LAS POTESTADES JURISDICCIONALES DEL JUEZ CONCURSAL
INVESTIGACIÓN A CARGO DE UN EQUIPO DE MIEMBROS DEL INSTITUTO
IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL

Presentación de la situación de los tribunales de concurso de la
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Por: Adriana Bacchi (Uruguay)

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: El mismo consiste en cotejar y comentar
con sentido crítico los distintos alcances de las facultades del juez
concursal o autoridad administrativa a cargo, en aspectos claves de los
procesos preventivos y en la quiebra, conforme la legislación de los países
a que pertenecen los integrantes del equipo de investigación, o de
aquellos a los que además se refieran comparativamente, con el objeto de
extraer conclusiones generales, respecto de las cuales no será imperativa
la unanimidad, pudiendo verterse las opiniones en disidencia. Se analizará
en todos los casos la conveniencia de la especialización del juez concursal.
En el caso de la legislación uruguaya, existen dos regímenes concursales
diversos. Uno de ellos rige para el deudor concursado persona física que
no realiza actividad empresarial y es el previsto por el Código General del
Proceso. En cambio, si quien concursa es una persona jurídica civil o
comercial o una persona física que realice actividad empresarial, el
concurso está regulado por la Ley 18.387 de Declaración de Concurso y
Reorganización Empresarial (en adelante Ley uruguaya de Concursos,
LUC). Esta investigación se limita a las potestades de los jueces que
entienden en el procedimiento previsto en la LUC. Ello por cuanto es ésta
la legislación más reciente, que ha incorporado soluciones novedosas y
cuya aplicación plantea cuestiones de mayor interés. La normativa del
C.G.P., que se aplica a consumidores, funcionarios públicos, empleados
privados, y en general personas físicas no comprendidas en la LUC (criterio
residual) es imprecisa e incompleta, presentando serios problemas de
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interpretación. La eficiencia, agilidad, flexibilidad y especialización que
requiere el tratamiento de las situaciones concursales no es en absoluto
contemplada. Tampoco los principios que orientan el abordaje del
sobreendeudamiento del consumidor han sido los inspiradores de esta
normativa, que, muy por el contrario, debe calificarse de obsoleta en
muchos de sus aspectos, al punto que la doctrina – en forma casi unánime
- reclama su modificación a la brevedad posible1.
Las diversas instancias del proceso concursal regulado por la LUC en las
cuales se analizarán las potestades jurisdiccionales objeto de la
investigación son las siguientes:
I-EN LA APERTURA DEL PROCESO, SEA VOLUNTARIO O NECESARIO.
Contestación:
Legislación vigente: Ley 18.387 de Declaración de Concurso y
Reorganización Empresarial (en adelante Ley uruguaya de Concursos, LUC)
I-A. Medidas cautelares previas.
Comenzaremos por aludir a la facultad que se confiere al Juez para que,
antes de la declaración judicial de concurso (sea éste necesario o
voluntario) , en cualquier estado de los procedimientos, a pedido y bajo la
responsabilidad del solicitante, decrete medidas cautelares, tendientes a
proteger la integridad del patrimonio del deudor. Estas medidas podrán
consistir en el embargo preventivo de los bienes y derechos del deudor,
en la intervención de sus negocios o en alguna otra adecuada a los fines
perseguidos, y quedarán sin efecto una vez declarado el concurso o
desestimada la solicitud (Art. 18 LUC).
Ingresando a la apertura del concurso, debemos consignar que la LUC
prevé dos clases de concurso (Art. 11): “El concurso será voluntario
cuando sea solicitado por el propio deudor, a condición de que no exista
una solicitud de concurso previa, promovida por alguno de los restantes
legitimados legalmente. El concurso será necesario en los restantes casos”.
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Bacchi Argibay, Adriana, “Una mirada concursalista a la “ejecución colectiva” del CGP (ley
19.090) en Estudios de Derecho Concursal uruguayo” Libro II, Montevideo, UM, 202015, p.
269-294.
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Por consiguiente, distinguiremos una y otra clase de concurso en todas
aquellas fases del procedimiento en las que las facultades del Juez varían
precisamente en función del tipo de concurso. Una de esas etapas es la de
promoción del proceso y apertura del concurso.
I-B. Concurso voluntario.
El deudor que promueve la declaración de concurso2 debe presentar una
demanda que reúna todos los requisitos que impone la ley procesal
respecto a la demanda (Código General del Proceso) y agregar los
recaudos que exige el Art. 7 LUC.
Bajo el título “trámite posterior a la solicitud” el Art. 15 LUC dispone que “
Si el concurso es solicitado por el deudor, directamente o a través de sus
representantes, el Juez se expedirá, sin más trámite, dentro de los dos
días de presentada la solicitud”.
Este breve plazo responde a uno de los pilares de la reforma concursal del
año 2008. En efecto, la LUC vigente es el resultado de un proceso de
reforma de la legislación concursal que se asentó sobre ciertos “pilares”
que inspiraron y orientaron las soluciones incorporadas, gestando un
régimen concursal muy distinto al que existía hasta su sanción. Uno de
esos pilares fue precisamente “LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS”, pues la experiencia adquirida bajo el régimen anterior
había dejado en evidencia que los procesos se prolongaban demasiado y
que tenían estructuras complejas que dificultaban la adopción de
decisiones oportunas y eficientes para encauzar la crisis y minimizar la
pérdida de valor que siempre conllevan esta situaciones.
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El deudor está obligado a solicitar el concurso dentro de los 30 días siguientes a que hubiera conocido
o debido conocer su estado de insolvencia Si el deudor es persona jurídica, la obligación recae sobre
cada uno de los administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno (art. 10 LUC).
Si no cumple con esta obligación genera una presunción relativa de culpabilidad para la calificación del
concurso (art. 194 LUC). Este régimen severo sumado al incentivo de que la solicitud por el propio
deudor permite calificar al concurso como voluntario, evitando ser desplazado por un síndico,
constituye auténticos estímulos para la presentación temporánea que, obviamente, favorece
directamente a los acreedores.
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Obviamente, para que el Juez pueda pronunciarse (y además en un breve
lapso) es menester examinar la solicitud del deudor y todos los recaudos
que aquél debe acompañar a la misma. En esta oportunidad, otro de los
pilares inspiradores de la reforma - el de “FORTALECIMIENTO DE LA
JUDICATURA Y ESPECIALIZACIÓN” - ha conducido a incorporar cargos
auxiliares del Juez que cumplen funciones que son sumamente útiles y
adecuados en este primer contacto con la situación del deudor. Se trata de
los Secretarios Contadores, cargo especializado creado por el Art. 258
LUC para los dos Juzgados de Concursos (Primer y Segundo Turno) con
sede en la Capital del país, Montevideo.
Presentada la demanda con los recaudos exigidos por el art. 7 LUC, se
conforma el expediente respectivo y el mismo pasa a estudio de los
referidos Secretarios Contadores. En el interior del país, como no existen
estos cargos, el expediente pasa a estudio de la Oficina Actuaria del
Juzgado.
La Exposición de Motivos que acompañó al Proyecto de Ley que se
convirtió en LUC señaló, respecto a este punto, que reviste especial
relevancia para el objeto de esta investigación que “La complejidad de la
temática y los cambios sustantivos que introduce el Proyecto de Ley,
requieren trabajar en el fortalecimiento de los órganos de aplicación. Un
paso en esa línea fue la creación de los juzgados concursales
especializados ocurrida en 2001.
El Proyecto prevé concentrar en Montevideo los concursos de mayor
importancia, en los juzgados concursales. Si bien no es factible la creación
de juzgados especializados departamentales, se requiere una
especialización en la aplicación de la normativa por la necesaria
especificidad de la temática. Por lo tanto, los juzgados de Montevideo son
la instancia clave para transitar los procedimientos de mayor complejidad,
tanto en su procedimiento como en su eventual solución.
Asimismo, se prevé la creación de dos secretarios contadores que
trabajarán directamente con el Juez en cada juzgado. La temática requiere
que los jueces cuenten con asesoramiento rápido y eficaz en la revisión de
la información de las empresas y respecto de la actuación de los deudores.
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En ese sentido, contar con un asesor en la propia sede implica un paso
importante para agilitar, facilitar y controlar el procedimiento y la
información”.Resulta con claridad el propósito del legislador: ante la evidencia de la
complejidad que presenta la situación concursal de una empresa, y, por
consiguiente , de todos los documentos que reflejan la situación
económica del deudor, las causas que lo llevaron al estado de insolvencia,
su historia jurídica y económica, la suficiencia o insuficiencia del activo
para hacer frente al pasivo, etc., la respuesta legislativa fue crear dos
cargos de “Secretario Contador” que tengan por función asesorar en
forma ágil y eficiente al magistrado. En efecto, estos Secretarios
Contadores, son los encargados de revisar toda la información que
presenta el deudor mediante los diferentes recaudos exigidos por el art. 7
LUC, y expedirse acerca de si la misma cumple con las exigencias de la
norma, en el plano formal y sustancial. En caso de advertirse carencias,
defectos, irregularidades así como si surgen dudas sobre la información
contable tal como ella ha sido expuesta en la documentación presentada,
los Secretarios Contadores formularán observaciones indicado todos los
extremos que no cumplen con la normativa o que suscitan dudas3.
La especialización de la judicatura prevista en el Art. 12 LUC4 es
fundamental en virtud de la entidad, complejidad y especificidad de la
problemática sometida al órgano jurisdiccional. El Juez es el conductor del
proceso, siendo numerosas las situaciones que el legislador deja libradas a
su criterio, por lo que resulta imperioso que el magistrado esté
específicamente capacitado para resolverlas idóneamente. En los nueve
años de vigencia de la LUC la experiencia ha demostrado que la creación
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Bacchi Argibay, Adriana, Los pilares de la reforma concursal uruguaya y los acreedores del deudor
concursado: del “empalidecimiento” de su rol al protagonismo, en Revista de Derecho Comercial N° 42011, FCU, Montevideo, p. 9-32.
4
Artículo 12. (Competencia).- Los Juzgados de Concursos conocerán en primera instancia en todos los
procedimientos concursales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo. También
conocerán en los procedimientos concursales originados fuera del departamento de Montevideo cuyo
pasivo sea superior a 35.000.000 UI (treinta y cinco millones de unidades indexadas).
En los demás procedimientos concursales fuera del departamento de Montevideo, serán competentes
los Tribunales que determine la legislación procesal vigente.
El Tribunal que entienda en el concurso será también competente en las acciones sociales de
responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades concursadas
(artículos 83 y 393 y siguientes de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989).
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de los cargos de Secretarios Contadores auxiliares del Juez de concurso,
dotaron de mayor agilidad y tecnicismo al examen de la documentación
que se adjunta a la solicitud de concurso, facilitando la detección de
carencias o irregularidades en cuestiones que involucran aspectos propios
de la ciencia contable y que – por su complejidad – desbordan los
conocimientos que pueden exigirse a los jueces. Por otra parte, el examen
de la demanda de declaración de concurso y toda la información que se
agrega a la misma es el primer contacto que el tribunal tiene con la
situación de insolvencia que revela el deudor, siendo fundamental que
ellas sean objeto de un análisis que permita iniciar el proceso respetando
los tiempos que las situaciones de crisis imponen, descargando a los
jueces de esa labor de contralor y examen que los excede y trasladándola
a auxiliares capacitados para desempeñar esa función tan específica.
Estos Secretarios Contadores asesoran al Juez asimismo en otras etapas
del proceso siempre que sea necesario requerir su opinión técnica sobre
los muy diversos aspectos que se plantean a lo largo del proceso
(conformación de mayorías, suficiencia o insuficiencia de la empresa,
regulación de honorarios de los administradores concursales y sus
auxiliares, rendiciones de cuentas de éstos, y todo lo relativo a la
información económica y contable del deudor).
Debe precisarse que los informes emitidos por estos Secretarios
Contadores no son vinculantes para los Magistrados, pero dad la
especialidad de la mayoría de las cuestiones sobre las que se expiden, los
Jueces suelen seguir los mismos. Sin perjuicio de ello, la decisión , en
definitiva, la adopta el Juez,. Pudiendo obviamente dejar de lado una
observación formulada o efectuar el mismo otras observaciones distintas
a las advertidas por estos auxiliares.
Siguiendo con el trámite posterior al concurso, el informe que elaboran
estos Secretarios Contadores (o la Oficina Actuaria si se trata de un
Juzgado del interior del país) es elevado al Juez de concurso. Este debe
proceder conforme lo establece el art. 7 in fine LUC: “En caso de omitirse
la presentación de alguno de los recaudos establecidos precedentemente,
el Juez la rechazará de plano, sin que esta decisión cause estado. La
decisión judicial será apelable por el deudor con efecto suspensivo”.
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Se ha planteado si, pese al claro texto de la norma citada, los jueces
pueden conferir vista al deudor para que subsane las observaciones o si la
única actitud que pueden asumir es el rechazo la solicitud.
La cuestión ha llegado a plantearse ante el Tribunal de alzada. En efecto,
el Tribunal de Apelaciones en lo Civil al que se ha encomendado entender
en la segunda instancia de las cuestiones que se suscitan en los procesos
concursales (cuando la providencia en cuestión sea apelable), ha decidido
al respecto que el art. 7 LUC “prevé a texto expreso como presupuesto de
la acción el acompañamiento de la documentación que se detalla
específicamente en el art 7 y su no agregación determina el rechazo
preceptivo de la acción interpuesta la cual no causa estado. Por tanto, si el
deudor no acompañó la documentación referida, “ el magistrado no
cuenta por expresa interdicción de la norma con la posibilidad de
conceder un plazo para subsanar cualquier omisión, ni de exonerar su
presentación total o parcialmente , sino que debe rechazar la solicitud en
caso de la carencia anotada. No debemos perder de vista que por claro
precepto constitucional el orden y formalidad de los juicios lo fija el
legislador y no es dable al intérprete apartarse de los mismos ya que tal
conducta implicaría una clara trasgresión de los requisitos exigidos
legalmente extremo este claramente vedado por el art 18 de la
Constitución”.
Como la decisión judicial no causa estado, el deudor que no haya
cumplido con adjuntar toda la información en debida forma, puede volver
a presentarse en el mismo expediente, acompañando los recaudos
faltantes y levantando las observaciones formuladas, y solicitar
nuevamente que se declare el concurso.
Procederá entonces que se realice un nuevo estudio por parte de los
secretarios contadores y que éstos emitan un nuevo informe que se eleva
al Juez. Esta situación se reiterará cuantas veces sea menester hasta que
todas las observaciones se hayan levantado.
Cuando ello ocurra, el Juez podrá considera cumplida la norma del art. 7
LUC, y procederá a dictar la sentencia de SENTENCIA DE DECLARACIÓN DE
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CONCURSO con el contenido previsto en el Art. 19: “La sentencia judicial
que declare el concurso del deudor deberá contener:
1)

