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desinteresada han decidido compartir las conclusiones de sus estudios y cuyo resultado los
lectores podrán ver reflejados en 20 artículos
relacionados con la institución de la insolvencia,
a ellos; sin los cuales no hubiera sido posible
la realización de esta obra, nuestros sinceros
agradecimientos.
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que derivan de la situación de insolvencia y del sometimiento del deudor a
un proceso concursal, con la protección de las garantías en sus distintas
modalidades. Se examinan asimismo las diversas interpretaciones que se
han dado a esas disposiciones y las controversias más trascendentes en
torno a la referida armonización, exponiendo las fecundas polémicas de
la doctrina y jurisprudencia nacional a la luz de la rica experiencia que los
poco más de diez años de vigencia de la LUC han aportado a la mejora de
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INTRODUCCIÓN

El sistema obligacional y de responsabilidad, de regla, considera la obligación aislada de su contexto, pero como señala con acierto Caffera “existen
hipótesis de desequilibrio de ese sistema complejo de relaciones obligaciones
(que presentan como centro a un mismo sujeto) en que es el sistema mismo
en su globalidad el que pasa a estar en foco y no ya la obligación aislada. El
desequilibrio en que ello notoriamente ocurre es el representado por el ingreso
del deudor en estado de insolvencia”2.
En efecto, cuando el deudor concursa ya no es posible considerar una
sola obligación, sino a todos los acreedores que componen la masa pasiva,
quienes quedan sujetos al trato igualitario. Por ello, siguiendo a Caffera, podemos decir que la obligación pasa a ser regulada “como segmento de un sistema en crisis”, caracterizándose la situación porque el riesgo de incumplimiento
afecta a todas y cada una de las obligaciones del deudor. Es natural entonces
que el derecho reaccione ante ese peculiar fenómeno, introduciendo normas
especiales, creando institutos particulares (administración concursal, acciones
de reintegración y reducción, verificación de créditos, calificación del concurso,etc.) previendo modificaciones en los créditos de los acreedores, paralizando el derecho del acreedor a promover acciones, y, en general, instrumentando cambios en el sistema para que, ante una modificación tan radical en la
situación del deudor, el marco normativo brinde herramientas y mecanismos
realmente hábiles para articular soluciones que canalicen la problemática que
suscita el nuevo posicionamiento del deudor insolvente y su contexto.
Es natural que, si “en el fondo el sistema está en riesgo de colapsar”3, las
situaciones no puedan ser encaradas, contenidas y canalizadas adecuadamente con la misma lógica con la cual se tratan las vicisitudes de las obligaciones aisladamente consideradas.
El objetivo pasa a ser rescatar el mayor valor posible, meta esa que conlleva disminuir al máximo la pérdida que toda crisis implica, actuando – en el
derecho uruguayo por imperativo legal – “de la forma que resulte más conveniente a todos los acreedores”, dejando atrás la visión centrada en un incumplimiento y en el interés del acreedor singularmente considerado.

en el
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Lo que sustituye a la obligación, “es la idea de Sistema Obligacional del
deudor”, en el cual “la idea fuerza es el mantenimiento del sistema para permitir en primer lugar su salvataje y luego el cumplimiento en la mayor medida
posible frente a la alternativa de una carrera desordenada de depredación que
destruiría al propio deudor de quien se quiere obtener satisfacción”4.
Como ya hemos expresado5 coincidimos con el enfoque del destacado
civilista uruguayo, pues el mismo comprende e interpreta en su real dimensión el trastrocamiento que sufre el sistema cuando se produce la insolvencia
del deudor, determinando que los remedios previstos para la anomalía de la
relación obligacional aislada dejen de ser idóneos para contener la disfunción
generalizada.
Uno de los principios rectores de este tipo de procesos es la inaplicabilidad del principio “prior in tempore potior in iure”, que es el que rige para arbitrar
los conflictos entre los distintos acreedores cuando se ha promovido más de
un proceso de ejecución individual contra el deudor afectando el o los mismos
bienes. Cuando ese escenario se modifica sustancialmente a consecuencia de
la insolvencia del deudor - que en el derecho uruguayo se configura cuando “el
deudor no puede cumplir con sus obligaciones”6 (art. 1º de la Ley de Declaración de Concursos y Reorganización Empresarial Nº 18.387 en adelante LUC)-,
el principio de prioridad resulta absolutamente inadecuado e insuficiente para
enfrentar aquélla.
Ese principio cede entonces su lugar a otro, propio del derecho concursal,
que es el denominado “par conditio creditorum”, al que se ha definido como “la
situación paritaria de todos los acreedores, salvo las legítimas causas de preferencia consentidas de antemano por la ley”7. Este principio tiene consagración
en la LUC, en el art. 55 que regula la “Composición de la masa pasiva”, estableciendo: “Todos los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso,
siendo representados por el Síndico o el Interventor y alcanzados por los efectos
del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la presente ley.

2
Caffera, Gerardo. “Responsabilidad Civil Contractual. Introducción a su estudio en el Derecho Uruguayo”, FCU,
1ª ed., Montevideo, 2010, p. 209.
3
Ibídem, p. 210.

4
Ibídem, p. 211.
5
Bacchi Argibay, Adriana, “Contratos pendientes de ejecución y concurso: el quiebre de un paradigma contractual”
en Anuario de Derecho Comercial, T. 14, FCU, Montevideo, 2012, pp.193 – 213.
6
Sobre el concepto de insolvencia en el derecho uruguayo véase Rippe, Siegbert, “Aproximación crítica al presupuesto objetivo del “estado. de insolvencia” y de sus manifestaciones y efectos en la normativa concursal”, en Anuario de
Derecho Comercial, T. 14, FCU, Montevideo, 2012, p. 7 y ss.; Olivera García, Ricardo, “La insolvencia como presupuesto
del concurso”, en Tres pilares del moderno Derecho Comercial, Instituto de Derecho Comercial, Semana Académica
2011, FCU, Montevideo, 2011, p. 523 y ss.; Germán, Daniel, “Concurso y estado de insolvencia”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2017, pp. 47-67; Bacchi Argibay, Adriana, “El abordaje tempestivo de la insolvencia. Los cambios en el derecho
uruguayo ante una preocupación constante”, en El derecho entre dos siglos, T.I., Universidad Católica del Uruguay,
Montevideo, 2015, pp. 183-221.
7
Mezzera Alvarez, Rodolfo, “Curso de Derecho Comercial”, T. VI, Quiebras, Ed. Medina, Montevideo, 1964, p. 17.
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Se otorgará un tratamiento igualitario a todos los acreedores pertenecientes a una misma clase, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas en la ley”8.

