el interés del concurso. 

• Artículo 15. Derecho al mínimo vital. 

a. En caso de la limitación de la posesión sobre la masa del concurso, el deudor 
persona individual tendrá derecho a percibir un mínimo vital con cargo a la masa. 

b. En caso de suspensión de la posesión, solamente tendrá derecho al mínimo vital 
cuando la masa activa fuera superior a la masa pasiva. 

c. Las personas respecto de las cuales el deudor tuviera obligación de alimentos, 
sólo tendrán derecho al mínimo vit<il cuando no pudieran percibirlos en monto 
suficiente de otra persona obligada a prestarlos. 
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Artículo 16. Efectos sobre los acreedores. 

Declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a 
la fecha de la declaración, no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales 
o arbitrales de ningún tipo . 

Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen contra lo antes dispuesto, serán 
nulas. 

Artículo 17. Sentencias y laudos firmes. 

Los créditos contra el deudor que se hubieran originado antes de la declaración del 
concurso y que se reconozcan en sentercia o laudo firme, anterior o posterior a la 
declaración del concurso, se considerarán ·~réditos con privilegio general. Los procesos 
que estén en trámite al momento de instarse el concurso, se acumularán al proceso 
concursa! siendo considerados dentro de la masa pasiva del concurso. 

Artículo 18. Créditos laborales. 

El Administrador Concursa!, previa autorización judicial, dispondrá el pago anticipado de 
los créditos laborales de cualquier naturaleza que se hubieran devengado y no estuvieran 
prescritos. En este caso, no será necesaria la verificación del crédito en el concurso, ni 
sentencia laboral previa que lo reconozca. Si los bienes de la masa activa fuesen 
insuficientes para la cancelación de Jos créditos laborales, a solicitud del Administrador 
Concursa! el Juez podrá autorizar el pago a prorrata de los mismos. 

Artículo 19. Efectos sobre los créditos. 

A partir de la declaración del concurso: 

a. No devengarán intereses los créditos contra el deudor, exceptuando lo que se 
pacte en el Plan de Reorganización y exceptuando la compensación establecida 
por el artículo 143 de esta ley, en caso de resultar un remanente luego de la 
liquidación del patrimonio del deudor; 
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b. No procederá la compensación legal de los créditos con las deudas del deudor, 
salvo que estuvieran en situación de ser compensados antes de la declaración del 
concurso; 

c. Ninguna persona podrá retener bienes y derechos que integren la masa activa; 

d. Quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones 
·contra el deudor por créditos anteriores a la declaración; y, 

e. Quedarán suspendidos los plazos d., prescripción y caducidad de las acciones 
sociales de responsabilidad contra los administradores, liquidadores e integrantes 
del órgano de control interno. 

Artículo 20. Efectos sobre los contratos. 

Si al momento de declararse el concurso, existieran contratos pendientes de cumplirse 
por el deudor, se procederá de la forma siguiente: 

a. El Administrador Concursa! con la autorización del Juez, tendrá la facultad de 
rescindir unilateralmente o suspender los contratos perjudiciales o imposibles de 
cumplir, comunicando este hecho a la contraparte. 

b. El Administrador Concursa! podrá negociar cualquier ampliación o modificación en 
los contratos que se encuentren vigentes a la fecha de declaración del concurso. 

c. El Juez fijará la indemnización de daños y perjuicios que cause la resolución del 
contrato, y ese crédito tendrá la calid2d de crédito concursa!. 

d. De no optarse por la resolución del contrato, cuando el cumplimiento del contrato 
por parte del deudor implique riesgo manifiesto y grave para la otra parte, ésta 
podrá solicitar al Juez que rescinda el contrato o que se garantice suficientemente 
el cumplimiento del mismo. 

Serán nu!as las estipulaciones contractuales que declaren resuelto el contrato o atribuyan 
la facultad de resolución a cualquiera de las partes, en caso de insolvencia o de 
declaración de concurso del deudor. 
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Artículo 21. Contratos de trabajo. 

Los contratos de trabajo celebrados por el deudor no se rescindirán como consecuencia 
de la declaración de concurso. Sin embargo, con la autorización del Juez del Concurso, y 
en atención a la situación financiera del deudor, el Administrador Concursa! podrá dar por 
terminados contratos de trabajo de acuerdo a lo contemplado en la legislación laboral. 

En el caso del personal de alta dirección, el Administrador Concursa!, por razones 
fundadas, podrá solicitar al Juez el apla;rnmiento del pago de este crédito concursa! hasta 
que quede firme el auto de calificación. 

CAPITULO 11 

DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL 

Artículo 22. Función y Designación. 

El Administrador Concursa! es la persona designada para asumir o acompañar la 
administración general del patrimonio del deudor conforme a lo establecido en esta ley. 

En el concurso voluntario, el Comité de Acreedores seleccionará al Administrador 
Concursa! de una terna de profesionales o técnicos especializados propuesta por el 
propio deudor y el Juez lo designará en la resolución que declare el concurso. 

En el concurso necesario, el Administrador Concursa! será designado por el Juez en la 
resolución que declare el concurso, entre aquellos profesionales o técnicos 
especializados que fuesen propuestos por los acreedores. 

Si no se propusieren administradores, si los acreedores rechazan los propuestos por el 
deudor o si los designados no aceptaran el nombramiento, el Juez podrá nombrar como 
Administrador Concursa! a un profesional o técnico especializado en la materia del 
concurso quien deberá tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia. 

La selección en cualquiera de los casos se realizará teniendo en cuenta los antecedentes 
profesionales, capacidad e idoneidad de los Administradores Concursales. 
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Artículo 23. Prohibiciones. 

No podrá ser nombrado Administrador Concursa!: 

a. El profesional que esté inhabilitado para el ejercicio de su profesión . 

b. Los familiares del deudor o acreedor en cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 

c. Quien, en el último año, hubiera sido nombrado Administrador Concursa! en 
dos concursos. A estos efectos, los nombramientos efectuados en sociedades 
concursadas pertenecientes al mismo grupo empresarial, se computarán como 
uno sólo. 

d. El que habiendo administrado un plan de reorganización no hubiese cumplido 
con los objetivos establecidos en el mismo imputables a su administración. 

e. Quien estuviere inhabilitado por sEmtencia firme. 

Artículo 24. Administradores Auxiliares. 

Cuando la complejidad del concurso así lo exija, el Administrador Concursa! podrá 
solicitar la autorización del Juez competente que se nombren Administradores Auxiliares, 
quienes le asistirán en sus funciones de administrador concursa! y estarán sujetos a las 
misas calidades y prohibiciones del Administrador Concursa!. 

Es obligatorio nombrar Administrador Auxiliar en los casos siguientes: 

a. Cuando las sociedades concursadas tengan empresas mercantiles ubicadas en 
diferentes lugares del territorio Nacional. 

b. Cuando el volumen o complejidad de las operaciones de las entidades 
mercantiles concursadas así la exijan; 

c. Cuando se trate de grupos empresariales conexos, en donde estén 
involucradas varias sociedades co icursadas. 
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Si el Juez concediera la autorización, nombrará a los Administradores Auxiliares 
propuestos especificando las funciones delegadas y la retribución a percibir considerando 
lo solicitado por el Administrador Concursa!. 

El Administrador concursa! es responsable de los actos que delegue en los 
administradores auxiliares y podrá solicitar al Juez la destitución de los mismos si 
identifica negligencia inexcusable en el cumplimiento del trabajo delegado. 

Artículo 25. Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa. 

El Administrador Concursa! y sus parientes en los grados de ley no podrán beneficiarse 
mediante la adquisición, por sí o por persona interpuesta, de bienes o derechos que 
integren la masa activa del concurso. 
Si lo hicieren, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, el 
Administrador Concursa! quedará inhabilit>do permanentemente como Administrador 
Concursa! y se deberá reintegrar a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o 
derecho que se hubiese adquirido. 

Artículo 26. Retribución. 

El Administrador Concursa! tendrá derecho a ser retribuido con cargo a la masa. La 
retribución se fijará por el Juez, atendiendo a la cuantía del activo, a la complejidad del 
concurso, a la duración de las funciones del Administrador y al resultado de su gestión . 
Dicha retribución no podrá exceder del 25% del valor del activo ni de un monto 
equivalente a cinco salarios mínimos mensuales. 

La resolución judicial que fije la retribución del Administrador Concursa! podrá ser apelada 
por éste, así como por las personas legitimadas para solicitar la declaración judicial de 
concurso. 

Artículo 27. Responsabilidad. 

El Administrador Concursa! responderá frente al deudor y frente a los acreedores por los 
daños y perjuicios causados a la masa del concurso y por los actos y omisiones 
contrarios a la ley. La acción se promoverá, como incidente, ante el Juez del concurso y 
prescribirá a los dos años a partir del momento en que, por cualquier causa, el 
Administrador Concursa! hubiera cesado en su cargo. 
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Artículo 28. Remoción. 

Cuando concurra justa causa, el Juez, de oficio o a petición de cualquiera de las personas 
legitimadas para solicitar la declaración de concurso, podrá disponer la remoción del 
Administrador Concursa!. 

Se entiende por justa causa cuando se estime que la permanencia del Administrador 
Concursa! en el ejercicio de su cargo es inconveniente para el Concurso; y en los casos 
que haya sido ligado a proceso. 

El Juez también podrá disponer la remoción del Administrador Concursa!, a petición de 
acreedores que representen, por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la 
masa pasiva; y, la imposición de apercibimientos o multas al Administrador Concursa!, en 
caso de incumplimiento de sus funciones. 

La solicitud de remoción, apercibimiento o sanción del Administrador Concursa! se 
tramitará como incidente, sin efectos suspensivos. 

Artículo 29. Nuevo nombramiento. 

En los casos de remoción del Administrador Concursa! por cualquier causa, el Juez a 
cargo del concurso procederá de inmediato a nombrar un nuevo Administrador Concursa!, 
de acuerdo con lo regulado en el artículo 22 de esta ley, el que por su simple 
nombramiento estará facultado para obtener los antecedentes del caso, incluyendo toda 
la información, libros de contabilidad y documentos de toda naturaleza que estuvieran en 
poder o bajo el cuidado del anterior Administrador Concursa!. 

Artículo 30. Rendición de cuentas. 

El Administrador Concursa! presentará a! juzgado, un reporte mensual de ejecución 
presupuestaria sin el cual no podrá autorizarse el pago de su retribución. 

También rendirá cuentas de su gestión: 

a. Cuando lo pida el Comité de Acreedores o el deudor; 

b. Al solicitarse la suspensión o conclusión del concurso; 
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c. Si fuera removido de su cargo y lo solicitara el nuevo Administrador Concursa! o 

el Comité de Acreedores; 

d. En el caso de remoción, el plazo para solicitar la rendición de cuentas será de 
un mes a partir de la fecha de la remoción. 

Artículo 31. Aprobación de las cuentas. 

Los documentos presentados por el Administrador Concursa! quedarán en poder del 
Juzgado, para su consulta por los interesados, por el plazo de treinta días. Durante este 
plazo el deudor, el Comité de Acreedores y los demás interesados que hubieran 
comparecido en el proceso, podrán formular observaciones. 
De no formularse observaciones, el Juez aprobará las cuentas presentadas, no 
admitiéndose recurso alguno contra el auto de aprobación. 
En caso de que se formularan observaciones, el auto que se dicte podrá ser recurrido con 
efecto suspensivo. 

Cualquier documento contable presentado en el Concurso, deberá observar el 
cumplimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

Artículo 32. Rechazo de las cuentas. 

• Si las cuentas no fueran aprobadas debido a notoria incapacidad, negligencia o mala fe 
del Administrador Concursa!, se resolverá S'J inhabilitación. El Administrador podrá estar 
sujeto a las sanciones que el juzgado establezca, sin perjuicio de las acciones de 
responsabilidad que su actuación pudiera haber generado. 

CAPÍTULO 111 

COMITÉ DE ACREEDORES 

Artículo 33. Funcionamiento. 

El Comité de Acreedores tendrá las funciones que le asigna esta ley, adoptando sus 
decisiones por mayoría de sus integrantes. El régimen de organización y funcionamiento 
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del Comité de Acreedores será establecido por el propio Comité y, si no existiera acuerdo, 
por el Juez del concurso. 

Artículo 34. Integración. 

• El Comité de Acreedores estará compuesto de los tres (3) acreedores con los mayores 
créditos. El Juez que conozca del concurso tendrá la facultad de nombrar al comité en la 
primera audiencia a solicitud de los acreedores que participen o en la segunda audiencia 
en concordancia con la lista de acreedores, si los acreedores no lo hubiesen hecho aún. 

• 

Artículo 35. Aceptación del cargo y vacantes. 

a. Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de recepción de la comunicación 
de su designación para integrar el Comité de Acreedores, el acreedor designado 
deberá manifestar al Administrador Concursa! su aceptación o rechazo al cargo. 

b. En caso de rechazo de la designación, o de producirse una vacante, se 
completará la lista con los siguientes acreedores con los créditos más grandes en 
cada clase. 

c. Si el designado no se pronunciara se presumira que ha aceptado el cargo y 
asumirá, a partir de ese momento, los cometidos y responsabilidades inherentes 
al mismo . 

d. El desempeño del cargo de miembro del Comité de Acreedores será gratuito, 
pero se tendrá derecho a ser reembolsado por los gastos en que se incurra con 
motivo razón del ejercicio del cargo, dichos gastos, aprobados por el Juez, se 
considerarán créditos comunes. 

