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“El futuro de la globalización económica frente a 

los eventos de crisis económica y el problema de la 

deuda soberana y su interrelación con el Derecho 

Concursal ”

“Situación actual de la economía de Puerto Rico, 

génesis y soluciones a corto y largo plazo”

“La situación legal de la crisis de insolvencia de 

Puerto Rico: legislación, decisiones de los tribunales 

federales y asuntos pendientes ante el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos ”

“Sobre endeudamiento y crisis causada por deuda 

soberana y los mecanismos de resolución en 

Iberoamérica y análisis de las fórmulas utilizadas para 

resolver la misma en Argentina, Uruguay y México ”

“Principios fundamentales del derecho concursal 

norteamericano (“fresh start”, “automatic stay”, 

rehabilitación y saneamiento del deudor, formas de 

administración concursal, “DIP” y concepto de 

deudor en posesión, el “cram down”, “discharge” o 

descargo de deudas, las prioridades y el tratamiento 

de deudas al Estado); comparación y adaptación de 

estos en los distintos regímenes concursales 

iberoamericanos y europeos ”

“El tratamiento actual y desarrollo del derecho 

concursal en torno al sujeto: individuo, persona 

natural, consumidor, microempresario y los pequeños 

negocios en los distintos sistemas concursales ”

“Acciones de reintegración al caudal de la masa: 

procedimientos, periodos de limitación y efectos; 

rescisión de obligaciones y contratos; retrotracción de 

pagos de deudas efectuados previos a la declaración de 

la insolvencia; presunción y transferencias en fraude de 

creedores; revocación a instancia de acreedores y 

partes con interés ”

“Comparación de los distintos sistemas concursales 

(judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos, 

privados o mixtos) utilizados para reorganizar y 

rehabilitar la empresa privada en la zona de insolvencia 

y los procesos alternos de quiebra y liquidación; 

jurisdicción y competencia judicial; poderes especiales 

y limitaciones impuestas a los tribunales y otras ramas 

del gobierno en la rehabilitación o liquidación del 

deudor ”

“El balance de intereses entre las distintas partes en 

un proceso concursal – los derechos y responsabili-

dades de los deudores y acreedores: la protección del 

acreedor privado en comparación con el crédito del 

interés público (fiscal, laboral y otros); tratamiento y 

preferencias otorgadas a los distintos tipos de crédito 

(asegurado o garantizado, prioritario y no asegurado); 

comparación del tratamiento a los acreedores 

quirografarios en los distintos sistemas y los comités de 

acreedores ”

“Comparación del proceso de homologación, 

participación y voto de acreedores, los requisitos de 

confirmación judicial de un plan de reorganización no 

consensual y la participación de acreedores en el 

proceso de saneamiento de una empresa insolvente 

bajo las distintas fórmulas y regímenes estatales 

existentes ”

“Derecho Concursal y globalización: La crisis privada 

en el derecho concursal internacional: explicación y 

efectos del nuevo Capítulo 15 del sistema norte-ameri-

cano de insolvencia transfronteriza;  discusión sobre las 

normas comparables establecidas en Iberoamérica y en 

la comunidad Europea; guías de UNCITRAL y otras 

entidades regionales e internacionales para el 

tratamiento de quiebras multinacionales”

Presentación de los Informes sobre los proyectos de 

investigación del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Concursal.
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