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LAS POTESTADES JURISDICCIONALES DEL JUEZ  CONCURSAL. INVESTIGACION A CARGO DE UN 

EQUIPO DE MIEMBROS DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL. 

 

Presentación de la situación de los tribunales de quiebra de los 
EEUU 

Por: Gerardo Carlo Altieri (Puerto Rico) 

 

PROYECTO PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION: 

Objeto de la investigación: 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. 

Instancias del proceso en la cuales se analizarán las potestades jurisdiccionales  objeto de la 
investigación:  

En la apertura del proceso, sea voluntario o necesario;  

Contestación:  

El sistema de resolución de insolvencias estadounidense nace bajo la sombrilla de la 
Constitución federal, al disponerse en la sección 8 del articulo I, que el Congreso deberá 
establecer una legislación uniforme para toda la nación que tenga que ver con el asunto de 
las quiebras.  

Los tribunales de quiebra de los EE.UU (“U.S. Bankrupcty Courts”) son instituciones judiciales 
establecidas por el Congreso para llevar a cabo tal disposición de uniformidad constitucional 
bajo el Titulo 28 del Código de los EE.UU (Title 28, United States Code -Judiciary and Judicial 
Procedures) específicamente en la sección de dicho titulo que trata sobre los poderes 
judiciales (Part I, Organization of Courts - 28 USC 151-159).  

Este tribunal se constituye, como una entidad anexa o unidad de los tribunales de distrito 
federales establecidos en cada circuito judicial, con poderes expresamente delegados para 
administrar e intervenir judicialmente y exclusivamente en todo caso de insolvencia a nivel 
federal.  

Los tribunales de quiebra en EE.UU. son cortes especializadas con jurisdicción sobre la 
materia delegada de forma exclusiva y con poder para decidir asuntos y casos concursales de 
todo tipo presentados bajo los títulos 7, 11, 12, 13 o 15 del código de quiebra federal. Los 
jueces del tribunal (U.S. Bankruptcy Judges) reciben nombramientos de 14 años bajo la 
sección 28 USC 152, contrario a los de distrito y circuito federales que son nombrados bajo el 
artículo 3 de la Constitución por vida. Los cincuenta Estados de la nación están impedidos de 
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legislar en este campo, quedando el campo ocupado (“federal preemption”) por el U.S. 
Bankruptcy Code de 1978, según enmendado, bajo la legislación de quiebra federal.  

La jurisdicción del tribunal ha sido limitada en varias ocasiones debido al requisito de que 
algunos asuntos federales que no permiten la decisión sea expedida por un juez de quiebra, 
sino que requieren la participación exclusiva de un juez nombrado bajo el artículo 3 de la 
constitución (ver: Northern Pipeline, Constr. Co. v. Marathon Pipeline, Co. , 458 U.S. 50 
(1982)).   

Aunque en teoría, la  Constitución requiere uniformidad en el campo de la quiebra, la 
realidad es que debido a los muchos conflictos de interpretación que surgen entre los 
distintos circuitos tal uniformidad no se consigue. Además, en muchas ocasiones los jueces 
de las cortes de quiebra tienen que interpretar las provisiones del código de quiebra que 
resulten ambiguas con mucha libertad.   

El código de quiebra es uno de carácter mayormente procesal, debiendo los jueces de 
quiebra utilizar el derecho positivo de los cincuenta Estados para controversias que 
envuelvan derecho civil y de familia, sucesiones, propiedad, daños y perjuicios, derecho real, 
hipotecas y gravámenes y ejecución; a menos que exista un interés federal que requiera la 
aplicación de una ley federal y un resultado contrario.  

Además el tribunal de quiebra opera dentro del sistema de “common law” que permite que 
se utilicen las decisiones anteriores como precedentes, dando más libertad a los jueces de 
quiebra para crear jurisprudencia a base de la línea de precedentes judiciales anteriormente 
establecidos, sino legislar judicialmente.  

Los jueces de quiebra no participan ni toman acción alguna para admitir o no un caso de 
quiebra radicado por un deudor de forma voluntaria bajo la sección 301 del código de 
quiebra de los EE.UU (“el código”) (US Bankruptcy Code of 1978, 11 USC 101 et seq., “The 
Code”).  

La mera radicación en la corte de quiebra de una petición de quiebra (“petition”) crea la 
paralización automática bajo la sección 362 del código (“automatic stay”) e inmediatamente 
la secretaria del tribunal expide la orden de relevo (“order of relief”) a todos los acreedores 
incluidos en la lista de acreedores radicada por el deudor con la petición y las planillas 
informativas de activos y pasivos.  

