LA SOLUCIÓN CONCERTADA DE LA CRISIS
Por Stefania Pacchi (Italia)

1.-

La Reforma y los nuevos instrumentos de concertación.

En Italia, después de la reforma de la vieja Ley Concursal de 1942, los
acreedores, por una parte, continúan siendo los destinatarios del procedimiento,
porque su satisfacción representa todavía el primer objetivo de los procedimientos
concursales. Por otra parte, acuerdan junto al deudor la solución de la crisis.
De este modo éstos pueden asumir un rol activo, contribuyendo, no sólo en
las hipótesis previstas por la ley, a la instauración del procedimiento, sino también
a la gestión de la crisis.
Las decisiones sobre la suerte no sólo de la empresa, sino también, de la
hacienda, no pertenecen exclusivamente al empresario. Esto porque en la óptica
de la reforma, la empresa y la hacienda, no son ya meros valores de los cuales el
empresario dispone, y además, al limitado fin de una mejor satisfacción de los
acreedores. Estos últimos son los que, en virtud de los créditos pretendidos y no
honrados, detienen el derecho de decidir sobre el uso o empleo de la hacienda y
de contratar con el empresario, al interno de procedimientos diferentes a la
quiebra, el futuro de la empresa.
Las normas fruto de la reforma del 2005-2006, expresan y traducen dos
datos de percepción común.
El primero parte de la observación según la cual la crisis en sí no excluye
que muchas veces puedan existir residuas potencialidades de la empresa y/o de la
hacienda que mériten de ser recuperadas. Hoy, a diferencia de ayer, se retiene
que hasta la insolvencia, a menos que no sea fruto de una crisis estructuralproductiva que pone fuera del mercado la empresa, puede dejar espacio a intentos
de conservación y de saneamiento armonizables con la tutela de los acreedores.
El segundo, en cambio, parte de la consideración que la recuperación de
las potencialidades haciendales y empresariales, en la medida que consiente el
mantenimiento de un interlocutor económico, satisface los acreedores con mayor
frecuencia que el pago de los créditos.
Con la reforma de la Ley Concursal hemos pasado de un sistema impuesto
por el ordenamiento, destinado al cese de la empresa - con inevitable dispersión
de valores haciendales - y al pago de las deudas, a un sistema que se basa en la
concertación – negociación - de la crisis y en la armonización entre los derechos