Declaración de concurso del deudor.

2)
Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer
y obligar a la masa del concurso, según corresponda.
3)

Designación de síndico o interventor, según corresponda.

4)
Convocatoria de la Junta de Acreedores a celebrarse dentro del
plazo máximo de ciento ochenta días.
5)
Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos
Personales, Sección Interdicciones, y publicación de un extracto de la
misma en el Diario Oficial.
Es pertinente destacar que la designación del síndico o interventor (en
adelante también administradores concursales, AC), a quien la LUC confía
importantes y diversas funciones, es efectuada únicamente por el Juez ,
que lo elije entre los inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores
que lleva la Suprema Corte de Justicia en base a una Lista confeccionada
por la misma cada cuatro años por y que se compone de profesionales
especializados en materia concursal. La LUC no adopta los modelos
basados en la designación del AC por los acreedores ni tampoco se ha
organizado una institución que desempeñe las funciones de los AC5.
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Artículo 26. (Condiciones subjetivas).- El síndico o el interventor será designado por el Juez en la
sentencia que declare el concurso, de entre aquellos profesionales universitarios o sociedades de
profesionales o instituciones gremiales representativas con actuación en materia concursal con
personería jurídica inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales que llevará la
Suprema Corte de Justicia. Las mismas personas elegibles como síndicos lo serán como interventores.
En los concursos radicados en el interior del país y en los pequeños concursos (Título XII), la designación
podrá recaer en profesionales universitarios no inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores
Concursales, a condición de que sean abogados, contadores públicos o licenciados en administración de
empresas con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional o egresados de los cursos de
especialización para síndicos e interventores concursales.
Artículo 27. (Inscripción en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales).- Cada cuatro años la
Suprema Corte de Justicia llamará a interesados para integrar una lista con un mínimo de treinta
titulares y treinta suplentes preferenciales, elegibles como síndicos e interventores concursales.
Para ser inscripto en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales se requerirá ser profesional
universitario y tener un mínimo de cinco años de ejercicio profesional. La selección se realizará teniendo
en cuenta los antecedentes y experiencia de los postulantes, otorgando prioridad a los egresados de los
cursos de especialización para síndicos e interventores concursales, dictados por entidades
universitarias o instituciones gremiales de profesionales universitarios. Hasta tanto no existan egresados
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I-C. Concurso Necesario.
Con el propósito de facilitar el acceso al proceso concursal se admite que
los acreedores puedan promover un proceso preventivo. En el régimen
anterior, algunos acreedores podían pedir la quiebra o liquidación judicial
del deudor, lo que implicaba necesariamente el cese de la actividad del
mismo y la liquidación de sus bienes por partes. El concordato, esto es, el
proceso preventivo, sólo podía ser promovido por el deudor. El cambio a
un proceso único que no implica el cese de la actividad salvo hipótesis
excepcionales, va acompañado de la facilitación del acceso temporáneo al
procedimiento a instancias del acreedor, que, advertido de las dificultades
de su deudor puede solicitar el concurso para prevenir la quiebra o
liquidación, que constituyen los peores escenarios para los acreedores6.
La LUC amplió entonces el elenco de los legitimados para solicitar el
concurso, estableciéndose que, además del deudor, podrán solicitar la
declaración concurso (Art. 6 LUC) las siguientes personas físicas y jurídicas:
2)
Cualquier acreedor, tenga o no su crédito vencido.
3)
Cualquiera de los administradores o liquidadores de una persona
jurídica, aun cuando carezcan de facultades de representación, y los
integrantes del órgano de control interno.
4)
Los socios personalmente responsables de las deudas de las
sociedades civiles y comerciales.
5)
Los codeudores, fiadores o avalistas del deudor.
6)
Las Bolsas de Valores y las instituciones gremiales de empresarios
con personería jurídica.
de estos cursos en número suficiente, se dará prioridad a los abogados, contadores públicos o
licenciados en administración de empresas. Ver más ampliamente, Bacchi Argibay, Adriana, Síndicos e
interventores en la Ley Nª 18.387, FCU, Montevideo, 2009.
6

