REFLEXIONES SOBRE LA CONCURSALIDAD (*)
Por: Héctor ALEGRIA (Argentina)
1.

Las crisis y los sistemas jurídicos

1.1.

El término crisis y los conceptos que pueden serle referidos.

Previo a introducirnos en el tema, señalamos que la utilización de los vocablos
“crisis” e “insolvencia”, han sido utilizados de distintas maneras por los numerosos
autores que abordan el tópico. Algunos, con reflejo en una legislación concreta
(Italia, 2006), afirman que la diferencia es de grado, mientras la crisis se presenta
como resoluble, la insolvencia no lo sería y llevaría directamente a la liquidación
de los bienes (Rossi, Jorio y la doctrina italiana contemporánea). Cierto es también
que han comenzado a diferenciarse estadios de la crisis para aplicar, según ellos
soluciones específicas (ley francesa de 2005).
Por nuestra parte hemos razonado que la palabra crisis es multívoca. En cuanto
nos interesa, la crisis puede ser de distinta naturaleza y así puede consistir en la
agudización de problemas de carácter productivo, organizativo, de mercado,
laborales, etc., de una determinada unidad económica. En relación con
particulares, crisis personales, como las familiares, de salud, de empleo, etc.,
pueden encontrarse en la raíz de un problema que lleva a la materia de nuestro
interés. En ambos casos las crisis que afectan aspectos específicos (o varios de
ellos) pueden ser resueltas por medios ordinarios y pueden no llegar a provocar
problemas financieros que movilicen una solución como las que trata el
ordinariamente llamado derecho de la insolvencia o derecho concursal. En
definitiva, éste actúa cuando en potencia o acto, se presenta la crisis financiera.
Claro está que, por una parte, esta crisis financiera puede responder
principalmente a factores exógenos y, por otra parte, puede presentarse
isoladamente una crisis financiera sin otras que la hayan precedido, pero de
ordinario aquéllas serán causadas y convivirán con otro género de crisis, lo que
brindará un panorama peculiar a la solución concreta que se module para el caso.
Por tanto y en adelante, en cuanto nos refiramos a la crisis y salvo un calificativo
expreso, estaremos haciéndolo con referencia a la crisis financiera, cualesquiera
sean sus causas y a las “crisis” sectoriales que la hayan precedido.
(*)

Nota introductoria

La parte inicial de este trabajo contiene conceptos comunes con otros que han sido presentados
recientemente, porque forman parte del desarrollo de facetas de un estudio más extenso en el que se
integrarán. Esa propedéutica conviene para una mejor inteligencia del objeto propio de esta
comunicación.
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1.2.

La difuminación de los sistemas clásicos

Bajo este título hemos tratado una serie de problemas que, también con fines
introductorios, enunciamos brevemente a continuación. La clásica caracterización
de los sistemas (latino continental, germánico o anglosajón: Thaller et al), aun no
integrador de los seguidos por otras culturas no occidentales, va perdiendo
gradualmente sus perfiles. Esto se ve por los siguientes fenómenos.
1.2.1.

Modificaciones en la estructura de la crisis

Si bien es cierto que crisis económicas o financieras de carácter general han
ocurrido a través de la historia, una observación de los procedimientos
concursales clásicos parece indicar que ellos están orientados principalmente a
las crisis de los patrimonios individuales.
Han aparecido más contemporáneamente otros fenómenos, vinculados a la crisis
de los grupos económicos, y fundamentalmente los provocados por las llamadas
“crisis sistémicas”. Estas últimas pueden tener también distintos grados
(regionales, financieras, económicas, políticas, sociales, globales, etc.).
El abordaje jurídico y el instrumental para las soluciones ha ido diferenciándose y
adaptándose a la etiología de cada situación con herramientas propias y, cuando
ellas no aparecían, por el llamado “uso alternativo” de los procedimientos
concursales (Congreso de Verona de 1977, presidido por Minervini y, entre otros,
D‟Alessandro).
1.2.2.

