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1.- DE LOS DIFERENTES MECANISMOS SUPERADORES DE LA 
INSOLVENCIA DEL DEUDOR. 
 
Desde hace ya un siglo, días más días menos, el Derecho Concursal tiene 
diseñados dos grandes tipos de mecanismos procesales para que dentro de ellos 
discurran las soluciones a la insolvencia del deudor: el primero de ellos, tiende a la 
continuidad de la actividad del deudor, y logra la superación del estado de 
insolvencia mediante un acuerdo entre el deudor y sus acreedores; en cambio, el 
segundo, apunta a la rápida liquidación de todo o parte de los bienes que 
componen el patrimonio de ese deudor, para distribuir el producido de dicha 
liquidación entre los acreedores genuinos, respetando el orden de preferencias 
entre ellos. 
 
Uno de tales mecanismos es largamente más antiguo que el otro. Si tenemos en 
cuenta que el Derecho Concursal tiene una edad aproximada de casi 800 años (al 
menos como rama autónoma del derecho mercantil y con reglas y principios 
propios y distintivos), advertimos entonces que durante casi siete siglos, el 
derecho concursal se limitó a la quiebra como único y drástico mecanismo para 
superar la insolvencia del deudor. 
 
Pero ya hacia fines del siglo XIX la fatal liquidación de los patrimonios cesantes 
comenzó a advertirse como ineficiente, por lo que, ya en los albores del siglo XX, 
el Derecho Concursal incorporó los mecanismos superadores de la insolvencia, 
permitiendo la rehabilitación del deudor en crisis, a través de un acuerdo con sus 
acreedores. 
 
Si bien estos mecanismos concordatarios para superar la insolvencia se presentan 
como la consagración legislativa de brillantes posturas doctrinarias como las de 
Bonelli1 y, algo más tarde, la de Provinciali2, quienes tempranamente reclamaron 
que la quiebra se circunscribiera a la liquidación del patrimonio del empresario 
ineficiente, permitiendo entonces que los demás empresarios pudieran superar su 
crisis sin liquidar sus patrimonios, lo cierto es que, llamativamente –si se quiere-, 
el germen de estas notables doctrinas puede encontrarse también en los mismos 
estatutos medievales italianos, que ya en el siglo XIII elaboraron un sistema 
alternativo o preventivo de la quiebra: el  concordato, que permitía al deudor 

                                                           
1
 BONELLI, Gustavo, Il fallimento, Vallardi, Milano, 1938-39, t. VIII, parte I, pág. 2. 

2
 PROVINCIALI, Renzo, Trattato de diritto fallimentare, Milano, 1974, págs. 34 y sigtes. 
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celebrar arreglos amigables con sus acreedores (a los que entregaban 
voluntariamente sus bienes), evitando así las penosas consecuencias 
patrimoniales y personales de la quiebra. 
 
Pero la simpleza del sistema concursal ha venido siendo agredida por la cada vez 
mayor cantidad y complejidad de los procesos concursales, tanto rehabilitatorios 
como liquidatorios, al tiempo que el espectro de sujetos que caen en insolvencia 
también se ha extendido en ambos extremos. 
 
En los últimos cuarenta años el fenómeno de la insolvencia ha afectado no sólo a 
comerciantes o empresas chicas y medianas, sino que los deudores pequeñísimos 
pero también los enormes, han padecido el mismo fenómeno. 
 
Ante esta realidad, la clásica división entre mecanismo liquidatorio y mecanismo 
concordatario para tratar las crisis empresarias dejó de ser eficiente, y la mayoría 
de las legislaciones concursales reaccionaron (aunque algunas pocas siguen 
aferradas sólo a estos dos trámites básicos) ampliando el menú de alternativas 
concursales para los diferentes tipos de deudores que incurren en estado de 
insolvencia. 
 
Así, la mayoría de las legislaciones concursales habilitaron en los últimos 20 años 
procedimientos alternativos de superación de crisis empresarias, todos ellos con 
un rasgo común: una menor recarga de procedimientos compensada con una 
mayor libertad asignada a las partes interesadas para negociar la solución. Entre 
tales, y en la vertiente anglosajona, los denominados “workouts”, el London 
Approach y su versión asiática, el Bangkok Approach, como subtipos de acuerdos 
típicamente privados, y entre los acuerdos concursales, los Prepackaged Plans del 
Chapter 11 del Bankruptcy Code de los EE.UU., los acuerdos alcanzados bajo las 
modalidades del “Scheme of arrangement” del Reino Unido regulado en la Section 
425 de la “Companies Act” de 1985, el procedimiento denominado “Judicial 
Moratorium” de Holanda3 o los “Plans of Arrangement” normados bajo la 
Companies' Creditors Arrangement Act de Canadá de 1933 (aunque 
significativamente utilizada recién en la década del ´80, y reformada y mejorada 
mediante una ley del 30 de septiembre de 1997)4. 
 

                                                           
3
 Es un procedimiento judicial contenido en la Bankruptcy Law del 8 de agosto de 1997, reformada 

recientemente por una ley del 4 de septiembre de 2002, cuyo objetivo es dar a compañías en dificultades 

financieras una oportunidad de recuperarse de su estado de crisis, protegiéndola de la acción de sus 

acreedores, al tiempo que ejecuta un plan de recuperación consensual con ellos, conf. Polak-Wessels, 

Insolventierecht (Insolvency Law), 1999, Vol. VIII (Legal moratorium).- 
4
 Desde 1980 esta ley ha sido la más utilizada para grandes reestructuraciones de deuda de compañías 

enfrentando situaciones de insolvencia, principalmente debido a su gran flexibilidad, escasa cantidad de 

normas y grandes potestades otorgadas al Tribunal interviniente para resolver los problemas concretos que 

puedan presentarse en su aplicación práctica, conf. O´LEARY, Brian P. et. al, A review of the Compañies´ 

Creditors Arrangement Act, International Insolvency Institute, en www.iiiglobal.org.- 
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En la vertiente del derecho continental, es indispensable honrar al reglement 
amiable francés y a la Ley Prodi italiana, que innovó en 1979 con el Procedimiento 
de Administración Extraordinaria de Grandes Empresas en Crisis5, siendo esta 
última legislación una de las primeras que advirtió algo que hoy es una absoluta 
obviedad: no es posible dar el mismo trámite al procesos concursales de 
empresas enormes que el previsto para empresas más chicas.  
 
Ciertamente que en materia de mecanismos de preinsolvencia, el derecho 
concursal francés nos proveyó también de otro procedimiento de preinsolvencia, 
previo incluso al acuerdo amigable: el mandat ad hoc. En fecha  recentísima en 
Francia, el 13 de julio de 2005 se sancionó la Loi de sauveguarde des enterprises, 
y se regulan hoy tres mecanismos de preinsolvencia: el mandat ad hoc, el 
procedure de conciliation (mecanismo que reemplaza al reglement amiable) y el 
procedure de sauveguarde, este último una innovación absoluta de la ley francesa 
del 2005, inspirado en el Prepackaged Plans de los EE.UU.6 
 
Podemos completar este antojadizo racconto de procedimientos concursales 
alternativos o abreviados regulados en países de tradición continental romanista 
con la “propuesta anticipada de convenio” de España (7), el nuevo Acuerdo 
Preventivo Extrajudicial argentino (Ley 25.589), y el procedimiento de la 
Recuperación Extrajudicial de Empresas de la ley brasileña (Ley 11.101 de 2005), 
entre otros. 
 