A lo largo de la extensa vigencia de las normas que integraban el anterior régimen pudo
constatarse que los procesos de ejecución concursal habían provocado el desinterés de los
acreedores tanto por promoverlos como por seguirlos. En efecto, el acreedor se desinteresaba
rápidamente del engorroso trámite de la quiebra o liquidación judicial, pues avizoraba
tempranamente remotas expectativas de cobro, sobre todo si se trataba de un acreedor
quirografario o común. La falta de todo estímulo para el acreedor y la ineficacia que tenía por
lo general su participación eran tales que lo que acontecía más frecuentemente era que tales
procesos quedaban inconclusos. Además, a menudo esos procesos no recogían las situaciones
de insolvencia o de cesación de pagos, por lo que se les denominaba “quiebras virtuales” tal
como recuerda Olivera García, Ricardo en “Principios y bases de la nueva Ley de Concurso y
Reorganización Empresarial”, FCU, Montevideo, 2008, p. 23.
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7)
En el caso de la herencia, podrá además pedirlo cualquier heredero,
legatario o albacea.
En todos estos casos el concurso será necesario e implicará la suspensión
de la legitimación del deudor para obligar y disponer de la masa activa,
designándose un síndico que desplaza al deudor persona física o a los
representantes naturales de la persona jurídica, según la forma jurídica
bajo la cual el deudor realice la actividad empresarial.
Estos otros legitimados para solicitar la declaración de concurso del
deudor, además de cumplir con lo dispuesto por los Arts. 117 y 118 del
Código General del Proceso, esto es, con todos los requisitos para la
presentación de una demanda incluyendo el ofrecimiento de prueba,
deberán “aportar los elementos de juicio que acrediten la existencia de
una presunción de insolvencia”.
Recordemos que la LUC establece presunciones absolutas y relativas de
insolvencia a las que en la Exposición de Motivos que acompañó al
proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, se denominó “alertas
tempranas basadas en elementos objetivos para iniciar los
procedimientos” (artículos 4º y 5º). “Éstas establecen una serie de criterios
que señalan una posible, o segura, situación de insolvencia empresarial, y
son una referencia para las partes y para el Juez a la hora de aplicación de
la legislación”7.
7

Cabe señalar que el régimen uruguayo de alertas tempranas nada tiene que ver con el “Procédure
d´alerte” del sistema francés. Agregamos que en nuestra opinión no todas las presunciones de la LUC
configuran “alertas tempranas”, pero no puede dudarse que la intención del legislador ha sido la de
introducir situaciones que sí constituyen una alerta temprana que permiten acceder al procedimiento
cuando aún se está a tiempo para que la empresa logre un acuerdo con sus acreedores y continué, o
que se venda en bloque y en funcionamiento. Esa intención se plasma en la medida de que algunas de
las presunciones incorporadas son verdaderamente “alertas tempranas” . Otras constituyen situaciones
en las que la empresa ya no es recuperable y, por ende, no pueden considerarse supuestos de “alerta
temprana”. Nos referimos, por ejemplo, a los casos de “ocultación o ausencia del deudor o de los
administradores, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir
con sus obligaciones”, al caso en que se haya homologado un acuerdo privado de reorganización, y “ el
deudor omita presentarse en plazo al Juzgado (artículo 220), no se inscriba el auto de admisión (artículo
223), se rechace, anule o incumpla el acuerdo”. El contenido de algunas de las presunciones ha sido
criticado por la doctrina en base a diversos argumentos. Más allá de algunas objeciones acertadas que
deberían tenerse en cuenta en caso de modificar la LUC, creemos que será la práctica la que indicará el
acierto o desacierto del legislador en esta regulación. Bacchi Argibay, Adriana, “El concepto de
insolvencia en la ley uruguaya de concursos y reorganización empresarial. ¿Un concepto ambiguo?.
Ponencia presentada en el "Ix Congreso Argentino De Derecho Concursal Y Vii Congreso Iberoamericano
De La Insolvencia" – "Xi Congreso Iberoamericano De Derecho Concursal", 2015, República Argentina.
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Ante la solicitud de estos otros legitimados, el Juez (art. 8 LUC) podrá
exigirle al acreedor la constitución de contracautela por los perjuicios
que su solicitud pudiera causar, previsión ésta que confiere garantías,
resguarda el equilibrio de intereses y además evitará que la figura del
acreedor instante se desprestigie y pase a ser peyorativamente
considerada, en perjuicio de quienes pretenden utilizarla sin perseguir un
fin espurio.
En cuanto al trámite posterior a la solicitud de concurso cuando éste es
solicitado por otros legitimados que no sean el deudor, el Art. 16 LUC
indica cómo debe proceder el Juez, quien tiene un activo rol en el
contradictorio que puede suscitarse al conferir traslado al deudor de la
solicitud.
El primer paso que debe ordenar el Juez es conferir traslado al deudor por
el plazo que estime razonable, según la importancia y la complejidad del
asunto, el cual no podrá exceder de diez días.
Si el deudor se allanara a la solicitud o no se opusiera dentro del término
legal, el Juez decretará el concurso sin más trámite, para lo cual dispone
del plazo de dos días.
Si, en cambio, el deudor se opusiera a la solicitud, ésta se sustanciará por
el procedimiento de los incidentes.
Se impone al deudor que presente con la oposición todos los documentos
y elementos que le permitan probar su derecho.
Si se trata de un deudor obligado a llevar libros, el mismo deberá
presentar igualmente con la oposición sus libros y demás documentos
contables. Si los elementos presentados por el deudor no fueran
suficientes a juicio del Juez, éste podrá decretar una pericia contable, que
deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles. El perito será
designado por el Juez de la nómina de profesionales inscriptos en el
Registro de Síndicos e Interventores Concursales.
Presentada por el deudor la oposición o presentado el informe del perito,
en su caso, el Juez convocará audiencia en un plazo máximo de cinco
días.
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Si el deudor no concurriera a la audiencia u obstaculizara en cualquier
forma la indagatoria sobre la situación de insolvencia invocada, se
declarará sin más trámite su concurso.
Dentro del plazo de cinco días de realizada la audiencia, el Juez decidirá
sobre la declaración judicial de concurso.
Tratándose de un concurso necesario, la sentencia de declaración judicial
de concurso dispondrá en todos los casos la suspensión de la legitimación
del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso y se designará
un síndico8.-

Para completar esta descripción de las potestades del Juez en la primera
etapa del proceso, corresponde referir a las Medidas Cautelares
Posteriores A La Declaración De Concurso que puede adoptar el Juez de
conformidad con los arts. 23 a 25 LUC.
En cuanto a las medidas sobre la persona del deudor, conjuntamente con
la sentencia de concurso o en cualquier momento posterior de los
procedimientos, el Juez, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá
disponer alguna de las siguientes medidas cautelares:
1)
Intervención de las comunicaciones del deudor relacionadas con la
actividad profesional del giro. Aquellas de carácter privado y personal
serán entregadas al titular destinatario.
2)
Prohibición al deudor de cambiar de domicilio y/o de salir del país
sin la previa autorización del Tribunal. En caso de personas jurídicas esta
8

Esta suspensión producirá los siguientes efectos (art. 46 LUC):
1)
Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y disposición que realice el deudor
respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, incluida la aceptación o
repudiación de herencias, legados y donaciones.
2)
Solamente el síndico estará legitimado para realizar actos de administración y disposición sobre
los bienes y derechos que forman la masa activa del concurso, en los términos de la presente ley.
3)
El síndico sustituirá al deudor en todos los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en
curso en que éste sea parte, con excepción de aquellos fundados en relaciones de familia que no tengan
contenido patrimonial.
4)
En los casos de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del
concurso, los pagos realizados al deudor no tendrán efecto liberatorio para los acreedores, salvo los
realizados de buena fe en el período que medie entre la sentencia declaratoria del concurso y la
registración y publicación de la misma.
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medida podrá ser dispuesta respecto de todos o de algunos de sus
administradores o liquidadores.
La LUC (Art. 24) prevé asimismo que, en caso de concurso necesario de las
personas jurídicas, siempre que de un examen preliminar del estado
patrimonial del deudor resulte que su activo no es suficiente para
satisfacer su pasivo, conjuntamente con la sentencia o en cualquier
momento posterior, el Juez dispondrá el embargo preventivo de los bienes
de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control
interno.
El Art. 25 LUC, por su parte, faculta al Juez para que, de manera fundada,
también pueda “trabar embargo sobre los bienes de ex administradores,
ex liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno, siempre que
de un examen preliminar de los hechos surja que, durante el plazo de dos
años anteriores a la declaración de concurso, conocieron el estado de
insolvencia de la persona jurídica deudora.
Estos embargos se conservarán hasta la finalización de los procedimientos
concursales, salvo que haya recaído una sentencia judicial sobre la
responsabilidad de cualquiera de los sujetos mencionados en el inciso
anterior”.