Créditos con privilegio especial son aquellos en los que el cumplimiento
del deudor se encuentra garantizado por las tradicionales garantías reales de
prenda o hipoteca(art. 108 LUC), por lo que constituyen el objeto de este trabajo.

Es así que, a través de la consagración de otro principio bien disímil al de
prioridad se logra que todos los acreedores de una misma clase como, por
ejemplo, los denominados quirografarios, ordinarios o simples, se encuentren
igualados en el orden en el que tendrán derecho de cobro, no existiendo prioridades en función de la fecha en que los bienes del deudor fueron afectados
o gravados por un embargo ejecutivo o cautelar. A los mencionados efectos
también será irrelevante la fecha en que se contrajo la obligación (con tal que
sea anterior a la declaración de concurso), la de su exigibilidad y vencimiento,
así como la relación que dio origen al crédito, salvo, en este último caso, que
precisamente en virtud del origen y naturaleza de los mismos, la ley les haya
otorgado un privilegio general, en cuyo caso tales créditos ingresan en la clase
de “créditos con privilegio general”(vgr. créditos laborales, fiscales, obligaciones previsionales por aportes personales a la seguridad social, etc.)9.

Créditos con privilegio general. Siendo el principio par conditio creditorum la idea-fuerza del sistema concursal, deben darse varias notas (simultáneamente) para que sea admisible un privilegio que pervierta el orden general.
Estas notas se concretan en la legalidad (exigencia de seguridad jurídica), necesidad (o causa suficiente) y excepcionalidad de los privilegios11.

II. BREVE REFERENCIA A LAS CLASES DE CRÉDITOS EN LA LUC
La LUC “concursaliza” todos los créditos anteriores a la declaración de
concurso”, superando el régimen anterior, en el cual los créditos prendarios,
hipotecarios y laborales quedaban fuera del procedimiento concursal”.10
Esos créditos concursales pertenecen a distintas clases previstas en el art. 105 de la LUC, que prescribe: “Los créditos que componen la masa pasiva del deudor se clasificarán en créditos privilegiados, créditos quirografarios o comunes y créditos subordinados.
Por su parte, los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con
privilegio especial y créditos con privilegio general”.

Respecto a estos créditos, la LUC introdujo un nuevo enfoque consistente con el actual abordaje del orden de prelación para el pago y las nociones
que deben inspirar la distribución en caso de insolvencia.
Es así que consagró -en la gráfica expresión acuñada por Rodríguez
Mascardi – lo que se denominó la “poda de privilegios”12.La interminable lista
de privilegios consagrados por los Códigos Civil y de Comercio, aumentada
por los creados por numerosas leyes especiales dictadas en muy diversas
épocas y que ya no respondían a criterio racional alguno, fue sustituida por
pocos créditos con tal naturaleza13. La doctrina respaldó calurosamente la
reducción del número de privilegios expresando que “el nuevo orden establecido por la reforma fue sumamente aplaudido por su simplicidad, por
categorizar a los acreedores laborales en una posición preponderante y por
limitar profundamente los créditos tributarios y en particular los intereses,
recargos y sanciones, que se “comían” los escasos recursos existentes de-

8
Sobre la progresiva flexibilización de este principio en el derecho uruguayo, Véase, Bacchi Argibay, Adriana, “La
vigencia del principio “par conditio creditorum” a la luz de un caso práctico”, Tribuna del Abogado del Colegio de Abogados del Uruguay - Nº 139 (Agosto/Setiembre 2004), Montevideo, 2004, p.11; “El principio par conditio creditorum en
la Ley uruguaya de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial· nº 18.387.Bacchi Argibay, Adriana
en Estudios Jurídicos, publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, nº 7, Montevideo,
2009, p. 145 y ss..
9
Los privilegios pueden definirse, siguiendo a Carlos Gilberto Villegas como “ una calidad que pueden tener ciertos créditos, a los que la ley por alguna razón valora más que a otros, y en tal virtud les confiere prioridad de cobro.
Normalmente el fundamento es la equidad o el bien público”. Villegas, Carlos Gilberto, “Las garantías del crédito”
Rubinzal Culzoni, Buenos Aires 1993, pág. 47. En el mismo sentido, K de Carlucci, Aída, Lambías, J.J., Mariani de
Vidal; entre otros, quienes al analizar la naturaleza jurídica de los privilegios afirman que “no son ni derechos reales ni
derechos personales, sino calidades de ciertos créditos, modo de ser de ellos, que les atribuyen determinada preferencia de cobro sobre los bienes del deudor“ cit. por Bonfanti, Mario Alberto y Garrone, José Alberto, “Concursos y
Quiebras”, 6ta. ed. actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 744.
10 Olivera García, Ricardo y Herdt, Cristina, “Régimen de las garantías en la Ley de Concursos y Reorganización
Empresarial”, en Olivera García, Ricardo (Dir.), Panorama de Derecho Concursal – Estudios sobre la Ley Nº 18.387, FCU,
Montevideo, 2015, pp. 88-92.

