
Procedimiento concursal y concordato: algunas precisiones postpandemia 

 

La crisis económica que atraviesa el país nos obliga a explicar qué es el concurso 

preventivo en instancia judicial, así como definir la figura del concordato a tramitarse por 

vía administrativa.  

El concurso preventivo “tiene por objeto el pago a los acreedores con los bienes del 

deudor; y por esto la ley ha establecido los trámites necesarios para el reconocimiento de 

los créditos y en la calidad y cuantía correspondiente”, según la jurisprudencia publicada 

en el suplemento de la Gaceta Judicial (G.J.II.S. No. 145).  

La legislación ecuatoriana prevé dos tipos de concursos: el preventivo y el de 

acreedores. De acuerdo con el Código Orgánico General de Procesos, el concurso 

preventivo es solicitado por el deudor, con la finalidad de evitar el concurso de 

acreedores, cuando anticipa la imposibilidad de pago en la fecha de los respectivos 

vencimientos de las obligaciones, a efectos de procurar un concordato con sus acreedores 

hasta un plazo máximo de tres años (art. 415, COGEP).  

Dicha solicitud debe contener los requisitos del artículo 419, que ordena lo 

siguiente: 

1. Los sucesos o motivos que le han colocado en imposibilidad de cumplir sus obligaciones 

en las fechas de sus vencimientos. 

2. La lista detallada de sus acreedores, individualizados, con el señalamiento del número 

de su cédula de ciudadanía, registro único de contribuyentes o equivalente, la dirección 

exacta de su domicilio, que incluirá país, provincia, cantón, localidad, calle, número, 

intersección, números telefónicos, correo electrónico; así como el monto de lo adeudado, 

las fechas de vencimiento y la clase de instrumentación de los créditos. 

3. El estado detallado y valorado de su activo y pasivo. 

4. El tiempo de espera que solicita, que no podrá exceder de tres años. Una vez reunidos 

los requisitos de la solicitud, dispondrá mediante auto interlocutorio que se suspendan 

provisionalmente los plazos, mandará a citar a los acreedores y nombrará un auditor de la 

nómina del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que éste informe sobre la veracidad 

del estado detallado y valorado de los activos y pasivos. 

Ahora bien, si se constata por parte del auditor que había un crédito pendiente no 

registrado en la solicitud o que el pasivo de la empresa excede el 120 % del activo, 

entonces se dará paso al concurso de acreedores. En caso de comerciantes, el concurso 

preventivo puede ser administrado conjuntamente entre el comerciante y el auditor. 



Por su parte, el concurso de acreedores se subdivide en voluntario y necesario. El 

primero corresponde a la cesión de bienes, mientras que el segundo se da cuando no se 

ha cumplido un mandamiento de ejecución o cuando se ha incumplido con los requisitos 

del concurso preventivo, porque el deudor no estableció un crédito o deuda con 

anterioridad a la solicitud, o porque el pasivo excede el 120 % de los balances de la 

empresa o negocio. Todos los procesos concursales se establecen ante un juez de lo civil, 

correspondiente al domicilio del deudor. 

El concurso de acreedores necesario inicia por solicitud de uno de ellos, teniendo 

que cumplir con los requisitos formales de la demanda (art. 142, COGEP). Mediante auto 

interlocutorio inicial, el juez citará al deudor para que concurra a la junta de acreedores 

que se realizará mediante audiencia y solicitará que determine una relación detallada de 

sus bienes y derechos y un estado de sus deudas. 

El juzgador designará un síndico, dispondrá los embargos necesarios, la anotación 

de la insolvencia o quiebra, ordenará la publicación por medio de la página web del 

Consejo de la judicatura, determinará la acumulación de los procesos que contienen 

obligaciones en contra del fallido, dispondrá la inscripción en el Registro de la Propiedad 

del auto que ordena la formación del concurso e inscribirá la quiebra en el Registro 

Mercantil, notificará a la Fiscalía para las investigaciones pertinentes y, por último, 

prohibirá la salida del país al fallido. 

Una vez señalado día y hora para la junta de acreedores, el síndico acudirá y se 

reunirá con los acreedores. La junta iniciará con la lectura del informe por parte del 

auditor y la lectura del balance. Si la mayoría de los acreedores, que representan más de 

la mitad de los créditos, negocia en concordato con el deudor formas de pago, éste se 

aprobará en la misma audiencia. 

En caso de que la mayoría vote en contra de la solución de pagos, deberán 

fundamentar su oposición. Si el juzgador encuentra infundados los argumentos 

esgrimidos, dispondrá que se aprueben los acuerdos. En cambio, si las oposiciones son 

fundadas, archivará la solicitud de solución de pagos. 

En caso de que no se llegue a un acuerdo en la junta de acreedores, el juez dispondrá 

que se avalúen los bienes embargados, se conocerán los balances del fallido, se señalará 

día y hora para el remate, y se tomará en cuenta la gradación de las acreencias. 



En cuanto al concordato, la Ley de Concurso Preventivo prevé un trámite 

administrativo mediante el cual las empresas deudoras pueden llegar a acuerdos con sus 

acreedores para prorrogar los plazos de los créditos, sus formas de pago, capitalización 

de pasivos, otorgamientos de nuevos créditos para capital de operación, condonaciones, 

enajenación de bienes no necesarios, entre otros. Sus acuerdos se toman por mayoría de 

los acreedores y tienen la ventaja de suspender todos los procesos. Son tramitados y 

homologados por la Superintendencia de Compañías y pueden extenderse hasta siete 

años.  

En todo caso y momento, vale recomendar que siempre es importante que tanto 

deudores como acreedores consideren la solución de sus problemas utilizando métodos 

alternativos como la mediación y el arbitraje, asistidos profesionalmente.  

 