II-EN LA VERIFICACIÓN O ADMISIÓN DE LOS CRÉDITOS
La LUC reglamenta la verificación de créditos estableciendo diversas
etapas para que la misma se lleve a cabo:
1ª.- Comunicación a los acreedores.- Dentro de los quince días siguientes a
su designación, el síndico o el interventor notificará por carta u otro medio
fehaciente a los acreedores cuya identidad conste en la contabilidad y
documentos del deudor, o que resulten conocidos de alguna otra forma,
la declaración de concurso, la sede ante la cual se tramita, el nombre del
síndico o interventor y la fecha fijada para la Junta de Acreedores. Igual
comunicación será remitida a quienes conste que sean codeudores,
fiadores o avalistas del deudor.
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2ª.- Presentación de los acreedores a verificar sus créditos. Para ello
disponen de un plazo de sesenta días, contados desde la fecha de
declaración judicial de concurso.
La solicitud de verificación debe presentarse en el Juzgado en escrito
dirigido al síndico o al interventor, con el siguiente contenido:
1)
Solicitud de verificación de los créditos, indicando la fecha, causa,
cuantía, vencimiento y calificación solicitada de los mismos.
2)
Documento o documentos originales o medios de prueba que
permitan acreditar la existencia de sus créditos.
3)
En caso de acreedores domiciliados en el exterior, deberán
constituir domicilio en la sede del Juzgado.
3ª.- Preparación de la lista de acreedores. Dentro de los treinta días
siguientes, a contar de la terminación del plazo para solicitar la
verificación de créditos, el síndico o el interventor prepararán la lista de
acreedores con el siguiente contenido:
1)
La nómina de los acreedores que forman la masa pasiva, hayan
solicitado o no la verificación de sus créditos, ordenados por orden
alfabético, indicando respecto de cada crédito la fecha, causa, cuantía,
vencimiento, garantías personales o reales y calificación jurídica,
distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los intereses.
2)
La nómina de acreedores excluidos, indicando las razones de
exclusión de cada uno de ellos.
4ª.- Puesta de manifiesto. La lista de acreedores quedará de manifiesto en
el Juzgado a disposición de los acreedores.
5ª.- Comunicación por parte del síndico o el interventor a los acreedores
que se hubieran presentado a verificar sus créditos, si los mismos fueron
verificados y, en caso afirmativo, las condiciones de la verificación.
6ª.- Resolución judicial sobre la lista de acreedores y el inventario.- Si no
existieran impugnaciones dentro del plazo establecido para la
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impugnación de la lista de acreedores y el inventario, el Juez aprobará
ambos documentos. (Art. 105).
Como lo hemos expresado en otra oportunidad, en trabajo conjunto con
AYUL, se comparte la posición doctrinaria conforme la cual “al Juez del
concurso le está vedado entrar al análisis de los créditos incluidos en la
lista de créditos presentada por el síndico o interventor si no se deducen
impugnaciones y debe aprobar la lista originaria de créditos presentada
por el síndico o interventor por lo que en principio la etapa de verificación
y la problemática atinente a la causa de los créditos concursales se
resuelve a través de la actividad y decisión del administrador concursal”9 .
7ª.- Etapa eventual: Impugnación de la lista. Dentro del plazo de quince
días, contados desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o de
la recepción de comunicación de verificación o rechazo de los créditos,
según los casos, cualquier interesado podrá impugnar la inclusión o la
exclusión de los créditos, la cuantía de los verificados y la calificación
jurídica que se les hubiera atribuido.
La acción se dirigirá contra el síndico o el interventor, en caso de
demandarse la inclusión o la modificación de la cuantía o de la calificación
de un crédito del impugnante, y se dirigirá contra el titular del crédito
impugnado, en los demás casos (Art. 104).
En caso de existir impugnaciones, el Juez dictará sentencia aprobando la
lista de acreedores y el inventario o introduciendo a los mismos las
modificaciones motivadas por las impugnaciones deducidas.
O sea que tanto cuando se deducen impugnaciones como cuando ello no
sucede, el Juez es quien aprueba la lista de acreedores confeccionada por
la sindicatura y el inventario. La diferencia radica en que mientras que de
no haber mediado impugnaciones la lista será aprobada tal como la
9

La opinión citada fue expuesta por Rodríguez Mascardi, Teresita en “La causa del crédito del acreedor
concursal”. Sociedades y Concursos en un mundo en cambios, FCU, Montevideo, año 2010., p. 556- 557.
Por su parte, la posición de la suscrita fue puesta de manifiesto en el siguiente trabajo elaborado en
conjunto con Ayul, Zamira: La Lista de Acreedores del Art.101 Ley 18.387: ¿Deben Incluirse Acreedores
que no han Insinuado Sus Créditos En El Proceso? En Consolidación y Cambio: El fecundo panorama del
Derecho Comercial, FCU, Montevideo , 2014, p. 415-422..
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confeccionó el administrador concursal; en cambio, si hubo impugnación,
el Juez puede aprobar la lista en los mismos términos en que ella fuera
formulada por el síndico o interventor, o bien hacer lugar - total o
parcialmente a las impugnaciones - e introducir las consiguientes
modificaciones a la misma.
En todos los casos los efectos de la aprobación judicial serán los
siguientes: “Los créditos contenidos en la lista de acreedores aprobada
por el Juez se tendrán por verificados y reconocidos dentro y fuera del
concurso”. (Art. 106 LUC).
La sentencia puede ser recurrida y, en tal hipótesis, a solicitud del
recurrente, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares
necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que resuelva el
recurso.
La LUC también prevé cómo afecta esta interposición de recursos a los
acuerdos a los que pudiere arribarse en la Junta de Acreedores, ya que
uno de los propósitos de la reforma fue dotar al proceso concursal de
celeridad impidiendo que los recursos contra las providencias apelables
entorpezcan o enaltezcan el normal decurso del mismo. Es así que el art.
107 LUC dispone que:
“En ningún caso la resolución de los recursos interpuestos contra la
aprobación judicial de la lista de acreedores o el inventario invalidará las
decisiones de la Junta de Acreedores, salvo que se cumplan
acumulativamente las siguientes condiciones:
1)
Que el voto del acreedor excluido, reducido en la cuantía de su
crédito o calificado como subordinado, hubiera sido esencial para la
adopción del acuerdo.
2)
Que dentro del mes siguiente de que la sentencia haya quedado
firme, el acreedor comparezca ante el Juez del concurso manifestando su
disconformidad con el acuerdo adoptado en la Junta de Acreedores”.
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III- EN LA CONFORMACIÓN DE LAS CLASES O CATEGORÍAS DE
ACREEDORES
El acreedor que se presenta a solicitar la verificación de su crédito
conforme lo explicitado en el Núm. III) , debe indicar la calificación que
pretende para el mismo. Por su parte, el AC cuando elabora la lista de
acreedores debe establecer la calificación de cada uno de los créditos que
incluye en la misma.
De acuerdo al Art. 108 LUC los créditos se clasifican en : a) privilegiados
(con privilegio general (Art. 110) o especial; c) quirografarios o comunes y
d) subordinados10.
O sea que la calificación del crédito incluyéndolo en alguna de las clases
que prevé el Art. 108 LUC forma parte de la Lista de Acreedores, respecto
a la cual los acreedores, el deudor y el Juez tienen las facultades que
hemos examinado en el Núm. II) rigiéndose la calificación por las mismas
normas que el resto del contenido de la lista.