11 Peinado Gracia, Juan Ignacio, “La distribución del riesgo de insolvencia”, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro
homenaje a Manuel Olivencia. I, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 433 y 442- 443.
12 Rodríguez Mascardi, Teresita, “Cuaderno de Derecho Concursal”, FCU, Montevideo, 2010, p. 108.
13 Los créditos con privilegio general se encuentran establecidos en el artículo 110 LCRE. La redacción original del
mismo disponía: “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 dos 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”. El artículo
729 de la Ley 19.355 modificó el artículo 110 numeral 2) de la LUC, disponiendo: “Los créditos por tributos nacionales
y departamentales, exigibles hasta con cuatro años de anterioridad a la declaración del concurso”. Con esta simple
remisión, se ha duplicado el privilegio del Fisco, que ha pasado de dos años a cuatro años de anterioridad, es decir,
prácticamente el plazo de prescripción de los créditos tributarios (de regla, cinco años). Además se han creado, por leyes
especiales, otros privilegios, por lo que la doctrina expresa una profunda preocupación por el fenómeno que se ha dado
en llamar “rebrote de privilegios” (por oposición a la poda que consagró la LUC).
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jando virtualmente nada para repartir entre los acreedores comunes, mejorando la capacidad de recupero de éstos”14. En efecto, “la clara conciencia
del desarreglo que presidió el instituto de los privilegios, de su obsolescencia,
dispersión e inadecuación, llevó al legislador del siglo XXI a cambios significativos”15. El art. 256 de la LUC, “de un plumazo borra los artículos 1732 a
1734 del Código de Comercio, así como otras derogaciones específicas a
leyes especiales, qué concedían privilegios de distinto grado, según el ánimo
del legislador”16.
Lamentablemente, a este fenómeno tan positivo de “poda de privilegios”
le ha seguido, a poco de sancionada la ley, uno contrario denominado “rebrote
de privilegios” a través fundamentalmente de leyes especiales. Es de esperar
que esta tendencia que ocasionalmente tienta al legislador sea revertida a la
brevedad para que el sistema no vuelva a distorsionarse provocando que el
sacrificio recaiga mayormente en los que conserven la calidad de acreedores
quirografarios.
En cuanto a la diferencia entre crédito con privilegio especial y créditos con
privilegio general respecto a la preferencia de cobro, ella radica en que en los
primeros dicha preferencia se ejercita sólo sobre los bienes objeto de la garantía
y no sobre todos los que forman el patrimonio del deudor, y en que mientras que
el privilegio despliega su eficacia únicamente dentro del concurso, los acreedores munidos de garantía real cobran independientemente de éste17 (con las
particularidades que veremos más adelante, introducidas por la LUC).
Créditos quirograrios o simples son precisamente aquellos que no tienen preferencias de cobro, por lo que no pueden satisfacerse con los bienes
prendados e hipotecados siendo asimismo postergados por todos los créditos
con privilegio general. Solamente se pagarán una vez satisfechos íntegramente dichos créditos y, de no alcanzar el producido para abonar el total, sus titulares cobrarán a prorrata de sus respectivas acreencias. Son los acreedores que
mayor protagonismo deben tener en el concurso, siendo quienes conforman
las mayorías que resuelven acerca de la aprobación de un convenio o de la
liquidación de la masa activa. El rol de estos acreedores, muy debilitado en el
régimen anterior a la LUC, ha sido fortalecido por ésta.
14 Martínez Vigil, Daniel, “Evolución de los privilegios en nuestro sistema concursal”, en Estudio de Derecho Concursal
Uruguayo, Libro III, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2016, p.189; Bacchi Argibay, Adriana. “Los pilares de la reforma concursal y los acreedores del deudor concursado: del ‘empalidecimiento’ de su rol al protagonismo”, en Revista
de Derecho Comercial, Nº 3. FCU, julio de 2011, Montevideo, p. 10.
15 Ferrer, Alicia y Rodríguez Mascardi, Teresita, “Los Créditos y el Concurso”, FCU, 2° ed., Montevideo, 2016, p. 42.
16 Martínez Vigil, Daniel, “Evolución de los privilegios en nuestro sistema concursal”, en Estudios de Derecho
Concursal Uruguayo, Libro III, Universidad de Montevideo, ya cit. p. 181 y ss.
17 Gamarra, Jorge, “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. II, Vol. 1, 4ª ed., FCU, Montevideo, 2002, pp. 36-37.
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Créditos subordinados. Son los que se ubican en el último peldaño dentro del orden de pago de los créditos. Son la “antítesis del privilegio”,
esto es, una excepción negativa a la apar conditio creditorum. En el régimen de la LUC los créditos subordinados son los previstos en el art.111:
1) Las multas y demás sanciones pecuniarias, de cualquier naturaleza.
2) Los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor.
“El pago de estos créditos se realizará una vez íntegramente satisfechos
los créditos quirografarios” y, en su caso, a prorrata dentro de cada número (la
referencia es a los numerales del art. 111). Así lo establece con claridad el art.
187.LUC: “Si los fondos que quedaran una vez satisfechos los créditos quirografarios fueran insuficientes para satisfacer a todos los créditos subordinados,
el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 111, a prorrata dentro de cada número”.
Finalmente, aunque no sean créditos concursales, cabe referir a los créditos contra la masa. Estos tienen la consideración de prededucibles, en el
sentido de que han de ser satisfechos con cargo a la masa activa del concurso
con carácter previo al pago de los restantes créditos (concursales)18.
En la LUC el régimen de los créditos contra la masa está previsto en el art. 92, que dispone: “Los créditos contra la masa se pagarán, a medida que venzan, fuera del procedimiento de concurso.
Su pago se realizará con cargo a los bienes de la masa que no estén gravados
con prenda o hipoteca”.
Interesa destacar la salvaguarda que contiene esta norma en su parte
final en relación a los bienes gravados con prenda o hipoteca, los que no
podrán ser alcanzados por el derecho al cobro del acreedor pos concursal
por un crédito contra la masa. Enseña Beltrán que “con el nombre de créditos contra la masa se designan todos aquellos créditos que genera el propio
procedimiento concursal, ya deriven de las costas y gastos judiciales ya se
refieran a las obligaciones nacidas durante el concurso o que se mantengan
tras su declaración. Aunque técnicamente inexactos, los términos son afortunados porque permiten diferenciar nítidamente a los titulares de créditos
nacidos durante el procedimiento concursal de aquellos otros nacidos con
anterioridad que ocasionan la declaración de concurso. Y así, los créditos
contra la masa se contraponen a los créditos contra el deudor común (créditos concursales) y los acreedores de la masa se contraponen a los acreedores en la masa. La Ley ha optado por poner el acento en la parte activa (cré18

