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I.- INTRODUCCION.Corresponde comenzar el desarrollo del tema definiendo la noción de
saneamiento.
Conforme el Diccionario de la Real Academia Española1, Saneamiento
es la acción y efecto de sanear y 3. Conjunto de acciones para mejorar o
corregir una situación económica.
Sanear, por su parte, está definido como afianzar o asegurar la
reparación o satisfacción del daño que puede sobrevenir. 4. Liberar de
dificultades económicas una empresa.
Veamos cómo se introduce esta noción en el derecho concursal actual.
El “redressement” aparece formalmente en el derecho concursal de la
mano de la ley francesa del 25 de Enero de 1985, que en su artículo 1º crea un
procedimiento judicial dirigido a permitir la salvaguarda de la empresa, el
mantenimiento de la actividad y del empleo y la satisfacción del pasivo. La
norma francesa nace de lo que se conoce como “Rapport Sudreau” de 1975,
que propuso dar al derecho concursal un instrumento nuevo, cuyo fundamento
principal fue separar a la empresa viable del empresario incompetente o
infortunado.
En dicha ley aparece la primera tentativa de conciliar en los
procedimientos concursales un triple interés- empresa, trabajadores y
•
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acreedores- intereses que prima facie, resultan difícilmente conciliables.Llevó a
esto la toma de posición del legislador francés privilegiando los intereses de
conservar la empresa y mantener las fuentes de trabajo, considerando éstos
dignos de mayor tutela que aquellos de los acreedores.
A partir de esta norma, precedida de abundantes construcciones
doctrinarias impregnadas –debe decirse- de ideología política, comienza a
analizarse cada vez con mayor intensidad el fenómeno de salvataje de las
empresas en dificultades y la forma más eficiente de realizarlo.
Rápidamente la doctrina concursal se alineó a favor o en contra de las
soluciones salvacionistas que fueron adoptadas progresivamente por las
distintas legislaciones europeas primero y latinoamericanas después.
Es evidente que las experiencias particulares de los distintos países
donde la normativa recogió el principio de salvataje de la empresa llevó a
modificar ciertos criterios inicialmente sostenidos, a morigerar el alcance de las
normas, a introducir el criterio de la viabilidad, y a volver a mirar con renovado
respeto el interés de los acreedores.
Las más modernas disposiciones legales en materia concursal han
mantenido el principio conservacionista, pero redimensionando el rol del
acreedor y la protección del crédito, única manera de mantener seguridades
jurídicas mínimas y facilitar las transacciones.
La legislación concursal pasó a ocupar un sitio importante a la hora de
analizar una inversión o comenzar una relación comercial.
Desde la Naciones Unidas, la UNCITRAL, al promover su Ley Modelo
sobre Insolvencia Transfronteriza, hacía especial hincapié en su preámbulo
sobre la necesidad de proteger los bienes del deudor y optimizar su valor, así
como facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, a fin
de proteger el capital invertido y de preservar el empleo.
De modo que lo que comienza en el mundo de la academia, luego se
transforma en legislación nacional francesa y rápidamente se extiende al resto
de las legislaciones, incluso en los organismos internacionales, dando nueva
forma y sentido a los procesos concursales.
Dasso señala que “ninguno de los renovados ordenamientos vigentes
hoy en los países centrales de