En los casos involuntarios o necesarios radicados bajo la sección 303 del código, permitidos 
solo para bajo capítulo 7 (liquidación) o capítulo 11 (reorganización), se requiere que la 
petición sea radicada por tres acreedores (cuando la corporación tiene 12 o mas acreedores) 
o por solo un acreedor, si se tiene menos de doce acreedores.  

En estos casos involuntarios o necesarios, aunque la paralización automática comienza a 
regir igualmente desde el primer momento de la presentación de la petición involuntaria, el 
juez tiene que ordenar una vista y pasar juicio sobre la admisibilidad del caso bajo el capítulo 
que aplique a la situación de insolvencia según la opción escogida (reorganización o 
liquidación) por el abogado del deudor.  

En estos concursos, el juez tiene que dar oportunidad de una vista judicial y determinar si se 
cumplen los requisitos de la sección 303 (numero mínimo de acreedores peticionarios que el 
código requiere; si las deudas son finales, firmes, no contingentes; que no sean tales deudas 
objeto de una disputa bona-fide y; que se cumpla con la cantidad de deuda mandatorio).  
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En estos casos, puede también el juez ordenar el nombramiento de un síndico interino y 
puede también ordenar que se preste una fianza monetaria para responder por posibles 
daños al deudor y a los demás acreedores.  

Sino hay alguna objeción a la petición radicada a tiempo, el juez podrá ordenar que se 
admita el caso y que se ordene la orden de relevo (“Order of Relief”) que constituye la 
aprobación judicial para que el concurso (y la paralización automática que concede la 
sección 362) pueda proseguir ante el tribunal de quiebra. 

Además, el Código de Quiebra de los EEUU, excepto en casos limitados de individuos 
naturales y por ser una obligación contractual entre un deudor y acreedor, no establece 
procesos especiales o alternos extrajudiciales y fuera del régimen judicial, para resolver 
asuntos de insolvencia empresarial. La estructura del código con muy pocas excepciones es 
una mayormente de tipo judicial. 

Podría decirse que la única excepción se encuentra en el Chapter 11 donde solamente se 
reconoce indirectamente el régimen pre-concursal del Pre Packaged bankruptcy. Pero el 
concepto del caso pre-acordado extrajudicialmente y el Pre-pack, igual que los acuerdos 
para ventas pre-acordadas se usan muy efectivamente, aunque siempre requieren la 
radicación de un caso (bajo Chapters  7 (liquidación) , 11 o 13 (reorganización del deudor) y 
la aprobación y homologación de tal acuerdo por los tribunales de quiebra.  

Los préstamos o DIP loans también están en muchos casos relacionados con las ventas del 
negocio o de sus activos de forma pre acordada; y también se encuentran los acuerdos 
privados extrajudiciales llevados a cabo entre acreedor individual y deudor pre-petición y 
con carácter de reorganización del capital o del negocio. 

 

En la verificación o admisión de los créditos;   

Contestación:  

En un capítulo 7 de liquidación el acreedor debe radicar una reclamación formal si quiere 
participar en cualquier distribución de dividendos futura. En un capítulo 11 el acreedor tiene 
que radicar una reclamación si se ha informado la deuda como una contingente, disputada o 
no liquida.  

Normalmente los acreedores son enumerados y sus créditos descritos en detalle en los 
estados de información (“Schedules”) radicados con la petición por el deudor al presentarse 
el caso y, de no surgir una objeción de alguna parte con interés dentro de un periodo de 
tiempo razonable, los mismos se convierten y se reputan como créditos validos y admitidos y 
solamente las deudas admitas se pagan bajo la sección 726 del Código.  

Luego, los acreedores, si no están de acuerdo con la cantidad de la deuda informada o con la 
prelación o validez de la garantía informada por el deudor, pueden presentar su propio 
formulario de reclamación (“Proof of Claim”) dentro de un periodo especificado por el 
tribunal.  

De haber objeción por un acreedor a la reclamación informada por el deudor en su planilla 
informativa inicial, el tribunal decide esta controversia luego de una vista judicial en su 
fondo donde tendrán oportunidad de ser oídos por lo menos el deudor, el acreedor 
objetante y cualquier otra parte con interés. Tales vistas judiciales incluyen el derecho a ser 
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notificado, a ser oído y la oportunidad de presentación de evidencia y argumentos a favor y 
en contra de la admisión del crédito. El tribunal tiene discreción para decidir sobre la validez 
y extensión del crédito y de sus garantías, según la ley aplicable de cada Estado de la nación.  

Si el deudor entiende que la reclamación del acreedor no es correcta, debe objetar a la 
misma radicando una moción de objeción a la reclamación, que constituye un asunto 
contencioso  dentro del caso de quiebra. 