 
2.- DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DEUDORES Y SUS PROCESOS 
CONCURSALES PROPIOS 
 
La creación relativamente reciente de nuevas vías para tratar la insolvencia de los 
deudores, también ha coincidido con otra circunstancia social y económica: la 
insolvencia no hace distingos, y afecta tanto a personas físicas como a jurídicas, 
tanto a pequeño consumidores como a grandes conglomerados empresarios, 
tanto a empresas prestadoras de servicios (incluso públicos) como a productoras 
de bienes, tanto a empresas públicas como a privadas, tanto a empresas 
típicamente dedicadas al lucro como a empresas cuya finalidad no es repartir el 
lucro generado entre sus componentes. 
 

                                                           
5
 Ley italiana nº 95 del 3.06.79. 

6
 Una somera noticia de la referida ley francesa puede consultarse en la Ponencia que presentáramos al VI 

Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, 

Argentina, 27, 28 y 29 de septiembre de 2006, Libro de Ponencias Tomo II, pág. 203, LORENTE, Javier 

Armando, “La búsqueda de mecanismos de “preinsolvencia” o de “alerta temprana” depende mucho más de 

la capacidad de los operadores económicos y jurídicos que de la creatividad del legislador”. 
7
 Ley Concursal Española nº  22/2003, del 9 de julio de 2003, TÍTULO V (De las fases de convenio o de 

liquidación), CAPÍTULO I (De la fase de convenio), SECCIÓN 3ª  (DE LA PROPUESTA ANTICIPADA 

DE CONVENIO), arts. 104 a  110.- 
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Este fenómeno “igualador” de la insolvencia8, no puede ser legislativamente 
respondido con una oferta reducida de procesos concursales. Es fáctica y 
jurídicamente imposible satisfacer un espectro tan amplio de potenciales “clientes” 
sólo con dos o tres subespecies de procesos concursales. 
 
De allí que, entre otras respuestas, la legislación europea y norteamericana9 se 
hayan encargado de brindar respuestas específicas para la insolvencia de los 
consumidores y/o de pequeños deudores e incluso para aquellos deudores no 
comerciantes que incurrieron en un desequilibrio patrimonial sólo por exceso en 
deudas contraídas para atender necesidades de consumo personal (la más de las 
veces desproporcionadas con sus reales posibilidades). La experiencia 
latinoamericana sobre el particular es paupérrima.10 
 
En consonancia con lo expuesto, se ha señalado que en los últimos años la 
importancia que tienen los casos de insolvencia de las personas físicas había 
pasado inadvertida, lo que –como reacción- ha justificado modernos estudios (vgr. 
el informe presentado por Insol) que procuran atender a esta inadvertencia11. 
 
Quizás como honrosa excepción dentro de la experiencia continental, la 
legislación falimentaria brasileña reformada en 2005 dedica todo un capítulo 
completo, con un procedimiento específico, a las micro y pequeñas empresas en 
insolvencia, propiciando su recuperación judicial. 
 
Un buen ejemplo de legislación concursal con múltiples alternativas 
procedimentales para los diferentes tipos de deudores es el Bankruptcy Code de 
EE.UU. que dedica su Chapter 11 (reorganization), aunque no lo diga 
expresamente, a proveer una solución superadora de la crisis de las empresas, 
tanto individuales como colectivas, destacándose que alguna actividad empresaria 
en particular (los ferrocarriles), cuenta con un régimen específico de 
reorganización dentro del mismo Capítulo 11 (Subcapítulo IV) del Bankruptcy 
Code, con el aditamento que si la solución preventiva fracasa, no pueden ser 
declarados en quiebra (Sección 109.c).- 

                                                           
8
 No podemos resistir el parangón fácil con la muerte. La insolvencia es a las empresas lo que la muerte es a 

las personas. “La muerte iguala a todos: ricos y pobres, nobles y campesinos”, aunque difícilmente se pueda 

describir mejor el fenómeno igualador de la muerte como lo está en las “Coplas por la muerte de su padre” de 

Jorge Manrique. 
9
 En el inciso 8° de la Sección 101, Cap. I, del Bankruptcy Code se define a la ''consumer debt'' (deuda con 

fines de consumo) como aquella deuda en la que incurre una persona física con un propósito personal, 

familiar, o del hogar. 
10

 Ver la propuesta que hiciéramos Marcelo Barreiro, Javier Lorente y Daniel Truffat al Primer Congreso 

Hispanoamericano de Derecho Concursal celebrado en Barranquilla, Colombia, en octubre de 2005, donde 

indicábamos que la regulación de un concurso mínimo era (y sigue siendo) una necesidad continental 

insoslayable. 
11

 BAIRD, Douglas G. y RASMUSSEN, Robert K., The end of bankruptcy, Stanford Law Review 55:751, 

diciembre 2002, citado por RIVERA, Julio C., Renovación de principios estructurales del Derecho 

Concursal, Rev. DPyC, año 2003 – 1, Concursos – II, pág. 17 y sigtes. 
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Pero no se agota allí el abanico de subtipos concursales que el derecho 
norteamericano proyecta en vista de las distintas calidades subjetivas de los 
deudores y/o de la complejidad objetiva de sus crisis. 
 
El Capítulo 9 del Bankruptcy Code de EE.UU. prevé un procedimiento concursal 
aplicable a los municipios (Suiza tiene un dispositivo similar), y bajo la 
denominación de “AJUSTE DE DEUDAS DE UNA MUNICIPALIDAD”, a lo largo de 
tres Subcapítulos, contempla la solución no liquidatoria de la crisis de insolvencia 
de estas divisiones político-territoriales de un Estado, con la advertencia que 
muchísimas de las disposiciones de los capítulos 3, 5 y 11 del mismo estatuto 
concursal le son aplicables a los municipios.  
 
A su turno, el Cap. 12 del ordenamiento concursal norteamericano reserva un 
tratamiento concursal específico para los granjeros, y bajo la calificación de 
“AJUSTE DE DEUDAS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
ESTABLECIMIENTOS FAMILIARES, CON INGRESOS ANUALES REGULARES”, 
trae un procedimiento no falencial más ventajoso que el general contemplado en el 
Capítulo 11 de la misma ley. En el inciso 19° de la Sección 101, Cap. I, del 
Bankruptcy Code se define al family farmer with regular annual income (“productor 
agropecuario de establecimiento familiar, con un ingreso anual regular") como 
aquel productor agropecuario con establecimiento familiar cuyo ingreso anual es lo 
suficientemente estable y regular para permitirle efectuar los pagos según el plan 
conforme al capítulo 12. El inciso anterior (18°) define a los "productores 
agropecuarios con establecimientos familiares". 
 
El Cap. 13 del Bankruptcy Code de EE.UU. prevé un nuevo procedimiento 
concursal especial aplicable a las personas físicas con ingresos regulares, que se 
advierte más sencillo y ventajoso que la reorganization del Cap. 11. En el inciso 
30° de la Sección 101, Cap. I, del Bankruptcy Code se define al  individual with 
regular income como aquel individuo cuyo ingreso es lo suficientemente estable y 
regular como para permitirle efectuar pagos según un plan conforme al capítulo 
13, siempre y cuando no sea un (broker) corredor de bolsa o de commodities. 
Estas exclusiones responden a que los stockbrokers (Agentes o corredores de 
bolsa) y los commodity brokers no pueden buscar la protección bajo el Capítulo 
11, pero sí pueden ser declarados en quiebra según el Capítulo 7. 
 
Finalmente, el recientemente incorporado Capítulo 15 prevé el procedimiento 
concursal (principal o secundario) al que pueden acogerse los deudores 
extranjeros. 
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La falta de procedimientos concursales especiales en la Argentina es hoy objeto 
de saludable crítica12, pero también presa de reformas asistemáticas (vgr. la ley 
25.284 que atiende las crisis patrimoniales de entidades deportivas) y, suponemos 
(más bien deseamos), materia de una próxima reforma estructural.- 
 
 
3.- DE LAS DIFERENTES REALIDADES DE LAS EMPRESAS EN SITUACIÓN 
DE INSOLVENCIA. 
 