Modificación estructura “ideológica” de las soluciones

Hemos de desarrollar más adelante este tema, pero es claro que en una posición
liberal clásica la quiebra era el remedio jurídico para el saneamiento del sistema
económico global a través de la eliminación de sus células enfermas. La realidad
de hoy muestra que no es ese el fin único ni siquiera desde el ámbito puramente
económico y que seguramente no lo es desde sus ángulos sociales y culturales.
La conservación de la empresa concita múltiples intereses y no sólo la relación
acreedor-deudor.
1.2.3.

Globalización

Un reciente trabajo de Galgano trajo especial meditación sobre “la globalización en
el espejo del derecho”. Cierto es que cualquiera sea la posición del intérprete, la
globalización es, en sí misma, un hecho innegable. En el ámbito de nuestra
disciplina es, quizá, con todos sus fenómenos colaterales de diverso tipo, la causa
más relevante de la aproximación y de cierta mixtura de los sistemas jurídicos
concursales.
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Sin perjuicio de las ideas germinales de la doctrina y de algunas reuniones
internacionales, es también contemporáneamente cuando aparecen intentos
concretos de aproximación, como los “Principios y líneas rectoras para sistemas
eficientes de insolvencia y de derechos de los acreedores” (Banco Mundial, 2001),
“Guía legislativa sobre ley de insolvencia (UNCITRAL, 2004), “Principios globales
para „multicreditor workouts‟” (Insol Internacional, 2000), “Ley modelo sobre
insolvencia transfronteriza” (UNCITRAL, 2004), “Reglamento” (CE 1346/2000),
entre otros.
1.2.4.

Soluciones asistemáticas

Fuera del contexto del tronco de la ley concursal “clásica”, vigente en cada país, la
fuerza de los acontecimientos fue llevando, en muchos casos, al dictado de reglas
particulares para fenómenos específicos o novedosos. Estas soluciones
asistemáticas, en algunos supuestos, perduraron después como remedios de uso
genérico, al costado de la legislación ordinaria (la originaria ley “Prodi” italiana tuvo
sucesivas reformas hasta el fenómeno Parmalat y la ley “Marzano”, todas sobre la
hoy llamada “Administración extraordinaria de grandes empresas en crisis”; íd. el
caso “Volare”). Las crisis sistémicas a las que nos hemos referido antes han
originado, casualmente, soluciones de este tipo en distintos ámbitos del mundo.
1.2.5.

Movilidad legislativa y tendencia a mayor acercamiento

Un elenco de la nueva legislación en materia concursal en los distintos países
ocuparía, sin duda, un gran espacio en este trabajo. Esa movilidad no sólo es
propia de países que mejoran relativamente sus leyes de cierta antigüedad sino
que ocurre aún cuando los cuerpos legales sean más modernos y casi sin
distinción, o, mejor dicho, parejamente, en países de mayor o menor desarrollo
relativo.
Finalmente, claro está que esta movilidad legislativa se debe, en muchos casos, a
fenómenos muy particulares como el de Europa del Este y la crisis del sudeste
asiático. Sin embargo, la gran mayoría de las legislaciones han sido modificadas o
están en curso de reformas y la tendencia a la aproximación de los sistemas o,
cuando menos, al trasvasamiento de soluciones se nota generalizadamente. Tanto
la turbulencia como la calma parecen oportunas para poner al día esta legislación
de fronteras móviles.
2.

Economía y derecho en el tratamiento de la insolvencia

2.1.