10

Artículo 109. (Créditos con privilegio especial).- Son créditos con privilegio especial los garantizados
con prenda o hipoteca.
Los créditos con privilegio especial deberán estar inscriptos a la fecha de declaración del concurso en el
Registro Público correspondiente, salvo los créditos emergentes de contratos de prenda común que
serán considerados privilegiados cuando hayan sido otorgados en documento público o en documento
privado con fecha cierta o comprobada.
Artículo 110. (Créditos con privilegio general).- Son créditos con privilegio general, en el orden
planteado:
1)
Los créditos laborales de cualquier naturaleza, devengados hasta con dos años de anterioridad
a la declaración del concurso, siempre y cuando no hubieran sido satisfechos en la forma prevista en el
artículo 62, hasta por un monto de 260.000 UI (doscientos sesenta mil unidades indexadas) por
trabajador. Tendrán también este privilegio los créditos del Banco de Previsión Social por los aportes
personales de los trabajadores, devengados en el mismo plazo.
No gozarán del privilegio previsto en el inciso anterior, los créditos de los directores o
administradores, miembros del órgano de control interno y liquidadores de la deudora, los cuales
tendrán naturaleza de quirografarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 201.
2)
Los créditos por tributos nacionales y municipales, exigibles hasta con cuatro años de
anterioridad a la declaración del concurso.
3)
El 50% (cincuenta por ciento) de los créditos quirografarios de que fuera titular el acreedor que
promovió la declaración de concurso, hasta el 10% (diez por ciento) de la masa pasiva.
Estos privilegios se establecen sin perjuicio del derecho conferido por la ley a los acreedores a la
satisfacción parcial de los créditos no pagados a través del concurso, cuando hubieran ejercitado
acciones en interés de la masa.
Artículo 111. (Créditos subordinados).- Son créditos subordinados:
1)
Las multas y demás sanciones pecuniarias, de cualquier naturaleza.
2)
Los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor.
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Por ende, la calificación del crédito efectuada por la AC podrá ser
impugnada y quien resolverá en definitiva confirmando dicha calificación
u otorgándole al respectivo crédito (total o parcialmente) una distinta
será el Juez del concurso, en providencia que es apelable.

IV- EN LA PROPUESTA DE CONVENIO
IV-1 En la formulación y presentación de la propuesta.
El único legitimado para presentar una propuesta de convenio es el
deudor. El Art. 45. 6) LUC exceptúa en forma expresa de la suspensión o
limitación de la legitimación del deudor la presentación de propuestas de
convenio así como la interposición de recursos contra la actuación del
síndico o del interventor y contra las resoluciones judiciales.
En cuanto a la oportunidad para la presentación de la propuesta, el Art.
138 dispone que la o las propuestas, acompañadas del plan de
continuación o de liquidación deben presentarse con una anticipación no
menor de sesenta días a la fecha de reunión de la Junta de Acreedores.
Esta propuesta deberá ser informada por el AC quien, además de referirse
a la propuesta, debe incluir un informe especial sobre la viabilidad del
plan de continuación o de liquidación. El informe deberá ser presentado
al Juzgado y puesto a disposición de los acreedores con una anticipación
mínima de quince días a la fecha prevista para la celebración de la Junta
de Acreedores (Art. 142)11.
IV-2. En la Aprobación del Convenio Concursal
La propuesta o propuestas de convenio presentadas por el deudor, el plan
de continuación o de liquidación y el informe especial que sobre este plan
hubiera emitido el síndico o el interventor serán consideradas por la Junta
de Acreedores (Art. 143 LUC).

11

Más ampliamente, Bacchi Argibay, Adriana , “Temas de Derecho Mercantil” , Los convenios
concursales en la Ley Nº 18.387, Editorial Académica Española, Saarbrücken, Alemania, 2012, p. 537569.
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Conforme al Art. 115 LUC “ La Junta de Acreedores se reunirá en el lugar,
día y hora fijados en la sentencia de declaración de concurso, bajo la
presidencia del Juez del concurso.
Las Juntas de Acreedores sólo podrán prorrogarse con carácter
excepcional. La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será
resuelta por el Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los
acreedores concursales presentes.
El Actuario del Juzgado del concurso actuará como Secretario de la Junta.
La inasistencia del síndico o del interventor, sin justa causa, será
sancionada por el Juez con multa de hasta el 5% (cinco por ciento) del total
del pasivo concursal.
La Junta se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el
número de acreedores y el porcentaje de pasivo concurrentes, asista o no
el deudor”.
Una de las potestades de los Jueces de Concursos más controvertidas en
nuestra doctrina y práctica judicial es la relativa a la prórroga de la Junta
de Acreedores, instancia de fundamental importancia ya que en ella habrá
de considerarse la propuesta de convenio, si esta se ha formulado. Si no
presentó propuesta o esta no logra la mayoría de los acreedores requerida
por la LUC, se dispondrá la liquidación de la masa activa.
Es indudable que la celebración de la Junta marca un momento de
inflexión en el proceso y a la vez que limita en el tiempo la posibilidad de
que el deudor siga en situación concursal sin definir cómo habrá de
satisfacer a sus acreedores.
“Una de las situaciones que indudablemente conspira contra la celeridad
del proceso es la postergación de la fecha fijada para la celebración de la
Junta de acreedores y más aún la suspensión de la misma. La LUC plasmó
claramente esta concepción del proceso concursal que boga por su
eficiencia, celeridad y reducción de costos.- Según el artículo 19 núm. 4
de la LCRE es preceptivo que el Juez, en la misma providencia que declara
el concurso del deudor, convoque la Junta de Acreedores para que se
celebre dentro de un plazo máximo de 180 días siguientes a dicha
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declaración, reduciéndose el plazo a los 90 días siguientes si se trata de un
pequeño concurso (art. 237 núm. 1).
La Junta de Acreedores - regulada en los artículos 115 y siguientes de la
LCRE - se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la sentencia de
declaración de concurso, bajo la presidencia del Juez de Concurso (art. 115
inc. 1º). Dicho artículo continúa estableciendo en su inciso 2 que “[las]
Juntas de Acreedores sólo podrán prorrogarse con carácter excepcional.
La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será resuelta por el
Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los acreedores
concursales presentes.”. Esta disposición es categórica en cuanto a que
aún la prórroga (no ya la suspensión) de la Junta de Acreedores por parte
del Juez debe ser la excepción y no la regla, y que la misma debe
adoptarse con participación de los acreedores presentes. Reforzando la
disposición anterior el artículo 94 inciso 2 de la LCRE prescribe que “[l]a no
finalización de la verificación de los créditos, en ningún caso será causal de
suspensión de la Junta de Acreedores”. Sin embargo, nuestros Tribunales
de Concurso suspenden la Junta hasta tanto la lista de verificación de
créditos no queda firme, posición con la que discrepamos”12.
En cuanto a las mayorías requeridas para la aprobación del convenio
concursal, la LUC revisó las mayorías requeridas por la anterior legislación
(en algunos casos dobles mayorías), estableciendo – como principio
general - que la aprobación del acuerdo requiere el voto a favor de
acreedores que representen, como mínimo, la mayoría del pasivo
quirografario (Art. 144 LUC). Quiere decir que se exige únicamente
mayoría simple de créditos; no siendo necesaria además la mayoría de
personas. La Exposición de Motivos que acompañó al proyecto de Ley que
se convirtió en LUC fundamentó esta reforma en que “el éxito o fracaso
de las negociaciones depende también de la forma en que se estructuren
los procesos de decisión”.

12

Bacchi Argibay, Adriana - Ayul Toma, Zamira, “Reflexiones Sobre La Suspensión De La Junta
De Acreedores” en “Los retos de la modernidad: Cuestiones de Derecho Comercial Actual”,
FCU, Montevideo, 2015, p. 385-396..
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No obstante, existen algunos casos en los que la aprobación de la
propuesta requiere mayorías especiales:
a) Cuando la propuesta implica quitas superiores al 50% del monto de los
créditos quirografarios y/o plazos superiores a diez años se requiere el
voto favorable de acreedores que representen las dos terceras partes del
pasivo quirografario con derecho a voto (art. 126 de la LUC). Se exige un
mayor porcentaje de créditos que se calcula sobre otra base: el pasivo
quirografario con derecho a voto.
b) Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro del pasivo
quirografario dentro de un plazo no superior a dos años, o en el pago
inmediato de los créditos quirografarios vencidos con quita inferior al
25%, será suficiente que voten acreedores que representen una porción
del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en contra,
siempre que los votos favorables representen al menos la cuarta parte del
pasivo quirografario del deudor deducido el pasivo sin derecho de voto.
Los dos casos están previstos en el Art.144 LUC. En el primero, dado que
se impone un importante sacrificio a los acreedores, se exige una
adhesión mayor a la propuesta, a fin de no dejar en manos de la mayoría
simple una decisión que compromete tanto la recuperación de los créditos
para todos los acreedores. El segundo caso representa la situación
opuesta: siendo la fórmula que se propone muy beneficiosa, sólo se exige
que sea aceptada por una porción del pasivo mayor a la que se pronuncia
por la negativa, siempre y cuando la propuesta cuente con la adhesión de
la cuarta parte del pasivo, como mínimo. Se quiso evitar que una buena
propuesta se frustre por una minoría, no siempre bienintencionada o
acertada.
c) Cuando la propuesta contenga ventajas en favor de uno o varios
acreedores o de una o varias clases de créditos, además de las mayorías
establecidas en el Art. 144, es decir, la mayoría del pasivo quirografario, se
requerirá que voten a favor de la propuesta acreedores que representen
una porción del pasivo no beneficiado superior a la de aquellos que
votaron en contra (Art. 145).
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Se confiere legitimación para oponerse a la aprobación judicial del
convenio a los acreedores que hayan sido privados ilegítimamente del
derecho de voto y los que hayan votado en contra la propuesta de
convenio; y al síndico o el interventor. El plazo para deducir la oposición
será de cinco días a contar desde el siguiente al de la conclusión de la
Junta de Acreedores. Las causas por las que pueden oponerse son las
siguientes: infracción legal en la constitución o en la celebración de la
Junta o en el contenido del convenio13.
Además, el acreedor o acreedores que representen, por lo menos, el diez
por ciento del pasivo quirografario del deudor y el síndico o el interventor
podrán oponerse a la aprobación judicial del convenio alegando alguna de
las siguientes causas: 1) Que el voto o los votos decisivos para la
aceptación de la propuesta han sido emitidos por quien no era titular real
del crédito o han sido obtenidos mediante maniobras que afecten o
puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.
2)
Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.