Europa, tiene una antigüedad mayor a la

década. Incluso la Konkursordnung adquiere vigencia a partir del primero de

enero de 1999 y ¿qué pasa en Latinoamérica? Exactamente lo mismo; el 12
de mayo de 2000, México se da su nueva Ley de Concursos Mercantiles;
Colombia que, sin lugar a dudas es uno de los países más avanzados en la
materia; al menos en el dogma del concurso, había tenido una moderna ley, la
222 de 1995, luego una de emergencia; la 550 de 1999 y ahora, con la ley 116
de 2006 vuelve a modificar su sistema. Perú se da la nueva ley en el 2002 y
Brasil incorpora una legislación concursal sumamente interesante y de
avanzada promulgada en el 2005, la que llama “Lei da Recuperação judicial, a
extrajudicial e a Falencia do empresario e da sociedade empresaria”, con lo
que distingue por primera vez en el mismo nombre de la ley, la falencia del
empresario respecto de la sociedad empresaria. Chile también, en 2005 y la
más reciente con la que Uruguay tiene ya su primera ley de “Declaración
judicial del concurso y reorganización empresarial” en 2008.
En el centro de Europa, España en 2003, Portugal en 2004, Italia en
2005, Francia en 2006 revelan un fenómeno único que obliga a los estudiosos
del derecho concursal a revisar totalmente todas las bibliotecas. Los anaqueles
viejos no sirven…”2
El objetivo del derecho concursal sufre una mutación. Ya no se busca
liquidar la empresa y satisfacer a los acreedores sino salvar la empresa,
separar al empresario deudor y dejar que sea éste el que quede fuera del
circuito económico empresarial.
Se expulsa el empresario del mercado pero no a la empresa.
¿Cualquier empresa? No. Solamente aquellas viables, las que merecen
ser mantenidas por su ubicación geográfica, por su importancia económicoproductiva, por el número de personal empleado, etc...
El procedimiento concursal es una forma legalmente prevista que
pueden adoptar las empresas para salir del mercado, por lo tanto, éste debe
discriminar las empresas viables económicamente de las que no lo son

y

reasignar los activos de las últimas a donde tienen un mayor valor de uso. Este
es, sin lugar a dudas, el punto de vista económico más relevante.
El objetivo pues, del derecho concursal actual es que la empresa
perdure. Si merece ser rescatada, la organización de capital y trabajo destinada
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a la realización de actividad económica debe sobrevivir separada de su anterior
titular o no.3
II.- EL SANEAMIENTO DE LA EMPRESA EN CRISIS EN EL DERECHO
URUGUAYO.
El derecho concursal uruguayo gozaba del dudoso privilegio de ser uno
de los más antiguos y en consecuencia obsoletos de Latinoamérica.
Su desajuste con la realidad, la insatisfacción generalizada de los
operadores económicos con la aplicación del mismo, y el impulso de más de
dos décadas de la Academia determinó que finalmente, el parlamento aprobara
la Ley Nº 18.387 de Concursos y Reorganización Empresarial en Octubre de
2008.4
Esta ley supera la tradicional asimilación entre los conceptos de quiebra
y cese de la actividad económica del deudor y por oposición consagra el
principio de continuación de la actividad económica desarrollada por el deudor,
personalmente por éste bajo el control del interventor, o a través del Síndico.
Se tuvo en consideración que más allá de los problemas de
endeudamiento, la empresa en marcha tiene un valor superior al de cada uno
de los elementos que la componen. En consecuencia, el mantenimiento de la
actividad empresarial supone igualmente el mantenimiento de este valor
económico, en beneficio de la expectativa de satisfacción de los acreedores. El
mantenimiento de la empresa en marcha, supone, además, la continuidad de
las relaciones de trabajo.
Estas consideraciones llevaron a modificaciones sustanciales de la
legislación concursal uruguaya con el objetivo explícito de permitir soluciones
que lleven a la continuidad de aquellas unidades productivas económicamente
viables.
3
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Como se expresa en la exposición de motivos de la ley, se buscó un
camino intermedio, dando solución a las empresas viables que pueden seguir
reestructuradas en manos del empresario o pasar a manos de otro
íntegramente y en marcha.
También se permite una salida ordenada del mercado para aquellas que
no son viables y que generan bolsones que afectan la competencia en el
mercado y que impiden el ingreso de nuevos competidores sanos al mismo.
La ley parte de la premisa que un proceso concursal extremadamente
duro con el deudor es contraproducente, porque se postergará su presentación
y la recuperación de la empresa resultará difícil, recuperándose muy poco de
su valor en beneficio de los acreedores.
Por el contrario la instrumentación de soluciones más blandas para con
el deudor, resultarán incentivos para la presentación temprana de este en el
concurso,

y de esta manera se podrá recuperar mucho más después del

proceso concursal y en consecuencia, habrá más para repartir durante el
procedimiento.
Desde una perspectiva económica,

se entendió que la ley debía

contener procedimientos concursales que permitieran a la empresa salir
ordenadamente del mercado cuando no resulta viable y en el caso de
viabilidad, reasignar los activos de ésta a donde tienen un mayor valor de uso.
También se prevé la posibilidad de que el deudor acuerde con sus
acreedores una vez declarado el concurso, a través e la aprobación de un
convenio, o antes de la declaración,
reorganización.