Análisis económico del derecho

La moderna escuela ordinariamente denominada “law and economics”, que en
castellano se ha traducido generalmente como el “análisis económico del
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derecho”, se ha expandido a distintas disciplinas en el campo jurídico, entre las
cuales, como es lógico, alcanzó al fenómeno y a la solución jurídica de la
insolvencia.
Como es sabido, el grupo de autores que desarrolla estos conceptos, centra
su foco en la vinculación entre derecho y economía y de tal interrelación (o bien
para ella) extraen ciertos principios que rápidamente pueden identificarse como:
a)
la eficiencia de los sistemas jurídicos con fines de aumentar el bienestar
general de la comunidad; la eficiencia parte del análisis de los principios de la
mejora e indiferencia de Pareto y pasa por el análisis del criterio de Kaldor-Hicks y
aún sus mejoras posteriores como el llamado “teorema de Arrow”;
b)
la reducción y hasta la eliminación de los “costes de transacción” al
punto que el famoso y liminar “teorema de Coase” puede ser descrito como “si los
derechos de propiedad están bien definidos y no existen costes de transacción,
entonces el equilibrio del mercado es eficiente” (hemos tomado la transcripción de
Coloma, quien remite a otras definiciones de Steven Medema y Richard Zerber, en
la famosa Encyclopedia of Law and Economics);
c)
el rol de la información, desde que la igualdad de información permite el
funcionamiento normal de los mercados mientras que la asimetría informativa
perjudica la libertad y eficiencia de la asignación de recursos.
Como disgresión podemos señalar que, reconociendo la importancia del mercado
tanto en la generación de la crisis como en su solución (incluso de un mercado
eficiente para la enajenación o alocación de la empresa: Fimmanò), se ha dicho,
por moderna doctrina (Bocchini) que “el mercado que es estudiado hoy por la
teoría económica, es un sistema de información descentralizada y espontánea”,
agregando Mimola que “la mano invisible del mercado es hoy la información”
(información que al correr cada vez más por internet y medios electrónicos termina
fusionando los mercados separados por sectores o geográficamente en la
globalización de un único mercado electrónico global).
Esta doctrina ha sido reexpuesta a través de numerosos autores y planteos
y tiene su expresión no sólo en obras académicas sino también en institutos, libros
colectivos e innumerables reuniones y congresos. Naturalmente tiene también
grandes detractores. No podemos hacer aquí un resumen de estas posiciones
extremas y de las intermedias pero a los fines de nuestro análisis podemos dejar
esta simple enunciación a fines de continuar con nuestro objetivo.
2.2.

Crisis financiera y económica

Se discute si existen diferencias entre una y otra y cuales son los caracteres
peculiares de cada una (Bulow-Shoven; White), o bien si deben buscarse
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únicamente soluciones empíricas (Gertner-Scharfstein). Sobre el tema podemos
remitirnos a lo que hemos expresado al comienzo: la crisis que concita el interés
del derecho concursal es la crisis financiera (actual o potencial – inminente), que
puede ir acompañada o no de una crisis económica (Danovi, quien la llama “crisis
industrial”), pero recordando que esta última puede manifestarse por dificultades
generadas en los diversos ámbitos de la empresa (tecnológico, mercado, marco
regulatorio, laboral, etc.), sin llegar a producir una “crisis” financiera (aunque
tengan efectos financieros).
2.3.

Las soluciones legales frente a la crisis (e insolvencia)