Beltrán, Emilio, “Créditos concursales y créditos contra la masa”, Estudios de Derecho Judicial, nº 59,2004, p. 443.
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dito), frente a la opción tradicional, que acuñó la expresión clásica de deudas
de la masa, que, sin embargo, sigue siendo útil. En fin, como los créditos
contra la masa se satisfacen al margen del procedimiento concursal, antes
del reparto propiamente dicho (v.art.154.1), se utiliza también la expresión
créditos prededucibles y se afirma que se caracterizan por la prededucción
o por la prededucibilidad, aunque ningún precepto legal utiliza esa denominación”. En todo caso, la expresión más utilizada a lo largo del articulado es
la de pago “con cargo a la masa”19.
Las reflexiones del comercialista español son trasladables al régimen de la
LUC con la aclaración de que ésta utiliza la expresión “créditos contra la masa”
(arts. 79.3) y 92 LUC) y “con cargo a la masa” (arts. 34 y 54 LUC). Finalmente,
cabe destacar que “el rasgo más saliente de los créditos contra la masa es la
extra concursalidad. Estos créditos no forman parte del concurso, no están
alcanzados por ninguno de sus efectos, no se verifican, no están afectados por
el convenio que eventualmente se celebre, y no deben aguardar la liquidación
de la masa activa y el reparto de los bienes para su cobro. Podrán perseguir
el patrimonio concursado a partir de la fecha del respectivo vencimiento y cobrarse sobre el mismo en moneda entera”20.
El tema que nos ocupa en este trabajo refiere a aquellos créditos que se
encuentran garantizados por alguna de las garantías reales tradicionales, y
que son denominados por la LUC “créditos con privilegio especial”21. Estos
créditos han sido considerados por la legislación concursal contemplando la
función que cumplen las garantías con una visión sistémica, en el conjunto
de un sistema económico crediticio, basado en el crédito como factor de la
financiación, y motor de la economía, que exige la adecuada protección de los
acreedores frente a los riesgos de sus derechos y, en especial, la del acreedor
profesional, que basa su actividad en la recuperación de los créditos concedidos y cuya solvencia depende, naturalmente, del grado de cumplimiento de
sus clientes.
El derecho concursal debe velar por preservar un sistema de fuerzas que
en su composición garantice un justo equilibrio de los diversos intereses afectados.
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Como es sabido, el tráfico comercial ha determinado el surgimiento de
nuevas modalidades de garantía, desarrollándose un auténtico “derecho de
las garantías” que procura profundizar los mecanismos jurídicos que canalizan
el aseguramiento de los créditos o refuerzan la posición del acreedor a través
de un incremento de sus facultades legales, que – en definitiva- persiguen
una mayor agilidad, eficiencia y minimización de los riesgos. Es así que se
ha sostenido, con acierto, que “Los viejos estereotipos tanto decimonónicos
como de los años cincuenta petrificados en los códigos o en la propia ley de
hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento empiezan a hacer aguas, sino
lo han hecho ya hace tiempo. Cada vez la práctica ha ido anunciando, amén
de anticipándose, a la vez que modelando nuevos arquetipos y figuras extensivas, abarcativas de todo crédito, omnicomprensivas de toda fecha y sobre
todo, resistentes a toda vicisitud que pueda sufrir el patrimonio del deudor,
significativamente el concurso de acreedores”22. No obstante, las garantías
tradicionales, muy arraigadas en la práctica, siguen siendo aptas para reforzar
el cumplimiento, sobre todo cuando los sistemas jurídicos que las consagraron se van adaptando a las nuevas necesidades. El concurso del deudor garantizado plantea una situación especial, en la que el gran desafío para estas
garantías es resguardar los cimientos que han sido generadores de confianza
en ellas, evitando que el mercado del crédito se distorsione, sin descuidar la
armonización con las particularidades del régimen concursal. Puede afirmarse
que si bien los operadores tienen actualmente un enriquecido menú de garantías entre las que optar a la hora de las exigencias previas a la concesión
del crédito, en dicho menú estas garantías siguen siendo una opción atractiva,
fundamentalmente en mercados pequeños como el uruguayo, con insuficiente
presencia de dadores de crédito profesionales que son precisamente aquellos
que más contribuyen al desarrollo de las nuevas modalidades de garantía.

III. LOS CRÉDITOS CON PRIVILEGIO ESPECIAL
III. 1) Concepto
El art. 109 de la LUC dispone que “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”.

19 Beltrán, Emilio, “Créditos Concursales y Créditos contra la masa” cit. pp. 444-445.
20 Ayul Toma, Zamira y Ferreira, Héctor, “Los créditos contra la masa en el régimen concursal uruguayo” en Libro
Homenaje al Profesor Emilio Beltrán, IIDC, Bogotá, 2014, pp. 883-904.
21 El art. 105 de la LUC prevé las clases de créditos, en los siguientes términos: “Los créditos que componen la masa
pasiva del deudor se clasificarán en créditos privilegiados, créditos quirografarios o comunes y créditos subordinados.
Por su parte, los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial y créditos con privilegio
general”.

