
INTRODUCCION A LA LEY DE BANCARROTA DE ESTADOS UNIDOS 
 
La ley de bancarrota provee el desarrollo de un plan que permite un deudor, que no tiene 
recursos para pagar sus acreedores, resolver sus deudas vía la división de sus bienes y 
activos entre sus acreedores.  Esta división supervisada también permite que los intereses 
variados de todos los acreedores sean tratados con una medida de igualdad.  En ciertos 
procedimientos de la ley, un deudor puede mantener su negocio y utilizar los beneficios 
para pagar las deudas.  Un motivo adicional de la ley es que los deudores estén 
descargados de sus obligaciones acumulados, después de la distribución de los activos, 
aun cuando las deudas no están pagadas completamente. 
 
 
La ley de bancarrota es de origen federal, codificado en Titulo 11 del Código de Estados 
Unidos.  El Congreso aprobó el Código de Bancarrota bajo su autoridad contenido en la 
Constitución que dice “establecer … leyes uniformes sobre bancarrota por todos los 
Estados.”  Constitución, Artículo 1, acápite 8.   Los estados individualmente no tienen 
competencia sobre la materia, pero pueden legislar con respecto a otros aspectos de las 
relaciones entre deudor y acreedor.  La ley de bancarrota incorpora muchos vertientes 
estatales en su funcionamiento, particularmente en varias definiciones de derechos y 
obligaciones entre las partes, que son respetados por la ley federal.  
 
 
Los procedimientos de bancarrota están supervisados por y bajo la jurisdicción de los 
Tribunales de Bancarrota.  Cada Corte Federal del Distrito tiene su circunscripción de 
bancarrota.  Los jueces se especializan en esta materia, y mayormente a cada caso de 
envergadura hay un Administrador o Comisario nombrado para supervisar el conducto 
del caso.  Hay manuales de reglamentos y normas para guiar los comisarios y abogados 
que se involucran en el caso.  
 
Hay dos tipos básicos de procedimiento.  Un proceso bajo Capitulo 7 se llama 
“liquidación.”  Es el más común.  En Capitulo 7, un comisario se encarga de cobrar la 
propiedad (bienes tangible e intangible, intereses futuros, y cualquier otro activo que no 
queda exento).  El la vende y distribuye los fondos a los acreedores.  El otro tipo de 
procedimiento se llama “rehabilitación.”  Este procedimiento esta codificado en 
Capítulos 11, 12 y 13.  Permite al deudor utilizar sus bene ficios en el futuro para pagar 
los acreedores según un plan acordado entre las partes y aprobado por la corte.   
 
Después del comienzo del caso en el tribunal, acreedores no pueden cobrar sus acreencias 
fuera del procedimiento; tampoco el deudor puede transferir su propiedad que es parte de 
su patrimonio.  Además, el comisario puede anular transferencias hechas por el deudor 
antes del comienzo del caso en ciertos casos.  Normalmente la anulación de una 
transferencia se limita a los noventa días anterior de la fecha del comienzo del caso en el 
tribunal, y solamente cuando hay indicios de preferencia por parte del deudor de algunos 
de sus acreedores sobre otros.  En ciertos casos, el comisario puede anular las 
transferencias de hasta un año antes de esa fecha, cuando hay indicios de fraude por parte 
del deudor.  



 
Las diferencias en los capítulos de rehabilitación dependen de la clase de deudor.  Por 
ejemplo, capitulo 11 esta dirigido más a las compañías, y capitulo 13 a los trabajadores.  
Es importante destacar que tanto capitulo 7 y capitulo 11, aunque normalmente acogido 
por el deudor, puede ser invocado por los acreedores bajo ciertas condiciones.   También, 
aunque una compañía elige la ruta de rehabilitación, y archiva su expediente bajo el 
procedimiento de Capitulo 11, los acreedores pueden tratar de demostrarle  al comisario y 
al juez que no hay ninguna manera para que la compañía tiene la capacidad de ser 
rehabilitada.  Si el juez decide así, el caso procede sobre los linimientos de Capitulo 7.  
 
En el caso común, el comisario  intenta proponer un plan de rehabilitación.  Cuando hay 
muchos acreedores, el comisario selecciona tres o cuatro de los mayores para formar un 
comité que representa a todos los demás.  Como cualquier otra negociación, las partes 
debatan sus posiciones y argumentos.  Sabiendo que la alternativo es liquidación, las 
partes normalmente ceden sus posturas a favor de acordar un plan de rehabilitación.  En 
el plan típico, los acreedores que no tienen garantías solidarias (tales como hipotecas, 
bonos asegurados, pólizas de seguro contra bancarrota, etc.), tienen que acordar recibir 
mucho menos que el valor facial de su acreencia.  En algunos casos, hasta los acreedores 
con garantías tienen que ceder una parte de sus expectativas.  Después de la aprobación 
del plan, se avisan todos los acreedores sobre sus términos.   Aunque hay reglamentos 
que permiten a los acreedores que no estén de acuerdo presentar una posición contrario, 
son raramente usados.  Un aviso del plan está publicado en varios periódicos, y los 
acreedores tienen varios fechas limites para presentar documentación de sus reclamos. 
Después de la fecha final, todos los derechos de los acreedores en contra del deudor se 
extinguen.   
 
El procedimiento de cua lquier de los capítulos requiere que el deudor identifique todos 
sus bienes y activos.  Como indicado arriba, estos incluyen las cuentas por cobrar, los 
intereses futuros, los préstamos por cobrar, etc.  El comisario tiene el deber de usar todo 
el alcance de la ley para aumentar el patrimonio del deudor.  En consecuencia, si una 
compañía acoge la protección de la ley de bancarrota, y es acreedor de otra entidad, el 
comisario tiene derechos de embargar las cuentas e intereses de los deudores de la 
compañía en bancarrota.  Además, si la compañía en bancarrota hubiera hecho una 
transferencia que da una preferencia a otra compañía, el comisario investigará si se puede 
anular esa transferencia.  Es particularmente importante que todos las compañías 
dominicanas que tienen relaciones comerciales con compañías estadounidenses no tar 
esos poderes de los comisarios, ya que las cuentas bancarias, los pagos de préstamos, y 
los intereses futuros de los dominicanos pueden ser intervenidos por los comisarios.  
 
Una manera fácil de mantenerse al tanto a compañías que buscan la protección de las 
leyes de bancarrota es por medio del sistema PACER (Public Access to Court Electronic 
Records, o Acceso Publico a Expedientes Electrónicos del Tribunales).  Es un acceso por 
Internet de los expedientes en la mayoría de los tribunales de EE.UU.  Hay que 
registrarse, recibiendo su ID y Contraseña por correo.  Ver el sitio de Web 
www.pacer.psc.uscourts.gov.  