De la riquísima fenomenología de situaciones concursales expuestas hasta aquí 
pretendemos ceñir el análisis a la situación de insolvencia de deudores 
comerciantes o empresarios, y a los mecanismos superadores de tal insolvencia y 
rehabilitatorios del deudor. 
 
Pero dentro de la hipótesis general de soluciones concordatarias de deudores 
empresarios, a los fines de aproximarnos a la problemática que pretendemos 
desarrollar atinente al conflicto subyacente en las grandes reestructuraciones 
empresarias entre acreedores y accionistas, es indispensable identificar lo que 
creemos que son la TRES REALIDADES DIFERENTES EN MATERIA DE 
EMPRESAS INSOLVENTES. 
 
Basándonos en nuestra experiencia profesional, académica y docente en la 
Argentina, pero también reforzada con la contemplación de fenómenos 
concursales en otros países, creemos que existen tres realidades de empresas 
insolventes que por sus características y magnitudes propias hacen que las 
soluciones concursales que transiten, si bien iguales o parecidas en la pura 
abstracción, cuando son aplicadas al caso concreto, presentan matices bien 
diferenciados. 
 
Tenemos así a las que a los fines de la presente clasificación denominaremos 
pequeñas empresas, cuya insolvencia suele gestarse en yerros internos de los 
propietarios de las mismas (personas físicas o personas jurídicas “cerradas”) y en 
la incapacidad de adecuarse a los cambios macroeconómicos, que generalmente 
funcionan con un mínimo endeudamiento financiero y un proporcionalmente 
mucho mayor endeudamiento con sus proveedores, con pocos dependientes y 
con una infraestructura organizacional y de asesoramiento mínimas. 
 
En segundo lugar, y sólo a los fines de su identificación en este marco de análisis, 
ubicamos a las empresas medianas, cuyo espectro es amplísimo pero que, en lo 
que significa una conceptualización general, describimos como empresas 

                                                           
12

 Ver Ponencia que presentáramos BARREIRO, Marcelo – LORENTE, Javier y TRUFFAT, Daniel, al VI 

Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, 

Argentina, 27, 28 y 29 de septiembre de 2006, Libro de Ponencias Tomo I, pág. 103, “Del traje de confección 

al de medida: Los procesos concursales deben tener una regulación diversa según su magnitud”. 
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familiares o cerradas, algunas de ellas con larga trayectoria en el mercado 
nacional o regional, con estructuras organizacionales y administrativas 
relativamente complejas, con equivalente endeudamiento financiero y comercial, 
con importantes cantidades de dependientes (50 a 500 empleados, por elegir 
montos mínimos y máximos casi al azar). Las crisis de estas empresas suelen ser 
el resultado de cócteles explosivos de cambios macroeconómicos, debilitamiento 
del mercado que explotan, deficiencias de administración y proyección de sus 
negocios, etc. 
 
En tercer lugar, y en la cúspide de la escala, encontramos a las grandes 
empresas, aquellas que suponen en sí mismas grandísimas concentraciones de 
capital, son fuentes enormes de generación de empleo, tienen impacto 
institucional, social y político en el medio local, nacional, regional o –incluso- 
internacional. La crisis financiera o económica de estas empresas suele asociarse 
a dos factores preponderantes: cambios abruptos en las condiciones de mercado 
o grandes escándalos de corrupción. 
 
Generalmente, y dependiendo del grado de desarrollo del mercado de capitales en 
los países en los que se desenvuelven estas grandes empresas, las mismas 
alcanzan tal grado de evolución y sofisticación que sus títulos (de participación o 
de deuda) cotizan públicamente, en su propio país y, dependiendo de la 
envergadura de la empresa, en mercados de capitales extranjeros. 
 
 
4.- DEL CONFLICTO INHERENTE A LOS PROCESOS CONCURSALES: la 
pretensión de los acreedores de cobrar lo máximo posible y la intención del deudor 
de pagar lo mínimo posible. 
 
Desde tiempos inmemoriales, frente a la insolvencia, la psicología de acreedores y 
deudores no ha cambiado mucho: aquellos quieren recuperar íntegramente su 
crédito (en lo posible con intereses) mientras que los deudores intentan conservar 
la mayor parte posible de su patrimonio y, para ello, deben pagar lo menos posible 
a sus acreedores. 
 
La quintaesencia de los procesos concursales rehabilitatorios o superadores de la 
insolvencia es que los acreedores y el deudor lleguen a un acuerdo en el que 
ambas partes en pugna alcancen, al mismo tiempo, el máximo grado de 
satisfacción posible, pero también el mínimo grado de insatisfacción que estén 
dispuestos a soportar. 
 
Y tal equilibrio “inestable” entre acreedores y deudor se manifiesta bajo cualquiera 
de las modalidades que habitualmente puede adoptar un acuerdo concursal, y si 
pasamos revista a los ejemplos que nos deja el art. 43 de la ley 24.522 así lo 
comprobaremos: 
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1) quita: el acreedor intentará cobrar el mayor porcentaje posible de su crédito y el 
deudor pagar el menor; 
 
2) espera: el acreedor pretenderá cobrar su crédito lo antes posible mientras que 
el deudor intentará demorar lo máximo posible el pago; 
 
3) entrega de bienes a los acreedores, directamente a ellos o a un fiduciario: los 
acreedores pretenderán que se les entregue la mayor cantidad de bienes del 
deudor (en lo posible todos), mientras que el deudor intentará retener para sí la 
mayor cantidad de tales activos;  
 
4) administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores, sea 
que tal administración la ejecuten los propios acreedores organizadamente o un 
fiduciario: el deudor intentará entregar para su administración por los acreedores y 
en beneficio de ellos la menor cantidad de bienes, mientras que los acreedores 
pretenderán la mayor cantidad; 
 
5) emisión de obligaciones negociables o debentures: los acreedores pretenderán 
que los títulos de deuda que emita el deudor supongan que sus acreencias 
originarias sean satisfechas íntegramente (o casi) y en el tiempo más corto 
posible, en tanto que el deudor intentará refinanciar aquella deuda originaria con la 
mayor reducción posible en su cuantía y en el mayor tiempo posible. 
 
Estas modalidades concordatarias son las que ocupan la casi totalidad de las 
soluciones concursales de las empresas pequeñas y las medianas. 
 
 
5.- DE LA INSOLVENCIA EN LAS GRANDES EMPRESAS: acreedores vs. 
accionistas. 
 
Muchos son los factores que han contribuido, en las últimas décadas, a brindar 
explicación a las crisis de insolvencia de grandes (a veces grandísimas) 
empresas. El fenómeno de la globalización, que ha hecho encarnizada la 
competencia en cada mercado, sea nacional, regional o internacional. La ola de 
fusiones y adquisiciones de y entre empresas nacionales e internacionales, en la 
búsqueda permanente de un mejor posicionamiento frente al mercado. Los 
cambios y crisis internacionales, que suponen cambios –a veces disparatados- en 
el precio de ciertos insumos indispensables (vgr. el acero, el petróleo, etc.). Los 
sonadísimos escándalos financieros. Los avatares y vaivenes de la política. La 
caza de brujas por razones políticas, sociales o culturales, etc. 
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Lo cierto es que, cualquiera sea la razón, las empresas grandes también caen en 
insolvencia, y ya hemos aprendido la lección que nos diera Don Jaime Anaya en 
punto a que no existen empresas inmortales13. 
 
Pero cuando una gran empresa cae en insolvencia, las reglas de juego de sus 
procesos concursales se presentan algo diferentes a las de las restantes 
empresas, y no nos referimos sólo a la mayor complejidad, duración e intensidad 
de los procesos concursales en sí mismos, sino que hacemos hincapié 
concretamente en que las “recetas” concursales para las grandes empresas son 
muy diferentes. 
 