22 Veiga Copo, Abel B, “Hacia la globalidad de las garantías reales, de las garantías ómnibus, globales y futuras a las
garantías financieras” en Veiga Copo, Abel B. (Coord.) Créditos, Garantías y Concurso- Estudios jurídicos en Homenaje
al Profesor Ruíz de Velasco, Civitas, Thompson Reuters, Navarra, 2010, p. 32.
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Las garantías reales, causas de preferencia en el régimen de los Códigos
Civil y Comercial, son calificadas por la LUC como “privilegios especiales”, lo
que ha sido considerado una “distorsión conceptual” en el “sistema dogmático
ínsito en el Código Civil”23. Pero, pese a dicho cambio en la terminología, la
LUC no ha afectado los principios fundamentales que rigen este tipo de garantías pues se mantiene la prioridad sustancial que deriva de la propia función de
la prenda y la hipoteca que es sujetar, a través de un gravamen real, un bien al
pago de un acreedor en particular24. Explica la doctrina civilista que para el codificador uruguayo existe un género, la preferencia, definible como mejora en
la situación del acreedor respecto del quirografario o simple; y dos especies: la
del privilegio, en cuyo caso la mejora consiste simplemente en un favor especial “dentro del concurso, sin que pase en caso alguno contra terceros poseedores”; “y la de la prenda y la hipoteca que, además de proteger al acreedor
contra la vicisitud del concurso, sí pasan contra terceros poseedores”25.
El art. 2372 del Código Civil uruguayo excluye de la garantía común y
genérica de los acreedores constituida por “los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables” los casos en que “haya legitimas de causas
de preferencia”. La prenda y la hipoteca son – como señalamos - causas de
preferencia que ahora reciben el nombre de privilegios especiales.
Tanto la prenda como la hipoteca permiten constituir un derecho real con
inherencia en la cosa, en tanto se genera un vínculo que afecta a la cosa, “destinándola a servir de garantía específica vale decir: para asegurar la satisfacción del crédito, mediante la constitución de un gravamen (real) que liga al bien,
aunque éste abandone el patrimonio del deudor”26.
Además, ese derecho real confiere al acreedor preferencia ante los demás
acreedores, “lo cual significa, en buen romance, el derecho a cobrar antes, la
prioridad en caso de ejecución forzada (arts. 2297, 2380 y 2381)”27. La preferencia se denomina también “derecho de persecución” y corresponde al droit
de suite del derecho francés.
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resulte comprobada por cualquiera de los medios de prueba admitidos en
materia comercial”.
La prenda sin desplazamiento no es específicamente referida por la LUC,
no obstante lo cual se entiende sin vacilaciones que ella queda comprendida
en la mención genérica a la prenda.
Cabe anotar que ya el Código Civil preveía la posibilidad de ejecución
extrajudicial de la prenda común o con desplazamiento (art. 2380 CC) la cual,
aunque fuera poco utilizada y no ameritara grandes desarrollos doctrinarios,
no presentaba obstáculos legales para su implementación. A su vez, la Ley
N° 17.228 de prenda sin desplazamiento hace aplicable a la misma las normas sobre prenda común del C. Civil, entre ellas, la que habilita la ejecución
extrajudicial del bien mueble prendado, siempre que ella se haya pactado.
Tras esta visión necesariamente esquemática de las garantías reales
en el derecho uruguayo, abordaremos las principales cuestiones sobre las
que se ha debatido con relación a los créditos con privilegio especial en
caso de concurso del deudor. Ellas son –resumidamente- la siguientes: si la
carga u obligación de insinuar el crédito hipotecario o prendario alcanza al
acreedor con privilegio especial28, cuál es la calificación que debe otorgarse
a los intereses que devengan los respectivos capitales29, cómo afecta la
subordinación a estos créditos30, a quién corresponde soportar el costo de
la conservación de los bienes asiento de esta garantía, cómo es el régimen
de ejecución31 en caso de venta en bloque de la empresa,32 y el alcance o
límite del privilegio general de que goza el crédito garantizado por hipoteca.
Abordaremos solamente aquellas de todas estas cuestiones que mayor conexión tienen con la protección del derecho de los acreedores con privilegio
especial en el concurso del deudor y que, a su vez, han tendido especial
importancia práctica en estos diez primeros años de vigencia de la LUC.

23 De Cores, Carlos, “Garantías reales y concurso de acreedores” en Anuario de Derecho Civil Uruguayo T. XLII, FCU,
Montevideo, 2012, p. 490.
24 Caffera, Gerardo y Mantero Mauri, Elías, “Malas noticias sobre garantías reales” en Anuario de Derecho Civil Uruguayo T. XLII, FCU, Montevideo, 2012, p. 479-486.
25 Ibídem.
26 Gamarra, Jorge, “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. II, Vol. 1, ya cit, p. 36.
27 Ibídem. Las disposiciones citadas por el Maestro Gamarra corresponden al Código Civil Uruguayo.

28 Cabrera Damasco, Fernando, “La actuación del interventor o síndico en la verificación de créditos garantizados con
prenda o hipoteca” en Dinamismo y Desafíos del Derecho Comercial Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho,
Universidad de la República Oriental del Uruguay, Semana Académica 2013. FCU, Montevideo, 2013, pp. 487 - 490.
29 Bado Cardozo, Virginia, “Los intereses moratorios generados por el incumplimiento de obligaciones concursales
garantizadas con prenda o hipoteca”, en Los retos de la modernidad: cuestiones de derecho comercial actual, Instituto
de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de la República, Semana Académica 2015, FCU, Montevideo,
2015, pp. 397- 404.
30 Miller, Alejandro, “Acreedores con privilegio especial y subordinados”, en Hacia un nuevo derecho comercial, Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de la República, Semana Académica 2012, FCU, Montevideo, 2012, pp. 525 - 532
31 Creimer, Israel, “ Ejecución de créditos con garantía especial en caso de concurso” en Consolidación y Cambios:
El fecundo panorama del Derecho Comercial, Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de la
República Oriental del Uruguay, Semana Académica 2014. FCU, Montevideo, 2014, pp.445 - 452.
32 Olivera García, Ricardo, “Repensando los créditos con privilegio especial en caso de la venta de la empresa en
bloque”, Miller, Alejandro. “Acreedores con privilegio especial y la venta de la empresa en bloque”. en Consolidación y
Cambios: El fecundo panorama del Derecho Comercial, Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad
de la República Oriental del Uruguay, Semana Académica 2014. FCU, Montevideo, 2014, pp. 555 – 562 y pp. 505 a 510,
respectivamente.
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III. 2. La obligatoriedad o carga del acreedor hipotecario o prendario de
presentarse a verificar el crédito

En igual sentido se pronuncian Cabrera Damasco38, Rodríguez Mascardi y Ferrer
Montenegro39.

La cuestión acerca de la necesidad o no de que los acreedores prendarios e hipotecarios verifiquen sus créditos en el concurso, y las consecuencias
jurídicas en caso de falta de verificación ha despertado polémica, suscitando
diferentes opiniones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Recientemente (febrero de 2019) la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expidió sobre el
tema, sentando su posición. En el fallo en cuestión la SCJ comienza por admitir
la opinabilidad del tema, que se ha visto reflejada en las diversas opiniones
doctrinarias así como en las posiciones contrapuestas que han adoptado los
Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales de Apelaciones33.

En forma coincidente con estas posiciones, destacada doctrina civil ha
entendido que “hoy estos acreedores están dentro del concurso, debiendo
en consecuencia el acreedor dotado de garantías reales verificar su crédito”40.

III. 2. a) Las opiniones de la doctrina uruguaya
Una primera corriente doctrinaria, representada por autores como Martínez Blanco, Cabrera Damasco, Rodríguez Mascardi y Ferrer Montenegro,
seguida en la jurisprudencia por el TAC 7°34, sostiene que aún los créditos
garantizados con hipoteca o prenda deben ser verificados en el concurso del
deudor, sin perjuicio de su privilegio especial.
En esta línea, señala Martínez Blanco que “respecto de los acreedores
prendarios e hipotecarios, no nos quedan dudas acerca de la necesidad que
verifiquen su crédito. (...) De acuerdo al art. 109, estos acreedores con garantías reales, están obligados en su insinuación a acreditar la inscripción de sus
gravámenes en el Registro correspondiente”35.