La LUC prevé asimismo que el deudor puede optar por presentar
adhesiones a una propuesta de convenio suscrita por acreedores que
representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a
voto, antes de la celebración de la Junta de Acreedores.
En este caso, luego de haber recaído aprobación judicial de la lista de
acreedores, el Juez dispondrá la suspensión de la Junta y abrirá plazo de
oposición para la aprobación del convenio.
El procedimiento y las facultades del Juez – en este supuesto - son las
siguientes:
La resolución judicial que suspenda la junta mandará publicar un extracto
de la propuesta de convenio en el Diario Oficial, por el plazo de tres días,
convocando a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en
el plazo de veinte días a partir de la última publicación. El texto íntegro de
13

Para que un acreedor asistente a la Junta pueda oponerse por infracción legal en la constitución o en
la celebración de la Junta será necesario además que haya denunciado la infracción durante la Junta o
en el momento en que se hubiera producido.
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la propuesta estará, en todo momento, a disposición de los acreedores en
la sede del Tribunal.
Podrán oponerse a la aprobación del convenio los acreedores
quirografarios y subordinados del deudor, con excepción de aquellos que
lo hubieran suscripto, y el síndico o el interventor, por cualquiera de las
causales previstas en el artículo 152.
Transcurrido el plazo legal sin que se hubiera formulado oposición el Juez
dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de
acreedores.
En caso de mediar oposiciones, las mismas se tramitarán por el
procedimiento previsto en el artículo 155 y la decisión que apruebe o
rechace el convenio tendrá los efectos previstos en los artículos 157 a
162.
Son trasladables a la propuesta de convenio que se tramita bajo esta
modalidad que, en lo sustancial, se diferencia porque las adhesiones a la
misma no son recogidas en la Junta sino previamente a ella, por el propio
deudor, las consideraciones que realizamos este numeral – en cuanto a las
potestades del Juez - respecto a la propuesta de Convenio que se aprueba
en Junta.
IV-3. En la aprobación judicial del Convenio
El rol del Juez se ubica en la etapa de aprobación judicial del convenio,
debiendo distinguirse dos situaciones:
a.- en caso de falta de oposición, se establece que transcurrido el plazo de
5 días antes mencionado sin que se hubiere formulado oposición, el Juez
dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de
acreedores.
b.- en caso de haberse formulado oposiciones, las mismas se sustanciarán
en un incidente concursal y una vez tramitado el incidente, el Juez dictará
sentencia aprobando o no el convenio, sin que en ningún caso pueda
modificarlo.
IV-4. En el control de la propuesta presentada por el deudor
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Interesa establecer las facultades del Juez respecto al control de la
propuesta y, en especial, a su contenido (pues no se duda que el Juez
tendrá la potestad de observar defectos formales de la presentación ni
tampoco en cuanto a que el Juez no puede inmiscuirse en la conveniencia
de la propuesta formulada, ya que sobre ella deciden los acreedores, por
las mayorías establecidas por la LUC). Para apreciar mejor este aspecto,
debemos hacer una breve referencia al contenido legalmente admitido
para una propuesta. La LUC abandonó el rígido molde de las quitas y
esperas como contenido del convenio concursal, y habilitó la formulación
de propuestas con un contenido muy amplio. Según el Art. 139 la
propuesta podrá consistir en quitas y/o esperas, cesión de bienes a los
acreedores, constitución de una sociedad con los acreedores
quirografarios, capitalización de pasivos, creación de un fideicomiso,
reorganización de la sociedad, administración de todo o parte de los
bienes en interés de los acreedores o cualquier otro contenido lícito,
incluyendo la constitución de una cooperativa de trabajo con todo o parte
del personal siempre se reúnen los requisitos previstos por el art. 174
núm. 2) y en las condiciones previstas en esa norma, o cualquier
combinación de las anteriores. Pese a que la norma comienza
enumerando una serie de soluciones concretas, agrega luego la fórmula
genérica “cualquier otro contenido lícito”, con lo cual el único límite para
la propuesta será la ilicitud. El fundamento de la norma fue expresamente
mencionado en la Exposición de Motivos: “Lo importante a la hora de
buscar soluciones a dificultades empresariales es que las propuestas sean
flexibles. Las situaciones de dificultad requieren de soluciones acordes a la
problemática, a la realidad de la empresa, de los acreedores y del mercado
donde operan. Por ello, la solución nunca puede ser única y general para
todas las empresas”. El legislador cumplió así con otro de los pilares de la
reforma: “DAR UN MARCO FLEXIBLE PARA QUE LAS PARTES ACUERDEN”.
No obstante, la mencionada amplitud no puede conducir al extremo de
afirmar que es aceptable cualquier propuesta. La ley marca un límite: la
ilicitud.
Cuando nos referimos a ilicitud, debemos distinguir varias situaciones,
siendo aplicable al convenio concursal el concepto de ilicitud receptado
por el derecho civil, en el cual es admitido que “la noción de ilicitud se
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compone de una tripartición: a) contrariedad a la ley (negocio ilegal o
contra legem); b) contrariedad a las buenas costumbres (negocio llamado
inmoral); c) contrariedad al orden público”. Examinaremos algunos de los
casos más comunes en el ámbito concursal.
Las propuestas “predatorias” o “írritas”. Entendemos que en el esquema
de la LUC el tema se ha resuelto – en principio- trasladando el juicio acerca
de este tipo de propuestas a una mayoría especial de acreedores. En
efecto, el Art. 144 lit. A) prevé que si la propuesta implica el otorgamiento
de quitas superiores al 50% y/o plazos superiores a 10 años, será
necesario que voten a favor de la misma, acreedores quirografarios que
representen las dos terceras partes del pasivo con derecho a voto. Quiere
decir que serán los acreedores, con su voto, quienes decidirán si una de
esas propuestas que podría ser considerada “predatoria” igualmente debe
aprobarse: La solución es muy atinada si pensamos que dado que el
sacrificio lo harán los acreedores, nadie mejor que ellos mismos para
dirimir si la propuesta es merecedora de apoyo por constituir el menor
mal de todos los posibles en el siempre complejo terreno concursal. Podrá
decirse que algún acreedor no adherente quedará desprotegido, pues la
mayoría le impondrá una propuesta a la que no podrá resistirse invocando
su carácter predatorio. A esta objeción debe responderse que si la
propuesta ha alcanzado la adhesión de tan importante porción del pasivo,
debe imponerse la regla de la mayoría para viabilizar un acuerdo en el que
la propuesta, aun pudiendo ser objetivamente “predatoria”, constituya la
mejor solución para los acreedores que, de otra forma, enfrentarán una
liquidación en la que la recuperación del crédito será aún menor o
inexistente. Entendemos que cuando se obtiene la mayoría requerida por
la ley, el interés de ese colectivo adherente debe primar sobre el del
acreedor no adherente individualmente considerado (a veces convertido
en acreedor “hostil”).
La “propuesta abusiva”. El abuso de derecho se ubica en el terreno de la
ilicitud, formando una categoría con perfiles propios. El mismo se
configura cuando se constata que lo que constituye el formal y aparente
ejercicio de un derecho en realidad no lo es, material o sustancialmente,
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pues entrañando una violación de los límites internos del mismo, sitúa la
especie en el ámbito de los actos ilícitos.
Cabe preguntarse si dada la concepción de la LUC si puede el juez relevar
un caso de abuso de derecho y, en su mérito, no aprobar el convenio.
Entendemos que dado que el contenido del acuerdo no puede ser ilícito,
en la medida que el abuso de derecho configura una ilicitud, el Juez no
deberá homologar aquellos convenios que impliquen un abuso de
derecho. Resulta obvio que la dificultad radicará en determinar si existió
abuso y qué se entiende por tal. Al respecto, se ha dicho que “los jueces
no pueden buscar la fenomenología del acto abusivo sino casuísticamente,
ponderando las circunstancias propias del supuesto examinado en todos
sus aspectos y conjuntamente, lejos de cualquier aplicación mecanicista y
con la flexibilidad necesaria para su adecuación a las complejas
circunstancias humanas…”14. .Propuestas con cláusulas potestativas. Existe al menos un antecedente
jurisprudencial que no hizo lugar a la aprobación del convenio presentado
por la concursada en virtud de que el mismo contenía una cláusula
estableciendo que “se suscribirá un convenio con BPS y DGI en los
términos y condiciones más beneficiosos para la sociedad”. La sentencia
entendió que el “dicha cláusula no se compadece con el nuevo régimen
legal introducido por la ley 18.387 no solo por su vaguedad en cuanto deja
a criterio de la deudora establecer cuáles son los términos más
beneficiosos para suscribir un convenio con dichos organismos, sino que no
es ajustado a derecho en el nuevo régimen concursal”15. Más adelante
precisó “No es ajustado a derecho pretender que la concursada una vez
recuperada su legitimación suscriba unilateralmente un convenio cuyos
términos no surgen de la propuesta formulada en autos y sobre la cual no
se informa a los restantes concursales”. La cláusula en cuestión atribuye al
deudor un poder absoluto en el sentido de que el contenido del convenio
14