Artículo 36. Impedimentos. 

No podrán participar en el Comité de Acreedores: 

a. Las personas especialmente relacionadas con el deudor según lo dispuesto 
en el artículo 52 de esta ley. 
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b. Los acreedores que, después de la declaración judicial de concurso, 
hubieran adquirido el crédito por actos entre vivos, salvo que la adquisición 
hubiera tenido lugar como consecuencia de una adjudicación judicial. 

c. Los acreedores con conflicto de intereses . 

Artículo 37. Separación. 

Cuando exista justa causa, el Juez, actuando de oficio o a petición de cualquiera de las 
personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso, o del Administrador 
Concursa!, podrá separar del cargo a los miembros del Comité de Acreedores. 

CAPÍTULO IV 

MASA ~CTIVA 

Artículo 38. Integración de la masa activa. 

La masa activa del concurso estará integrada por los bienes y derechos que formen parte 
del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso, incluyendo flujos de 
fondos a futuro provenientes del negocio en marcha o ingresos de cualquier tipo por pago 
de cuentas por cobrar y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del 
procedimiento. 

Artículo 39. Conservación de la masa activa. 

En caso de suspensión de la posesión del deudor sobre la masa del concurso, el 
Administrador Concursa! deberá conservar los bienes y derechos que integren la masa 
activa del concurso. 

Los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenados de 
inmediato, mediante la modalidad que disponga el Juez, a propuesta del Administrador 
Concursa!. 
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El Administrador Concursal deberá realizar además todos los actos necesarios para 
entrar en posesión de los libros legales y de los documentos relativos a la masa activa y a 
la actividad profesional o empresarial del deudor. 

• Artículo 40. Administración de la masa activa. 

• 

El Administrador Concursal o, en su caso, el deudor con la autorización y control del 
Administrador Concursal, deberán administrar la masa activa del modo más conveniente 
para la satisfacción de los créditos. 

En tanto no se dicte el auto que apruebe el Plan de Reorganización o se disponga el 
inicio de la liquidación, la enajenación o gravamen de bienes o de derechos de cualquier 
clase, cuyo valor sea superior al cinco por ciento (5%) del valor total de la masa activa, 
requerirá de la autorización previa del Juez del concurso. 

La venta de bienes inmuebles deberá ser aprobada por el Comité de Acreedores. 

Artículo 41. Rehabilitación judicial de contratos. 

El Administrador Concursal tendrá la facultad de solicitar al Juez del concurso, la 
rehabilitación de los contratos de mutuo pagaderos mediante amortizaciones de capital o 
de intereses, las compraventas a crédito de bienes muebles o inmuebles, las promesas 
de enajenación de inmuebles a plazos y los arrendamientos, cuyo plazo hubiera sido 
dado por vencido por incumplimiento del deudor de la obligación de pagar el precio o de 
realizar los pagos periódicos comprometidos, bajo las siguientes condiciones: 

a. La rehabilitación deberá ser comunicada al titular del crédito antes de que finalice 
el plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de créditos, previa 
consignación de los importes pendientes de pago y de los intereses moratorios. 

b. No debe de haber recaído sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada 
disponiendo la resolución del contrato por incumplimiento. 

c. El Administrador Concursal asumirá, por el deudor, la obligación de continuar 
realizando los pagos periódicos en los plazos de sus sucesivos vencimientos, los 
que serán créditos contra la masa. 
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Artículo 42. Reintegración de la masa activa. 

Declarado el concurso, a través de incidente, serán rescindibles los actos y negocios 
jurídicos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro del año anterior 
a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta. 

El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de 
actos de disposición a título gratuito de bienes relevantes y de pagos u otros actos de 
extinción de obligaciones cuyo vencimiento 'uere posterior a la declaración del concurso, 
excepto si contasen con garantía real. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial 
se presume cuando se trate de los siguientes actos: 

a. Actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas 
especialmente relacionadas con el concursado. 

b. La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las 
nuevas obligaciones contraídas en sustitución de aquéllas. 

c. Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía 
real y cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso. 

Cuando se trate de actos no comprendidos en los tres supuestos previstos, el perjuicio 
patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria. 

CAPÍTULO V 

FORMACIÓN DE LA MASA PASIVA 

Artículo 43. Integración de la masa pasiva. 

La masa pasiva del concurso estará integrada por los créditos y obligaciones que se 
reclamen por parte de los acreedores durante el proceso concursa!. 
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Artículo 44. Comunicación a los acreedores. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la aceptación del cargo, el Administrador 
Concursa! comunicará por carta u otro medio fehaciente a los acreedores cuya identidad 
conste en la contabilidad y documentos del deudor, o que resulten conocidos de alguna 
otra forma, y a quienes conste que sean codeudores, fiadores o avalistas del deudor, la 
declaración de concurso, y el Juzgado en el ~ue se tramita, así sus datos de identificación 
y contacto. 

Artículo 45. Lista de acreedores. 

1. La lista de acreedores que el Administrador Concursa! prepara en el concurso tendrá el 
siguiente contenido: 

a. La lista, en orden alfabético, de los acreedores que integran la masa pasiva, hayan 
solicitado o no la verificación de sus créditos, indicando la fecha, causa, cuantía, 
vencimiento, garantías personales o reales y la clase a la que corresponde cada 
crédito, separando la parte correspondiente al capital y a los intereses. 

b. La lista, en orden alfabético, de los acreedores excluidos, indicando las razones de 
exclusión de cada uno de ellos. 

2. El Administrador Concursa! comunicará a los acreedores que se hubieran presentado a 
verificar sus créditos, si los mismos fL eran verificados y en caso afirmativo, las 
condiciones de la verificación. 

Artículo 46. Créditos condicionales y litigiosos. 

a.Los créditos con condición suspensiva o resolutoria se incluirán en la lista de 
acreedores, haciendo constar expresamente el carácter de créditos condicionales. La 
posterior inclusión o exclusión del crédito como consecuencia del cumplimiento o 
incumplimiento de la condición, no afectará la validez de las actuaciones realizadas 
hasta el momento. 
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a. Los créditos que no puedan hacerse efectivos contra el deudor concursado 
sin la previa exclusión del patrimonio del deudor principal, se considerarán 
créditos con condición suspensiva. 

b. Los créditos litigiosos se incluirán en la lista como créditos condicionales . 

CAPÍTULO VI 

CRÉDITOS 

Artículo 47. Clases de créditos. 

a. Los créditos que componen la masa pasiva del deudor se clasificarán en créditos 
privilegiados, créditos comunes y créditos de segundo orden. 

b. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio 
especial y créditos con privilegio general. 

Artículo 48. Créditos con privilegio espec'al. 

a. Son créditos con privilegio especial los garantizados con garantía mobiliaria, 
hipoteca o los protegidos por fideicomiso. 

b. Los créditos con privilegio especial referentes a garantía mobiliaria o hipoteca 
deberán estar inscritos a la fecha de declaración del concurso, en el Registro de la 
Propiedad o en el Registro de Garantías Mobiliarias. 

Artículo 49. Créditos con privilegio general. 

Son créditos con privilegio general y en el orden planteado, los siguientes: 

a. Los créditos laborales de cualquier naturaleza, devengados hasta con dos años de 
anterioridad a la declaración del concurso, siempre y cuando no hubieran sido 
satisfechos en la forma prevista en el Artículo 18 de esta ley. No gozarán de este 
privilegio, los créditos de los administradores, personal de alta dirección, miembros 
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del órgano de control interno y liquidadores del deudor, los cuales tendrán 
naturaleza de comunes. 

b. Los créditos por tributos, exigibles hasta con dos años de anterioridad a la 
declaración del concurso . 

c. Los créditos relativos a la obligación de prestar alimentos declarados en sentencia 
firme. 

d. Los créditos de personas que no se consideren especialmente relacionadas con el 
deudor y que se otorguen después de la declaración judicial del concurso. 

e. Los despidos directos, que surjan de la aplicación de un plan de reorganización 
con el objetivo de la continuación de la actividad del deudor, estarán sujetos a lo 
dispuesto en el artículo 85, literal b del Código de Trabajo, decreto 1441 del 
Congreso de la República. 

Artículo 50. Créditos comunes. 

Son créditos comunes, los que no son privilegiados ni de segundo orden. 

Artículo 51. Créditos de segundo orden . 

Son créditos de segundo orden, las multas y demás sanciones pecuniarias de cualquier 
naturaleza; los créditos subordinados y los créditos de personas especialmente 
relacionadas con el deudor. 

Artículo 52. Personas especialmente relacionadas con el deudor. 

Se consideran personas especialmente relacionadas con el deudor: 

a. En el caso de las personas individuales o naturales se considerarán especialmente 
relacionadas las personas que estén dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 

b. En el caso de las personas jurídicas se consideran personas especialmente 
relacionadas con el deudor: Los socios ilimitadamente responsables y los socios y 
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accionistas limitadamente responsables que tengan control de la sociedad, los 
administradores de derecho o de hecho y los liquidadores, así como quienes lo 
hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso y las 
sociedades que formen parte de un mismo grupo de sociedades . 

c. Se entenderá que existe un grupo de sociedades cuando una sociedad se 
encuentre sometida al poder de dirección de otra o cuando varias sociedades 
resulten sometidas al poder de dirección de una misma persona física o jurídica o 
de varias personas que actúen sistemáticamente en concierto. 

Artículo 53. Créditos del Estado y de entidades públicas. 

El Estado, las municipalidades, las entidades autónomas, semiautónomas y 
descentralizadas participarán en el concurso por los créditos que tengan contra el deudor, 
pudiendo intervenir en los órganos y proce,1imientos concursales y votar o consentir las 
propuestas de Planes de Reorganización. 

Los certificados, comprobantes o cualquier otro documento o constancia de hallarse al día 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidos por la ley para la celebración de 
determinados negocios jurídicos o para el registro, eficacia o perfeccionamiento de los 
mismos, no serán requeridos en caso de concurso, ni implicarán un obstáculo para la 
liquidación de la masa activa . 

TÍTULO 111 

REORGANIZACIÓN 

CAPITULO 1 

PLAN DE REORGANIZACIÓN 

Artículo 54. Objeto y Requisitos del Plan de reorganización. 

a. El plan de reorganización tiene por objeto la recuperación parcial o total de los 
créditos reconocidos y la continuidad de la actividad del deudor. Dicho plan 
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podrá considerar una reorganización financiera, administrativa u operativa y lo 
podrán proponer tanto deudores como acreedores según lo estipulado en la 
presente ley. 

b. En cualquier momento, antes de la declaración judicial de concurso, o durante 
el concurso, previo a la resolución que ordene la liquidación; el deudor podrá 
presentar planes de reorganización a los acreedores que representen el 
sesenta por ciento (60%) del pasivo común, cuya identidad conste en la 
contabilidad y documentos del deudor, conforme certificación expedida para el 
efecto por un Contador Público o según el pasivo determinado por el 
Administrador Concursa!. 

c. El plan deberá estar firmado por el deudor y, en caso de personas jurídicas, 
por todos los administradores o liquidadores, acompañando copia autenticada 
de la resolución social aprobando la presentación del plan. Si faltara la firma de 
alguno de ellos, así se indicará en el documento, explicando el motivo por el 
que no firmó. 

d. En caso que el plan implique obligaciones de pago a cargo de cualquiera de 
los acreedores o de terceros, el documento deberá contener también la firma 
de quienes pudieran resultar obligados a tales pagos. 

e. Si el plan presentado por el deudor se considera inviable y no obtiene la 
aprobación de los acreedores que representen el sesenta por ciento (60%) del 
pasivo común, estos podrán proponer un plan de reorganización alternativo el 
cual deberá presentarse al deudor para su aprobación. 

Artículo 55. Contenido del Plan. 

El Plan de Reorganización deberá contener: La solución de reorganización propuesta 
incluyendo un plan de ejecución presupuestario, la descripción del financiamiento 
requerido, detallando los recursos necesarios, fuente de origen y destino específico y la 
propuesta de pago a los acreedores. 

No se admitirán planes sujetos a condiciones, salvo que se trate del concurso de 
sociedades del mismo grupo, en que el plan que presente cualquiera de ellas esté 

ooodioio"'do' I• "Prnbocióo d•I p;,o po::::: "ri" '°°'''"'" d•I mi,mo ''";t 
32 



Congreso de le República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

• 

• 

Artículo 56. Modificación del Plan. 

El deudor no podrá revocar o modificar el plan para la reorganización, a menos que las 
modificaciones no alteren sustancialmente el plan original o contengan condiciones más 
favorables para todos los acreedores. 

Artículo 57. Plan de Reorganización durar1te el concurso. 

a. Presentado o aprobado un plan de reorganización dentro de un concurso, el 
Administrador Concursa! deberá incluir dentro de su informe, un apartado 
especial sobre la viabilidad del plan de reorganización. 

b. En caso se hubiera modificado el plan, el Administrador Concursa! deberá 
ampliar su informe, dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación de 
la ampliación. 

c. Durante el concurso, los acreedores que representen el sesenta por ciento 
(60%) del pasivo común podrán proponer planes de reorganización. 

d. No se podrán presentar pianes de reorganización luego de haberse ordenado la 
liquidación . 

e. La presentación de plan de reorganización no tendrá efecto suspensivo para el 
proceso concursa!. 