por la vía del acuerdo privado de

5

III.- COSTOS DEL CONCURSO
Todo proceso concursal tiene dos tipos de costos: directos e indirectos.
Los costos directos incluyen los de administración, honorarios de
interventores o síndicos y sus asesores, tasadores, etc.
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Los costos indirectos son aquellos que resultan de la pérdida de
imagen de la empresa concursada. La presentación a concurso supone una
pérdida de prestigio y de la confianza consecuente de parte de los socios, de
los proveedores, de los clientes, y del propio personal que cuanta más
calificación tenga más sencillo le será abandonarla obteniendo nuevos empleos
en otras empresas.
También deben analizarse los costos ex ante del concurso.
Estos costos están relacionados con la toma de riesgo por el empresario
o sus gerentes.
Una actitud será que el empresario o gerente de una empresa en
dificultades mantenga una cierta aversión al riesgo de invertir. Esto responde a
la conducta largamente estudiada de estos operadores que frente a las
dificultades financieras primero y económicas después, subinvierten o
simplemente no invierten en la creencia que aún cuando invertir permita
mejorar la producción y volver más eficiente económicamente la empresa,
estas inversiones y la mejora consecuente, no detendrá la situación de crisis y
no producirá un cambio que evite finalmente el concurso.
Otra actitud posible será que el empresario o gerente adopte riesgos
excesivos como forma de evitar el concurso, sobreinvirtiendo en forma
ineficiente económicamente e ineficaz para resolver la situación de crisis.
Otra cuestión que está vinculada a los costos ex ante, es el elemento
demora.6
El empresario o sus gerentes demoran la presentación en concurso
cuando se encuentran en dificultades financieras.
La demora parece no tener excesivas consecuencias económicas en
aquellos casos en que la empresa en cuestión es inviable, pero sí lo tiene, y en
forma considerable cuando la actividad que desarrolla es económicamente
viable, porque agrava la crisis y dificulta su saneamiento.
La forma de evitar estos costos de demora es el endurecimiento de las
medidas contra los empresarios o sus gerentes, ya que a través del efecto
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castigo a estos sujetos, se incentiva la presentación temprana al concurso y los
costos indirectos de sub o sobre inversión antes indicados.
De modo que la consagración de incentivos para una presentación
temprana en concurso, resulta relevante para disminuir los costos de demora
del proceso concursal.
Los costos concursales deben verse de esta manera:
1.- cuando la empresa es económicamente inviable, el mejor resultado
posible de su concursamiento es apartar al empresario de la misma y que sus
activos sean liquidados.
Cuanto antes, mejor.
2.- Cuando la empresa es económicamente viable, el mejor resultado de
su concursamiento es que continúe operando, porque el capital se encuentra
en donde tiene un mayor valor de uso, esencialmente cuando involucra activos
de gran valor.
El mantenimiento de la actividad se hará con el empresario y su equipo
al frente, acompañado de un interventor, o con el desplazamiento del
empresario sustituyéndolo por un Síndico.
Digo también: cuanto antes, mejor.
La conclusión entonces, es que una buena ley concursal debe proveer
mecanismos de alerta temprana que permitan una oportuna presentación a
concurso, evitando en lo posible los costos de demora y evitando de esa
manera los costos relacionados con la toma de riesgos, en cualquier dirección
en que ellos se dirijan.
En ese sentido, podemos afirmar que el procedimiento concursal
uruguayo sigue siendo duro con el deudor – persona física o con los
administradores de la persona jurídica- tratando de dar soluciones jurídicas
para que éstos realicen su esfuerzo y en caso de fracaso, recurran
tempranamente al proceso concursal. Esta solución ha sido objeto de críticas
que pueden calificarse de precipitadas ante la carencia de consideraciones
empíricas que las avalen. Por el momento, y a casi un año de su vigencia, no
se han aplicado aún las normas de responsabilidad