Cuando una gran Empresa está en crisis, mientras algunos acreedores conservan 
su “psicología” tradicional (aquello de querer cobrar lo máximo posible cuanto 
antes), otros ven una oportunidad de negocios diferente: tomar control de la 
empresa cesante. 
 
Es así como estos acreedores “diferentes”, representados por entidades 
financieras o fondos de inversión, ya no están interesados en ver cuanto 
recuperan de sus créditos (que difícilmente sean originarios sino, antes bien, 
adquiridos por compra a sus primitivos titulares), sino que en verdad están más 
bien dispuestos a negociar con los “dueños” de la gran empresa deudora, que 
porción del capital social de esta habrán de resignar para permitir que los 
acreedores, vía capitalización de sus créditos, pasen a controlar total o 
parcialmente la operación de la empresa deudora. 
 
Tenemos entonces que la pelea estelar, la de fondo, en estos grandes procesos 
concursales, no es el habitual “Acreedores vs. Deudor”, sino el de “Acreedores vs. 
Accionistas del deudor14”. 
 
Los acreedores no pretender restar valor a la empresa deudora, sino que buscan 
que quienes se sacrifiquen sean los “dueños”, accionistas o stakeholders de dicha 
empresa. Antes bien, prefieren que la empresa deudora le pague lo menos posible 
a sus acreedores, de modo tal de ingresar –por la fuerza si ha menester- a 
controlar una empresa ya saneada patrimonialmente y con recursos propios como 
para desarrollar sus actividades normales. 
 
Y la lógica interna de esta faceta del conflicto concursal se explica fácilmente 
desde lo económico-contable y desde lo negocial. 

                                                           
13

 ANAYA, Jaime, El mito de la Empresa Inmortal, ED 127 Pág. 425.- 
14

 Hemos debido recurrir a la expresión “accionistas del deudor” merced a diversos condicionantes: 1) lo más 

frecuente es que las grandes empresas adopten el ropaje jurídico de la Sociedad Anónima, y de allí que su 

capital social esté representado en acciones; 2) la expresión “dueños” de la empresa deudora, aunque 

sumamente explícita, contendría alguna inexactitud técnica; y 3) el idioma español no tiene una expresión que 

reemplace la palabra inglesa stakeholders o incluso equity holders, que conceptualizan con mayor precisión la 

idea a la que hacemos referencia bajo la designación de “accionistas del deudor”. 
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Desde lo económico-contable, los acreedores saben que cualquier sacrificio que 
ellos hagan en el sentido de reducir y/o postergar la satisfacción de sus créditos, 
se refleja necesariamente en una REDUCCIÓN del pasivo. Y recurriendo a 
nuestros mínimos conocimientos contables, una reducción del pasivo –aún sin que 
el activo se incremente- supone necesariamente que el Patrimonio Neto de la 
empresa aumente. Si el patrimonio neto de la empresa representa el valor que los 
“dueños”, accionistas o stakeholders de dicha empresa tienen, no se justifica que 
los acreedores hagan tales sacrificios en beneficio de quienes no sufren privación 
alguna sino, antes bien, si todo sale como es de esperar, resultan beneficiarios 
directos del sacrificio de aquellos otros: el sacrificio que hagan los acreedores para 
aceptar una propuesta concordataria es directamente proporcional al beneficio que 
obtienen de ella los hacen los “dueños”, accionistas o stakeholders de dicha 
empresa sin hacer esfuerzo alguno. 
 
Este fenómeno económico se hace más evidente en las empresas cotizantes, esto 
es, en aquellas cuyos títulos (de deuda o de participación) cotizan públicamente, 
pues el mercado reacciona siempre positivamente a la noticia de la aprobación de 
un acuerdo concursal y/o a su posterior homologación judicial. Tal reacción 
favorable, incluso cuando la noticia pueda haberse “filtrado” en días previos, suele 
materializarse en una abrupta alza en el valor de los títulos apenas conocida 
oficialmente la noticia. Tal crecimiento de la cotización suele ser muy significativo, 
y en una sola jornada el título puede crecer hasta 10% de su valor. Siendo así, 
¿porqué sólo deben aprovechar esa tendencia alcista los acreedores originarios? 
¿No son los acreedores merecedores también del participar en el mayor valor de 
la empresa por efecto de su recuperación concursal? 
 
Desde lo negocial, estos acreedores –sumamente sofisticados y cualificados- no 
viven la crisis de su deudor como una tragedia sino, en verdad, como una 
oportunidad de negocios. Si la empresa deudora logra superar su estado de 
insolvencia y, de paso, reduce su pasivo, la situación patrimonial de la misma 
mejorará ostensiblemente, de allí que su interés primordial no sea –en verdad- 
cobrar sus acreencias, sino capitalizar las mismas de modo tal de obtener ellos los 
beneficios del saneamiento de la empresa deudora. 
 
Si por efecto de alcanzar un acuerdo con sus acreedores la empresa vuelve a 
posicionarse fuertemente en el mercado, estos acreedores sofisticados (entidades 
financieras, fondos de inversión, etc.), más que simples acreedores querrán 
compartir el éxito de la recuperación de la empresa, y la mejor forma de hacerlo es 
desde “adentro” de la empresa, esto es, como accionistas o “dueños” de la misma, 
producto de haber capitalizado sus otrora créditos. 
 
 
6.- DEL “SOCIO A PALOS” DE ANTES AL “ACCIONISTA A PALOS” DE HOY. 
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Con su inconfundible sello y pluma, el Maestro Osvaldo Maffía apuntaba sobre 
fines de la década del 70 el desatino de aquello del “socio a palos”15, criticando 
ácidamente aquella modalidad de propuesta concordataria que admitía la ley 
concursal argentina de 1972 (Ley 19.551), y que con redacción aún peor repitió la 
reforma concursal de 1995 (Ley 24.522) bajo la expresión “constitución de 
sociedad con los acreedores quirografarios, en la que éstos tengan calidad de 
socios”, pues al referirse a la calidad de “socio”, y no de accionista como hacía la 
ley 19.551, bien podía ocurrir que la constitución de sociedad con los acreedores 
quirografarios fuera del tipo en la que éstos tengan responsabilidad ilimitada y 
solidaria, lo que resulta improponible. 
 
Y, la verdad sea dicha, la modalidad de constitución de sociedad con los 
acreedores quirografarios o la de capitalización de créditos, fue durante 
muchísimos años utilizada por los deudores para aplastar a sus acreedores. 
Generalmente esta modalidad concordataria tenía la impronta que le daba el 
deudor, quien imponía la misma a los acreedores que debían soportar los términos 
del acuerdo concursal sin prestar su conformidad al mismo. Aquel universo de 
acreedores que mi amigo Truffat sintetiza como los “disidentes, revisantes y 
tardíos”. 
 
Y entonces sí la advertencia de Maffía se cumplía en su máxima expresión: los 
disidentes, revisantes y tardíos eran incorporados “a palos” en el capital social de 
la empresa deudora, debiendo soportar como en forma involuntaria (en realidad, 
en contra de su voluntad) sus créditos dejaban de ser tales para convertirse en 
capital. Capital que, claro está, nunca jamás habría de rendir dividendos, nunca 
jamás le darían derechos políticos suficientes y, jamás de los jamases le darían 
una remota posibilidad de sugerir siquiera el destino de la empresa. 
Aquellas viejas fórmulas de capitalización de crédito de las décadas del 70 y del 
80 (y hasta me atrevo a decir, porque no, de los primeros años de la pasada 
década) solían contener cláusulas claramente desventajosas para los acreedores 
y futuros socios (accionistas), a saber: capitalización en acciones sin derecho a 
voto, capitalización por valores inferiores a los nominales de los créditos (esto es, 
capitalización con quita), capitalización con prima de emisión, capitalización en 
tipos de acciones con derechos políticos menguados, etc. 
 