De no radicarse una objeción a tiempo la reclamación se entiende admitida bajo la sección 
502 del código.  

El tribunal puede también re-caracterizar una deuda como equidad y convertir la deuda en 
capital social (“subordinación equitativa”), sin necesidad de encontrar conducta fraudulenta, 
bajo sus poderes en equidad según  la sección 105 del código, especialmente cuando se trata 
de persona internas (“insiders”) a la sociedad y cuando hay falta de capitalización social.  

La sección 105 provee poderes judiciales extraordinarios para los jueces de quiebra, y dice 
que un juez de quiebra federal tiene poder para emitir cualquier orden proceso o sentencia 
que sea necesaria o apropiada para llevar a cabo todas las provisiones bajo el código de 
quiebra. A la vez, estos poderes tan amplios en equidad que bajo la sección 105 posee un 
Bankruptcy Judge han sido limitados por los tribunales apelativos y el propio Tribunal 
Supremo de los EEUU quienes han determinado, que de existir un remedio en el derecho 
positivo, el juez de quiebra no debe apartarse de la letra clara del código ni ejercer sus 
poderes en equidad bajo la sección 105 (US v. Energy Resources Co. Inc., 190 C.B. 263; 495 
U.S. 545, (1990)).    

 

En la conformación de las clases o categorías de acreedores; 

Contestación:  

El abogado del deudor se encarga de hacer la clasificación de acreedores inicialmente según 
bases de razonabilidad de los créditos (no discriminar entre acreedores en clases iguales o 
superiores en prelación), a la vez; separando los acreedores asegurados o garantizados de 
los acreedores no garantizados o comunes y estableciendo las prioridades de administración, 
gubernamentales y laborales.  

Tal clasificación se hace inicialmente en los estados que acompañan la petición, donde se 
describen los activos y pasivos, y también más tarde en el estado informativo (“Disclosure 
Statement” o “DS”) y luego en el “Plan de Reorganización” que se propone a todos los 
acreedores y se radica para su aprobación ante el tribunal de quiebra.  

Cualquier acreedor de toda clase pueden radicar una moción de objeción a la clasificación de 
su crédito hecha por el deudor por ser irrazonable y discriminatoria y puede objetar al DS y 
al Plan, y desde entonces, el asunto se torna en una materia o litigio contencioso que se 
resuelve por el tribunal luego de conceder la oportunidad de una vista en su fondo. 

 

En la propuesta del plan de pago de los acreedores 

Contestación:  
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El plan de pago se describe y presenta por el deudor en el DS y Plan y lo aprueba el tribunal 
luego de dos vistas separadas; la primera para aprobar el DS y otra para la homologación 
final del Plan de reorganización que rige el caso de concurso tipo reorganizativo.   

 

En la imposición del plan a los acreedores ausentes o disidentes 
(Cramdown) 

Contestación:  

El tribunal tiene poder para aplicar el “cramdown” de forma de imponer la modificación de 
las obligaciones a los acreedores disidentes, luego de notificación a todos los acreedores y 
partes en el caso y de darle la oportunidad a todos de presentar evidencia en una vista en su 
fondo.  

El código de quiebra de los EE.UU requiere trece requisitos para la homologación o 
confirmación de un plan de reorganización tipo capítulo 11, bajo la sección 1129(a), cuando 
todas las clases de acreedores votan a favor del plan; de cumplirse todos estos requisitos, 
puede dar lugar a lo que se conoce como un plan consensual.   

De no obtenerse las requeridas dos terceras partes de las cantidades de intereses admitidos 
en cada clase y el 50% en numero de votantes actuales necesario para confirmar todas las 
clases bajo la sección 1129 (a), se puede todavía proceder a confirmar el plan bajo un 
proceso conocido como “cramdown”, cumpliendo estrictamente con lo descrito en la sección 
1129 (b).  

De esta forma puede homologarse un plan, siempre que el deudor en posesión (DIP) pruebe 
al tribunal que cumplió con todos los requisitos de la sección 1129 (a), excepto el requisito 
del voto de todos las clases según aparece en la sub-sección octava de la 1129 (a).  