Sentencia de la SCJ de la República Argentina del 15 de marzo de 2007 cit. por Vaiser, Lidia,
en “El abuso del derecho en los procesos concursales”. Ed. Ad-Hoc. Buenos aires. 2008, p. 74.
15
Resolución nº 1465/2010 dictada por la entonces titular del Juzgado Letrado de Concurso de
Primer Turno, Dra. Teresita Rodríguez Mascardi, comentada por la suscrita en
“Responsabilidad del deudor por la presentación de propuestas de convenio legalmente
inadmisibles” en Sociedades y Concurso en un mundo en cambios”, FCU, Montevideo, p. 587596.
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con los entes estatales involucrados dependerá de la pura voluntad del
deudor, quien, con un poder que puede tildarse de absoluto o arbitrario,
determinará qué es “lo más conveniente” para la sociedad. Es evidente
que respecto a los demás acreedores, la cláusula aparece como
potestativa, con las siguientes consecuencias: a.- votarán el convenio sin
conocer qué habrá de acordarse con BPS y DGI, por lo cual estarán
votando un acuerdo incompleto. b.- votarán sin poder juzgar la viabilidad
de cumplimiento del acuerdo, ya que el contenido es indeterminado en
cuanto a estos dos acreedores, con el agravante, en la especie, de que se
trata de dos acreedores con notoria incidencia en la continuidad de la
actividad empresarial por los certificados que expiden y que se exigen a la
deudora para una serie de actos. c.- no constituye una hipótesis de trato
singular admisible, ya que éste debe estar explicitado precisamente para
que los demás acreedores lo conozcan, lo juzguen y lo voten de
conformidad con las especiales previsiones del Art. 145 LUC que exige
mayorías especiales. d.- es potencialmente violatorio de la par conditio
creditorum desde que el deudor quedaría facultado para conceder
cualquier beneficio a esos acreedores sin someterlo al previo
conocimiento y voto de los demás acreedores conforme al Art. 145 LCRE.
Los acreedores darían una especie de cheque en blanco al deudor para
que lo complete según su conveniencia. La LUC admitió la categorización y
el trato singular a los efectos de pactar ventajas, pero sometiéndolos al
filtro de la adhesión de los acreedores no beneficiados. Esto es aplicable a
las ventajas que se conceden a una clase de créditos por lo cual los
acreedores en cuestión quedan comprendidos ya integran la clase de
acreedores con privilegio general (Art. 110).
Las facultades del Juez ante este tipo de propuestas. La sentencia
referida precedentemente – que fue un auténtico “leading case” - sostuvo
con extrema claridad que “tanto la doctrina argentina como los recientes
comentarios provenientes de la doctrina concursalista nacional sostienen
que el rol del Juez no está limitado al cálculo matemático de las
adhesiones sino que de acuerdo a sus potestades debe efectuar el control
de legalidad sobre el contenido del convenio (los profesores argentinos A.
Dasso y L. Vaiser, entre nosotros Holtz-Rippe, entre otros) al extremo que
la propia ley concursal establece que debe rechazarse de oficio aquel
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convenio que contenga propuestas condicionadas. En definitiva, la decisión
positiva o negativa configurada por la homologación de un acuerdo
constituye un acto procesal que implica por sí un análisis de la legalidad
intrínseca del acuerdo presentado”. Coincidimos con el criterio sentado
por la Dra. Rodríguez Mascardi. Al decir de Maffia, el juez no debe quedar
relegado al rol de “cuenta porotos”. Todo aquello que tenga que ver con
la legalidad del convenio en su forma y en su contenido debe ser
controlado por el Juez. Lo que éste no puede hacer ha sido expresamente
establecido por la ley: no puede modificar el convenio (Art. 155 LUC).

V- EN LA IMPOSICIÓN DEL PLAN A LOS ACREEDORES AUSENTES O
DISIDENTES (CRAMDOWN)
La legislación concursal uruguaya no ha incorporado u instituto de
naturaleza y caracteres similares al Cramdown.
El proceso regulado por la LUC – que es único - tiene una fase de convenio
(hasta que se celebra la Junta de Acreedores) y una de liquidación de la
masa activa que se produce cuando no se aprueba un convenio concursal
y cuando la solicitan los legitimados para ellos, aun anticipadamente.

VI- EN LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
CONCURSADA
La LUC consagró el principio de continuidad de la actividad económica del
deudor, desarrollada por él mismo junto con el interventor para el
supuesto de concurso voluntario o por el síndico para el caso de concurso
necesario.
Pero, como la única empresa que merece continuar es la que resulta
viable, los acreedores no quedan vinculados inexorablemente a ese
principio de continuidad de la actividad del deudor, consagrándose la
posibilidad de liquidación anticipada de la masa activa a pedido de
acreedores que representen la mayoría de los créditos quirografarios con
derecho a voto, en cualquier etapa del proceso. La liquidación se
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efectuará conforme a los Arts. 171 y 174, es decir, por el proceso general
previsto en la LUC. Lo novedoso es el poder que se confiere a los
acreedores de anticipar la etapa de liquidación, lo cual será sumamente
útil y beneficioso toda vez que los acreedores perciban que los bienes de
la masa activa se están deteriorando, que la continuación de la actividad
empresarial es ruinosa o de resultado totalmente impredecible, que el
deudor y el coadministrador no actúan adecuadamente, que se está
comprometiendo en exceso a la masa activa sin beneficio para la misma
por la vía de contraer nuevas obligaciones que generarán créditos
extraconcursales que postergarán a los acreedores quirografarios, etc.
Con esta medida se pueden evitar los estragos a los que quedaban
expuestos los activos en el sistema anterior.
El Art. 44 LUC dispone:
El principio: “La declaración judicial de concurso no implica el cese o
clausura de la actividad del deudor”.
La excepción: salvo que el Juez disponga lo contrario, lo que podrá hacer
en cualquier momento durante el concurso, a solicitud del deudor, de los
acreedores, del síndico o interventor, o de oficio.
Como hemos señalado en un trabajo anterior, con el cese de la actividad
de una empresa no viable, se podrán evitar “lo que podemos llamar las
paradojas de los concursos tardíos, en los que la demora en solicitar la
apertura del proceso tiene por consecuencia inevitable la generación de
un importante pasivo pos concursal, que deberá abonarse a su
vencimiento y antes que el pasivo concursal, con lo que el procedimiento
termina teniendo por resultado la liquidación de la empresa para pagar
pasivo pos concursal y no para satisfacer a los acreedores anteriores a la
apertura del concurso, lo que constituye una incongruencia”16.
Las empresas en crisis económica (insolvencia) pueden ser viables y para
comprobarlo es preciso preparar un plan de viabilidad (estratégico), que
siempre se basa en el estudio de la situación pretérita, para proponer los
16