de crédito y el valor empresarial recuperable. En este sistema la concertación de
la crisis atraviesa transversalmente viejos y nuevos instrumentos.
En la quiebra, la concertación es posible gracias a una decisiva
recuperación del rol del comité de acreedores, que no sólo vigila el procedimiento
junto al juez delegado y autoriza al curador al cumplimiento de actos de
extraordinaria administración, sino que también participa con pareceres
obligatorios y vinculantes a la gestión de la crisis.
Además, siempre al interno de la quiebra, la concertación emerge
netamente en el Convenio de Quiebra, el cual puede ser propuesto antes que por
el deudor por uno o más acreedores, por un tercero o por el mismo curador.
La Reforma ha, en efecto, estructurado el Convenio de Quiebra como una
operación financiera, disponible también a sujetos diferentes del quebrado.
Esto es posible porque, en extrema síntesis, la empresa, aunque
ciertamente en crisis, es un bien que puede ser objeto de interés por parte de
otros sujetos.
Las quiebras, con los valores residuales como la hacienda y la actividad,
son bienes sobre los cuales puede ser conveniente contratar, especular y de
consecuencia, lucrar.
No es, ciertamente, una novedad la compra de haciendas de empresas
quebradas. Nuevo es que los acreedores, a través de la propuesta de Convenio
de Quiebra pueden comprar la quiebra, administrando la solución de la crisis y
escogiendo la forma de satisfacción que mejor responde a sus intereses.
Aunque es cierto que la concertación encuentra espacio hasta en el
procedimiento extremo de quiebra, su terreno electivo se coloca en la fase de
búsqueda de soluciones o extra-judiciales o, en el caso de judiciales, siempre
como alternativas a la quiebra.
De la reforma la concertación ha extraído linfa vital.
En Italia para resolver una crisis, antes de llegar a la quiebra, deudores y
acreedores pueden utilizar: El Acuerdo Extra-Judicial, El Acuerdo De
Reestructuración De Las Deudas homologado por el tribunal o El Concordato
Preventivo.
De estos instrumentos, el acuerdo de reestructuración de las deudas es
totalmente nuevo; mientras que el concordato preventivo es un procedimiento que,
si bien con diversa estructura, ha sido siempre parte de nuestro ordenamiento. Y,
el acuerdo extra-judicial ha constituido por mucho tiempo, una seductiva cuanto
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temida arma. Hoy, el nuevo régimen de la Revocatoria es aquel que da a estos
instrumentos una vitalidad particular.
Las operaciones cumplidas en la ejecución de este tipo de acuerdos y del
concordato preventivo están, en efecto, exoneradas de revocatoria en una
sucesiva quiebra. Y de consecuencia, aquellos que participen a tales
negociaciones o procedimientos no deberían incurrir en la imputación de
bancarrota preferencial.
Sobre este último punto esperamos, en todo caso, conocer la orientación de
la jurisprudencia, visto que la disciplina penalista de la quiebra no ha sido
reformada.
Hasta el día de hoy, las partes nutrían desconfianza, totalmente justificada,
en los acuerdos extra-judiciales. La espada de Damocles de la revocatoria y de la
imputación de bancarrota, desanimaba hasta los acreedores más generosos.
El legislador no ha trazado ningún esquema, ni siquiera mínimo, de estos
acuerdos, ni los ha sometido a ningún control judicial preventivo. Solo en el caso
de una sucesiva quiebra, el juez, para exonerar la revocatoria de los actos
cumplidos en ejecución del acuerdo, deberá verificar si éste se fundaba en un plan
dirigido al saneamiento y si estaba certificado por una sociedad de revisión
(auditoría). In sustancia, la disciplina de los acuerdos extra-judiciales se
circunscribe a la norma en tema de exoneración de la revocatoria.
La disciplina de los acuerdos de reestructuración de las deudas –
totalmente nueva, como dije, en nuestro ordenamiento – se recoje, en cambio, en
una norma colocada en el seno de la disciplina del concordato preventivo.
Conviene, de este modo, que yo trate, primero del concordato preventivo y
después de los acuerdos de reestructuración.

2.La propuesta de concordato preventivo con respecto a la satisfacción de los
acreedores.
En el sistema introducido por la reforma, aunque reafirmando la centralidad
de la satisfacción de los acreedores, ha aparecido – como observé ya – la
posibilidad de modelar el concordato preventivo teniendo en cuenta el interés, que
muchas veces acumula los sujetos de la crisis, a salvaguardar la hacienda y, si es
posible, la empresa.
Bajo este aspecto el nuevo concordato preventivo también resume dentro
de si, la función que era propia de la administración controlada, que ha sido
abrogada.
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Deudores y acreedores negocian la crisis que puede, de este modo,
resolverse con formula liquidatoria-satisfactoria o conservativa o mixta.
Es posible, en efecto, utilizar instrumentos diversos, variamente
combinables, y dirigidos no siempre a la consecución inmediata de liquidez, sino
más bien a favorecerla.
El artículo 160, completamente reinscrito, indica algunos «trazos» del plan
que de ser objeto de la propuesta de concordato.
El deudor puede, alternativamente ofrecer:
a) La reestructuración de las deudas y la satisfacción de los créditos a
través de cualquier forma, hasta con la cesión de bienes, asunción de
las deudas u otras operaciones extraordinarias, comprendida la
atribución a los acreedores, o sociedades en las cualés éstos participen,
de acciones, cuotas, obligaciones (también convertibles en acciones) u
otros instrumentos financieros y títulos de deuda.
b) La atribución a un contratista de las actividades de la empresa que
propone el concordato. Pueden ser contratistas hasta los mismos
acreedores o las sociedades en las cuales éstos participan o sociedades
constituidas ad hoc, cuyas acciones sean destinadas, como efecto del
concordato, a los acreedores.