Artículo 58. Conocimiento del plan. 

a. Ante la presentación de un plan de reorganización, tanto deudor como 
acreedores tendrán un plazo de quince (15) días para aceptarlo o rechazarlo. 

b. Cuando un plan contenga ventajas a favor de uno o varios acreedores o de una 
o varias clases de créditos, además de la mayoría establecida será necesario 
que acepten el plan aquellos acreedores que representen una porción 
mayoritaria del pasivo no beneficiado. 
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c. Si el deudor hubiera presentado varios planes, los acreedores elegirán uno de 
ellos, teniéndose por aceptado el que reciba el mayor número de aceptaciones. 
En caso de igualdad de aceptaciones entre dos o más planes, se procederá a 
repetir el proceso de aceptacione¡: respecto a ellos, para definir el que habrá de 
aceptarse. 

Artículo 59. Consentimiento individual de los acreedores. 

Cuando el plan contenga nuevas obligaciones para uno o varios acreedores, será 
necesario el consentimiento individual de los afectados, el que deberá ser presentado 
antes de que el plan sea sometido a consideración de los acreedores. 

No será necesario el consentimiento individual de los acreedores especialmente 
relacionados con el deudor, cuando el plan prevea la conversión de los créditos de que 
fueran titulares esos acreedores, en acciones o en participaciones sociales de la sociedad 
deudora. 

Artículo 60. Efectos. 

Para que el plan de reorganización surta efactos, deberá ser homologado judicialmente . 
Una vez homologado, el plan será obligatorio para el deudor y todos los acreedores 
comunes y de segundo orden, pero no será vinculante para los acreedores de créditos 
privilegiados, a menos que se hubieran adherido a él. 

CAPÍTULO 11 
CESIÓN DEL ACTIVO DENTRO DE CONCURSO 

Artículo 61. Cesión total o parcial del activo en plan de reorganización. 

a. En caso de convenio de cesión total del activo en pago o para pago de los 
acreedores dentro del proceso concursa!, se considerarán cedidos los 

Página 
34 



Congreso de le República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

• 

• 

l'f~· : .. ('. Nl{" •1•1 •Jli'";¡ ,.,, 
:i.,t~ ./~)/ 

bienes y derechos que figuren en el inventario aprobado por el Juez del 
concurso. 

b. En caso de convenio de cesión parcial del activo, el plan deberá detallar los 
bienes o derechos objeto de la cesión . 

c. En todos los casos de cesión de activos deberán salvaguardarse 
previamente los derechos de los acreedores privilegiados. 

Artículo 62. Cesión en pago en plan de reorganización. 

1. Cuando el plan tenga como objeto la cesión total o parcial del activo para pago de los 
acreedores dentro del concurso: 

a. Será necesario el consentimiento individual de los cesionarios; y 

b. Deberá establecerse el plazo máximo para la enajenación, que no podrá ser 
superior a dos (2) años. 

2. Salvo pacto en contrario, la facultad de enajenar corresponderá al Administrador 
Concursa!. 

Artículo 63. Convenio para asumir el pasivo en plan de reorganización. 

a. Salvo pacto en contrario, en caso de convenio de cesión total o parcial del activo a 
un acreedor o a un tercero, con obligación de pagar por cuenta del deudor a los 
acreedores comunes y de segundo orden la totalidad o parte de los créditos, se 
considerarán cedidas las acciones de reintegración de la masa activa. 

b. Salvo pacto en contrario, el cesionario no asumirá responsabilidad alguna por los 
créditos que, en el momento de la presentación de la propuesta de convenio, no 
hubieran solicitado verificación, cuando la misma sea necesaria. 
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Artículo 64. Finalidad. 

TÍTULO IV 

INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

En caso de insolvencia transfronteriza, serán competentes los Juzgados de Primera 
Instancia del Ramo Civil y Mercantil que en todo momento tendrán como objetivo: 

a. La cooperación entre los tribunales y demás autoridades competentes del estado 
de Guatemala y de los Estados extrnnjeros que hayan de intervenir en casos de 
insolvencia transfronteriza. 

b. Una mayor seguridad juridica para el comercio y las inversiones. 

c. Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas, que 
protejan los intereses de todos los acreedores y de las demás partes interesadas, 
incluido el deudor. 

d. La protección de los bienes del deudor y la optimización de su valor. 

e. Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras a fin de proteger 
el capital invertido y de preservar el empleo. 

Artículo 65. Ámbito de Aplicación. 

Se determinará que existe insolvencia transfronteriza: 

a. Cuando un tribunal extranjero o el representante legal de una persona extranjera, 
debidamente acreditado en Guatemala, solicite asistencia técnica a una autoridad 
administrativa o judicial en este país, en relación con un proceso de insolvencia o 
concurso que se ha iniciado en el extranjero. 
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b. Cuando un tribunal guatemalteco solicite asistencia a un Estado o a una autoridad 
administrativa o judicial extranjera, en virtud de un proceso de concurso que se 
hubiera iniciado en la República de Guatemala . 

c, Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor, un 
proceso de concurso o insolvencia en el extranjero y un proceso concursa! en la 
República de Guatemala de conformidad con la presente ley; 

d. Cuando uno o varios acreedores o una o varias personas interesadas se 
encuentran en el extranjero y van a iniciar un proceso de concurso en la República 
de Guatemala o van a intervenir en un proceso concursa! que se esté tramitando 
con arreglo a las disposiciones de esta ley. 

Artículo 66. Obligaciones Internacionales de Estado. 

En materia de procesos extranjeros, si la república de Guatemala ha suscrito un tratado o 
convenio con uno o varios estados extranjeros en materia de insolvencia, quiebra o 
concursos prevalecerá las disposiciones de dicho tratado o convenio sobre la presente ley 
de insolvencia. 

Artículo 67. Derecho de acceso directo. 

8 Todo representante extranjero debidamente acreditado en el país, estará legitimado para 
comparecer ante el Juez competente, debiendo acreditar que fue nombrado y está 
facultado como tal dentro de un proceso extranjero. La documentación que presente 
deberá cumplir con los requisitos y formalidades que se exigen para los documentos 
provenientes del extranjero. Si la documentación se encuentra en idioma extranjero, ésta 
se deberá traducir al español por traductor jL rado. 
Artículo 68. Alcance de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. 

La presentación de la solicitud de reconocimiento de un proceso por un representante 
extranjero ante Juez competente, implica que el deudor contra quien se ha iniciado el 
proceso extranjero, sus bienes o sus actividades, solo se verán afectados en la medida 
de lo que se solicite y se resuelva por el órgano jurisdiccional que conoce de tal solicitud 
en la República de Guatemala. 
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Artículo 69. Participación de un representante extranjero en un proceso seguido en 
Guatemala. 

Cuando en la República de Guatemala se ha iniciado un proceso de concurso y por las 
circunstancias del mismo se apersona a tal proceso un representante extranjero, éste 
podrá incorporarse al proceso como parte interesada y colaborar con el Administrador 
Concursa!, incorporando la información y documentación necesaria para que se tomen las 
medidas que contribuyan a alcanzar los fine:; del concurso. 

Artículo 70. Acceso a los acreedores extranjeros aun proceso seguido en 
Guatemala. 

Cuando en la República de Guatemala se ha iniciado un proceso de concurso y en el 
mismo hay acreedores extranjeros, estos serán tratados en igualdad de condiciones que 
los acreedores nacionales de la misma. 

Artículo 71: Notificaciones a los acreedores en el extranjero. 

Cuando de conformidad con la presente ley y la legislación dela República de Guatemala 
se deba hacer una notificación a un acreedor, la misma deberá hacerse tanto a 
acreedores nacionales como extranjeros. 

Los acreedores extranjeros y sus mandatarios judiciales deben señalar lugar para recibir 
notificaciones. 

Artículo 72. Autorización a la administración concursa! para actuar en un Estado 
extranjero. 

El administrador concursa! estará facultado para actuar en un estado extranjero en la 
medida que lo permita la ley extranjera aplicable y se cumpla con todos los requisitos y 
formalidades legales en efecto. 

Artículo 73. Alcance de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. 
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El solo hecho de la presentación de una solicitud con arreglo a la presente ley, ante el 
Juzgado competente por un representante extranjero, no supone la sumisión de éste, ni 
de los bienes y negocios del deudor en el extranjero, a la jurisdicción de los tribunales de 
Guatemala, para efecto alguno que sea distinto al de la solicitud . 

CAPITULO 11 

COOPERACIÓN CON TRIBUNALES Y 
REPRESENTANTES EXTRANJEROS 

Artículo 74. Cooperación y comunicación directa entre el Juzgado de Concursos 
competente y los tribunales o representantes extranjeros. 

a. En los casos de insolvencia transfronteriza, el Juzgado competente deberá 
cooperar en la medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los 
representantes extranjeros, ya sea directamente o por conducto del Administrador 
Concursa!, según el caso. El Juzgado estará facultado para ponerse en 
comunicación directa con los tribunales o representantes extranjeros o para 
recabar información o asistencia directa de los mismos. 

b. En los casos de insolvencia transfronteriza regulados en el presente Título, el 
Administrador Concursa! deberá cooperar, en el ejercicio de sus funciones y bajo 
Ja supervisión del Juzgado competente, con los tribunales y representantes 
extranjeros. 

Artículo 75. Formas de cooperación. 

La cooperación podrá ser puesta en práctica por cualquier medio apropiado y, en 
particular, mediante: 

a. El nombramiento de un Administrador Concursa! para que actúe bajo dirección del 
Juzgado competente. 
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b. La comunicación de información. por cualquier medio que el Juzgado de 
Concursos competente considere oportu110. 

c. La coordinación de la administración y la supervisión de los bienes y negocios del 
deudor . 

d. La aprobación o la aplicación por los tribunales, de los acuerdos relativos a la 
coordinación de los procedimientos. 

e. La coordinación de los procesos seguidos simultáneamente respecto de un mismo 
deudor. 

Artículo 76. Competencia . 

LIBRO 11 

DEL PROCESO CONCURSAL 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

El concurso deberá solicitarse ante los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y 
Mercantil. La competencia en los procedimientos concursales es improrrogable. 

El Juzgado que conozca del concurso será también competente en las acciones sociales 
de responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades 
concursadas, así como de las acciones revocatorias relacionadas con la masa activa o 
masa pasiva del concurso. 

Artículo 77. Notificaciones. 

Las notificaciones relacionadas a la presente ley se harán de acuerdo a la ley del 
Organismo Judicial y al Reglamento de Notif caciones Electrónicas de dicho organismo. 
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Se podrá notificar por otros métodos cuando fuese imposible notificar por medio de 
notificación electrónica. 

El juzgado notificará al Registro Mercantil y Registro de Garantías Mobiliarias el contenido 
de las resoluciones que deben publicarse según lo establecido en la presente ley, en un 
plazo máximo de tres (3) días. 

Artículo 78. Acumulación de concursos. 

Cualquiera de los concursados o cualquiera de los Administradores Concursales podrá 
solicitar al Juez, mediante escrito razonado, la acumulación de los siguientes concursos 
ya declarados: 

a. De quienes formen parte de un grupo de sociedades. 

b. De concursos en los que se dé la figura de la confusión. 

c. De los administradores, socios, miembros o integrantes personalmente 
responsables de las deudas de la persona jurídica. 

d. De quienes sean miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y 
respondan personalmente de las deudas contraídas en el tráfico en nombre de 
ésta . 

e. De los cónyuges o de los unidos de hecho. 

Si no lo hicieran los concursados o la administración concursa!, la acumulación podrá ser 
solicitada por cualquiera de los acreedores. 
La acumulación procederá, aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes 
juzgados. En ese caso, será competente el Juez que declaró primero el concurso. 

Artículo 79. Tramitación de la acumulació'l. 

El Juez competente, según lo establecido en el artículo anterior, en la resolución que 
declara la acumulación de los concursos, determinará la consolidación de la masa activa, 
masa pasiva, inventarios y listas de acreedores con el objeto de elaborar un informe 
consolidado de la administración concursa!. 
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Artículo 80. Medidas cautelares. 

En cualquier estado del procedimiento, a pedido y bajo la responsabilidad del solicitante, 
el Juez podrá decretar medidas cautelares tendientes a proteger la integridad del 
patrimonio del deudor. 

El Administrador Concursa! podrá solicitar el levantamiento de medidas que dificulten la 
debida administración de la masa activa o la continuidad de la actividad del deudor. 

Artículo 81. Cómputo de los créditos. 

Para determinar la masa pasiva, los créditos se computarán de la siguiente forma: 

a. Todos los créditos se expresarán en la moneda en que fueron pactados. 

b. Los créditos por prestaciones no dinerarias se computarán por su valor a la fecha 
de declaración del concurso. 

c. Los créditos por prestaciones periódicas, dinerarias o no dinerarias, se 
computarán por su valor actual a la fecha de declaración del concurso. 

Artículo 82. Información relevante . 

En todos los casos y en cualquier etapa del proceso, los acreedores podrán presentar 
informes o documentos provenientes de cualquier entidad pública o privada, relacionados 
con el concurso y que ayuden a su mejor entendimiento o tramitación. Dichos informes no 
generarán costos para la masa. 

El Juez podrá solicitar a cualquier entidad pública o privada, toda clase de informes o 
documentos para la mejor instrucción del proceso. 

Artículo 83. Actos revocables. 