Pero los tiempos han cambiado, y vaya si lo han hecho! 
 
La descomunal e inverosímil crisis económica, financiera, social, política, 
institucional y cultural que padeció la República Argentina a partir de la segunda 
mitad de la década del 90, haciendo su pico más alto en la noche del año 2001 y 
en la madrugada del año 2001, y cuyos efectos perniciosos y perversos 
continuamos soportando hoy día, caló tan hondo en nuestra sistema que 
empresas de todos los niveles se vieron arrastradas hacia la insolvencia. Se 

                                                           
15

 MAFFÍA, Osvaldo J., ¿Socio a palos?, ED 56-697. 
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produjo aquello que, de tanto en tanto, se advierte en las economías de muchos 
países del Orbe: la tan temida crisis sistémica. 
 
Y la crisis sistémica golpeó durísimamente a las grandes empresas, tanto como 
afectó y arrasó a muchísimas empresas medianas y a miles de pequeñas 
empresas. 
 
Pero como dice el dicho, “no hay mal que por bien no venga”, la increíble crisis en 
que fueron colocadas grandes o grandísimas empresas en la Argentina, nos 
permitió comenzar a experimentar desde hace algunos pocos años una nueva 
modalidad de negociación concursal, aquella que el homenaje a Maffía 
llamaremos la de “ACCIONISTAS A PALOS”. 
 
Pero a diferencia de su antecedente en la década del 70, esta modalidad de 
propuesta concordataria no viene sugerida por el deudor, ni mucho menos intenta 
ser impuesta a los acreedores, sino que es exactamente lo contrario. Soy hoy los 
acreedores los que imponen al deudor la celebración de acuerdos concursales 
que le permitan a aquellos convertirse en “dueños”, accionistas o stakeholders de 
la empresa deudora, desplazando –si se quiere en forma forzada- a los 
accionistas originarios para tornarse los otrora acreedores, ahora sí, en 
ACCIONISTAS A PALOS. 
 
Y ello por las razones ya apuntadas, antes que titulares de créditos de estas 
grandes empresas saneadas, este tipo especialísimo de acreedores 
(generalmente financieros) prefieren ser titulares de derechos participacionales 
dentro de la empresa deudora, para beneficiarse rápidamente con el mayor valor 
que adquiera la empresa luego de superar su estado de insolvencia. 
 
Es precisamente por ello que, en años recientes, las propuestas concursales 
suelen contener –al menos en algunas de sus variantes- alternativas en las que la 
empresa deudora “abre su capital” a los acreedores o a terceros. Así, vía 
capitalización de créditos o bien a través de inyecciones genuinas de capital 
(ensayadas en el marco de aumentos de capital y renuncia de los accionistas 
originarios al derecho de suscripción preferente), muchas empresas concursadas 
han padecido un cambio –algunas veces total- en la composición de su capital 
social, consagrándose así la distribución de sacrificios y beneficios entre 
accionistas y acreedores. 
 
Muchísimas veces, el diseño final del contenido del acuerdo preventivo se demora 
precisamente porque accionistas y acreedores no concuerdan en la magnitud de 
la capitalización de acreencias, lo que supone, proporcionalmente, la reducción de 
aquellos en el control del capital social16. 

                                                           
16

 Traemos, a simple modo de ejemplo, la renegociación de deuda que se llevó a cabo entre la firma 

Transportadora Gas del Norte S.A. (TGN) y sus acreedores. Se trata de la última gran reestructuración de 
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Por cierto que el “mejor de los mundos” para este tipo de acreedores será 
negociar con su deudor que la instrumentación del acuerdo concursal se haga 
bajo la forma de emisión de bonos u obligaciones negociables convertibles en 
acciones (como expresamente admite nuestro art. 43 LCQ), pues en este caso 
tendrán la posibilidad de mantener la doble condición de titulares de derechos de 
crédito y de participación, optando por uno u otro según el desenvolvimiento de la 
empresa con posterioridad a la finalización de su proceso concursal. Si la empresa 
no tiene una perfomace muy buena, entonces se refugiarán estos acreedores en 
su calidad de titulares de derechos de crédito, mientras que si la empresa ingresa 
en un espiral de crecimiento, entonces seguramente optarán por convertir sus 
créditos en capital social, para participar así del mayor valor de la empresa. 
 
 
7.- DE LA TOMA DE CONTROL “HOSTIL” DE UNA EMPRESA EN EL MARCO 
DE SU PROCESO CONCURSAL. 
 
Tal como hemos visto, la capitalización de créditos es hoy una modalidad 
concordataria que suele ser impuesta por los acreedores. Y tal imposición no se la 
hacen padecer a la empresa deudora misma (que a decir verdad no es más que el 
marco, el “campo de batalla” de la disputa), sino que los contendores de los 
acreedores son, reiteramos, los “dueños”, accionistas o stakeholders de la 
empresa deudora. 
 
Pero para ser más exactos, en este tipo de procesos concursales de grandes 
empresas, el “negocio” concursal es tripartito, es una suerte –permítaseme la 
expresión- de un tango bailado entre tres: los acreedores, la empresa y los 
accionistas originarios de la empresa. 
 
El equilibrio en este tipo de acuerdos concursales se obtendrá cuando la empresa 
se desprenda de activos (generalmente dinero) para atender parcialmente las 
acreencias reconocidas, los accionistas originarios resignen parte del capital social 
de la empresa deudora y los acreedores vean satisfechos sus créditos, en parte 
con los pagos que reciban de la empresa y en parte con la capitalización parcial 
que hagan de tales acreencias. Un meticuloso acuerdo de accionistas (a nivel 
estatutario o en rango de acuerdo parasocial) para regular las relaciones entre los 
accionistas originarios y los accionistas nuevos suele ser una saludable medicina 
preventiva que evite posibles conflictos intrasocietarios en el corto o en el mediano 
plazo 
 
                                                                                                                                                                                 

deuda que se conoció en Argentina, y a la que se llegó luego de cuatro años de durísimas negociaciones. Pero 

lo más significativo fue el último segmento de tal negociación, que insumió casi 2 años, que versó 

exclusivamente sobre cuanto capital social debían resignar los accionistas para permitir que los acreedores 

capitalizaran parcialmente sus créditos. El resultado final del acuerdo fue que los accionistas originarios 

cedieron –cada uno de ellos- un 20% de su participación en el capital social. 
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Pero no siempre las historias concursales tienen final feliz. 
 
Muchas veces los accionistas originarios no quieren resignar ninguna parte (ni 
siquiera mínima) del capital social, y otras tantas los acreedores van, como dicen 
los españoles, “a por todo” y pretenden relegar completamente a los accionistas 
en el control de la empresa deudora. 
 
Es en estos casos en lo que puede advertirse que el proceso concursal es 
escenario de una pugna por tomar el control, en forma “hostil” de la empresa 
deudora. 
 