El plan implica, de este modo, una proposición más articulada con respecto
a una simple oferta de negociación. Y puede ser de tipo no sólo económico,
inherente a la satisfacción, a operaciones patrimoniales y/o financieras y/o traslado
de situaciones societarias, sino también de tipo organizacional.
El deudor puede, en efecto, proponer la subdivisón de los acreedores en
clases. Es ésta una especie de mapa organizativo de los acreedores, funcional al
trato diferenciado de cada clase.
Del trato paritario de la masa de acreedores se pasa a la par conditio
interna a cada clase. Esto equivale a decir que mientras antes la oferta era
idéntica para todos los acreedores quirografarios, ahora puede ser diferenciada.
En Italia se ha afirmado, de este modo, «la desestructuración de la par conditio
creditorum».
El actual texto del artículo 160 no prevé, además que la demanda de
concordato deba tener como contenido una oferta de pago de un monto mínimo
predeterminado ni impone la presentación de garantías idóneas, ni hace referencia
a la oferta de todo el patrimonio del deudor en función de la satisfacción de los
acreedores.
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El deudor, de este modo, puede no empeñar en el plan todos sus bienes
para satisfacer los acreedores, pudiendo reservar una parte para las exigencias
conectadas con la continuidad del ejercicio de la empresa y a su reflotación
(saneamiento). En la nueva disciplina, no se prevé en todo caso, un juicio del
tribunal sobre la composición cuantitativa del patrimonio del sujeto proponente
porque ha sido eliminado el juicio de conveniencia de la propuesta de concordato.
A diferencia del viejo concordato, que no preveía, un concreto deterioro
involuntario del derecho del acreedor quirografario, en cuanto el patrimonio
efectivo destinado a la satisfacción conservaba siempre su función de garantía
genérica, como previsto en el artículo 2740 del Código Civil, ahora, el objetivo del
rescate de los valores haciendales hace posible pedir a los acreedores
quirografarios el sacrificio de sus derechos.
La ley no hace referencia a los acreedores quirografarios como únicos
destinatarios de la propuesta de concordato. Pero no menciona los acreedores
privilegiados admitiéndolos o excluyéndolos de tales operaciones. Es cierto que la
Ley de Quiebras de 1942, cuando prevé la satisfacción integral de los acreedores
privilegiados, reserva a éstos un trato que va más allá de lo que la norma civil les
asegura. Todavía, retengo que sólo el legislador pueda cambiar la regla de
quiebra. Esto que digo es tan cierto que la reforma sobre el punto ubi voluit dixit:
en el artículo 124 l. Fall. Hoy se prevé, en efecto, la posibilidad de proponer en el
concordato de quiebra, un trato porcentual también a los acreedores privilegiados,
y además, en el artículo 182 ter se dispone que el deudor pueda proponer para los
créditos tributarios privilegiados el pago en percentual, no inferior a aquel oferto a
los acreedores que poseen un grado de privilegio inferior o aquellos que tienen un
posición jurídica y de interés económico homogéneo a aquellos de las agencias
fiscales.
A partir de la previsión de la así llamada transacción fiscal en el concordato
preventivo, se podría hipotizar que el legislador, con el artículo 182 ter, haya
querido introducir el principio del trato porcentual de los acreedores privilegiados
en el concordato preventivo. Retengo que una tal tesis se deba rechazar porque
no es posible hacer descender de una excepción, expresamente prevista por la
ley, un principio general. En este sentido, testimonia el silencio de la ley delega
sobre el punto. Además, la única norma que se ocupa de los acreedores
privilegiados en el concordato preventivo es el artículo 177 que mantiene firme el
principio según el cual, éstos quedan excluidos del voto. Con esto, la reforma
repite que los acreedores privilegiados son ajenos (extraños) al concordato,
porque son titulares del derecho a ser satisfechos al cien por ciento. Pero nada
impide, como también sucedía en el precedente régimen, que el deudor concuerde
una dilación (aplazamiento) y/o una reducción con los acreedores privilegiados, y
nada impide que este acuerdo sea integrado en el plan.
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En síntesis, puedo decir, que el concordato preventivo es todavía
procedimiento concursal orientado, in primis, a la tutela de los acreedores, pero
esto no implica necesariamente, ni la satisfacción interna al procedimiento, ni la
liquidación. El contenido de la propuesta de satisfacción de los acreedores puede
ser variada y, en todo caso, la oferta de pagar en una cierta fecha y un cierto
monto a los acreedores, puede no representar el corazón de tal propuesta.