1. Son revocables de pleno derecho los siguientes actos y negocios jurídicos realizados 
por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso: 
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a. Enajenaciones a título gratuito, salvo los regalos y obsequios tradicionales del giro 
ordinario al que se dedique el deudor. 

b. Negocios jurídicos a título oneroso, en los que la contraprestación recibida por el 
deudor hubiera sido notoriamente inferior al valor del bien transferido . 

c. Actos y negocios jurídicos, cuando el deudor hubiera actuado en fraude y perjuicio 
de los acreedores y la contraparte hubiera conocido o debido conocer que el 
deudor se hallaba en estado de insolvencia. Se presume el conocimiento del 
estado de insolvencia, para las personas especialmente relacionadas con el 
deudor. 

2. Son revocables de pleno derecho los siguientes actos y negocios jurídicos realizados 
por el deudor dentro de los seis (6) meses anteriores a la declaración de concurso: 

a. Actos o negocios jurídicos de constitución o de ampliación de derechos reales de 
garantía sobre bienes o derechos del deudor, otorgados en garantía de 
obligaciones pre existentes no vencidas o que se hubieran contraído con el mismo 
acreedor juntamente con la extinción de las anteriores. 

b. Pagos realizados por el deudor por créditos que aún no estuvieran vencidos. 

c. Actos de aceptación por el deudor de cualquier resolución de contrato, dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la declaración de concurso. 

3. Corresponderá a la contraparte indemnizar a la masa por el valor de los bienes o 
derechos objeto de la acción revocatoria que ya no se encuentren en su patrimonio. 

En ningún caso la revocación afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe. 

Artículo 84. Irrevocabilidad de las operaciones ordinarias. 

a. En ningún caso serán objeto de revocación: 

b. Las operaciones ordinarias del giro a que se dedica el deudor. 
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c. Las operaciones de exclusión de activos y pasivos realizadas conforme a la Ley de 
Bancos y Grupos Financieros y a la Ley de la Actividad Aseguradora. 

d. Los convenios de refinanciación alca izados por el deudor, así como los negocios, 
actos y pagos, cualquiera que sea I¿ forma en que se hubieren realizado, y las 
garantías constituidas en ejecución de tales convenios, siempre y cuando como 
consecuencia de ellos se amplíe significativamente el crédito disponible o se 
modifiquen sus obligaciones, ya sea mediante prórroga de su plazo de vencimiento 
o el establecimiento de otras cor.traídas en sustitución de aquéllas. 

e. Tales convenios deberán surgir de un plan de refinanciación que permita la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y mediano plazo, y 
que haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos el 
sesenta por ciento (60%) del pasivo del deudor en la fecha de adopción del 
convenio de refinanciación. Tratándose de convenios para grupos empresariales, 
el porcentaje antes indicado se calculará individualmente para cada sociedad, y en 
forma consolidada para los créditos de cada grupo o subgrupo afectados, 
excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos 
concedidos por sociedades del grupo empresarial. 

f. El ejercicio de las acciones revncatorias no impedirá otras acciones de 
impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales 
podrán ejercitarse ante el Juez del concurso . 

Artículo 85. Prescripción. 

La acción revocatoria a que se refiere el artículo 83 prescribirá a los dos (2) años de la 
declaración del concurso. 

Artículo 86. Legitimación activa. 

a. En el caso de que, a la fecha de declaración del concurso, el pasivo fuera 
superior al activo susceptible de realización, el Administrador Concursa! 
ejercerá las acciones revocatorias que correspondan para reintegrar a la masa 
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activa los bienes y derechos que 1ubieran salido del patrimonio del deudor en 
las situaciones previstas en los Artículos 83 y 84 de está ley. 

b. Si el Administrador Concursa! no promoviera la acción revocatoria dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del Plan de 
Reorganización o recomendación de liquidación, el acreedor o los acreedores 
cuyos créditos representen por lo menos el cinco por ciento (5%) del pasivo 
total del deudor podrán promover la acción revocatoria por cuenta de la masa 
activa. 

c. Las demandas de revocación deberán dirigirse contra el deudor y contra 
quienes hayan sido parte en el acto impugnado. Si el bien que se pretenda 
reintegrar hubiera sido transmitido a un tercero, la demanda también deberá 
dirigirse contra éste cuando el actor pretenda desvirtuar la presunción de buena 
fe del adquirente o atacar la irrevocabilidad del acto o negocio, o la protección 
derivada de la inscripción registra!. 

d. Las acciones revocatorias y demás de impugnación se tramitarán como 
incidente. Las acciones interpuestas por los legitimados subsidiarios se 
notificarán al Administrador Concursa!. 

e. Si el auto acogiera la acción promovida, el acreedor que hubiera ejercitado la 
acción en interés de la masa activa tendrá derecho a que, con cargo a esa 
indemnización, se le reembolsen los gastos del incidente. 

Artículo 87. Legitimación pasiva. 

La acción de revocación deberá dirigirse contra las siguientes personas, según 
corresponda: 

a. El deudor. 

b. La contraparte en el acto o negocio objeto de la revocación o quien se haya 
beneficiado con dicho acto u negocio, aunque el bien o el derecho no estuviese ya 
en su patrimonio. 
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c. La persona que haya adquirido a título gratuito o a título universal el bien o el 
derecho de quien hubiera sido parte en el acto o negocio objeto de la revocación o 
se hubiera beneficiado del mismo . 

d. Las demás personas que, actuando de mala fe, hubieran adquirido a cualquier 
título el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto o negocio objeto 
de la revocación o se hubiera beneficiado del mismo. 

Artículo 88. Reducción de la masa activa. 

Los bienes y derechos que, en el momento de declaración del concurso, se encuentren 
en posesión del deudor, pero sean de prcpiedad ajena, se entregarán a sus titulares, 
previa resolución del Juez del concurso. 

Artículo 89. Bienes no separables. 

No serán susceptibles de separación los bienes y derechos de propiedad ajena sobre los 
que el deudor tenga derecho de uso o de garantía. 

Artículo 90. Imposibilidad de separación . 

a. Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por 
el deudor antes de la declaración de concurso a un tercero de buena fe, el titular 
perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la 
contraprestación, si todavía el adquiriente no la hubiera realizado, o a solicitar el 
reconocimiento en el concurso del crédito por el valor que tuvieran los bienes y 
derechos en el momento de la enajenación o en cualquier otro posterior, si fuera 
mayor, más el interés legal. 

b. El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la calidad de crédito 
concursa!. 
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c. El perjudicado tendrá ocho (8) días, a partir de la resolución judicial que le hubiera 
reconocido su derecho, para solicitar la verificación de su crédito. 

Artículo 91. Deudas de la masa activa. 

Se consideran créditos administrativos contra la masa: 

a. Las costas del proceso concursal, excluidos los honorarios profesionales de 
quienes patrocinen al deudor. 

b. Las retribuciones del Administrador Concursa!. 

c. Los gastos de conservación, administración, valuación y liquidación de la masa 
activa. 

d. Los créditos nacidos después de la declaración de concurso, incluidos los 
provenientes de la rehabilitación de contratos que hubieran caducado, salvo 
que la ley los considere créditos concursales . 

e. Los créditos determinados como consecuencia de las acciones revocatorias. 

f. Los pagos por alimentos y ga~tos fúnebres del deudor y los pagos por 
alimentos de las personas con las cuales éste tenga obligación legal. 

Artículo 92. Pago de créditos contra la masa. 

Los créditos contra la masa se pagarán, a medida que venzan, fuera del procedimiento de 
concurso. Su pago se realizará con cargo a los bienes de la masa que no estén gravados 
con prenda o hipoteca. 
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TÍTULO 11 

HOMOLOGACIÓN DEL PLAN DE REORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO 1 

TRÁMITE DE LA HOMOLOGACIÓN 

SECCIÓN 1 

HOMOLOGACIÓN FUERA DE CONCURSO 

Artículo 93. Homologación fuera de concurso. 

Fuera de concurso, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que se hubieran 
obtenido las mayorías exigidas por el Artículo 54 inciso "b", de esta ley, se podrá solicitar 
a Juez competente, la homologación judicial del Plan de reorganización por medio de 
documento que contenga: 

a. Plan de reorganización y el listado de Acreedores debidamente acreditado de forma 
contable o por el Administrador Concursa!. 

b. Declaración jurada con firma autenticada haciendo constar que el plan fue firmado o 
que a él se adhirieron acreedores representativos del sesenta por ciento (60%) del 
pasivo común, según las normas de contabilidad generalmente aceptadas, con 
indicación del nombre del acreedor firmante, el monto de su crédito común, y la 
fecha de la firma. Tratándose de personas jurídicas acreedoras, se indicará además 
el nombre del representante y el documento con el que acreditó su personería. La 
firma puesta en representación de cada acreedor, implicará la declaración expresa 
del firmante de la existencia de facultades de representación y de la vigencia de su 
mandato. 

Los documentos mencionados en este artículo deberán estar firmados por el propio 
deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. 
Si faltara la firma de alguno de ellos, así se señalará en los documentos en que falte, 
indicando la causa. 
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Articulo 94. Admisión. 

Presentada la solicitud en la forma antes es<ablecida, el Juez deberá, en el plazo de tres 
días, dictar resolución ordenando: 

a. Dar trámite de la homologación del plan de reorganización; y, 

b. La convocatoria a los acreedores concursales a presentar, dentro del plazo quince 
(15) días a partir de la publicación de la resolución, su oposición fundada a la 
aprobación del plan, advirtiéndoles que, de no hacerlo, este se tendrá por 
aceptado. 

Artículo 95. Efectos de la homologación. 

La homologación producirá los siguientes efectos: 

a. Se requerirá, exceptuando a las operaciones ordinarias del giro del deudor, de 
autorización judicial para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, 
modificar o revocar poderes; o pa1·a realizar cualquier acto jurídico relativo a los 
bienes que integran el patrimonio del deudor. 

b. No podrá declararse el concurso del deudor, excepto si él así lo solicitara . 

c. Los acreedores no podrán promover ejecuciones contra el deudor por créditos 
anteriores a la presentación del plan de reorganización. Las ejecuciones que se 
encuentren en trámite y los embargos trabados sobre los bienes del deudor 
quedarán en suspenso. La moratoria provisional tendrá un plazo máximo de un 
(1) año a partir de la publicación de la homologación. 

d. En el caso de los créditos con privilegio especial, no podrán promoverse 
ejecuciones a partir de la homologación y las ejecuciones en curso se 
suspenderán. 
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e. El Juez que conozca del plan de reorganización será a su vez el único 
competente para disponer medidas cautelares sobre los bienes que integran el 
activo del deudor. 

f. En caso de considerarlo necesario, el Juez, de oficio o a solicitud de cualquier 
interesado, podrá adoptar o dejar sin efecto medidas cautelares sobre los 
bienes que integran el patrimonio del deudor, en beneficio de los acreedores. 

Artículo 96. Homologación por falla de oposición. 

Dentro de los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes al vencimiento del plazo de los 
quince (15) días sin que se hubiere formulado oposición, el Juez dictará resolución 
homologando el Plan de Reorganización. 

Artículo 97. Oposición a la homologación del plan de reorganización. 

Podrán oponerse a la homologación los acreedores comunes o de segundo orden del 
deudor, con excepción de aquellos que hubieran suscrito el plan. 

1. La oposición sólo podrá formularse, si el plan no llena el contenido establecido por esta 
ley, y por las siguientes causas: 

a. Cuando el contenido del plan sea contrario a la ley . 

b. Cuando las firmas de los acreedores de créditos decisivos para formar la 
mayoría requerida legalmente, no correspondan a los verdaderos titulares del 
crédito o hubieran sido obtenidas mediante maniobras que afecten o puedan 
afectar a la paridad de trato entre los acreedores comunes. 

c. Cuando el cumplimiento del plan sea objetivamente inviable 

d. Cuando exista ocultación o exageración fraudulenta del activo o del pasivo. 

e. Cuando como producto de la reJrganización, un acreedor tenga derecho a 
cobrar un porcentaje mayor de su crédito. 
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f. Cuando el producto de una posible liquidación arrojare un resultado 
manifiestamente más conveniente que el del Plan de Reorganización. 

g. Cuando el plan haya sido presentado por los acreedores sin la aprobación del 
deudor. 

Artículo 98. Proceso de Oposición de la Homologación. 

En caso de oposición, el Juez señalará audiencia para recibir los alegatos y prueba del 
deudor y de los opositores, y dentro de los ocho (8) días siguientes dictará auto 
homologando o rechazando el plan, sin que en ningún caso pueda modificarlo. 

Artículo 99. Efectos del rechazo del Plan de Reorganización. 

De rechazarse el Plan de Reorganización, en el mismo auto de rechazo el Juez declarará 
el concurso del deudor. 

SECCIÓN 11 

HOMOLOGACIÓN DENTRO DE CONCURSO 

Artículo 1 OO. Homologación dentro de concurso . 

Durante el concurso los planes de reorganización se le presentarán al Juez del Concurso, 
quién notificará a la contraparte y al Administrador concursa! dando un plazo de quince 
(15) días para presentar oposición. 

Artículo 101. Causas de oposición. 

Dentro del concurso, las partes y el Adn•inistrador Concursa! podrán oponerse a la 
homologación judicial del plan en siguientes casos: 

a. Cuando el contenido del plan sea contrario a la ley. 

b. Cuando el plan no sea aceptado por acreedores que representen el sesenta por 
ciento (60%) del pasivo común. 
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c. Cuando los acreedores que presentan el plan no representen el sesenta por ciento 
(60%) del pasivo común. 

d. Cuando el cumplimiento del plan sea objetivamente inviable . 

e. Cuando exista ocultación o exageración fraudulenta del activo o del pasivo. 

f. Cuando como producto de la reorganización, un acreedor tenga derecho a cobrar 
un porcentaje mayor de su crédito. 

g. Cuando el producto de una posible liquidación arrojare un resultado 
manifiestamente más conveniente que el del Plan de Reorganización. 

