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¿Es la quiebra declarada por un tribunal la solución del deudor insolvente o
moroso? Pareciera que en la práctica, los comerciantes y empresarios en
general sostienen que sí lo es. Debemos aclarar que la definición de quiebra es
otra muy distinta a la que tiene el ciudadano. Conforme a Derecho, el término
quiebra alude a pagar o cumplir las obligaciones del deudor. Cuando el juez
declara la quiebra es en razón a que los bienes del deudor serán rematados y el
dinero que se obtiene es para satisfacer las acreencias pendientes.
La quiebra favorece al acreedor, en nada beneficia al deudor. Ahora bien, si ello
es así, ¿por qué pedir o declararse en quiebra?, ¿quiénes pueden solicitar la
quiebra del deudor? Subrayamos la respuesta: no sólo puede demandarla el
propio deudor, también pueden hacerlo sus acreedores. En ese sentido nos
consultan: una vez declarada la quiebra del deudor, ¿cuáles son las ventajas
inmediatas a recibir por el acreedor demandante? Precisamos: primero, será
público o conocido por todos la situación del deudor, a partir de ese momento al
deudor se le considera con el nombre de fallido o quebrado. Segundo, desde la
fecha de la declaratoria de la quiebra, el deudor no podrá disponer de sus
bienes por cuanto han sido "ocupados" por el tribunal que lleve la causa.
Tercero, otorgada la quiebra por el juez este podrá aprobar varias medidas
preventivas sobre los bienes propiedad del quebrado: congelamiento de cuentas
bancarias, embargos y prohibición de vender los bienes.
Los abogados en Venezuela al dar asesoría jurídica o emitir segunda opinión
legal advierten que la quiebra representa un juicio largo y dispendioso. Además,
el comerciante desconoce lo siguiente: declarada la quiebra, si luego los activos
del deudor fallido no alcanzan para pagar las obligaciones, el juez la revocará y
el deudor vuelve a la situación que tenía antes de pedirla. Con esto, los
acreedores podrán demandar de nuevo.
¿Qué puede hacer el deudor que no tiene bienes o dinero para el pago de sus
deudas? Algunos abogados acuden a la quiebra para ganar tiempo, con ella se
evita que los acreedores demanden cada uno por su cuenta o de forma
independiente, buscan capacidad de negociación y logran convenios de pagos
provechosos para el deudor.
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