La legislación concursal argentina consagró explícitamente esta forma de toma de 
control hostil de las empresas concursada a través del mecanismo previsto en el 
art. 48 LCQ, incorporado a nuestra legislación concursal en 1995, que si bien tiene 
en su fuente el Bankruptcy Code de los EE.UU., no es la única fuente normativa, 
pues la legislación concursal europea también contempla casos de salvataje de 
empresa concursada por acreedores y/o terceros.- 
 
El “take over”, o toma de control hostil de una empresa, se presenta habitualmente 
en situaciones no concursales, aunque en los últimos años, especialmente en los 
EE.UU., se ha comenzado a advertir una tendencia: la adquisición hostil de 
empresas amparadas en el Chapter 11 del Bankruptcy Code. Tanto así que los 
expertos en “adquisitions” de los grandes estudios jurídicos han desarrollado un 
fructífero campo de acción dentro del derecho concursal.- 
 
Para llegar a este punto de la evolución del “take over”, se ha necesitado un 
notable cambio de perspectiva en los inversores de riesgo. De considerar al 
proceso concursal como su peor pesadilla, han devenido menos temerosos del 
mismo y más dispuestos a intentar tomas de control hostil de empresas en 
concurso preventivo.- 
 
Sin embargo, tanto en el régimen concursal de EE.UU. como en el argentino, 
existen herramientas disponibles tanto para un acreedor o tercero que desea 
desplegar una toma de control hostil de la empresa concursada como para el 
deudor concursado (en verdad sus accionistas y/o administradores) para resistir 
dicha agresión y conservar el control de su empresa.- 
 
En la competencia (o justa) entre el deudor concursado y su potencial adquirente 
hostil, existen poderosas armas que tanto uno como otro pueden utilizar 
inteligentemente para triunfar. El resultado depende más de la capacidad de los 
contendores que de la perversidad de la legislación concursal.- 
 
El régimen concursal argentino, ni antes ni ahora, no otorga herramientas a unos 
que no tengan –en su hora- los otros, por lo que no puede –en principio- tildársela 
de tendenciosa para uno u otro bando.- 
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Para comparar la situación con un duelo: debemos señalar que si bien los 
acreedores (especialmente las entidades financieras o los fondos de inversión), 
tienen una poderosa arma a su disposición (los recursos económicos), no 
debemos olvidar que el deudor concursado tiene la exclusividad en la capacidad 
de hacer propuestas a sus acreedores durante la primera etapa de negociaciones, 
por lo que, “dispara” primero.- 
 
Ahora bien, si los acreedores por algunas de las vías que el ordenamiento 
concursal les habilita a tal fin (acuerdos de voto, compra de créditos, etc.) 
alcanzan lo que se denomina como posición de bloqueo, esto es, que representan 
una magnitud tal de capital que impiden al deudor –sin su conformidad- lograr 
mayorías dentro del total del pasivo o bien dentro de una categoría quirografaria 
en particular, la respuesta del deudor puede ser alguna de las siguientes: a) 
intentar excluir el voto “hostil” de tales acreedores; b) intentar imponer la 
homologación a pesar de no haber conseguido la conformidades exigidas por el 
art. 45 LCQ (conf. la modalidad permitida por el art. 52 inc 2do. “b” LCQ); o c) 
mejorar su propuesta de acuerdo preventivo negociando vis a vis con el acreedor 
o grupo de acreedores que bloquean su propuesta de acuerdo, de modo tal de 
aproximar las diferencias y, por lo general, resignar todo o parte del capital social 
de la empresa deudora. 
 
Si ninguna de estas variantes prospera, y ambos contendores se mantienen firmes 
en sus posiciones, la ley concursal argentina, en lugar de decretar la quiebra de la 
empresa, genera un nuevo campo de batalla: el salvataje (art. 48 LCQ). 
 
Dentro de esta extensión del proceso concursal preventivo, el deudor, los 
accionistas del deudor, los acreedores (especialmente los que habían bloqueado 
el acuerdo concursal) y potenciales terceros interesados, compiten todos entre sí 
para alcanzar un acuerdo preventivo que satisfaga a la masa de acreedores 
concursales y quedarse, por está vía, con el 100% del capital de la empresa 
deudora. 
 
Es claro que cuanto el salvataje se perfecciona a partir de la propuesta concursal 
hecha por un acreedor o por un tercero, se produce entonces la transferencia 
forzada del 100% del capital social de la empresa deudora desde los accionistas 
originarios a los nuevos titulares del capital social. Esto es, ni más ni menos, que 
la toma hostil de la empresa concursada. 
 
 
8.- DEL DERECHO DE LOS ACCIONISTAS A CONSERVAR VALOR DENTRO 
DE LA EMPRESA CONCURSADA. LA ABSOLUTE PRIORITY RULE. 
 
Cada quien tiene lo que se merece o, como pregonan hoy los gurúes de la 
negociación, Cada quien tiene lo que negocia. 
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Pero más allá del hecho que los accionistas originarios de la empresa concursada 
pueden, en el marco de la negociación concursal, retener todo o parte del capital 
social de la empresa deudora, subyace en este fenómeno fáctico una discusión 
sustantiva: ¿tienen derecho los accionistas de la empresa deudora a conservar 
valor en la misma si los acreedores no son satisfechos íntegramente en sus 
acreencias? 
 
Poco análisis se necesita para advertir que la legislación que brinda la respuesta 
más drástica y contundente a este interrogante es Bankruptcy Code de EE.UU.: 
salvo en planes de reorganización consensuales y respecto de los cuales el Juez 
concursal no los repute como abusivos, los accionistas de la empresa deudora no 
tienen derecho a conservar valor alguno en el capital social de la empresa, 
excepto cuando los acreedores de la misma son satisfechos íntegramente de sus 
créditos. 
 
Se trata de la denominada absolute priority rule, regla imperativa del Bankruptcy 
Code de EE.UU. que establece el orden o ranking en que deben ser atendidas las 
diferentes categorías o clases de acreedores. 
 
Como consecuencia de este principio, en teoría, créditos que cuenten con una 
preferencia o prioridad a otros deben ser pagados íntegramente antes que créditos 
de rango inferior reciban algo de su acreencia. Por ejemplo, los créditos 
subordinados y los tenedores de acciones son atendidos con posterioridad a los 
acreedores preferentes (incluso los quirografarios). El rango habitual en el 
Bankruptcy Code de EE.UU. es el siguiente: 1) gastos de administración y justicia 
(administrative claims); 2) créditos privilegiados de fuente legal (impuestos, 
salarios, beneficios provisionales, etc.) (statutory priority claims); 3) créditos 
privilegiados de fuente convencional (hipotecas y prendas) (secured creditors' 
claims); 4) créditos quirografarios (unsecured creditors' claims); y 5) accionistas o 
tenedores de partes del capital social (equity claims). 
 
Este principio es extraído principalmente de los artículos 1129(a)(7) (best interest 
of creditors’ test)17 y 1129(b)(2) (“fair and equitable” standard que contiene a la 

                                                           
17 Sec. 1129. Confirmation of plan: 

Subsec. (a) The court shall confirm a plan only if all of the following requirements are met: 

… (7) With respect to each impaired class of claims or interests - 

  (A) each holder of a claim or interest of such class - 

(i) has accepted the plan; or 

(ii) will receive or retain under the plan on account of such claim or interest property of a value, as of the 

effective date of the plan, that is not less than the amount that such holder would so receive or retain if the 

debtor were liquidated under chapter 7 of this title on such date; or 

  (B) if section 1111(b)(2) of this title applies to the claims of such class, each holder of a claim of 

such class will receive or retain under the plan on account of such claim property of a value, as of the 

effective date of the plan, that is not less than the value of such holder's interest in the estate's interest in the 

property that secures such claims. 
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“absolute priority rule”)18 del Bankruptcy Code. Aunque también puede sostenerse 
que el artículo 1122(a) refiere a similar cuestión. 
 