Artículo 102. Procedimiento en caso de oposición del plan de Reorganización. 

En caso de haberse formulado oposiciones, el Juez señalará audiencia para escuchar los 
alegatos de los opositores, del Administrador Concursa!, del deudor y, en su caso, del 
Comité de Acreedores dictará resolución en la misma audiencia, o dentro de los ocho (8) 
días siguientes, aprobando o no el plan. En caso no sea aprobado, el deudor tendrá 
treinta días para presentar un plan que contenga una solución diferente . 

Artículo 103. Vigencia. 

CAPITULO 11 

EFECTOS DE LA APROBACIÓN 
JUDICIAL DEL PLAN 

El plan producirá sus efectos a partir de la fecha en que quede firme la resolución judicial 
que lo hubiera aprobado. 

Artículo 104. Efectos sobre las personas. 

El plan será obligatorio para el deudor y para todos los acreedores, incluidos los que, por 
cualquier causa, no hubieran sido verificados. 
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Artículo 105. Efectos sobre los créditos. 

a. Los créditos quedarán definitivamente extinguidos en la parte que se hubiera 
condonado al deudor, salvo que en el propio plan se disponga lo contrario . 

b. Los créditos serán exigibles conforme a lo pactado. 

Artículo 106. Terminación de la suspensión o de la limitación de la posesión. 

A partir del momento en que quede firme la resolución que aprueba el plan dentro de un 
concurso, terminará la suspensión o la limitación de la posesión del deudor sobre la masa 
del concurso, salvo que en el propio plan se disponga lo contrario o que el Juez, en esa 
misma resolución, acuerde la prórroga de la suspensión o de la limitación. 

Artículo 107. Convocatoria a la asamblea de socios o accionistas. 

Si el deudor fuera una persona jurídica que tuviera suspendida su posesión sobre la masa 
del concurso, el Administrador Concursa!, dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
fecha en que quede firme la resolución de aprobación del plan, convocará a la asamblea 
de socios o de accionistas para el nombramiento de administradores o de liquidadores . 

CAPITULO 111 

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE REORGANIZACIÓN 

Artículo 108. Cumplimiento del Plan de Reorganización. 

Cada seis (6) meses, a contar de la fecha en que hubiera quedado firme la resolución de 
aprobación del plan, el deudor presentará un informe sobre el estado de cumplimiento del 
plan, al Juez del concurso y al Comité de Acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, el 
deudor deberá informar del estado de cumplimiento del plan al Comité de Acreedores, 
cada vez que sea requerido por ésta. 
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Si el deudor cumple íntegramente sus oblig 'l.ciones conforme al Plan de Reorganización, 
deberá solicitar al Juez que así lo decla1 e, acompañando para el efecto la prueba 
documental que acredite el cumplimiento. En caso de existir un concurso en trámite, 
solicitará además la conclusión del concurso de acreedores y dejará sin efecto las 
medidas cautelares que se hubiesen adoptado . 

Artículo 109. Incumplimiento del Plan de Reorganización. 

a. En caso de incumplimiento del Plan de Reorganización realizado fuera de 
concurso, cualquier acreedor podrá solicitar al Juez que declare el concurso. 

b. En caso de incumplimiento del Plan de Reorganización realizado dentro del 
concurso, cualquier acreedor podrá solicitar del Juez del concurso el inicio de la 
liquidación de la masa activa. 

Artículo 11 O. Resolución de incumplimiento. 

Si el Juez considera acreditado el incumplimiento del plan, dictará resolución declarando: 

a. El incumplimiento del Plan de Reorganización; 

b. El concurso del deudor o la liquidación de la masa activa según proceda; 

c. Que se suspende la posesión del deudor sobre la masa del concurso. 

TITULO 111 

PROCEDIMIENTO CONCURSAL 

CAPÍTULO 1 

CONCURSO 

Artículo 111. Solicitud de concurso voluntario. 

1. La solicitud de concurso por el deudor, deberá hacerse ante Juez competente 
acompañando: 
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a. Un resumen de la historia económica y jurídica del deudor, indicando la actividad o 
actividades a las que se dedica o se dedicó en el pasado, las oficinas, 
establecimientos o explotaciones de las que fuera titular, y las causas de la 
insolvencia . 

b. Si el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad, acompañará el Balance 
General, Estado de Resultados. Estado de Flujo de Efectivo, y cualquier 
información contable correspondientes a los tres últimos ejercicios, si existiera. Los 
estados financieros deberán estar firmados por contador público o establecer 
expresamente la causa por la cual no fue posible obtener dicha firma. 

2. Si el deudor fuera una persona jurídica: 

a. Deberá indicarse el nombre, residencia y domicilio de los socios, asociados o 
accionistas, de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los miembros 
del órgano de control interno. 

b. Deberá manifestar si forma parte de un grupo empresarial, indicando, en ese caso, 
las entidades que forman parte del mismo. 

c. Adjuntará copia autenticada o certificada por el Secretario o Administrador Único, 
de la resolución del órgano de administración aprobando la presentación de la 
solicitud de concurso. 

3. La solicitud de declaración judicial de concurso y los documentos antes 
mencionados deberán estar firmados por el deudor y, en el caso de personas 
jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de alguno de 
ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en que falte, indicando la causa. 

Si se omitiera la presentación de alguno de los documentos indicados en este artículo, el 
Juez rechazará de plano la solicitud. La decisión judicial será apelable, con efecto 
suspensivo, por el deudor. 
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Artículo 112. Solicitud de concurso necesario. 

La solicitud de concurso por otros legitimados deberá hacerse ante Juez competente, 
acompañando la información que acredite la existencia de una presunción de insolvencia. 
No podrá desistirse de la solicitud de declaración de concurso y los solicitantes del 
concurso serán responsables por los perjuicios causados al deudor por la falta de 
fundamento de la solicitud. El Juez podrá exigirles la constitución de garantía por los 
perjuicios que su solicitud pudiera causar, estando exentos de esa obligación los 
acreedores laborales. 

Artículo 113. Declaración conjunta de concurso. 

Podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso aquellos deudores que sean 
cónyuges o que sean administradores, socios, miembros o integrantes personalmente 
responsables de las deudas de una misma persona jurídica, así como cuando formen 
parte del mismo grupo de sociedades. 

El acreedor podrá solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus 
deudores, cuando sean cónyuges o estén unidos de hecho, exista entre ellos confusión 
de patrimonios o formen parte del mismo grupo de sociedades. 

Articulo 114. Trámite del concurso . 

El concurso se tramitará de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Civil y 
Mercantil para el Juicio Oral con las siguientes excepciones: 

a. Las disposiciones contenidas en la presente ley prevalecerán sobre el Código 
Procesal Civil y Mercantil y otras normas. 

b. El Juicio deberá iniciarse a través de solicitud, oral o escrita, de declaración de 
concurso, que contendrá el soporte documental según lo establecido en la 
presente ley. No habrá reconvención. 

c. Entre la notificación de la contraparte y la primera audiencia deben mediar por lo 
menos quince (15) días. 

d. La conciliación será obligatoria únicamente si se hubiese presentado Plan de 
Reorganización y éste, estuviese pendiente de aprobación. 
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e. El Juez, a petición de parte o de oficio, considerando la naturaleza del concurso y 
la complejidad del asunto, podrá señalar las audiencias que sean necesarias, 
debiendo por lo menos, sustentar las que se desarrollan en la presente ley . 

f. En cualquier documento, informes, peritajes, avalúos y gestiones escritas 
posteriores, así como para todos los trámites y procedimientos regulados en esta 
ley, para mencionar cifras podrán emplearse números en lugar de palabras. 

g. El proceso concursa! terminará por medio de resolución y no de sentencia. 

Artículo 115. Primera audiencia. 

En primera audiencia, las partes deberán: 

a. Presentar los medios de prueba que soporten su pretensión. 

b. Proponer uno o más Administradores Concursales para su aprobación. 

c. Informar si se presentaron Planes de Reorganización, el contenido y el estado de 
los mismos. 

d. Tratándose de un deudor obligado a llevar contabilidad, deberá presentar sus 
libros y demás documentos contables. Si físicamente, por el volumen de libros y 
documentos, no fuera posible llevarlos, la presentación se podrá hacer en forma 
magnética o poniéndolos a disposición del Juez. 

e. Si los documentos presentados por el deudor no fueran suficientes a juicio del 
Juez, o por justa causa no se le hubieran podido entregar, éste podrá ordenar la 
realización de un peritaje contable, que deberá hacerse en un plazo máximo de 
treinta (30} días. En caso de admitirse la solicitud de concurso, los honorarios del 
perito serán un crédito contra la masa activa. De no admitirse la solicitud de 
concurso, los honorarios del perito serán a cargo del solicitante. Presentado el 
informe del perito, el Juez convocará a audiencia en un plazo máximo de ocho (8) 
días. 
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Si el deudor no concurriera a la audiencia u obstaculizará la investigación sobre la 
situación de la insolvencia invocada, se declarará sin más trámite su concurso. 

El Juez dictará resolución en audiencia, o dentro de los ocho (8) días siguientes, 
declarando o no el concurso . 

Artículo i16. Resolución de declaración del Concurso. 

La resolución que declare el concurso del deudor deberá contener: 

a. La declaración, si procede, del concurso del deudor. 

b. La suspensión o limitación de la posesión del deudor sobre la masa del concurso, 
según proceda. 

c. La designación del Administrador Concursa!, quien tendrá ocho (8) días a partir de 
la notificación, para aceptar o rechazar la designación. 

d. La retribución del Administrador Concursa!. 

e. En caso de solicitudes conjuntas de concurso, el Juez designará en todos los 
procesos al mismo Administrador Concursa!. 

f. Se convocará a todos los interesados a participar en segunda audiencia, fijando 
fecha para la celebrar la misma. 

Entre la resolución de declaración de concurso y la segunda audiencia deben mediar 
por lo menos sesenta (60) días; este plazo podrá ampliarse a un máximo de ciento 
veinte ( 120) días a solicitud del Administrador Concursa!. 
Ante el rechazo de la designación de Administrador Concursa!, el Juez designará a 
otro inmediatamente. 

Artículo 117. Plazo para la verificación. 

A partir de la publicación de declaración jud cial del concurso, los acreedores tendrán un 
plazo de treinta (30) días para presentarse a verificar sus créditos. 
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Los acreedores, hayan recibido o no la comunicación del Administrador Concursa!, que 
no se presenten a verificar sus créditos en el plazo antes establecido, deberán verificarlos 
judicialmente, a su costa, y perderán el derecho a recibir la participación que les hubiere 
correspondido en los pagos ya realizados . 

Artículo 118. Solicitud de verificación. 

1. Los acreedores deberán solicitar la verificación de sus créditos por medio de memorial 
dirigido al Administrador Concursa! y presentado al Juzgado del Concurso, conteniendo 
lo siguiente: 

a. Petición de que se verifique el crédito, indicando la fecha, causa, cuantía y 
vencimiento del mismo, y calificación que se solicita para el crédito. 

b. Documento o documentos originales o medios de prueba que permitan acreditar la 
existencia de su crédito. 

c. En caso de acreedores domiciliados en el exterior, deberán señalar lugar para 
recibir comunicaciones en la ciudad en donde se encuentre la sede del Juzgado. 

d. En el caso de concursos de deudores solidarios, el acreedor tendrá la carga de 
solicitar la verificación de la totalidac' del crédito en cada uno de los concursos, 
declarando esta circunstancia en todos los procedimientos; la solicitud de 
verificación formulada por el codeudor, fiador o avalista del deudor, beneficia al 
acreedor. 

2. Para el caso de emisión de títulos o de registros de anotaciones en cuenta consistentes 
en obligaciones negociables emitidas por el concursado, la solicitud de verificación 
realizada por: 

a. El fiduciario que posea o represente derechos sobre obligaciones negociables; 

b. El representante de la entidad en la que se negocian las obligaciones; o, 
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c. El representante de la entidad que hubiera intermediado las obligaciones 
negociables, beneficiará a todos los acreedores de las obligaciones 
negociables. 

• Artículo 119. Excepción a la verificación. 

• 

No requerirán verificación los créditos reco 1ocidos en sentencias judiciaies o en laudos 
arbitrales. Lo anterior no exonerará al titular del crédito de la obligación de comunicar la 
existencia del mismo dentro del mismo plazo establecido para las solicitudes de 
verificación. 

La falta de comunicación de la existencia del crédito, provocará la pérdida del derecho a 
recibir la participación que le hubiere correspondido al acreedor en los pagos ya 
realizados. 

Artículo 120. Acción de responsabilidad. 

Procederá la acción de responsabilidad en contra de los socios, accionistas, liquidadores, 
administradores, directores, gerentes y todo aquél que de hecho o de derecho tuviera 
facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del deudor, cuando 
por negligencia inexcusable de ellos, se hubiera generado o agravado el estado de 
insolvencia del deudor . 

Se presume la existencia de negligencia inexcusable, salvo prueba en contrario, en los 
siguientes casos: 

a. Cuando no se coopere con los órganos concursales, o no se les facilite la 
información necesaria o conveniente para el interés del concurso. 

b. Cuando se incumpla con la obligación de preparar, en tiempo y forma, los estados 
contables anuales, estando legalmente obligado a ello. 

c. Cuando sus acciones causen el incumplimiento del Plan de Reorganización. 