de estos sujetos

incorporadas a la ley.
El Estado, que hasta la sanción de la ley Nº 18.387 había sido
susceptible a los lobbys –empresariales y de sindicatos de trabajadores- para

salvar empresas en dificultades, se aparta de las políticas de ablandamiento
presupuestal

manteniendo

vivas

empresas

totalmente

inviables

y

económicamente ineficientes. Esta solución es elogiada.
La idea fue dejar de lado soluciones extremadamente duras para el
deudor que llevaba a la intervención política del Estado, estableciendo nuevas
reglas de juego.7
La premisa es proteger a la empresa viable y no al empresario que ha
demostrado su impericia en dirigirla.
De esta manera, se estableció en la normativa actual nuevas reglas ex
ante, que son menos duras y que permiten soluciones de salida más sanas y
socialmente más deseables.
Supuestamente- porque el número de concursos iniciado desde la
sanción de la ley no permite una prospección seria- con menores costos de los
padecidos hasta el momento de su puesta de vigencia.
IV.- COSTOS Y BENEFICIOS DEL SANEAMIENTO
Desde la economía se reconoce la importancia del crédito y de la
inversión como motor del desarrollo económico de las naciones.
En países emergentes como los de América Latina, esto adquiere una
dimensión superlativa.
Buenas leyes concursales no aseguran el desarrollo económico, pero
seguramente colaboran en generar en inversores y prestamistas confianza a la
hora de analizar dónde invertir y a quién dar crédito, sabiendo que los mismos
se verán protegidos.
Los procesos concursales eficientes tienden a jugar un papel
fundamental al impedir la desaparición de unidades económicas viables y

7

Debe señalarse que a pesar del cambio, estamos lejos de la reflexión que nos legara el Maestro Jesús
María SANGUINO, quien sostuvo que Dentro de la teleología, los estados deben dictar estatutos que
garanticen los derechos de los acreedores y deudores dentro de una correlación de fuerza jurídicas
iguales, para restablecer el equilibrio de la balanza de la justicia, que siempre se ha inclinado a favor
del acreedor en detrimento de la dignidad de la persona del deudor. Página 146 La dignidad del deudor
y otros estudios. Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá. Colombia. 2004.

facilitando a los acreedores la obtención de mejores resultados cuando actúan
colectivamente.8
Para ello, resulta esencial que una vez iniciado el procedimiento
concursal se determine con la mayor exactitud posible los activos y se provea
el mejor destino para los mismos, esto es, se apliquen donde tengan mayor
valor productivo. Es, además, la forma más sencilla y rápida de determinar la
viabilidad de la misma.
Conjuntamente con lo anterior, debe contabilizarse los pasivos de la
empresa con el mismo fin.
Si la empresa es viable, supuesto de esta ponencia, deberá:
a) Reestructurarse la deuda proveyendo a la empresa de una estructura
financiera sana y sostenible.
b) Hacerlo de manera rápida para evitar la pérdida de valor de los activos
permitiendo a los acreedores recuperar sus créditos al menor costo
posible.
¿Quién paga los costos?
En primer lugar el deudor, que en el mejor de los casos conservará su lugar
en la empresa pero bajo tutela, y en el peor, se verá desplazado por otro
empresario que adquirirá la misma en funcionamiento.
En segundo lugar el Fisco. La ley uruguaya ha introducido, en este sentido
cambios muy importantes sobre el régimen anterior.
Si bien se otorga al

Fisco un privilegio general de segundo orden por

tributos nacionales y municipales, este privilegio alcanza exclusivamente a
aquellos exigibles con dos años de anterioridad a la declaración de concurso.
(Art. 100.2)
Además, el privilegio es solo por los tributos impagos, porque multas y
otras sanciones previstas por la legislación tributaria son créditos subordinados.
(Artículo 111.1)
Por otra parte se determina