Además de la pintoresca anécdota histórica argentina de la eliminación de los
juicios de quita y espera en cierta época –creyendo que se eliminaba así el
problema- (decreto del 29 de marzo de 1836), cierto es que han existido autores
más cercanos en el tiempo que se han preguntado sobre la necesidad de una
legislación concursal, al menos tal como la conocemos ahora. Quienes analizan la
ley concursal desde el punto de vista exclusivo de la eficiencia económica,
señalan que sus objetivos están vinculados a la maximización del resultado, a
través de la reducción de los costes de transacción, la obtención de un mayor
valor de los bienes para la satisfacción proporcional y la más amplia recuperación
del crédito de los acreedores y, contemporáneamente, el más rápido retorno de
los bienes a la actividad productiva para la que están destinados.
En todos los casos se parte de la base de que una ley falencial, cuando menos
debe disciplinar y organizar los intereses de los acreedores de manera de llevarlos
a una cooperación eficiente que permita el mejor reparto y la eliminación de costos
inútiles (lo que no se conseguiría si cada acreedor trata de llegar primero y
aumenta exponencialmente los costos y disminuye los resultados de su actividad).
Se dice también que la existencia de una ley concursal –cualquiera sea su
contenido y orientación- es un elemento que cubre el vacío en la llamada “teoría
contractualista”, que conceptúa como atribuyéndolo a la necesaria imperfección de
los contratos que no pueden prever la infinidad de variables y problemas que el
propio contrato puede sufrir durante su vigencia.
Siguiendo estas líneas, importantes estudios han negado la eficiencia económica
de los procesos de “reorganization” (Cap. XI de la ley de EE.UU., similar al
concurso preventivo de Argentina) basados en que no significan una realocación
eficiente de los recursos ni una revalorización de los activos ni una recuperación
comparativamente mayor de los créditos. Por el contrario, dicen, estadísticamente,
parte importante de los procesos de “reorganization” concluyen en una liquidación
y los deudores demoran o manipulan el proceso en búsqueda de soluciones sólo
aparentes e ineficientes (Jackson, Baird, et al).
Esta posición ha sido ampliamente rebatida por estudios realizados en la
mayor parte de los ámbitos jurídicos e, incluso, no ha sido oída por la reforma de
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la propia ley de EE.UU. en el 2005 ni por otras legislaciones del mundo
angloamericano (sobre la base de la rescue culture, como la “Entreprise Act”
inglesa de 2002 y sus reflejos en las leyes australiana y neozelandesa). Tampoco
ha sido seguida por las legislaciones concretas ni por los cuerpos de propuestas
legislativas de base internacional que antes hemos mencionado.
Frente a tales posiciones se han alzado otras como las del valor y la racionalidad
en la decisión (Korobkin). Es interesante reproducir un párrafo de este último autor
“La razón económica, sin embargo, está basada en una asunción falsa. Como he
argüido en diferentes lugares, la ley de quiebras no es una respuesta al problema
puramente económico de cómo cobrar la deuda; es la respuesta al más amplio
problema del apremio financiero, entendido como la crisis de diversos valores. He
ofrecido, en lugar de razón económica, una razón fundada en el valor de la ley de
quiebras. De acuerdo con esta razón fundada en el valor, la ley de quiebras existe
para crear un contexto en el cual los valores económicos y no económicos de
todos aquellos afectados por apremio financiero puedan ser expresados y algunas
veces reconocidos. El sistema falencial, entonces, no es simplemente un
mecanismo para alcanzar un óptimo resultado económico para los acreedores en
tanto grupo; es un proceso para rendir más ricas e informadas decisiones para
gobernar la relación de todas las personas afectadas por apremio financiero.”
3.

Los intereses comprometidos y la concursalidad

La doctrina tradicional e, incluso, algunos autores que adoptan la interpretación
económica del derecho ven el eje de tensión en la relación acreedor – deudor y,
por tanto, distinguen, las legislaciones, las que pueden calificarse de pro deudor o
pro acreedor (Wood).
Hoy se ha reconocido universalmente que, sin perjuicio del nivel más o menos
protagónico de acreedores y deudor, aparecen en escena (y a veces desplazando
a alguno de éstos) otros intereses relevantes como los sociales (previsión –
puestos de trabajo – créditos laborales), los proveedores (especialmente los de
materia prima), los clientes (particularmente en ramos o productos
especializados), el de la comunidad nacional, regional o local y finalmente el del
mercado en su conjunto. Cada una de estas inserciones gradúa el giro y el
contenido de las legislaciones concursales, agregándose más modernamente
aspectos que hacen al espíritu empresarial (Bankruptcy law and entrepreneurship,
Armour, Cumming), la revalorización y reasignación de la propiedad remanente
(con los debates sobre la determinación de los valores involucrados), la atribución
de deberes fiduciarios, etc. Como telón de fondo queda el análisis del rol del
Estado: se debate si debe ser meramente regulador, a través de normas legales
de carácter general, sin inmiscuirse después en las soluciones concretas (salvo la
actuación jurisdiccional de aplicación) o bien si puede o debe cumplir también
tareas de incentivación a las soluciones, de financiación para la reasignación
óptima de los recursos (concursado o eventualmente a terceros) y finalmente si es
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procedente la creación de organismos de apoyo para empresas o sectores (sobre
la base de la dimensión –pequeña y mediana empresa, consumidores-, de
aspectos regionales o en crisis sistémicas).
Como es evidente, las reglas de la concursalidad, esto es la de la concurrencia de
los interesados a una solución común en un procedimiento único dentro de un
Estado, se amplía pues no sólo abarca al deudor y a sus acreedores y garantes,
sino que debe ensancharse razonablemente y en su medida, a todos los titulares
de interés a quienes antes hemos identificado.
La concursalidad supone, por tanto, no sólo la concurrencia de acreedores en la
gestión y trámite de una solución común (recuperatoria o liquidatoria), sino
también la posible y deseable de los otros factores. Al menos es claro que la
legislación moderna no puede prescindir de la contemplación de esos intereses y
de su valoración al tiempo de establecer el mérito de las soluciones a
implementarse.
La concursalidad entonces transparenta cierta faceta de unicidad de solución para
un caso de insolvencia (o de crisis) en la que no sólo tienen interés quienes como
acreedores desean participar de una eventual distribución. En la actualidad la
distribución del producto del activo, aparece como la ultima ratio concursal,
descartadas posibilidades previas y alternativas de recuperación. En definitiva, se
busca una fórmula equilibrada que, contemplando todos los factores, establezca
reglas de juego para la distribución del riesgo de la insolvencia (Galletti). Como
todo el derecho moderno, esta búsqueda de equilibrio genera, al propio tiempo,
una cierta opacidad en la interpretación de las soluciones más adecuadas: el
derecho, como ciencia social carece de soluciones exactas o fórmulas
matemáticas y exige del intérprete el conocimiento de la multiplicidad de las
fuerzas sociales que requieren una valoración antes que un cálculo de peso o
medida.
4.