La acción de responsabilidad deberá ejercerse por el Administrador Concursal o Comité 
de acreedores. 
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Artículo 121. Resolución de la acción revocatoria. 

La resolución que acoja la acción revocatoria solicitada por el Administrador Concursa!, 
deberá contener las siguientes declaracione~;: 

a. Declarará la ineficacia del acto o negocio jurídico impugnado. 

b. Cuando corresponda, condenará al demandado a reintegrar a la masa activa los 
bienes o derechos indebidamente adquiridos, con sus frutos. Tratándose de pagos 
realizados por el deudor o por un tercero por cuenta del deudor, se ordenará a 
quien los haya recibido y deberá reintegrarlos junto con sus intereses, a la masa 
activa. 

c. Cuando corresponda ordenará a quien hubiera sido parte del acto o negocio 
jurídico revocado, a entregar el valor que tuvieron los bienes y derechos cuando 
salieron del patrimonio del deudor concursado, más el interés legal; si los bienes y 
derechos no pudieran reintegrarse a la masa, por no encontrarse ya en el 
patrimonio del demandado, o por pertenecer a un tercero o que conforme al auto 
hubiera actuado de buena fe o no pudiera ser objeto de la revocatoria o gozase de 
protección registra!. 

d. Si se hubiera probado que quien hubiera sido parte del acto o negocio jurídico 
revocado, actuó de mala fe, se le ordenará, además a indemnizar la totalidad eje 
los daños y perjuicios causados a la masa activa. 

e. Ordenará que los créditos resultantes como consecuencia de la revocación, por 
tener el carácter de crédito contra la masa, se paguen al reintegrarse los bienes y 
derechos objeto del acto o negocio jurídico revocado; y en su caso, si se 
comprobase que el tercero conocía el estado de insolvencia del deudor en el 
momento de la realización del acto o negocio jurídico revocado, ordenará la 
pérdida del derecho a cobrar el crédito. 

Artículo 122. Segunda Audiencia. 

En segunda audiencia el Administrador Concursa! presentará el inventario de la masa 
activa y la lista de acreedores. 
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En segunda audiencia el deudor informará si se elaboraron o se están elaborando planes 
de reorganización y la fecha en que estos se presentarán, sin efecto suspensivo, ante el 
juez del Concurso. 

El comité de acreedores o cualquier interesado podrá oponerse a ambos instrumentos en 
la audiencia y presentar cualquier tipo de prueba que fundamente su oposición. 
El Administrador Concursa! deberá solicitar la publicación de la lista de acreedores e 
inventario ante los Registros pertinentes seqún lo establecido en esta ley y en un plazo 
máximo de tres (3) días a partir de la segunda audiencia. 

Artículo 123. Oposición del inventario de la masa activa 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del inventario de la masa activa, 
las partes o cualquier interesado, señalando lugar para recibir notificaciones, podrán 
oponerse al inventario. solicitando la inclusión o la exclusión de bienes y derechos, así 
como la modificación de la valuación de los bienes que integran la masa activa. 

Artículo 124. Oposición de la lista de acn'edores. 

Dentro de los quince ( 15) días siguientes a la publicación de la lista de acreedores o de la 
recepción de comunicación de verificación o rechazo de los créditos, las partes o 
cualquier interesado, señalando lugar para recibir notificaciones, podrán oponerse a la 
inclusión o la exclusión de los créditos, la cuantía de los verificados y la calificación 
¡urídica que se les hubiera atribuido. 

Artículo 125. Aprobación de la lista de acreedores e inventario. 

a. Dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del plazo de oposición de la 
lista de acreedores y el inventario, sin que se hubieran presentado impugnaciones, 
el Juez dictará auto aprobándolos y establecerá la fecha de la tercera audiencia. 

b. Si se hubieran planteado oposiciones, el auto del Juez aprobará ambos 
documentos haciendo las modificaciones que considere necesarias derivadas de 
las impugnaciones planteadas. 
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c. En ambos casos, si existiera déficit patrimonial, así deberá declararse en el auto, 
estableciendo la diferencia entre el activo y el pasivo a la fecha de declaración del 
concurso de acreedores. 

Entre el auto que apruebe la lista de acreedores y el inventario y la tercera audiencia 
deben mediar por lo menos treinta (30) días; este plazo podrá ampliarse a un máximo 
de noventa días a solicitud del Administrador Concursa!. 

Artículo 126. Efectos de la aprobación judicial. 

1. Los créditos contenidos en la lista de acreedores aprobada por el Juez se tendrán 
por verificados y reconocidos dentro y fuera del concurso. 

2. Si el auto fuera impugnado, a solicitud del recurrente el Juez del concurso podrá 
dictar las medidas cautelares necesarias para asegurar la efectividad del auto que 
resuelva el recurso. 

3. La resolución de los recursos interpuestos contra la aprobación judicial de la lista 
de acreedores o el inventario, no invalidará las decisiones del o de los Comités de 
Acreedores, salvo que se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones: 

a. Que el acreedor excluido formare parte del Comité de Acreedores . 

b. Que, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de emisión del auto, el 
acreedor comparezca ante el Juez del concurso manifestando su 
inconformidad con el acuerdo adoptado en el Comité de Acreedores. 

Artículo 127. Tercera audiencia. 

Durante la tercera audiencia, el Administrador Concursa! deberá presentar al Juez del 
Concurso un informe conteniendo: 

a. La memoria explicativa de la historia económica y jurídica del deudor, de la 
actividad o actividades a que se dedica o hubiera dedicado y de las oficinas, 
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establecimientos y explotaciones de las que fuera titular, así como de las 
causas del estado en que se encuentra. 

b. Estados financieros del deudor, comparando el estado al inicio del concurso 
con el estado actual. 

c. Un resumen de la tramitación del concurso de acreedores, con expresión de las 
principales resoluciones y actL.aciones realizadas por el Administrador 
Concursa!. 

d. En caso de que, en el momento de la declaración de concurso, el activo fuera 
inferior al pasivo, el informe contendrá la relación de los bienes y derechos que 
deban ser objeto de reintegro a la masa activa, con expresión de la causa y de 
la persona o personas a las que afecte o pueda afectar la revocación. Si ya se 
hubiesen ejercitado acciones de reintegro a la masa activa, así se indicará 
expresamente. 

e. La recomendación de reorganizar o liquidar. 

f. La forma más conveniente de proceder a la liquidación de la masa activa, para 
el caso de que no se apruebe un plan de reorganización, ni se logre realizar la 
venta en bloque de la empresa en funcionamiento . 

g. La tasación, a valor de liquidación de la empresa en partes. Dicha tasación 
deberá ser realizada por el Admi11istrador Concursa! con el asesoramiento de 
un experto independiente aprobado por el Juez del concurso, a costa de la 
masa. 

Artículo 128. Autorización de los acreedores. 

a. El informe del Administrador Concursa! deberá ser publicado, sin costo, en los 
boletines electrónicos del Registro Mercantil y Registro de Garantías Mobiliarias. 

b. A partir de la publicación, los acreedores tendrán un plazo de treinta (30) días 
para aprobar o rechazar la recomendación del Administrador Concursa! de 
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reorganizar. Para el efecto, dentro del mencionado plazo deberán comunicar por 
escrito su decisión al Administrador Concursa!. 

c. Si el sesenta por ciento (60%) o más de los acreedores comunes con derecho a 
voto, aceptara el plan de reorganización, este se homologará por el Juez del 
concurso. De no obtenerse esa aceptación, se procederá a la liquidación. 

d. El plan de reorganización no podrá rechazarse cuando el Administrador 
Concursa! lo considere viable y éste contemple el pago del 90% o más de cada 
crédito. 

CAPÍTULO 11 

LIQUIDACIÓN DE LA MASA ACTIVA 

Artículo 129. Inicio de la liquidación. 

El Juez del concurso ordenará la liquidación de la masa activa en los siguientes casos: 

a. Cuando lo solicite el deudor. 

b. Si no se presenta un Plan de Reorganización dentro del concurso . 

c. En caso de incumplimiento del Plan de Reorganización dentro de concurso, con 
excepción del incumplimiento que se de por causa de fuerza mayor. 

d. Cuando, después de la tercera audiencia, así lo soliciten acreedores que 
representen el 100% del pasivo. 

e. Cuándo lo recomiende el Administraclor Concursa! en su informe y lo acepten los 
acreedores que representen el 60% del pasivo. 

f. Cuando el deudor no genere ingresos. 
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g. Tratándose de bancos o sociedades financieras, cuando no se hubiere excluido el 
total de pasivos de la entidad suspendida conforme al artículo 65 de la Ley de 
Bancos y Grupos Financieros. 

• Artículo 130. Orden de liquidar. 

• 

La resolución judicial que ordene la liquidación, deberá contener los siguientes 
pronunciamientos: 

a. La suspensión de la posesión del deudor sobre la masa del concurso y, en su 
caso, el nombramiento de.I Administrador Concursa!. Si el deudor ya tuviera 
suspendida o limitada la posesión, continuará el Administrador Concursa! 
nombrado. 

b. Si el deudor fuera persona jurídica, la resolución contendrá, además, la 
declaración de disolución de la persona jurídica deudora y el cese de los 
administradores. 

La resolución judicial que ordene la liquida.oión de la masa activa se comunicará a los 
miembros del Comité de Acreedores y se empezará a ejecutar inmediatamente. 

Artículo 131. Efectos del inicio de la liquidación . 

El inicio de la liquidación de la masa activa producirá el vencimiento anticipado de todos 
los créditos anteriores a la declaración judicial de concurso. 

Será además justa causa para la resolución anticipada de los contratos celebrados por el 
deudor, con obligaciones total o parcialmente pendientes de ejecución. El crédito 
resultante de la indemnización por los daños y perjuicios que cause la resolución, será 
fijado por el Juez y se considerará como un crédito concursa!. 

Artículo 132. Venta en bloque de la empresa en funcionamiento. 

En todos los casos que involucren empresas propiedad de una persona individual o 
jurídica, se procurará, en primer lugar, la venta de la empresa en funcionamiento. 
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• 
El Administrador Concursa! estará facultado para subastar la empresa en funcionamiento, 
y fijar las bases de la subasta, con base en los siguientes parámetros: 

a. El propósito de la subasta es obtener el valor más alto y las condiciones de 
venta más favorables para los intereses de los acreedores. 

b. En las bases de la subasta el Administrador Concursa! deberá establecer los 
requisitos mínimos para la aceptación de los oferentes, tales como 
antecedentes comerciales, situación patrimonial, garantías de mantenimiento 
de oferta, ausencia de vínculos especiales con el deudor, cumplimiento de 
normas laborales y tributarias, y demás aspectos que estén vinculados a la 
selección de oferentes calificados para la continuidad del giro empresarial. 

c. Se establecerá un período para la presentación de ofertas, las que no deberán 
ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) del valor de valuación de la 
empresa. 

d. Se aceptará la mayor oferta al contado, salvo que acreedores que representen 
el setenta y cinco por ciento (75%) del pasivo común acepten una oferta a 
crédito superior, siempre que la misma no implique perjuicios en los derechos 
de los acreedores privilegiados. 

8 La venta la otorgará el Juez del concurso, que también ordenará que se haga la 
transmisión de la empresa mercantil y, si fuese necesario, el endoso de las acciones de la 
persona jurídica propietaria. 

Para efectos registrales y de dominio, la adjudicación será título suficiente para la 
transmisión de la propiedad de la empresa y de los bienes que la integran, sin necesidad 
de trámite administrativo adicional alguno o de publicaciones, debiendo hacerse la 
inscripción respectiva con base en la certificación de la adjudicación, en la que se haga 
constar que se ha recibido la contraprestación del adjudicado. 

Artículo 133. Liquidación por partes. 

De no lograrse o no ser factible la venta en bloque de la empresa en funcionamiento, ya 
sea al contado o a crédito, dentro del mes siguiente a que se haya constatado tal 
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extremo, el Administrador Concursa! presentará al Comité de Acreedores, un proyecto 
actualizado de liquidación en el que se determinarán, para cada clase de bienes y 
derechos que integran la masa activa, las reglas particulares conforme a las cuales 
deberán enajenarse. 

8 Si el proyecto fuera aprobado por el Comité, la enajenación de los bienes y derechos se 
ajustará a lo determinado por el Administrador Concursa!. Si no lo fuere, o no existiera 
Comité de Acreedores, o en todo lo no previsto en el proyecto, el Administrador Concursa! 
procederá a enajenar la masa activa de acuerdo con las siguientes reglas: 

• 

a. Si existieran varias unidades productivas, estas se enajenarán como un todo, 
salvo que sea más conveniente para maximizar la recuperación del crédito, la 
previa división o la realización aislada de los elementos que las componen, en 
cuyo caso, antes de proceder a su enajenación, deberá emitirse un informe 
justificativo. 

b. Los bienes inmuebles, muebles y derechos de propiedad intelectual e industrial, 
se liquidarán por medio de subastas que se publicarán, sin costo, en medios de 
comunicación electrónica del Registro Mercantil y Registro de Garantías 
Mobiliarias, teniendo como base inicial el valor establecido en avalúo hecho por 
valuador autorizado. 

c. Los valores que tengan oferta pública se negociarán en los mercados formales 
en los que tengan cotización. 

Antes de proceder a la liquidación, las reglas conforme a las cuales debe actuar el 
Administrador Concursa! para enajena·r los bienes y derechos que integran la masa 
activa, serán puestas en conocimiento del Juez del concurso. 