En el trasfondo de este principio del derecho concursal norteamericano existen 
dos preguntas que se hacen desde antaño en EE.UU. y que desde hace 
relativamente poco tiempo comenzamos a hacerlas en Argentina: ¿son los 
accionistas (o “dueños”) de la empresa concursada merecedores de los favores de 
la legislación concursal? ¿es justo que el sacrificio que hacen los acreedores de la 
empresa que aprueban un plan de reorganización traiga como consecuencia que 
los accionistas de la empresa –ahora reorganizada- se beneficien con el aumento 
del valor de sus tenencias accionarias? y, finalmente, entre los acreedores y los 
accionistas ¿es razonable beneficiar a los accionistas?.- 
 
Tradicionalmente el derecho concursal norteamericano se inclinaba por darle un 
sentido hermético a la regla de la prioridad absoluta, lo que en la práctica significa 
privar a los accionistas de todo derecho dentro del capital social de la empresa 
post reestructuración concursal. 
 

                                                           
18 Subsec. (b) (1) Notwithstanding section 510(a) of this title, if all of the applicable requirements of 

subsection (a) of this section other than paragraph (8) are met with respect to a plan, the court, on request of 

the proponent of the plan, shall confirm the plan notwithstanding the requirements of such paragraph if the 

plan does not discriminate unfairly, and is fair and equitable, with respect to each class of claims or interests 

that is impaired under, and has not accepted, the plan. 

(2) For the purpose of this subsection, the condition that a plan be fair and equitable with respect to a class 

includes the following requirements: 

(A) With respect to a class of secured claims, the plan provides - 

(i)  (I) that the holders of such claims retain the liens securing such claims, whether the property subject 

to such liens is retained by the debtor or transferred to another entity, to the extent of the allowed amount 

of such claims; and 

  (II) that each holder of a claim of such class receive on account of such claim deferred cash 

payments totaling at least the allowed amount of such claim, of a value, as of the effective date of the plan, of 

at least the value of such holder's interest in the estate's interest in such property; 

(ii) for the sale, subject to section 363(k) of this title, of any property that is subject to the liens securing 

such claims, free and clear of such liens, with such liens to attach to the proceeds of such sale, and the 

treatment of such liens on proceeds under clause (i) or (iii) of this subparagraph; or 

(iii) for the realization by such holders of the indubitable equivalent of such claims. 

(B) With respect to a class of unsecured claims - 

(i) the plan provides that each holder of a claim of such class receive or retain on account of such claim 

property of a value, as of the effective date of the plan, equal to the allowed amount of such claim; or 

(ii) the holder of any claim or interest that is junior to the claims of such class will not receive or retain 

under the plan on account of such junior claim or interest any property. 

(C) With respect to a class of interests - 

(i) the plan provides that each holder of an interest of such class receive or retain on account of such 

interest property of a value, as of the effective date of the plan, equal to the greatest of the allowed 

amount of any fixed liquidation preference to which such holder is entitled, any fixed redemption price to 

which such holder is entitled, or the value of such interest; or 

(ii) the holder of any interest that is junior to the interests of such class will not receive or retain under the 

plan on account of such junior interest any property. 



 18 

Como acabada expresión del concepto clásico de la absolute priority rule podemos 
citar la opinión de Juez Learned Hand en una causa de 1948, “Flynn v. Loewer 
Realty Co.”, donde se expresó: “Tanto los accionistas como los acreedores, en 
cualquier empresa, asumen algún riesgo de su insolvencia, pero sus riesgos 
tienen diferente naturaleza. Los accionistas están llamados a perder primero, pero 
a cambio, si la aventura es exitosa, tienen todas las utilidades por sobre el monto 
de los créditos de los acreedores. En cambio, los acreedores sólo tienen el monto 
de sus acreencias, pero tienen prioridad en la distribución de los activos. Cada 
acreedor naturalmente asume que su riesgo es proporcional al reclamo colectivo 
de otros acreedores, y como tales (es decir, como acreedores), sólo entiende a 
aquellos que, como él mismo, sólo tienen una porción pre-estipulada en los 
beneficios calculada en base al monto de sus respectivos créditos. Obligar al 
acreedor a compartir los activos, ante la insolvencia de su deudor, con aquellos 
que a su simple voluntad tenían en poder de tomar todas las ganancias de la 
empresa, los accionistas, es agregar más riesgo a aquel que inicial y 
voluntariamente asumieron”19.  
 
Notablemente, una legislación concursal considerada como “blanda”, esto es, que 
tiende a favorecer a los deudores, hace un culto de la aniquilación de los derechos 
de los accionistas originarios de las empresas deudoras, en beneficio de los 
derechos de los acreedores. 
 
Hasta donde llega nuestro conocimiento, la dureza extrema de la absolute priority 
rule no se puede hallar en ninguna otra legislación concursal comparada, a pesar 
de la lógica intrínseca que lleva la misma: si los accionistas sólo tienen derecho al 
patrimonio neto remanente de la empresa, una vez liquidados sus activos y 
pagados sus pasivos, mientras todos los pasivos no sean pagados, los accionistas 
carecen de todo derecho. 
 
Pero tan drástica regla de prioridades tiene más sentido en los procesos 
liquidatorios que en los procesos rehabilitatorios. 
 
La experiencia concursal mundial indica que los acreedores (especialmente los 
financieros, bancos, entidades financieras, fondos de inversión, etc.) suelen ser 
pésimos empresarios. Si bien existen excepciones, son las menos, pues estos 
acreedores tienen la tendencia –por deformación profesional- de ver todas las 
situaciones desde el prisma financiero, cuando la administración, 
desenvolvimiento y crecimiento de las empresas supone mucho más que eso. 
 
Las grandes reestructuraciones de deuda suponen, casi siempre, que los 
stakeholders o accionistas conserven parte del capital social, pues son ellos –y no 
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los acreedores financieros- los que proveen el ingenio e impulsos necesarios para 
llevar adelante a una empresa. 
 
Además del dinero, alguien tiene que tener el “corazón” puesto en la empresa, y 
son los “dueños” o accionistas originarios quienes lo hacen. 
 
Otra palmaria demostración de la incapacidad natural de las entidades financieras 
y fondos de inversión para administrar empresas en el largo plazo son los 
catastróficos resultados que suelen lograr estos acreedores devenidos 
empresarios. De allí que, cuando las circunstancias fuerzan a que los accionistas 
originarios sean totalmente desplazados del control de la empresa, los nuevos 
accionistas se ocupen rápidamente de conseguir nuevos empresarios que 
sustituyan a los antiguos. 
 
Y este fenómeno no ha pasado desapercibido al derecho concursal, pues mientras 
por una parte se advierte una lenta adopción por otros países de reglas 
(normativas o negociales) similares al principio de la prioridad absoluta del 
derecho norteamericano, esta circunstancia coincide con la innegable tendencia 
del sistema concursal norteamericano tendiente a morigerar los alcances de este 
antiguo principio concursal.  
 
Se aprecia hoy como la más notable revolución normativa dentro del Chapter 11 la 
relajación de aquel viejo principio que otrora, en forma categórica (casi 
dogmática), establecía la preferencia del interés de los acreedores por sobre el 
interés de los titulares del capital social de la empresa deudora. Desde hace un 
tiempo, el interés de los acreedores debe ser conjugado y balanceado con el 
interés de los propietarios, y ciertamente que también con el interés general y 
mayor bien de la comunidad toda. 
 