Breve reflexión sobre la igualdad

El principio de igualdad entre los acreedores expresado en el derecho continental
con el famoso brocárdico pars conditio creditorum, ha sido tratado
tradicionalmente como una piedra angular del derecho concursal. En el fondo era
el módulo adecuado para aplicar al tratamiento de los acreedores concursales.
Tanto es así que en algunos países el principio era considerado de orden público
(Casación Francesa, aún cuando posteriormente las reformas legislativas incluso
ignoraron en el texto legal su referencia expresa.
Sobre este tema y aún en su concepción clásica diríamos que eran necesarias
ciertas precisiones para poder enmarcarlo. En primer lugar se trataba de aplicarlo
solamente a los acreedores quirografarios; esto era lógico porque, precisamente,
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los acreedores privilegiados sorteaban esa regla. Por otro lado la igualdad no era
sino proporcionalidad, en relación con el montante de los créditos quirografarios.
Las razones de este principio de igualdad se quisieron encontrar en argumentos
de carácter moral y de carácter jurídico (Mimola, Vasseur, Leguevaques,
Delmonte, entre muchos otros); su desarrollo excede este trabajo. Sin embargo es
evidente que el peligro de contaminación naturalística (Mimola), invade el
tratamiento del citado principio al elevarlo como una regla sacral del derecho
privado derivada acríticamente del principio de igualdad de los seres humanos.
Este último principio, como derecho humano tiene relevancia en ámbitos en los
cuales se transpira la esencia de la humanidad (derecho a la vida, derechos
esenciales, derechos políticos, etc.). Transpolar la igualdad innata de los seres
humanos en su humanidad misma, a todas las cuestiones de tratamiento de
situaciones económicas no es técnicamente ni valorativamente correcto. Así, es
absurdo cuando se quiere hablar de democracia en las votaciones de sociedades,
sobre todo anónimas, donde pesa el valor patrimonial y no la cantidad de
personas (plutocracia). Esa transposición recuerda la famosa frase de Aristóteles,
según la cual “no hay desigualdad, sino igualdad verdadera, al tratar
desigualmente las cosas desiguales”.
Por esa razón quizá encontramos en la doctrina moderna opiniones de diversos
matices respecto de este principio: algunos lo creen sólo un mito o un mero
expediente (Cabrillac), otros creen que puede pensarse en el De profundis de tal
principio (Colesanti) mientras que hay quienes se ocupan de criticar su aplicación
en numerosos casos y de enunciar las importantes excepciones.
Si se aceptara la vigencia “soberana” del principio de la igualdad (par conditio), es
decir su carácter basilar y su primacía en el derecho concursal, muy
probablemente la totalidad de los intereses comprometidos en el concurso no
podrían ser debidamente atendidos y resultarían relegados frente a una paridad
formal ausente de contenido sustantivo. La remisión a Aristóteles parece clara y
aún los tribunales superiores han interpretado el principio de igualdad como el que
determina soluciones iguales para situaciones también iguales, mientras la
desigualdad sólo es admisible si se funda en argumentos y distinciones objetivas
razonables (así lo ha dicho reiteradamente la doctrina y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en Argentina).
Por tanto, los acreedores concursales pueden, según los objetivos de la regla y los
presupuestos fácticos y jurídicos que los determinen, ser tratados de manera
diferente. No sólo esta circunstancia ocurre cuando la ley otorga privilegio a
algunos acreedores, sino también cuando el tratamiento diferenciado se concede
a otros fines del concurso.
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Dentro de éstos la doctrina moderna suele referirse a la situación de una serie de
legislaciones contemporáneas que adoptan la categorización de acreedores a los
fines de ciertas soluciones preventivas.
Además, como veremos, el principio de igualdad se modula casi al extremo de
aplicarse caso por caso frente a distintas situaciones concursales. Estas
situaciones pueden referirse a derechos de los acreedores o cierta clase de ellos,