3.-

La propuesta de Concordato Preventivo con respecto a la Empresa

La flexibilidad del plan es máxima también con respecto al uso de las
actividades de empresa. El plan puede comprender de este modo objetivo de
satisfacción y/o de uso de la actividad haciendal.
En Italia, recientemente, he seguido concordatos preventivos en los cuales
se han presentado planes de tipo liquidatorio y planes dirigidos a re-establecer las
condicione para el saneamiento económico de la hacienda, o en fin, planes de tipo
meramente moratorio, dirigidos a postergar a un periodo sucesivo el
restablecimiento del flujo regular de los pagos debidos.
He seguido demandas de concordato que proponen soluciones mixtas: un
plan de liquidación dirigido a la conservación de la integridad de la hacienda o de
un ramo, y de este modo favorecer la concesión a terceros, después que se hayan
restablecido las condiciones de equilibrio. Este tipo de plan, no se dirige, entonces,
prioritariamente a satisfacer los acreedores, los cuales recibirán sus respectivos
pagos sólo después de la venta de la hacienda.
Objetivo del Concordato puede ser, entonces, también el de consentir la
prosecución de la actividad de empresa, del core business, para incrementar el
valor de los complejos productivos en capacidad de generar utilidad. La ley no
impone ni la conservación pase lo que pase, ni al contrario el cese de la empresa.
Según una primera hipótesis, este objetivo puede realizarse mediante la
continuación de la empresa por parte del mismo empresario, el cual se puede
valer, para obtener el oxigeno necesario para el saneamiento de la empresa de la
posibilidad de reestructurar sus deudas con uno de los instrumentos que hemos
visto elencados en el artículo 160. Tal posibilidad constituye, la única flexibilidad
de una disciplina todavía muy rígida que no consiente, por ejemplo, la disolución
de contratos onerosos que podrían condicionar fuertemente la actuación del plan.
El Concordato preventivo se convierte también en instrumento para sacar
provecho, si es posible, de las actividades empresariales, cediéndolas. Para tal
cesión la ley no da criterios de orden económico, mediante los cuales evaluar las
operaciones con respecto a los intereses de los acreedores.
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¿Cómo se concilia este aspecto con la tutela de los acreedores, a la cual la
ley de quiebras asigna un puesto prioritario?
La ley reserva a los acreedores quirografarios el beneficio derivante de la
continuidad de la actividad y del consecuente esperado aumento de valor, pero sin
especificar el porcentaje.
Se prevé la posibilidad de elegir la empresa a un contratista y, ya he dicho
que contratistas pueden ser, directa o indirectamente, los acreedores.
Todo esto puede conducir a los acreedores a deber soportar ulteriores
sacrificios: al daño propio de la insolvencia se agrega el riesgo derivante de la
asunción, a vario título, de la participación en la empresa insolvente.