Artículo 134. Bienes litigiosos. 

1. La enajenación de los bienes o derechos cuya titularidad o disponibilidad se encuentre 
en litigio, se llevará a cabo una vez se tenga resolución judicial firme, salvo decisión en 
contrario del Comité de Acreedores. 
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2. El Juez del concurso, oída la otra parte del litigio, podrá autorizar también la 
enajenación de bienes o derechos de imposible, de difícil o de muy costosa 
conservación o que corran peligro oe sufrir grave deterioro o de disminuir 
considerablemente de valor, antes de que recaiga resolución judicial firme . 

3. El producto de la enajenación se consignará a nombre de quien corresponda, a las 
resultas del litigio. 

Artículo 135. Saneamiento de los bienes enajenados. 

El adquirente de los activos del deudor, del establecimiento o de la explotación del 
deudor, enajenados en el proceso de liquidación de la masa activa, los adquirirá libres de 
cargas o responsabilidades que la ley impone a los sucesores o adquirentes de bienes, 
por obligaciones comerciales, laborales, municipales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza del anterior propietario. 

Artículo 136. Información sobre la liquidación. 

Cada seis (6) meses, contados desde la f«icha de la resolución judicial que ordenó la 
liquidación de la masa activa, el Administrador Concursa! emitirá un informe sobre el 
estado de la liquidación, que entregará al Juez del concurso y al Comité de Acreedores. 
Sin perjuicio de esto, el Administrador Concursa! deberá informar sobre el estado de la 
liquidación al Comité de Acreedores, cada vez que ésta lo solicite. 

Artículo 137. Proceso de separación del Administrador Concursa!. 

Transcurridos dos años desde la fecha de la resolución judicial que ordenó la liquidación 
de la masa activa sin que ésta hubiera finalizado, cualquier interesado podrá solicitar al 
Juez del concurso la separación del Administrador Concursa! y el nombramiento de uno 
nuevo. 

El Juez, previa audiencia del Administrador Concursa! y del Comité de Acreedores, 
decretará la separación y el nombramiento de nuevo Administrador Concursa!, si el 
informe del Comité de Acreedores fuera favorable a la separación y, aunque no lo fuera, 
si no existiera justa causa o causa de fuerza mayor para la dilación. 
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El Administrador Concursa! separado por prolongación indebida de la liquidación, perderá 
el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la masa activa 
las cantidades que, en concepto de retribución, hubiera percibido desde la resolución 
judicial que ordenó la liquidación. 

• Artículo 138. Conclusión o de suspensión del concurso. 

• 

Una vez que el producto obtenido en la liquidación de toda la masa activa haya sido 
íntegramente utilizado para el pago de l1s acreedores, el Administrador Concursa! 
presentará la solicitud de conclusión o de suspensión del concurso. 

CAPÍTULO 111 

PAGO A LOS ACREEDORES 

Artículo 139. Pago a los acreedores con privilegio especial. 

Los créditos con privilegio especial se pagarán con lo obtenido de la enajenación de los 
bienes gravados. 

Artículo 140. Pago a los acreedores comunes y de segundo orden . 

a. En forma independiente del pago a los acreedores con privilegio especial, el 
Administrador Concursa! pagará con el producto de la realización de los bienes 
que integran la masa activa, por su oeden, a los acreedores con privilegio general, 
a los acreedores comunes y a los acreedores de segundo orden. 

b. Si la masa activa restante después de satisfechos los créditos con privilegio 
especial, fuera insuficiente para satisfacer todos los créditos con privilegio general, 
el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 83 de esta ley, a 
prorrata dentro de cada categoría. 

c. Los créditos comunes serán pagados a prorrata una vez satisfechos íntegramente 
los créditos privilegiados, salvo autorización del Juez del concurso después de 
escuchar al Comité de Acreedores. 
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d. El pago de los créditos comunes podrá hacerse mediante amortizaciones, en 
función de la liquidez de que disponga el Administrador Concursa! y a su mejor 
criterio. 

e. Si existieran créditos condicionales o créditos litigiosos, el Administrador Concursa! 
reservará las cantidades necesarias para poder pagarlos cuando se cumpla la 
condición o así lo ordene la resolución judicial. 

f. El pago de los créditos de segundo orden se realizará después de pagados 
íntegramente los créditos comunes. Si el remanente de fondos, después de 
pagados los créditos comunes fuera insuficiente para pagar todos los créditos de 
segundo orden, el pago se realizará por el orden establecido en el Artículo 84 de 
esta ley, a prorrata dentro de cada categoría. 

Artículo 141. Remanente de la liquidación. 

Si después de pagados los créditos de segundo orden quedara un remanente, el 
Administrador Concursa! lo distribuirá a prorrata, con un monto máximo equivalente al 
interés legal computado sobre sus respectivos créditos, por el plazo que medió entre la 
declaración judicial de concurso y el pago de los mismos de la siguiente forma: 

a. Primero se hará el pago a los acreedores de créditos privilegiados; 

b. Si todavía quedara un remanente se realizará similar operación con los acreedores 
de créditos comunes; y, 

c. Si todavía quedara un remanente se realizará similar operación con los acreedores 
de créditos de segundo orden. 

Cualquier sobrante corresponderá al deudor o, tratándose de persona jurídica, a los 
socios o accionistas de ésta. 

Artículo 142. Pago de créditos y vencimientos. 

Si el pago de un crédito anterior a la declaración de concurso se efectuara antes de la 
fecha en que hubiera vencido de no haberse iniciado la liquidación, se hará por su valor 
actual, realizando el descuento que corresponda. 
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A solicitud del Administrador Concursa!, el Juez podrá autorizar el pago de créditos 
posteriores a la declaración de concurso que todavía no hubieran vencido, fijando el 
descuento que corresponda. 

• Artículo 143. Pago de crédito verificado en dos o más concursos de deudores 
solidarios. 

• 

En el caso de que el crédito hubiera sido verificado en dos o más concursos de deudores 
solidarios, la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe 
del crédito 

El Administrador Concursa! podrá retener el pago hasta que el acreedor acredite 
fehacientemente lo percibido a esa fecha en los concursos de los deudores solidarios. 
Una vez efectuado el pago, lo pondrá en conocimiento del Administrador Concursa! de los 
demás concursos. 

El deudor solidario no podrá reclamar de los codeudores mientras que el acreedor no 
haya sido íntegramente satisfecho. 

Artículo 144. Derecho del acreedor sobre el deudor solidario. 

El acreedor que antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de 
un fiador o avalista o de un deudor solidario, tendrá derecho a que le sea atribuida la 
cuota que a éstos corresponda en el concurso del deudor hasta cubrir el importe total de 
su crédito. 

CAPÍTULO IV 

TERMINACIÓN DEL CONCURSO 

Artículo 145. Terminación. 

El concurso terminará: 
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a. Por haberse cumplido con el Plan de Reorganización o la Liquidación. 

b. Por haberse pagado los créditos de los acreedores. 

c. Por la inexistencia o el agotamiento de la masa activa sin que se hubieren pagado 
íntegramente los créditos de los acreedores. 

Articulo 146. Terminación por cumplimiento del Plan o pago de los créditos. 

a. La solicitud de terminación del concurso por cumplimiento del Plan o por pago de 
los créditos a los acreedores será presentada por el deudor, acompañando la 
documentación que sustente la solicitud. 

b. Si el deudor estuviera separado de la administración de la masa activa, el Juez 
podrá pedir al Administrador Concursa! la presentación de las cuentas de la 
liquidación. 

c. De la solicitud de terminación y de las cuentas de las cuales surja la configuración 
de la causal, se dará traslado al deudor, al Comité de Acreedores y a los 
interesados que hubieran comparecido en el procedimiento, mediante su 
publicación, a solicitud del deudor y sin costo, en medios de comunicación 
electrónicos del Registro Mercantil y Registro de Garantías Mobiliarias . 

d. Dentro del plazo de quince (15) días de publicada la solicitud de terminación y las 
cuentas a que se refiere el inciso anterior, cualquiera de las personas antes 
mencionadas podrá oponerse a la terminación del concurso de acreedores o 
impugnar las cuentas. 

e. En caso de oposición o de impugnación, el Juez señalará audiencia para escuchar 
los argumentos y recibir las pruebas, y emitirá su fallo dentro de los siguientes 
ocho (8) días. 

Artículo 147. Terminación por inexistencia o agotamiento de la masa activa. 

La solicitud de terminación del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa 
activa, será presentada por el Administrador Concursa! cuando del estado de las 
cuentas de la liquidación surja dicha circunstancia. 
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1. Presentada la solicitud se dará traslado al deudor, al Comité de Acreedores y a 
los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento, mediante su 
publicación, sin costo, en mediar de comunicación electrónicos del Registro 
Mercantil y Registro de Garantías Mobiliarias . 

2. Dentro del plazo de quince ( 15) di as de publicada la solicitud de terminación y 
las cuentas a que se refiere el numeral anterior, cualquiera de las personas 
antes mencionadas podrá oponerse a la terminación del concurso de 
acreedores o impugnar las cuentas. 

3. De no haber oposición o impugnación, el Juez ordenará la terminación del 
concurso de acreedores y aprobará las cuentas. 

4. En caso de oposición o de impugnación, el Juez señalará audiencia para 
escuchar los argumentos y recibir las pruebas, y emitirá su fallo dentro de los 
siguientes ocho (8) días. 

5. En el auto que ordena la terminación del concurso de acreedores, el Juez 
declarará extinguidos los créditos concursales en la parte que no hubieran sido 
satisfechos y dará por concluido el procedimiento. Para que opere la extinción 
deberán concurrir las siguientes circunstancias: 

a. Que se trate de un concurso voluntario; 

b. Que el mismo hubiera sido calificado como fortuito; y 

c. Que el deudor hubiera cumplido con su deber de cooperación con el alcance 
establecido en el Artículo 14 de esta ley. 

6. Si el deudor fuera persona jurídica, el auto la declarará extinguida, ordenando la 
cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro Tributario 
Unificado. 
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Artículo 148. Reapertura del concurso. 

El concurso terminado podrá reabrirse a solicitud del deudor o de cualquier acreedor 
concursa!, cuando dentro del plazo de cinco (5) años contados desde que quedó firme el 
auto de terminación, ingresen o aparezcan nuevos bienes o derechos en el patrimonio del 
deudor. Este caso no aplica sobre el patrimonio generado después de la rehabilitación del 
deudor. 

CAPÍTULO V 

INCIDENTES Y RECURSOS 

Artículo 149. Incidente Concursa!. 

En todos los casos en que la ley no establezca un procedimiento o plazo especial, las 
oposiciones, impugnaciones y demás controversias que se susciten durante el trámite del 
concurso, incluyendo las acciones revocato"ias, serán sustanciadas ante el propio Juez 
del concurso a través de incidente. 

Contra el auto que resuelva el incidente no cabrá remedio o recurso alguno, salvo el de 
apelación para los casos contemplados en esta ley. 

Artículo 150. Recursos . 

Las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos concursales solo podrán 
ser impugnadas mediante los recursos de reposición y revocatoria, según lo regulado en 
el Código Procesal Civil Mercantil y recurso de apelación, que se tramitará conforme a lo 
dispuesto en la presente ley. 
La casación no podrá utilizarse en lo relacionado a esta ley. 
Artículo 151. Apelación. 

Serán apelables las siguientes resoluciones: 

a. La que declare el concurso; 

b. La que resuelva la recusación del Administrador Concursa!; 
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c. La que apruebe el inventario y la lista de acreedores; 

d. La que resuelva la oposición a Ja designación del Comité de Acreedores; 

e. La que declare el incumplimiento del Plan de Reorganización; 

f. La que ordene la liquidación de la masa activa; y, 

g. La que acoja total o parcialmente la acción revocatoria; 

h. La que resuelva la oposición a la aprobación del Plan de Reorganización; 

i. La que resuelva las oposiciones o im~ugnaciones a la suspensión del concurso; y, 

j. La que resuelva la conclusión del concurso. 

La apelación tendrá efecto suspensivo únicamente en los casos establecidos por los 
numerales h i y j. 

La apelación deberá ser interpuesta dentro del plazo de ocho días de notificado el auto, 
expresando los motivos y agravios por los cuales se apela. Al recibir los autos, Ja Sala 
señalará audiencia para recibir los alegatos de las partes y dictará su fallo dentro de los 
diez días siguientes . 

CAPITULO VI 

RECONOCIMIENTO DE UN PROCESO 
EXTRANJERO Y MEDIDAS OTORGABLES 

Artículo 152. Solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. 

El representante extranjero podrá solicitar al Juzgado competente, el reconocimiento del 
proceso extranjero en el que haya sido nombrado. Toda solicitud de reconocimiento 
deberá presentarse acompañada de: 
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a. Una copia certificada de la resolución que declare abierto el proceso extranjero y 
nombre al representante extranjero; o 

b. Un certificado expedido por el tribunal extranjero que acredite la existencia del 
proceso extranjero y el nombramiento del representante extranjero; o 

c. En ausencia de una prueba conforme a los numerales precedentes, cualquier otra 
prueba admisible para el Juzgado competente, de la existencia del proceso 
extranjero y del nombramiento del re~resentante extranjero 

Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una declaración 
que indique debidamente los datos de todos los procesos extranjeros abiertos respecto 
del deudor, de los que tenga conocimiento el representante extranjero. 

El tribunal podrá exigir que todo documento en apoyo de una solicitud de reconocimiento 
sea traducido al idioma español. 