Bacchi Argibay, Adriana. “Paradojas de los concursos tardíos: liquidación de la masa activa para pagar
créditos contra la masa” en Tres pilares del Moderno Derecho Comercial, FCU, Montevideo, 2011, p.
421-427.
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cambios necesarios y proyectar la “nueva empresa” hacia el futuro con
previsiones favorables de buenos resultados. Precisamente el diagnóstico
integral de la empresa sirve para contrastar la mala situación empresarial
y sus causas, así ́ como para preparar el plan de urgencia, que logre el
mantenimiento provisional de la actividad empresarial o profesional y
permita disponer del tiempo suficiente para abordar el plan de viabilidad,
que incorpora las medidas correctoras imprescindibles para cambiar la
tendencia y alcanzar los objetivos proyectados (estabilidad y rentabilidad).
De acuerdo a la citada disposición del art. 44 LUC es el Juez quien
resuelve acerca de la solicitud de clausura o cese de actividad, pudiendo
incluso disponer estas medidas de oficio.
Otro instrumento idóneo para establecer si la empresa puede continuar
con su actividad en condiciones que permitan el pago del pasivo, es el
denominado “plan de continuación” respecto al que la LUC innova
imponiendo al deudor presentar el mismo junto con la propuesta de
convenio. El Art. 138 prescribe que : “con una anticipación no menor a
sesenta días a la fecha de reunión de la Junta de Acreedores, el deudor
podrá presentar al Juez de Concurso una o varias propuestas de convenio,
acompañadas de un plan de continuación o de liquidación”.
En cuanto a su contenido, según la citada norma: “El plan de continuación
deberá contener un cuadro de financiamiento, en el que se describirán los
recursos necesarios para la continuación total o parcial de la actividad
profesional o empresarial del deudor durante el período de cumplimiento
del convenio, así como sus diferentes orígenes. El plan deberá incluir una
fórmula de pago a los acreedores con privilegio especial”.
La LUC se refiere al plan de continuación como aquel en el cual se
explicitan los recursos necesarios para que la actividad desarrollada por el
deudor sea considerada viable y el deudor pueda seguir adelante.
En este sentido corresponde distinguir entre “plan de pagos” y “plan de
continuación o de viabilidad”. La construcción y credibilidad del plan de
pagos o financiamiento está sujeta a la del plan de viabilidad y forma parte
integrante de éste último . El plan de pagos lo definimos como aquel
documento en el cual el deudor determinará el modo en el que se
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abonarán los créditos a pagar, los que deberán estar bien detallados e
identificados, pudiendo agruparse en categorías (por monto, causa, tipo
de acreedor, etc.). Asimismo, el deudor establecerá los medios y
condiciones para la realización del plan de pagos. En el plan de viabilidad,
a diferencia del de pagos, se describirá el procedimiento a través del cual
el deudor podrá cumplir con los acuerdos contenidos en el convenio, así
como con los compromisos asumidos en el plan de pagos, todo en función
de los recursos derivados de la actividad profesional o empresarial del
deudor. Se trata del documento que incluye los objetivos que se
pretenden alcanzar, describiendo aquellas políticas que el deudor prevé
implantar para generar en el corto y mediano plazo, los recursos
necesarios para satisfacer sus créditos, y de esta forma alcanzar la
estabilidad patrimonial. Por lo tanto, la finalidad principal de un plan de
viabilidad es modificar el proyecto empresarial vigente a la fecha de
solicitud del concurso. El logro del convenio se lo hace depender de la
continuación de la actividad, y los recursos que esta genere, por lo cual
deviene necesario una herramienta que legitime la viabilidad económica y
financiera de la actividad profesional o empresarial del deudor
concursado, representando ésta la fuente de los recursos para cumplir con
los créditos concursales.
El plan de viabilidad debe constituir el punto de partida que permita a la
empresa elaborar un proyecto empresarial y así superar la situación de
crisis que llevó al deudor a solicitar su concurso. Este es el motivo por el
cual todo plan de continuación o de viabilidad debe contener un “plan de
empresa” con objetivos claros, y estableciendo los medios para su
continuación, detallando los recursos necesarios para lograr tal fin, la
fuente de los mismos, su evolución (que seguramten será progresiva,
incrementándose a lo largo del tiempo en respuesta a los medios
instrumentados para reorganizar a empresa, sin perjuicio de períodos no
zafrales en que pueden decrecer). Una dificultad frecuente en las
propuestas es la falta de información veraz sobre la viabilidad y
razonabilidad de la misma. Un buen plan de empresa deberá contener las
hipótesis y presupuestos económicos en los que se basará el modelo
económico y financiero. El plan de viabilidad es fundamental para el
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cumplimiento de un convenio, el cual estará supeditado al logro de las
metas propuestas en dicho plan.
El contenido del plan de empresa o de viabilidad no debe limitarse a una
“declaración de buenas intenciones” . Corresponde que se trate de un
instrumento técnico profesional que parte de las premisas que el
concursado elaboró, y que el analista siguiendo estas premisas, arribe a
las conclusiones. El contenido del plan de viabilidad se ajustará a cada
circunstancia empresarial concreta. Se persigue obtener una
pormenorizada visión de la empresa, un detalle de los elementos que la
constituyen, y del entorno en el que la empresa se desarrolla, permitiendo
este análisis previo preparar un plan estratégico en el que fijar los
objetivos a alcanzar. A tales efectos, y sin que implique un elenco cerrado
de puntos a analizar en forma previa a la creación de un plan de viabilidad,
se realizará un estudio de aspectos tales como: descripción de la actividad
y estudio del mercado objetivo; descripción del proceso productivo,
determinando los recursos disponibles y la forma en el cual se organizan;
plan de ventas y marketing; organización de la empresa y recursos
humanos con los que cuenta, su organigrama y funciones que
desempeñan los mismos17.
Como ya dijimos, es el AC quien debe emitir un informe especial sobre la
viabilidad del plan de continuación o de liquidación, el cual deberá ser
presentado al Juzgado y puesto a disposición de los acreedores con una
anticipación mínima de quince días a la fecha prevista para la celebración
de la Junta de Acreedores.
VII- EN LA LIQUIDACIÓN DEL ACTIVO FALIMENTARIO
VII-A. En la resolución de apertura de la fase de liquidación.
Si en la Junta de Acreedores no se presenta o no se aprueba un convenio,
el Juez, que es quien la preside, dispondrá la liquidación de la masa activa.
En este caso el Juez debe preceptivamente disponer la liquidación.
17

Bacchi Argibay, Adriana - Ayul Toma, Zamira, “Empresa Viable y Plan de Continuación en la Ley
Uruguaya de Concursos y Reorganización Empresarial N° 18.387”, ponencia presentada en el "IX
Congreso Argentino De Derecho Concursal y VII Congreso Iberoamericano De La Insolvencia" – "XI
Congreso Iberoamericano De Derecho Concursal" , República Argentina, 2015..
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Esta constituye la oportunidad natural y la razón más habitual para que se
decrete la liquidación, que es el único camino alternativo ante la falta de
aprobación de convenio; pero existen también otras etapas del proceso en
que puede disponerse y otras causas para solicitarla y resolver acerca de
la misma, que a continuación reseñamos brevemente:
1)
Cuando el deudor así lo pida en la solicitud de declaración judicial
de concurso. Si bien la LUc fue pensada para acreedores que soliciten
tempranamente el concurso y por ende pueden – en principio – evitar la
liquidación celebrando un convenio concursal, la experiencia demuestra
que muchas empresas se presentan tardíamente a solicitar el concurso y,
por lo tanto, cuando lo hacen el único camino que resta transitar es el de
la liquidación de la masa activa, pues la continuidad de la actividad no es
viable.
2)
En caso de falta de aprobación judicial del convenio. Se trata del
caso en que el convenio fue aprobado por los acreedores pero no logró la
aprobación judicial. También en este supuesto es preceptiva la apertura d
ela fase de liquidación.
3)
En caso de incumplimiento del convenio. Constatado el mismo,
debe decretarse la liquidación de la masa activa.
4)
Cuando, en cualquier estado del procedimiento, así lo soliciten, en
la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la
mayoría de los créditos quirografarios con derecho a voto.
Se prevé asimismo la liquidación anticipada de la masa activa (art. 175).En efecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 174, en cualquier estado
del procedimiento, en la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores
que representen la mayoría de los créditos quirografarios del deudor con
derecho a voto podrán resolver la liquidación de la masa activa del
concurso en los términos de los artículos 171 a 174.
El Juez, previa vista al síndico o al interventor y al deudor, dispondrá de
inmediato la liquidación en la forma resuelta, transformando al
interventor en síndico, si correspondiere.
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Mientras que en el caso del art. 174 (identificado en nuestra enumeración
con el número 4), acreedores que representen la mayoría de los créditos
quirografarios con derecho a voto solicitan al Juez la liquidación; en la
hipótesis del art. 175, los mismos acreedores resuelven la misma.
Al preverse una vista al deudor y AC, surge la posibilidad de deducir una
oposición, que en definitiva habrá de resolver el Juez. La experiencia ha
demostrado que muchos deudores que no quien admitir la realidad que
impone la liquidación para evitar mayor destrucción de valor, o que se
están beneficiando - de una u otra forma - de la situación concursal,
deducen oposición suscitando un incidente que a menudo demora en
resolverse mucho más de lo aconsejable y saludable para la preservación
de la masa activa y mejor satisfacción de los acreedores cuando la
actividad empresarial ya no arroja frutos que permitan, al menos, pagar el
pasivo concursal.
VII-B. En la liquidación
De acuerdo al Art. 171 LUC “En todos los casos se procurará en primer
lugar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento”.
La misma se subastará mediante un proceso licitatorio que ha sido
regulado por el Decreto 182/009.
En caso de no lograrse la venta en bloque de la empresa en
funcionamiento ya sea al contado o a crédito, se procederá a la
Liquidación por partes de la masa activa. Corresponderá al síndico
presentar a la Comisión de Acreedores o al Juez si no se designó dicha
Comisión (que es facultativa) un proyecto actualizado de liquidación,
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la resolución judicial que
declare desierta la licitación, en el que se determinarán para cada clase de
bienes y derechos que integran la masa activa, las reglas particulares
conforme a las cuales deberán enajenarse (Art. 174).
Si el proyecto fuera aprobado por la Comisión o por el Juez, la
enajenación de los bienes y derechos se ajustará a lo determinado por el
síndico. Si no lo fuere o en todo lo no previsto en el proyecto, el síndico
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procederá a enajenar la masa activa de acuerdo con las reglas previstas
por el propio art. 174.-
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