en su artículo 177 la innecesariedad de

obtener los certificados que expiden las oficinas recaudadoras del Estado para
8
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la enajenación de los activos del concurso en caso de liquidación, sea esta de
la empresa en bloque (art. 172) o en partes (art. 174).
Estas disposiciones que suponen una renuncia del Fisco muy importante,
en realidad, terminan generando más beneficios que perjuicios al Estado. La
posibilidad que existía de cobrar las deudas tributarias eran pocas y en
definitiva, se mantiene una empresa que habrá de pagar bien y puntualmente
los impuestos que antes no se pagaban.
En tercer lugar, los acreedores.
La ley determina la conversión a moneda nacional de los créditos
expresados en moneda extranjera, excepto los que gozan de garantía
hipotecaria y prendaria. No obstante la conversión forzosa a moneda nacional
al tipo de cambio comprador interbancario de la fecha de declaración del
concurso, los mismos serán reajustados desde la fecha de la declaración del
concurso hasta su efectivo pago conforme parámetros indicados en otras
disposiciones legales. (Art. 63).
También suspende el devengamiento de intereses desde la declaración de
concurso, excepto los créditos hipotecarios y prendarios (art. 64), prohíbe la
compensación legal de los créditos con las deudas del deudor (art. 65),
suspende el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos
integrantes de la masa activa (art. 66).
Los acreedores no pueden promover contra el deudor procedimientos
judiciales o arbitrales de ningún tipo so pena de nulidad de las actuaciones. La
excepción a esta regla son los procedimientos que se funden en relaciones de
familia siempre que no tengan contenido patrimonial y los juicios laborales de
conocimiento (art. 56).
Se determina la prohibición de nuevas ejecuciones contra el deudor y la
suspensión de las en trámite, excepto en los casos de ejecuciones hipotecarias
y prendarias para las cuales la prohibición y suspensión caduca a los 120 días
(Art. 60 y 61).
También la ley contiene una disposición por la que impide al cesionario de
un crédito posterior a la declaración del concurso votar en la Junta, de modo
que la posibilidad de obtener liquidez mediante el mecanismo de cesión se ve
seriamente perturbada para el acreedor.

Los acreedores quirografarios verán satisfecho sus créditos a prorrata, una
vez pagados los privilegios especiales y generales.
El único acreedor que se ve beneficiado es el instante del concurso, que
gozará de un privilegio general del tercer orden que alcanza el 50% de su
crédito quirografario y hasta el 10% de la masa pasiva (art. 110.3)
En definitiva, los acreedores hipotecarios y prendarios solo se ven
afectados en cuanto a la moratoria de 120 días desde la declaración del
concurso, y en mi opinión,

también en cuanto a que deberán soportar los

gastos de conservación y mantenimiento de los bienes dados en garantía
cuestión no prevista especialmente en la ley.
La reducción de los privilegios generales favorece a los acreedores
quirografarios, que mantienen su posición de “sacrificados” en el concurso,
aunque, como se viera en III, en mejor posición de recuperar sus créditos con
la reducción de costos del concurso ex ante.
El mayor peso de los costos a recaer sobre los acreedores radica en el
mantenimiento de la empresa en marcha.
La prededucibilidad de las costas y costos del proceso concursal,
honorarios de Síndicos o del Interventor, los gastos de conservación,
administración, valoración y liquidación de la masa activa, fundamentalmente,
son los que disminuirán el monto a repartir entre los acreedores (art. 91).
En la misma categoría están los créditos nacidos después de la
declaración del concurso, incluidos los provenientes de la rehabilitación de los
contratos que hubieran caducado, salvo que la ley los considere créditos
concursales y el pago de alimentos y entierro del deudor y de las personas
sobre las que éste tiene deber legal.
Recuérdese que todos estos gastos son contra la masa, de modo que la
masa activa sufre deducciones muy importantes que, en definitiva, recaerán
sobre los acreedores, esencialmente los quirografarios.
Finalmente, los trabajadores.
Ha sido objeto de especial preocupación del legislador uruguayo la
situación de los trabajadores de la empresa concursada.
La primera y principal cuestión, es el mantenimiento de la fuente de
trabajo. El artículo 69 de la ley indica que los contratos de trabajo celebrados