Por el contrario, otra corriente doctrinaria, representada por autores como
Rodríguez Olivera, Puceiro, Holz, Olivera García y Herdt, - seguida en la jurisprudencia por el TAC 2°-, sostiene que la presentación de un acreedor “privilegiado” (en los términos de la Ley 18.387) a verificar su crédito es conveniente,
pero no necesaria, o en otros términos, que el hecho de que un acreedor
prendario o hipotecario no verifique su crédito en el concurso no tiene como
consecuencia la pérdida del derecho a iniciar o proseguir la ejecución prendaria o hipotecaria.
En este sentido, destaca Rodríguez Olivera que respecto a los acreedores hipotecarios y prendarios, “la ley no prohíbe que se presenten para su
verificación. La presentación de los acreedores hipotecarios y prendarios a
verificar preliminarmente sus créditos, puede aportar ventajas tanto para el
propio acreedor preferente como para el proceso de concurso”. En efecto,
la verificación los habilitará a participar del concurso por el eventual saldo
quirografario que no hubiera podido cobrar con el producido del remate del
bien hipotecado o prendado, siendo además conveniente que ese crédito sea

33 Sentencia N° 594/2019 dictada por la SCJ el 25 de febrero de 2019 disponible enbjn.poderjudicial.gub.uy/.
34 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno, órgano jurisdiccional que entiende en los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por los dos Juzgados Letrados de Concursos y por los Juzgados
Letrados del interior del país en asuntos concursales.
35 Martínez Blanco, Camilo, “Manual de Derecho Concursal”, 3ª edición, FCU, Montevideo, 2018, pp. 325-326.
36 Ibídem, p. 350.
37 El Poder Ejecutivo en la exposición de motivos que acompañó al proyecto de Ley que se convirtió en la LUC expresó que “Si bien los acreedores con garantías reales no participan del procedimiento, sus decisiones pueden fracasar
todos los intentos de conciliación entre deudor y acreedores quirografarios. Estos tienen que conocer que acciones
pretenden seguir los acreedores privilegiados e incorporarlas a la hora de discutir las opciones disponibles”.