En todo caso, bajo la sección 1129(b) siempre también se requiere que por lo menos una 
clase impactada vote a favor y el tribunal encuentre que se cumple con lo siguiente:  

1. El plan cumple con el código en todas sus partes;  

2. El proponente cumple con el código; 

3. El plan se radico de buena fe y no por motivos contrarios a la ley;  

4. Los pagos hechos han sido aprobados por el tribunal; 

5. Se han hecho las informaciones necesarias sobre los directores de la 
corporación;   

6. Las autoridades pertinentes han aprobado los aumentos en tarifas, si aplica; 

7. Con respecto a las clases “impaired” o impactadas, estas han aceptado el 
plan o recibirán propiedad en valor no menos de lo que recibiría bajo una liquidación 
en capítulo 7 (“Best interest test”);  

8. La votación de todas las clases a favor - {Este requisito octavo, que requiere 
el voto de todas las clases bajo la sección 1129 (a), es el único que se exime bajo la 
1129 (b)}.  
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9. Por lo menos una clase impactada (“impaired”) debe aceptar, sin incluir la 
aceptación de personas internas (“insiders”); y  

10. El plan no “discrimina injustamente”, es “justo y equitativo” respecto a todas 
las clases afectadas: Para efecto del cumplir con el requisito de ser “justo y 
equitativo” se deben seguir las siguientes reglas: a) para acreedores garantizados - 
que se retenga el gravamen por el acreedor afectado y que este reciba efectivo 
totalizando por lo menos el valor de su crédito a la fecha de efectividad del plan o su 
equivalente y; b) para los acreedores no garantizados - deben recibir el equivalente 
del valor en efectivo de su reclamación autorizada, o cualquier acreedor que sea de 
menor jerarquía no debe recibir o retener su interés o propiedad.  

O sea, se determina en caso de los acreedores no asegurados por el tribunal, si se 
cumple con el requisito indispensable de “justo y equitativo” usándose el llamado 
“test of absolute priority”.  

El resultado de lo anterior es que los dueños de la empresa no pueden retener sus 
intereses en la empresa si intentan hacer un “cramdown”, excepto si hacen un pago 
total de todos los créditos superiores a los suyos. También debe aclararse que puede 
haber un excepción a esta regla si los dueños han hecho una aportación de capital 
que la corte determina que constituye suficiente valor nuevo o “new value”; o 
cuando siendo el deudor una persona natural, se le permite retener su propiedad 
bajo los parámetros de la sección 1115 del código.    

11. El test de viabilidad (“feasibility”).  El deudor debe probar que la 
confirmación del plan no ha de resultar en una liquidación posterior.   

 

 

 

 

En la homologación o confirmación del plan; 

Contestación:  

El tribunal preside la vista de homologación o confirmación del plan y determina si se han 
cumplido todos los requisitos del código para confirmar u homologar un plan de 
reorganización, incluso los requisitos de las secciones 1129 (a) y (b) según anteriormente 
explicados. Además debe determinar y fundamentar su orden de homologación “Order of 
Confirmation” en los todos los factores anteriormente explicados (“Best interest”, justo y 
equitativo, viabilidad y prioridad absoluta). 

 

 
 
En la continuación de la empresa en estado de quiebra; 
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Contestación:  
 
El tribunal supervisa, con la ayuda de la oficina regional del US Trustee, el caso de quiebra en 
todas sus etapas bajo cualquiera de los capítulos de reorganización o liquidación. La 
determinación sobre mantener el caso de capítulo 11 de reorganización (de individuo 
natural u persona jurídica) o convertir el caso a una liquidación o desestimación del mismo, 
la hace el tribunal en cualquier momento del proceso concursal.  
 
Si él tribunal encuentra causa para convertir un caso de reorganización para uno de 
liquidación bajo el capítulo 7, se nombra un síndico que se encarga de inventario, 
administración interina, venta de activos y distribución de los dividendos resultantes, si 
alguno. El tribunal también siempre tiene la opción de desestimar el caso en vez de convertir 
el mismo, y su decisión sobre esto se basa en un análisis de lo que resulte en el mejor interés 
de los acreedores y del caudal.    
 
De homologarse el plan de reorganización, la orden del juez rige las obligaciones de todas las 
partes y modifica cualquier acuerdo o contrato anterior entre partes y todos los accionistas, 
no importa si aprobaron o no el plan, están obligados por el mismo. En un capítulo 11 el plan 
actúa como un descargo.  
 

 
En la liquidación del activo falimentario. 
 
Contestación:  
 
El proceso de liquidación se encuentra solo en el capítulo 7 del código, aunque muchos 
concurso de tipo re organizativos envuelven ventas de activos sustanciales del caudal dentro 
de un capítulo mixto 11 / 7 que por tal razón podría considerarse de tipo híbrido. En el 
capítulo 7 es el síndico bajo la sección 704 del código, quien se encarga de los procesos de 
venta y liquidación. El tribunal normalmente no interviene directamente en las labores de 
venta y distribución del caudal, al menos que el síndico requiera su participación y ayuda en 
la formalización de las subastas y en las acciones de preferencia o recobro de activos al 
caudal, las cuales envuelven asuntos que normalmente requieren una vista y determinación 
judicial.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