o a cargas impuestas a todos o parte de los acreedores.
La enumeración sería muy extensa, pero bastarán ciertas ejemplificaciones:
a)
El derecho de peticionar la declaración concursal del deudor,
corresponde, en principio, a todo acreedor. Sin embargo, se excluyen los que
tengan privilegio especial (si no demuestran la insuficiencia del bien o bienes
sobre los que recae ese privilegio). Es decir, la paridad estaría fundada en la
apreciación potencial de la afectación del riesgo de insolvencia sobre el impago
del crédito.
b)
Todos los acreedores deben concurrir a verificar sus créditos para
participar del concurso, cualquiera sean su calidad o privilegio. Sin embargo, en
algunas legislaciones algunos acreedores conservan la facultad de ser
reconocidos sin necesidad de insinuación o concurrencia.
c)
Los acreedores, en general, deben aguardar la realización y
distribución común del activo a los fines de recibir, en caso de liquidación, la
proporción que les corresponde. Además de respetarse en esta distribución el
orden de los privilegios, las leyes conceden en general, la facultad de ciertos
acreedores de cobrar separadamente y aún anticipadamente (acreedores
hipotecarios, prendarios, laborales, el fisco, según cada legislación).
d)
A los fines de valorar soluciones preventivas, en general, las leyes
requieren cierto mínimo de conformidades de los acreedores. Pero la necesidad
de contemplar los múltiples y variados intereses afectados por el concurso,
imponen soluciones concursales, judiciales o extrajudiciales, de muy variada
índole. En orden al mantenimiento de la actividad empresarial y del valor de los
activos respetando en su mayor medida todos los intereses comprometidos, la
conformidad de acreedores puede encontrarlos agrupados en categorías o clases
a los que se ofrecen soluciones diversas, tanto en calidad como en cantidad. Esto
ocurre porque por encima de una clasificación formal de la categoría
(quirografarios), se reconoce la diversidad (por tanto desigualdad) de los
presupuestos previos y se les otorga tratamiento diferencial apropiado a tales
presupuestos.
e)
A los fines de la consideración de los acuerdos extrajudiciales, mixtos
o judiciales, en ciertas legislaciones se admite la exclusión de ciertos acreedores
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en la votación. Los ejemplos clásicos son los relativos a las relaciones de familia
para el deudor o sus directivos en casos de persona jurídicas, y las situaciones de
control societario o similares. En estos casos esos acreedores no votan pero son
afectados por el acuerdo a los que llegue la mayoría e, incluso, participarán como
los demás quirografarios en la distribución del activo si se llega a esa distribución.
Pero, además, se ha admitido en algunas legislaciones expresamente, y por
interpretación en otras, que la clase o categoría de acreedores que no sean
afectados o a los que no se quieran oponer un concordato o acuerdo, no sean
llamados a votar la decisión y, por tanto, tampoco resulten afectados por el
acuerdo, si es finalmente homologado o confirmado. Sin embargo, si se decide la
liquidación participan en igualdad de condiciones con los demás quirografarios.
Los ejemplos reseñados muestran que, en algunos casos el principio de igualdad
hace a lo procedimental, otras hace a lo decisional y, finalmente, algunas se
refieren a la etapa de satisfacción en la liquidación.
Lo que hemos afirmado no elimina el principio de igualdad: solamente lo adapta
racionalmente a las distintas situaciones de modo de respetar los derechos
sustanciales de equidad como imperativo de justicia (Rawls). El derecho de
participación de todos los acreedores importa una igualación básica que es el dar
oportunidad a que defienda su derecho y actúe en el proceso conforme ello y en la
medida de su interés. De allí en más la igualdad funciona en orden a los
cambiantes campos en los que el derecho concursal se aprecie. El tratamiento no
igualitario se debe corresponder con una razón suficiente sobre el que se asiente
el desequilibrio, que de no encontrarse importaría, según algunos, discriminación.
5.