38 Cabrera Damasco, Fernando, “Actuación del interventor o síndico en la verificación de créditos garantizados con
prenda e hipoteca”, Estudios de Derecho Concursal Uruguayo, Tomo I, Universidad de Montevideo, 2014,Montevideo,
pp. 149.-150. Señala este autor que “El crédito garantizado con crédito prendario e hipotecario ha tenido un cambio en
la consideración legislativa y pasó de ser considerado un crédito “preferente” en el viejo régimen legal a un crédito con
“privilegio especial” en la nueva normativa. El viejo artículo 1737 del Código de Comercio fue derogado por el artículo
257 de la Ley 18.387. A modo expreso también fue derogado el artículo 2381 del Código Civil por lo que no pueden
quedar dudas que estos créditos han quedado también incluidos dentro del concurso”. Precisa seguidamente que
“quedar incluidos en el régimen del concurso no significa solamente la limitación de 120 días que contiene el artículo
61 de la ley, sino que implica la obligación de verificación del crédito. El artículo 55 de la ley citada dispone que “todos
los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa
pasiva del concurso...”. (...) “Aún más; si no pasan por ese proceso de verificación, según el artículo 106 de la ley “Los
créditos contenidos en la lista de acreedores aprobada por el Juez se tendrán por verificados y reconocidos dentro y
fuera del concurso”, no pueden hacer valer sus derechos y de no ser verificados en el proceso concursal, cualquier juicio
de ejecución que promuevan no podría proseguir hasta tanto no sea determinado su crédito en Sede concursal. En ese
entonces ya sería una verificación tardía y deberían hacerse cargo de los costos de esa verificación”.
39 Rodríguez Mascardi, Teresita y Ferrer Montenegro, Alicia, “Los créditos y el concurso”, FCU, Montevideo,
3ª ed. Ampliada y actualizada, 2016, p. 45. Si bien estas autoras sostienen que los acreedores prendarios e hipotecarios “(...) no participan en el proceso concursal, son extraconcursales”, señalan que “La verificación de créditos en
materia concursal no es una exigencia que debe satisfacer el acreedor hipotecario o prendario en particular sino de
un requisito que deben cumplir todos y cada uno de los acreedores que pretendan hacer valer sus derechos frente al
concurso de deudor, tal ineludibilidad responde al principio de concurrencia. Constituye en nuestra opinión, una carga
específica que les es impuesta por la ley y tiene su razón de ser en que todos los acreedores tienen derecho a controlar
la legitimidad de los títulos de los que se presenten y más aún cuando quien se presenta se encuentra (sic) es titular de
garantías que significan en cierto modo sustraer algún bien de la masa para con su producido cobrarse el importe de
su crédito. En tal sentido el artículo 101 impone al síndico o interventor preparar la lista de acreedores y en su contenido
debe especificar los créditos con garantía real o personal (...)”.
40 De Cores, Carlos, “Garantías reales y concurso de acreedores” en Anuario de Derecho Civil Uruguayo T. XLII, ya
cit., p. 491.
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Agrega que el art. 109 LUC “traduce uno de los cambios más importantes
de la Ley 18.387. En el régimen anterior los acreedores con prenda e hipoteca,
eran considerados preferentes, estaban por fuera del concurso, y así lo declaraba el derogado artículo 1737 del Código de Comercio (...). Hoy estos acreedores
están en el concurso, deben solicitar su verificación, e incluso tienen un “período
de reflexión” o “automatic stay” (120 días) antes de poder decidir la ejecución. (...)
El bien dado en garantía, no caben dudas, integra la masa activa del concurso,
pero pasado un ‘período de reflexión’ podrá ser ejecutado por el acreedor, aunque
debe hacerlo en el propio expediente del concurso y ante el mismo Tribunal”36, 37.
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controlado por el síndico o interventor y por el resto de los acreedores. Señala
- en opinión que compartimos - que el conocimiento de prendas e hipotecas
tiene importancia para el síndico en tanto le permite evaluar de forma más
adecuada los bienes que integran la masa activa del concurso. Destaca, además, que el bien dado en garantía es, también, objeto de administración por
el síndico o por el deudor, asistido por el interventor designado, pero pueden
ser ejecutados por el acreedor, con independencia del concurso, aunque ante
el juez del concurso41.
También Holz ha sostenido que los acreedores prendarios e hipotecarios pueden ejecutar sus garantías reales por fuera del concurso, sin exigir la
previa verificación de sus créditos ante la Sindicatura. ya que “la nueva ley
concursal no ha modificado la naturaleza ni sustancia de los créditos prendarios e hipotecarios, los cuales aún durante la tramitación del concurso mantienen sus rasgos típicos”42.
Por su parte, Puceiro, entiende que los acreedores hipotecarios o prendarios que ya hayan iniciado el proceso de ejecución del bien dado en garantía, no tienen necesidad de verificar su crédito, sino solamente de denunciarlo43.
En cuanto a las consecuencias jurídicas que tendría la no presentación a
los efectos de la verificación del crédito, el fallo de la S.C.J. subraya que ese
es precisamente el punto que constituye “el objeto de discusión en el presente
expediente”, el que es abordado expresamente por Olivera García y Herdt,
“quienes al analizar la necesidad de la concurrencia de los acreedores prendarios e hipotecarios a la verificación de sus créditos, concluyen: “Sin embargo,
la ley no establece consecuencias jurídicas específicas para el caso de que el
acreedor con privilegio especial no se presente a verificar su crédito, ni condiciona la ejecución del mismo –una vez caducada la moratoria provisional- a la
circunstancia de que el crédito hubiera sido verificado (art. 61)”44.
41 Rodríguez Olivera, Nuri, “Manual de Derecho Comercial Uruguayo”, Vol. 6-Derecho Concursal, FCU, Montevideo,
2009, p. 246-247 y 255.
42 Holz, Eva, “Prendas e hipotecas en el concurso de acreedores”, en Sociedades y concursos en un mundo de cambios, Semana Académica 2010 del Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de la República,
FCU, Montevideo, 2010, pp. 401-402.
43 Puceiro Pan,, Diego, “La telaraña procedimental en la verificación de créditos”, en Anuario de Derecho Comercial,
T. 14, FCU, Montevideo, 2012, p. 313. Dice textualmente el autor – en cita contenida en el fallo de la SCJ que “en lo
personal, consideramos que estos acreedores deben verificar su crédito, a menos que hayan iniciado el proceso de ejecución del bien, en cuyo caso deberán enunciarlo. Para ello nos fundamos en la falta de previsión expresa que exonera
de la carga de presentación o denuncia del proceso en el caso de haberse promovido”.
44 Olivera García, Ricardo y Herdt, Cristina, “Régimen de las garantías en la Ley de Concursos y Reorganización
Empresarial”, en Olivera García, Ricardo (Dir.) Panorama de Derecho Concursal – Estudios sobre la Ley Nº 18.387, ya
cit. p. 96.
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III. 2. b) Las posiciones sustentadas por la jurisprudencia concursal uruguaya
También a nivel jurisprudencial han existido discrepancias sobre el tema
que nos ocupa. El TAC 2°cuando debió expedirse sobre la cuestión en análisis, participó de la opinión expresada por Olivera y Herdt. Por Sentencia N°
42/2016, sostuvo que “resulta claro que el acreedor prendario ejecuta su crédito por fuera del concurso si bien en la misma Sede concursal. Por tanto no
debe aguardar las resultas de una lista de acreedores para que se le determine
su crédito a efectos de poder ejecutar la garantía por ese monto. (...).Por tanto,
resulta absolutamente ajeno respecto de la necesidad de verificar el crédito,
ya que como acertadamente afirma el recurrente, el acreedor prendario -en
el caso- puede no presentarse al concurso si no lo desea -pese a la conveniencia de que así lo haga- puesto que se encuentra facultado a ejecutar su
garantía de forma independiente. No existe ninguna norma legal que obligue al
acreedor prendario a pasar previamente por el proceso concursal a verificar su
crédito para luego recién poder ejecutar su garantía real. De esta forma, lo que
no está prohibido por la Ley está permitido (art. 10 inc. 2º de la Constitución)
y en ese orden, nada impide al acreedor de marras promover de forma independiente la ejecución, sin perjuicio de presentarse a verificar su crédito para
posteriormente concurrir en el concurso por un eventual saldo, como acreedor
quirografario” (Cfme. Sentencia TAC 2 N° 42/2016).
Por su parte el Juzgado Letrado de Concurso de 1er. Turno que dictara la
sentencia de primer grado recaída en el proceso en el que debió pronunciarse
la S.J.C., por haberse interpuesto recurso de casación contra la sentencia de
segunda instancia, acompañó la corriente doctrinaria y jurisprudencial que viene
de reseñarse, transcribiendo expresamente el citado pasaje de la Sentencia del
TAC 2° N° 42/2016; en función de lo cual, rechazó la excepción de inhabilidad
de título opuesta por la demandada.
En cambio, el TAC 7°, ha sostenido que la consecuencia en caso de
no verificación del crédito hipotecario o prendario es que tales acreedores no
podrán hacer valer sus derechos, por lo que cualquier juicio de ejecución que
promuevan no podrá proseguir hasta tanto no sea determinado su crédito en
Sede concursal45.
En tal sentido, en la sentencia N° 49/2018 sobre cuya nulidad se expidió
la S.C.J., admitió la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada, argumentando lo siguiente: “(...) teniendo en cuenta que fue denegado
el crédito que amerita la hipoteca que garantiza su pago, no puede ejecutarse
este derecho de naturaleza accesoria. Al no admitirse dichos créditos, no se
45

Sentencias Nos. 34/2018 y 49/2018,
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cumplió lo dispuesto en los artículos 101 y 106 de la ley 18.387, por lo que no
pueden integrar la masa pasiva del concurso. La falta de verificación y reconocimiento determina la inhabilidad del respectivo título que se pretende ejecutar
infolios, porque los créditos no tienen “accertamiento” judicial”.