Así, por ejemplo, la misma Suprema Corte de EE.UU. en el fallo Bank of America 
National Trust and Savings Association v. 203 North Lasalle Street Partnership 
(526 U.S. 434, 1999)20, si bien declinó decidir si existe o no en el concepto de 
“new value” una excepción a la "absolute priority rule" contenido en el Art. 
1129(b)(2)(B)(ii) del Bankruptcy Code, tanto el voto del Justice Souter, que formó 
la mayoría, como la disidencia del Justice Stevens, rechazaron la “rígida” lectura 
que el Departamento de Justicia hace de dicha norma, en el sentido que esta 
subsección actúa como una prohibición absoluta para que los titulares del capital 
social previos a la insolvencia ("old equity") retengan todo tipo de valor o 
propiedad dentro del capital social de la empresa reorganizada (post insolvencia) 
cuando un acreedor quirografario (o una categoría de ellos) no aprueba el plan. 
Sin llegar a afirmar que sí existe una excepción a dicha regla, lo que sí definió la 
Suprema Corte es que, si existiera, tal excepción sería restringida. 
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A tal punto han llegado los agrios debates de política legislativa en torno a esta 
cuestión, que la Comisión Nacional de Revisión de la Ley de Bancarrotas (National 
Bankruptcy Review Commission), órgano permanente de análisis de reformas 
concursales creado por el propio Bankruptcy Code en 1994, elevó en 1997 una 
propuesta de reforma concursal, cuyo acápite 2.4.15 ofrece una respuesta 
“parcial” puesto que al receptar los cambios doctrinarios en el tópico del “new 
value” (21), propone modificar el art. 1.1.2.1. permitiendo que cualquier parte 
interesada proponga un plan alternativo (que compita con el del deudor) siempre 
que el concursado presente una propuesta de acuerdo preventivo con un “new 
value” no consensuado con los acreedores y que, por lo tanto, no satisfaga la 
“absolute priority rule” (22). 
 
Los analistas de la reforma proyectada han advertido que el proyecto de reforma 
(Proposal 2.4.15), aunque clarifica algunos puntos, no existe acuerdo en cuanto a 
que sea mejor que la norma vigente, puesto que deja sin resolver muchos 
conflictos que se proponía superar y, especialmente, no delimita la fórmula de la 
actual doctrina del “new value” (23).- 
 
 
9.- DE LA DEFERENCIA DADA POR LOS TRIBUNALES DE EE.UU. A 
PROCESOS CONCURSALES EXTRANJEROS QUE NO RESPETAN LA 
ABSOLUTE PRIORITY RULE. 
 
Reiteramos que, según nuestra opinión, la regla de la prioridad absoluta encuentra 
su máximo sentido en los procesos concursales liquidatorios, mas en los procesos 
rehabilitatorios, donde el principio de conservación de la empresa en marcha es un 
valor a considerar, el interés de los acreedores debe ser conjugado con el interés 
de los accionistas de la empresa deudora y, en definitiva, con el interés general. 
 
En los procesos concursales rehabilitatorios, un acuerdo consensual entre 
acreedores y deudor, merced al cual los accionistas del deudor conserven todo o 
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parte de su valor dentro del capital social de la empresa deudora no debe llamar a 
escándalo. 
 
Por cierto que si el acuerdo en cuestión contempla la capitalización total o parcial 
de los créditos podrá ser visto aún con mejores ojos, pues acreedores y 
accionistas estarán compartiendo sacrificio y beneficiándose ambos del mayor 
valor de la empresa post reestructuración. 
 
Es por ello que, a pesar de chocar de plano contra uno de los principios clásicos 
del derecho concursal norteamericano, en razón de su claridad y orientación a la 
conservación empresaria, existe una tendencia a reducir la importancia de la 
absolute priority rule, lo que podría llevar incluso a su virtual eliminación. 
 
Y un primer atisbo de este decaimiento en la dureza de aquel clásico principio 
puede encontrarse en el reconocimiento (comity) que los Tribunales 
norteamericanos han dado a procesos concursales originados en otros países en 
los que la regla de la absolute priority rule simplemente no existe. 
 
Recordemos que tanto bajo el imperio del art. 304 Bankruptcy Code, luego 
sustituido en en 2005 por el Chaper 15 del mismo cuerpo legal, no existe 
requerimiento alguno de que un proceso concursal extranjero incorpore las 
condiciones de homologación establecidas en el art. 1129 del Bankruptcy Code de 
los Estados Unidos. La distribución del producido sustancialmente conforme lo 
dispuesto por el Código de Concursos y Quiebras, según surgía del art. 304 (c) 
(4), es la única directriz que se refería directamente al Título 11 del Bankruptcy 
Code. Pero los casos no exigen que la distribución bajo un proceso concursa 
extranjero sea igual a la distribución que estaría disponible en un hipotético 
proceso concursal de los Estados Unidos, o que los acreedores de Estados 
Unidos reciban exactamente el pago o el tratamiento que tendrían derecho a 
recibir bajo el Capítulo 11 del Bankruptcy Code24. 
 
Por ejemplo, existen dos legislaciones hispanoamericanas que no recogen el 
principio de la absolute priority rule con la intensidad con la que lo hace la 
legislación concursal norteamericana: la mexicana y la argentina. Sin embargo, 
procesos concursales de ambos países han sido reconocidos por Tribunales 
Federales de Bancarrotas en EE.UU.. 
 
Así, en el caso Garcia Avila, un tribunal norteamericano otorgó el reconocimiento 
bajo el art. 304 a un proceso concursal mexicano aunque la legislación concursal 
mexicana no exige expresamente que el oferente de un plan cumpla con los 
criterios de mejor interés o con la regla de prioridad absoluta. Con respecto a la 
regla de prioridad absoluta, el Tribunal norteamericano recordó que en un proceso 
concursal bajo el Capítulo11 del Bankruptcy Code, los acreedores pueden acordar 
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aceptar un pago menor que el total y permitir que la masa concursal conserve 
todos o parte de sus derechos de participación. Asimismo observó que la “Ley 
Mexicana…exige un voto mayoritario para superar la norma de prioridad absoluta, 
y esto es sustancialmente coherente con lo que indica el Bankruptcy Code”. 
 
Por nuestra parte, en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Multicanal, también 
otorgó reconocimiento y deferencia al mismo por una Corte Federal de 
Bancarrotas, aún cuando los accionistas originarios del deudor conservaban gran 
parte del capital social de la empresa, y habían ofrecido la capitalización de 
créditos sólo en una porción minoritaria del capital social. Dijo entonces el Juez 
Gropper que por tratarse de un plan o acuerdo consensual, la negativa o 
incapacidad de Multicanal en ofrecerle más acciones a los acreedores, tampoco 
implicaba que el APE fuera básicamente injusto. El canje de acciones por deuda 
no constituye el único modo de pagar a acreedores o de financiar un plan. Incluso 
el propio Bankruptcy Code, Art. 1123(a)(5), ofrece distintas descripciones de 
medios para la implementación del plan del Capítulo 11, inclusive “la retención por 
el deudor de todos o cualquier porción de la masa concursal.” 
 
De todas maneras, tanto para el análisis del fenómeno desde el prisma del 
derecho concursal norteamericano –que tiene arraigado desde antiguo el principio 
del la absolute priority rule- como desde la óptica de otras legislaciones que 
asisten desde tiempo relativamente reciente a la pugna entre acreedores del 
deudor y accionistas del deudor, es imperativo recordar el principio de buena fe 
que debe iluminar el “negocio” concursal (art. 1129(a)(3) del Bankruptcy Code y 
art. 52 inc. 4to LCQ) para obtener la homologación judicial del acuerdo.  
 
El principio de buena fe exige que el deudor dispende un “trato justo” a todos sus 
acreedores y, en lo más duro de un conflicto concursal entre un deudor y sus 
acreedores, donde las partes tienen distintos puntos de vista acerca de la buena fe 
de un acuerdo concursal, la cuestión relativa a la buena fe se debe analizar y 
probar en forma elástica y sobre cada caso en particular. Lo contrario promueve 
una rigidez innecesaria en la administración de los procesos concursales, 
entorpeciendo las posibilidades de reorganización de importantes empresas en 
crisis, sólo por la adoración en abstracto de principios y teorías extremistas que –
en verdad- estarían más a gusto con la eliminación misma de los procesos 
concursales y del mismo derecho concursal como disciplina científica. 