Reflexión final

El derecho de la crisis o de la insolvencia según quiera designársele, está en
constante evolución, acorde con la rapidez de los hechos sobre los que se aplica.
La globalización no implica necesariamente la adopción a la page de normas que
rigen para mundos económicos sociales y culturales diferentes, cuya transposición
o transplante no cuenten con aceptación del cuerpo al que se integren (Nathalie
Martin). Muchos de los países de Latinoamérica han debido desjudicializar la
aplicación de la ley concursal, mientras que en otros la inexistencia real de
mercados amplios, transparentes y profundos, impedirían recurrir al mercado
como una pieza significativa en la superación de la crisis o como referencia
ordinaria de valores. Por tanto, una adopción acrítica significa dar paso a una
contracultura; un cierre instintivo significa ignorar las necesidades modernas en
defensa de los valores económicos.
El rol de los operadores económicos estriba en una asunción de responsabilidades
por el riesgo común de la insolvencia. Muchas veces corresponderá que ciertos
efectos se atiendan por la comunidad en su conjunto (por ejemplo la desocupación
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o la falta de pago de créditos laborales). Otras se requerirá que el Estado esté
atento para dictar la normativa y, eventualmente, las reglas impositivas y de
actuación que la coyuntura exija: toma de conciencia que muchas veces es tardía
o parcial y que, si de urgencia es soportada por los otros intereses, finalmente
termina por producir un disvalor o una dispersión de riqueza.
Finalmente, traduciendo a Jackson, recordamos que él afirmó que la solución
concursal, tal como él la ve, debe hacer su foco preponderantemente en los
valores y no en los derechos. Aunque el autor seguramente se refiere a los valores
materiales de los bienes, podemos elevar el razonamiento a los valores
económicos, políticos y sociales y hasta humanos comprometidos en la suerte de
la empresa o de los patrimonios individuales ante el virus de la insolvencia.
Un costado generalmente descuidado del efecto de ese virus en el deudor, en los
acreedores, en los trabajadores y, así sucesivamente en los demás interesados es
el relativo al impacto psicológico no desdeñable que significa la situación de crisis.
La ejemplificación resulta innecesaria y es evidente para quienes han transitado
circunstancias parecidas.
El ya mencionado Galletti señala “el tratamiento jurídico de la insolvencia no
puede ser un mero proceso de redireccionamiento de los recursos hacia el
mercado, casi sin repercusión para el deudor que no cometió violación clamorosa
de las leyes; una visión como la indicada trasparentaría la lejanía del jurista
respecto de la realidad, una realidad hecha de hombres, de pasiones y de
debilidades, de aversiones psicológicas y preconceptos respecto de la idea misma
de encontrarse en crisis por haber equivocado su elección empresarial o sólo por
no haber percibido a tiempo los índices que la revelaban … La clave del concepto
de insolvencia y de su tratamiento, no puede comúnmente ser indagada fuera del
mundo de la empresa en el cual maduran cotidianamente las condiciones del éxito
o del fracaso y vienen adoptadas elecciones que pueden influir incluso sobre la
constatación del riesgo de insolvencia”.
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