
Presunción de insolvencia. Se presume la insolvencia y como consecuencia de ella se declarará haber

lugar al concurso de acreedores o a la quiebra cuando:

1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni dimita bienes.

2. Los bienes dimitidos sean litigiosos. No estén en posesión por la o el deudor. Estén situados fuera de la

República, o consistan en créditos no escritos o contra personas de insolvencia notoria.

3. Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo practicado en el mismo proceso o

según las posturas hechas al tiempo de la subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se

deducirá el importe de los gravámenes a que estén sujetos, a menos que se haya constituido, para

caucionar el mismo crédito.

Si los bienes dimitidos están embargados en otro proceso, se tendrá por no hecha la dimisión, a menos

que, en el término que conceda la o al (sic) juzgador, compruebe el ejecutado, con el avalúo hecho en el

referido proceso o en el catastro, la suficiencia del valor para el pago del crédito reclamado en la nueva

ejecución. En este término se actuarán todas las pruebas que pidan la o el deudor y la o el acreedor o

acreedores o la o el síndico.

Clases de insolvencia. La insolvencia puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.

Es fortuita la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor; es culpable, la ocasionada por conducta

imprudente o disipada de la o del deudor; y es fraudulenta aquella en que ocurren actos maliciosos del

fallido, para perjudicar a los acreedores.

Competencia en el régimen concursal. La o el juzgador del domicilio de la o del deudor será competente

para conocer el procedimiento concursal, ordenará se deje constancia de las ejecuciones y se las acumule.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL

Concurso de acreedores. Tiene lugar el concurso de acreedores, en los

casos de cesión de bienes o de insolvencia.

Si se trata de comerciantes matriculados, el proceso se denominará

indistintamente concurso de acreedores o quiebra.

Concurso preventivo. Las o los deudores, sean comerciantes o no

comerciantes, podrán acogerse a concurso preventivo a fin de evitar el

concurso de acreedores. La o el deudor que posea bienes suficientes para

cubrir todas sus deudas o ingresos permanentes provenientes de sueldos,

rentas, remesas del extranjero, pensiones locativas u otras fuentes de

ingresos periódicos y prevea la imposibilidad de efectuar los pagos de las

mismas en las fechas de sus respectivos vencimientos, podrá acudir a la o

al juzgador de su domicilio solicitándole que inicie el procedimiento de

concurso preventivo, a efectos de procurar un concordato con sus

acreedores, que le permita solventar sus acreencias en un plazo razonable,

no mayor a tres años.

Las compañías se sujetarán al COGEP..