por el deudor no resultarán rescindidos por efecto de la declaración de
concurso.
En segundo lugar, el artículo 62 autoriza el pago anticipado por el
Síndico o el Interventor previa autorización judicial, de los créditos laborales de
cualquier naturaleza que se hubieran devengado y no estuvieran prescriptos
cuando existan recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en
la masa activa y siempre que la disposición de los mismos no afecte la
viabilidad de la continuación del giro del deudor.
En tercer lugar, se consagra un privilegio general del primer orden (art.
110.1) a los créditos laborales de cualquier naturaleza, devengados hasta con
dos años de anterioridad a la declaración del concurso, siempre y cuando no
hubieran sido satisfechos por el pago anticipado y por un monto máximo por
trabajador. El privilegio alcanza los aportes personales del trabajador a la
previsión social durante el mismo período.
Por último, los trabajadores podrán constituir cooperativas o sociedades
comerciales en las que participen en más del 50% de la propiedad y
presentarse a la licitación de la empresa para su adquisición en caso de
liquidación de la masa activa en bloque. Sus créditos forman parte del precio a
pagar y además, la cooperativa o sociedad comercial integrada por los
trabajadores tiene preferencia sobre los restantes oferentes en caso de
igualdad de condiciones propuestas para la adquisición. (Art. 172-b). Cuando
se ha constituido una cooperativa de trabajo, y en caso de riesgo que los
créditos de los trabajadores no reciban satisfacción el juez del concurso puede
designar a la cooperativa como depositaria con facultades de uso precario de
los bienes de la empresa
En cuanto a los benéficos del saneamiento de la empresa concursada.
La anterior enunciación de las normas sobre créditos laborales da la
sensación que el costo del concurso no recaerá sobre los trabajadores o lo
hará en mucha menor medida, y que serán los más beneficiados por el
saneamiento de la misma, ya que conservarán su fuente de trabajo que es lo
más importante que tiene el trabajador.
No obstante, no me atrevo a hacer esa afirmación, por cuanto no hemos
tenido oportunidad aún de transitar por ninguna de las soluciones prevista y
verificar, entonces, si realmente podrán ser aplicadas o quedarán como una

disposición concursal programática. Entre lo mejor y lo posible muchas veces
hay infranqueables obstáculos.
Pienso que los mayores beneficios del saneamiento serán para la
economía en su conjunto que verá competir sanamente en el mercado a todas
las empresas, que verá fortalecer la inversión aplicada a generar riqueza
eficientemente.
Beneficia también a los acreedores, que mantienen buenas expectativas
de recuperar su crédito en mayor proporción de lo que sucedía antes, y
fundamentalmente, en aquellos casos en que el acreedor es proveedor,
mantiene el vínculo comercial y no pierde un cliente.
V.- CONCLUSION
Puede afirmarse, entonces, que la ley uruguaya de Concursos y
Reorganización Empresarial tuvo en cuenta dos cuestiones:
a) Proteger la economía, eliminando
inviables y que

distorsionan la competencia

del mercado las empresas
y manteniendo la actividad

económica viable, como postulado.
b) Proteger el crédito, y en consecuencia a sus titulares, los acreedores,
como su preocupación. Lo mismo puede decirse respecto del mantenimiento
de las fuentes de trabajo.
Las soluciones conservacionistas de la empresa consagradas en la Ley
Nº 18.387 me parecen razonables.
Así como los costos del concurso los termina pagando la Sociedad en su
conjunto, también recoge los beneficios del saneamiento que recaen en el
conjunto de la economía.
Sin perjuicio de lo anterior y tratando de responder a la cuestión del título
de esta ponencia, en derecho concursal uruguayo:
a) Los mayores costos los paga el empresario deudor si es persona
física o los socios de la persona jurídica empresaria.
b) El Fisco hace un sacrificio importante durante el proceso concursal,
que se revierte en claro beneficio cuando la empresa reestructurada
vuelve a su normal actividad.
c) Los mayores beneficios los recogen los acreedores y los trabajadores

Los primeros, porque tienen la chance de cobrar parte de sus deudas
que antes no tenían, e incluso mantener el flujo de negocios con la concursada
durante el proceso y luego de concluido éste.
Los segundos, porque conservan el bien más preciado: el trabajo. Lo
hacen, además, en condiciones de regularidad de pago de salario y de aportes
a la seguridad social. Mantienen también la expectativa de transformarse en
dueños de la empresa concursada a través de la conformación de cooperativas
o sociedades comerciales que liciten para la adquisición de la empresa.