4.-

Los acuerdos de Reestructuración

Una de las novedades de mayor relieve de la reforma la representa el
artículo 182 bis que disciplina los acuerdos de reestructuración de las deudas. El
legislador italiano se ha movido en base al impulso de las instancias empresariales
y de la huella de normativas de otros países con actualizadas legislaciones
concursales.
El deudor puede depositar un acuerdo de reestructuración de las deudas,
estipulado con los acreedores, representantes de al menos el 60 % (sesenta por
ciento) de los créditos, junto a un informe redactado por un experto sobre la
actuabilidad de tal acuerdo, con particular referencia a su idoneidad para asegurar
el pago regular de los acreedores extraños.
En la petición, el deudor pide al tribunal la homologación del acuerdo
gracias al cual, en caso de quiebra, los actos y los pagos seguidos serán
exonerados de la revocatoria.
No se trata de un tipo de concordato preventivo, sino de un instrumento
contractual autónomo. Mientras en el concordato preventivo el acuerdo entre
deudor y acreedores se alcanza durante el procedimiento, en el acuerdo de
reestructuración el consenso de la operación se alcanza antes de la presentación
de la demanda de homologación.
Además, mientras en el concordato preventivo, la voluntad de la mayoría se
impone y vincula la minoranza, en el acuerdo de re-estructuración, el 40%
(cuarenta por ciento) de los acreedores extraño al acuerdo debe obtener
satisfacción integral y, de consecuencia, la voluntad de la mayoría no prevalece.
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Puedo, en fin, observar que la disciplina del concordato preventivo regula
los diversos momentos del procedimiento desde la admisión hasta la ejecución
mientras aquella del acuerdo de reestructuración se dirige sólo a fijar la publicidad
de la demanda y el derecho de oposición de los acreedores extraños, con esto
evidenciando la naturaleza meramente contractual del instituto.
El recurso para la homologación de un Acuerdo de reestructuración de
deudas lo puede presentar el empresario comercial, no pequeño, de naturaleza
privada que se encuentre o en una dificultad transitoria o en estado de insolvencia
o en una situación de pre-crisis.
La ley no especifica, en efecto, cuál debe ser el presupuesto objetivo. No se
requieren ulteriores requisitos: documentación y mayoría del 60% (sesenta por
ciento) de los créditos es todo lo que la ley pide.
La ley no interviene ni siquiera en prescribir cómo debe alcanzarse el
acuerdo. Me parece correcto retener que un acuerdo con estas características se
debe recoger en un acto escrito con las firmas de los acreedores autenticadas.
Es máxima la libertad que se deja a la autonomía privada y la previsión de
acuerdos basados en la mayoría y no totalitarios, como algunos proyectos
preveían en el pasado, revela mucho sobre el estímulo que se quiere dar a tales
instrumentos negociales de administración de la crisis.
No se prevén obstáculos ni temporales ni procesales para la presentación
de estos acuerdos. En abstracto, podría ser presentado incluso cuando ya ha sido
abierto un procedimiento concursal. Pero en la práctica he tenido ya la oportunidad
de constatar cuánto sea difícil alcanzar un acuerdo entre acreedores que
representen el 60% de los créditos y al mismo tiempo tener a disposición una
masa patrimonial que consienta el pago integral de los acreedores que no
adhieren al acuerdo (extraños).
El acuerdo debe ser acompañado por un informe, redactada por un experto,
que debe tener como objeto la viabilidad del acuerdo con una referencia particular
a su idoneidad para consentir el pago regular de los acreedores extraños al
acuerdo.
El examen del experto deberá centrarse en la evaluación de las
perspectivas haciendales y de les decisiones liquidatorias-conservativas que en
base a la estructura empresarial puedan ponerse en práctica. Este experto debe
atestiguar que, visto el programa de la empresa, en base a la relativa situación
patrimonial y de los compromisos financieros podrán ser pagados regularmente
los acreedores extraños.
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Por pago regular se debe entender aquel efectuado según tiempos, montos
e intereses pactados en la obligación.
Por lo que tiene que ver con el contenido de un acuerdo de reestructuración
de deudas podemos retener admisibles reducciones, aplazamientos, renuncia a
los intereses, atribución de instrumentos financieros con efecto de novación,
cesión de bienes, conversión de créditos en capital, cesión de hacienda, etc.
También, respecto a los acreedores privilegiados podrán operarse
reducciones de crédito. El principio de la par conditio es, en todo caso, extraño al
acuerdo de re-estructuración en el cual cada acreedor negocia con el deudor el
propio tratamiento. El aligeramiento de la empresa de la masa de deudas es el
instrumento que sirve para evitar o para superar la crisis.
Los acreedores extraños al acuerdo podrán oponerse se retienen que exista
el peligro de no recibir el pago integral de sus créditos. La eventual oposición
pone en marcha el control del tribunal el cual deberá indagar para crear la
convicción en orden al fundamento o no de la oposición.
La decisión sobre las oposiciones es, en efecto, condición para la
homologación. El rechazo de la petición de homologación puede llevar a la
declaración de quiebra donde se constatase el estado de insolvencia.
Si la quiebra interviene después de la homologación el artículo 67, tercer
coma, letra e, dispone, come he dicho, que no se pueden revocar los actos, los
pagos y las garantías efectuados en ejecución del acuerdo. La exoneración no se
puede, en cambio, aplicar a los actos efectuados antes de la homologación.
El legislador no ha dicho nada sobre la suerte, en la sucesiva quiebra, de
aquellos que han concedido nueva finanzas para hacer posible la continuación de
la empresa durante la concertación y/o durante la ejecución del acuerdo. El
argumento es muy delicado porque sabemos que el éxito de un tentativo de
conservación depende también del tratamiento que se pueda reservar en una
eventual sucesiva quiebra a los nuevos financistas.
La reforma ha previsto la prededuzione (es decir, el pago prioritario en sede
de quiebra de aquellos que se han convertido en acreedores durante el
concordato preventivo) pero no parece que la norma se pueda extender al caso de
los acuerdos de reestructuración. Nosotros conocemos muy bien la historia de
nuestros procedimientos alternativos a la quiebra: la dificultad del refinanciamiento en ausencia de normas que tutelen quien concede nueva finanza,
lleva al fracaso. Esperamos que la historia no se repita.
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