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MATERIA: CIVIL 
 

TEMA: NO ES POSIBLE CONVOCAR A LA JUNTA DE ACREEDORES SI EL SÍNDICO 

CARECE DE TODO TIPO DE BIENES. 
 

 

CONSULTA: 
 

Sobre el desarrollo de la junta de acreedores según el Art. 427 del COGEP, cómo 

proceder si el síndico determina que no existen bienes.  
 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  30 DE JULIO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0510-AJ-CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 
 

Código Orgánico General de Procesos 

 

Art. 427.- Junta de acreedores. La junta de acreedores tendrá lugar el día señalado para 

la audiencia, pudiendo continuar en otro, si así lo decide la mayoría de las o los 

concurrentes. 

A la junta asistirá obligatoriamente la o el síndico y se reunirá con los acreedores que 

concurran y acrediten su calidad de tales antes del día de la celebración o con los 

documentos que se presenten en el propio acto sean aceptados por la o el juzgador. 

Las o los acreedores podrán actuar por sí o por apoderado. Se votará por porcentajes 

de las acreencias frente a la masa total del pasivo. Si las o los acreedores hipotecarios 

o privilegiados votan, perderán su preferencia o privilegio. 

La junta de acreedores iniciará con la lectura del informe de la o del auditor y el balance 

formado por este, hecho lo cual, la o el juzgador, abrirá la discusión. 

Si una mayoría de acreedores que representen más de la mitad de los créditos autoriza 

la espera solicitada, las y los acreedores y la o el deudor negociarán el concordato, en 
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el cual se podrá contemplar nuevos plazos y financiamientos y otros acuerdos válidos 

que faciliten la solución de los adeudos, concordato que la o el juzgador aprobará en 

sentencia en la misma audiencia, quedando la o el deudor obligado a cumplirlo 

estrictamente. Si una o un solo acreedor representa más de la mitad de los créditos, 

será necesario el voto de al menos otra u otro acreedor. 

Si se trata de una o un deudor comerciante, las y los acreedores podrán resolver que 

prosiga la administración conjunta con la o el auditor designado u otra persona que se 

nombre en la audiencia, quien velará porque se dé cumplimiento al concordato. 

La o el fallido deberá concurrir personalmente y solo por causas que la o el juzgador 

apruebe, podrá ser representado por una o un apoderado. 

Si la o el fallido no concurre a la junta, esta podrá acordar su aplazamiento para otro día 

o declarar que no se ha producido el convenio. 

Si la mayoría vota negativamente, deberá fundamentar su oposición al plan de pagos 

propuesto y a su viabilidad. La o el juzgador analizará los motivos alegados y de 

encontrarlos infundados, dispondrá que se apruebe el concordato en los términos de la 

solicitud del deudor. Si encuentra fundada la negativa, mandará archivar la solicitud, 

previo al pago de los honorarios a la o al auditor, que serán sufragados por la o el 

solicitante. 

De la resolución que se pronunciará en la misma audiencia se podrá apelar con efecto 

no suspensivo. De lo que resuelva la Corte Provincial no cabrá recurso alguno. 

Las compañías sometidas al control de la Superintendencia de Compañías o a la 

Superintendencia de Bancos se sujetarán a las normas especiales que las rigen. 

ANÁLISIS: 

En el caso del concurso necesario, la jueza o juez debe convocar a la audiencia siempre 

y cuando existan bienes, es decir un activo, respecto del cual se pueda convocar a los 

acreedores para establecer el pago de sus acreencias; pero si la persona es insolvente, 

es decir, carece de bienes de toda naturaleza, según el informe del auditor, entonces, 

no hay sentido de que se convoque a la junta de acreedores. 
 

 