Articulo 153. Medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un 
proceso extranjero. 

Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento hasta que sea resuelta esa 
solicitud, el Juzgado competente podrá, a instancia del representante extranjero y cuando 
las medidas sean necesarias y urgentes para proteger los bienes del deudor o los 
intereses de los acreedores, otorgar medidas provisionales, incluyendo las siguientes: 

a. Ordenar la suspensión de todo procern de ejecución contra los bienes del deudor. 

b. Limitar o suspender la posesión del deudor sobre su patrimonio y nombrar a un 
Administrador Concursa!. 

Artículo 154. Auto de reconocimiento de un proceso extranjero. 

1. Salvo lo dispuesto con relación a la excepción de orden público, habrá lugar al 
reconocimiento de un proceso extranjero cuando: 

a. El reconocimiento lo solicite el representante extranjero; 
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b. La solicitud cumpla los requisitos de esta ley; y, 

c. La solicitud haya sido presentada ante el Juzgado competente. 

2. Será reconocido el proceso extranjero: 

a. Como proceso extranjero principal, en caso de estar siendo tramitado en el 
Estado donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales; o 

b. Como proceso extranjero no principal, si el deudor sólo tiene un establecimiento 
en el territorio del Estado del foro extranjero. 

En caso de demostrarse la ausencia parcial o total de los motivos que dieron lugar al 
reconocimiento, o que estos han dejado de existir, el mismo podrá modificarse o 
revocarse. 

La resolución que reconozca un proceso extranjero se publicará, sin costo, en un medio 
de comunicación electrónico del Registro Mercantil y del Registro de Garantías 
Mobiliarias. 

Artículo 155. Efectos del reconocimiento de un proceso extranjero principal. 

1. A partir del reconocimiento de un proceso extranjero principal: 

a. No podrá iniciarse ningún proceso de ejecución en contra del deudor, 
suspendiéndose los que estén en curso, quedando legalmente facultado el 
representante extranjero y el deudor para solicitar, individual o conjuntamente, su 
suspensión y para alegar la nulidad del proceso o de las actuaciones procesales 
posteriores al reconocimiento del proceso extranjero principal. 

b. En el caso de los créditos con garantía mobiliaria e hipotecaria, la prohibición de 
promover ejecuciones y la suspensión de las ejecuciones en curso caducarán 
transcurridos ocho (8) meses de la fecha del auto declaratorio de reconocimiento 
del proceso extranjero. 
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c. Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del deudor, así corno 
a disponer de algún otro modo de esos bienes, salvo el caso de un acto u 
operación que corresponda al giro ordinario de los negocios de la empresa. 

2. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará el derecho de solicitar el inicio de un 
proceso con arreglo a esta ley o de presentar créditos en ese proceso para su 
verificación. 

3. El reconocimiento del proceso de insolvencia extranjero del propietario de una sucursal 
extranjera en Guatemala, dará lugar a la apertura del proceso de insolvencia de la 
misma conforme a esta ley. 

Artículo 156. Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso 
extranjero. 

Desde el reconocimiento de un proceso extranjero, de ser necesario para proteger los 
bienes del deudor o los intereses de los acreedores, el Juzgado competente podrá, a 
instancia del representante extranjero o del Administrador Concursa! nombrado, y en la 
medida en que la ley guatemalteca lo perr1ita respecto de cada solicitud, otorgar toda 
medida apropiada, incluidas las siguientes: 

a. Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el suministro de 
información respecto de los bienes, negocios, derechos, obligaciones o 
responsabilidades del deudor. 

b. Encomendar al representante extranjero, o al Administrador Concursa!, la 
administración o la realización de todos o de parte de los bienes del deudor, que se 
encuentren en el territorio de la República de Guatemala, para proteger y preservar 
el valor de aquellos que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean 
perecederos, susceptibles de devaluación, o estén amenazados por cualquier otra 
causa. 

c. Adjudicar todos o parte de los bienes del deudor ubicados en el territorio de la 
República de Guatemala, siempre que el representante extranjero o el 
Administrador Concursa! se aseguren que los intereses de los acreedores 
domiciliados en Guatemala estén suficientemente protegidos. 
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d. Prorrogar toda medida cautelar otorgada con base en la solicitud de 
reconocimiento del proceso extranjero. 

e. Conceder al representante extranjero cualquier otra medida que, conforme a esta 
ley, tengan relación con el cumplimiento de funciones propias del Administrador 
Concursa!. 

Al otorgar medidas con arreglo a este artículo al representante de un proceso extranjero 
no principal, el Juzgado deberá asegurarse de que las medidas se refieran a bienes que, 
con arreglo a las leyes de la República de Guatemala, hayan de ser administrados en el 
marco del proceso extranjero no principal, o que se refieran a información requerida en 
ese proceso extranjero no principal. 

Al conceder o denegar una medida con arreglo al presente artículo, o al modificar o dejar 
sin efecto esa medida, el Juzgado deberá asegurarse que queden debidamente 
protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas interesadas, incluido el 
deudor. 

Artículo 157. Coordinación de un proceso seguido con arreglo a esta ley y un 
proceso extranjero. 

En caso de tramitarse simultáneamente y respecto de un mismo deudor, un proceso 
extranjero y un proceso con arreglo a las disposiciones de esta ley, el Juzgado de 
Concursos procurará colaborar y coordinar sus actuaciones con las del otro proceso, en 
los términos siguientes: 

a. Cuando el proceso seguido en Guatemala esté en curso en el momento de 
presentarse la solicitud de reconocimiento del proceso extranjero, toda medida a 
otorgarse como consecuencia de dicha solicitud o una vez reconocido el proceso 
extranjero principal, deberá ser compatible con el proceso seguido en Guatemala. 

b. Cuando el proceso seguido en Guatemala se hubiera iniciado después del 
reconocimiento o presentación de ;a solicitud de reconocimiento del proceso 
extranjero, toda medida que estuviera en vigor, será reexaminada por el Juzgado 
de Concursos competente y modificada o revocada en caso de ser incompatible 
con el proceso que se siga en Guatemala. 
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c. Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un representante de un 
proceso extranjero no principal, el Juzgado de Concursos competente deberá 
asegurarse de que esa medida afecte bienes que, con arreglo a las leyes 
guatemaltecas, deban ser administrados en el proceso extranjero no principal o 
que concierna a información requerida para ese proceso . 

Artículo 158. Causal de Insolvencia basada en el reconocimiento de un proceso 
extranjero principal. 

Salvo prueba en contrario, el reconocimiento de un proceso extranjero principal constituirá 
prueba válida de que el deudor es insolvente, para los efectos de solicitud de concurso, 
según lo establecido en el artículo 6 de esta ley. 

Artículo 159. Regla de pago para procesos paralelos. 

Sin perjuicio de los derechos de los titulares de créditos garantizados o de derechos 
reales, un acreedor que haya recibido un pago parcial de su crédito en un proceso 
seguido en un Estado extranjero con arreglo a una norma extranjera relativa a la 
insolvencia, no podrá recibir un nuevo pago por ese mismo crédito en un proceso de 
insolvencia seguido conforme a esta ley, respecto de ese mismo deudor, en tanto que el 
pago recibido por los demás acreedores de la misma categoría sea proporcionalmente 
inferior al cobro ya recibido por el acreedor . 

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

CAPÍ"fULO 1 

DISPOSICIONES PENALES 

Artículo 160. Ámbito Penal. 
En materia penal, para el ámbito de insolvencia, se aplicará lo dispuesto en los artículos 
348 al 354 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República. 
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Artículo 161. Se adiciona el artículo 350 bis en el Código Penal, Decreto Número 17-73 
del Congreso de la República el cual queda de la siguiente manera: 

"Artículo 350 bis. Rehabilitación 

• Toda persona podrá solicitar su rehabilitación ante los juzgados competentes. 

• 

La rehabilitación del fallido procede en los siguientes casos: 

a. Al haber pagado íntegramente a sus acreedores. 

b. Cuando le ha sido admitido en pago la totalidad o parte de sus bienes. 

c. Al haber transcurrido el plazo por el que fue inhabilitado. 

d. Al haber transcurrido un año de la inhabilitación en la que no se decretó plazo. 

Una vez rehabilitado, los nuevos ingresos que la persona obtenga, estarán exentos del 
pago de la deuda contraída antes del inicio del proceso en que fue inhabilitado." 

CAPÍTULO 11 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS Y ESPECIALES 

Artículo 162. Obligación de registro. 

En virtud de lo establecido en el artículo 1185 del código civil, el Registro de la Propiedad 
inscribirá, sin costo, lo concerniente a: 

a. Resoluciones que den trámite a la homologación; 

b. Resoluciones de homologación de planes de reorganización; 
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c. Resoluciones de declaración de concursos; 

d. Resoluciones que ordenen la liquidación; y, 

e. Resoluciones de terminación de conc,irsos . 

El Juzgado competente notificará al Registro de la Propiedad sobre las resoluciones 
contempladas en las literales de este artículo en un plazo máximo de tres (3) días. 

El registro de la propiedad deberá enviar a publicar el hecho de la inscripción, sin costo, a 
los boletines electrónicos del Registro Mercantil y Registro de Garantías Mobiliarias en un 
plazo máximo de tres (3) días. 

Artículo 163. Disposiciones tributarias. 

En los procesos concursales, se aplicarán las siguientes disposiciones tributarias: 

a. Para efectos tributarios, todos los créditos concursales serán considerados 
incobrables desde la fecha del auto de declaración de concurso. Los ingresos 
derivados del cobro de créditos concursales estarán gravados, cuando 
corresponda, por los respectivos tributos, a medida que se produzcan los cobros. 

b. El deudor tendrá la facultad de diferir hasta por cinco ejercicios, la renta bruta 
generada por las quitas que obtuviera en el concurso. 

c. Estará exonerada de todo tributo, la venta privada o en subasta pública y la cesión 
de bienes a los acreedores, realizada durante el proceso de liquidación de la masa 
activa del concurso. 

d. No serán aplicables al Administrador Concursa! las normas sobre responsabilidad 
de los administradores y representantes por obligaciones tributarias, salvo que 
hubiera actuado con dolo. 

Artículo 164. Juzgados exclusivos. 

El Organismo Judicial podrá crear juzgados especializados en Insolvencia, una vez 
creados estos absorberán la competencia establecida en el artículo 6 de la presente ley. 
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Artículo 165. Disolución y liquidación de ~:ociedades. 

La regulación prevista por los artículos 237 al 255 del Código de Comercio para 
disolución y liquidación de sociedades no aplica en caso de concurso. 

• Artículo 166. Armonización con otras leyes. 

• 

Todas las disposiciones legales que se refieran a situaciones de quiebra o de liquidación 
judicial, deben entenderse referidas a las situaciones de concurso y liquidación concursa! 
previstas en esta ley. 

Artículo 167. Se reforma el artículo 219 del decreto 2-70, Código de Comercio, el cual 
queda de la siguiente manera: 

"Artículo 219. Sometimiento a régimen de insolvencia en país de origen. 

El sometimiento a un régimen de insolvencia de sociedades extranjeras en su país de 
origen, deberá ponerse inmediatamente en conocimiento de un Juez competente, por el 
propio deudor, persona legitimada, o por el Registro Mercantil en caso de sucursales, 
para que se proceda según indica el Título VII de la Ley de Insolvencias." 

Artículo 168. Se reforma el artículo 226 del decreto 2-70, Código de Comercio, el cual 
queda de la siguiente manera: 

"Artículo 226. Causas de Exclusión. 

Son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos 
de los artículos 29, 39 y 40 de este Código, el incumplimiento por el socio o socios de las 
obligaciones que les impone la ley o la escritura social y la comisión de actos fraudulentos 
o dolosos contra la sociedad. 

Son causas para la exclusión de uno o más socios en las sociedades no accionadas las 
siguientes: 

a. La condena por falsedad o por delito contra la propiedad. 

b. El concurso culpable. 
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c. La interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. 

Artículo 169. Se reforma el artículo del decreto 2-70 Código de Comercio, el cual queda 
de la siguiente manera: 

• "Artículo 380. Publicación de información financiera. 

• 

Toda sociedad mercantil y las sociedades extranjeras autorizadas para operar en la 
República, deben entregar al Registro Mercantil, en el mes de abril de cada año, el 
balance general del ejercicio social inmediato anterior. La falta de entrega de la 
mencionada información financiera es causa para solicitar el concurso." 

Artículo 170. Se reforma por adición agregando un segundo párrafo al artículo 4 del 
decreto número 51-2007 Ley de Garantías Mobiliarias con el siguiente texto: 

"Salvo pacto en contrario, la garantía mobiliaria se extenderá automáticamente a los 
bienes muebles derivados, rotativos o flotantes del bien mueble sobre el cual se 
constituyo la misma, sin necesidad de que esto se establezca en el contrato de garantía 
mobiliaria o en el formulario de inscripción." 

Artículo 171. Derogaciones. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán derogadas las siguientes 
disposiciones: el Título V del Libro Tercero, Artículos 347 al 400 del Código Procesal Civil 
y Mercantil, Decreto Ley 107, Artículos 21 y 358 del Código de Comercio Decreto 2-70 y 
todas las leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier orden que se opongan a ésta 
ley, que regulen materias cubiertas por la misma o que entorpezcan su aplicación. 

Artículo 172. Vigencia. 

La presente ley entrará en vigor seis (6) rreses después de su publicación en el diario 
oficial y será aplicable a los concursos promovidos a partir de esa fecha. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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