III. 2. c) La posición de la Suprema Corte de Justicia
La máxima Corporación, tras reconocer la opinabilidad del asunto, y de
analizar las diversas posturas doctrinarias y jurisprudenciales que se han ensayado sobre la cuestión a estudio, estimó que “la presentación de un acreedor
prendario o hipotecario a verificar su crédito es conveniente, pero no necesaria.
Una vez transcurrido el plazo de 120 días previsto en el art. 61 de la Ley 18.387,
el acreedor hipotecario o prendario puede iniciar o seguir adelante con la ejecución de su crédito, independientemente del concurso, y sin que se exija necesariamente la verificación del mismo ante el síndico o interventor. Por un lado,
ninguna norma consagra expresamente la obligación del acreedor prendario e
hipotecario de verificar sus créditos ante el síndico. Y aun si se entendiera, como
lo hace MARTÍNEZ BLANCO en la obra citada, que todos los acreedores del
concursado deben verificar sus créditos ante la sindicatura, ello no supone necesariamente que la consecuencia por no presentarse o no lograr la verificación,
en el caso de los acreedores prendarios e hipotecarios, sea la imposibilidad de
seguir adelante con la ejecución de sus créditos. La legislación no previó a texto
expreso tan drástica sanción, por lo que no corresponde rechazar la ejecución
de un crédito hipotecario o prendario con base en tal fundamento. En efecto, del
análisis de la normativa referida a este punto, tanto la incluida en la Ley 18.387,
como la contenida en el Código Civil, no se puede extraer, como lo hace el ad
quem y parte de la doctrina, la pérdida del derecho al cobro del crédito hipotecario por parte del acreedor que no comparezca a verificar su crédito, o que, como
en el caso de autos, no impugne la resolución que apruebe la lista de acreedores.
Tal como sostuvo la Sede de primera instancia, en concordancia con el criterio
seguido por el TAC 2º en la Sentencia N° 42/2016, no existe ninguna norma legal
que obligue al acreedor hipotecario a verificar necesariamente su crédito para
luego poder ejecutar su garantía real”.
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Pasa entonces a analizar qué es lo que prescriben los referidos artículos
de la ley, a efectos de determinar si de ellos emerge la consecuencia extraída
por el ad quem.
Sobre el art. 101 de la LUC que refiere a la “Preparación de la lista de acreedores”46, la S.C.J. sostiene que “de la norma citada es claro que no surge cuáles
son las consecuencias para los acreedores que no se presentaron a verificar su
crédito, o que habiéndose presentado no lograron la verificación del mismo”.
Por su parte, en cuanto al alcance del art. 106 LU que regula los efectos
de la “aprobación judicial” de la lista de acreedores elaborada por la administración concursal47, el fallo afirma que “De la disposición transcripta surge que
los créditos aprobados por el síndico se tendrán por verificados y reconocidos,
tanto dentro como fuera del concurso. Pero de ello no puede extraerse que
los créditos hipotecarios y prendarios que no hayan sido verificados por el
síndico, y que por tanto no integren la lista de acreedores aprobada por el juez,
no puedan ser ejecutados, por fuera del concurso, en las respectivas ejecuciones prendarias e hipotecarias, que el art. 61 de la ley habilita a promover y/o
proseguir una vez cumplido el plazo de 120 días a contar desde la sentencia
declaratoria del concurso”.
A modo de conclusión la S.C.J. expresó: “La Corporación comparte el
criterio sustentado por RODRÍGUEZ OLIVERA, HOLZ, OLIVERA GARCÍA y
HERDT, en las obras previamente citadas, respecto a que los bienes dados en
garantía prendaria o hipotecaria son ejecutados, si bien ante el mismo juez del
concurso, con independencia o por fuera del mismo”. El fallo, compartiendo
la opinión ya expuesta de Rodríguez Olivera, advierte que la verificación de
sus créditos por parte de los acreedores hipotecarios y prendarios puede ser
relevante, eventualmente, para participar en el pasivo concursal por el saldo
que no hubieren podido cobrar con el producido de la ejecución hipotecaria o
prendaria de su crédito, pero que ello no significa que la verificación sea obligatoria para tales sujetos.

Ingresando a los fundamentos de la sentencia dictada por el TAC 7° e impugnada mediante recurso de casación, la Corporación refiere a que ésta “fundó el rechazo a la ejecución del crédito hipotecario de la actora en lo dispuesto
en los artículos 101 y 106 de la Ley 18.387. Señaló al respecto el Tribunal: “Al
no admitirse dichos créditos (por el síndico), no se cumplió lo dispuesto en los
artículos 101 y 106 de la ley 18.387, por lo que no pueden integrar la masa
pasiva del concurso”.

46 Art. 101: “(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 preparará 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. La lista de acreedores quedará de manifiesto en el Juzgado a disposición de los acreedores. El síndico o el interventor comunicará 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”.
47 Art. 106: (Efectos de la aprobación judicial).- “Los créditos contenidos en la lista de acreedores aprobada por el
Juez se tendrán por verificados y reconocidos dentro y fuera del concurso. Si la sentencia judicial fuera recurrida, 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”.
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Por todo lo expuesto, la Corporación acogió el agravio de la recurrente, y
anuló la sentencia atacada.
En nuestra opinión, siendo los acreedores con privilegio especial concursales, ellos quedan comprendidos en la norma del art. 93 LUC que al regular la
comunicación del síndico o interventor a los acreedores refiere a “los acreedores
cuya identidad conste en la contabilidad y documentos del deudor, o que resulten
conocidos de alguna otra forma”. Esta norma se complementa con lo dispuesto
por el art. 101 LUC sobre la preparación de la lista de acreedores regulando el
contenido de la misma de la siguiente forma “1) La nómina de los acreedores que
forman la masa pasiva, hayan solicitado o no la verificación de sus créditos”.
Además, incide en la dilucidación de la cuestión que nos ocupa, y siempre considerando que el acreedor con privilegio especial no se presentara a
solicitar la verificación, otro tema que también ha suscitado dudas en la doctrina y en los administradores concursales. Se trata de establecer si la lista
de acreedores debe contener solamente aquellos acreedores que se hayan
presentado a insinuar sus créditos o si también corresponde que integren la
misma los que no insinuaron sus créditos siempre que éstos le consten al
administrador concursal de alguna de las formas referidas en el art. 93 LUC
antes citado.
En trabajo publicado junto con Ayul nos afiliamos a la posición conforme la
cual al síndico o al interventor corresponde determinar la inclusión o exclusión en
la mencionada lista tanto de aquellos acreedores que se presentaron a verificar
su crédito como de los acreedores que, sin haberse presentado, resultaren de
la contabilidad y documentos del deudor o que sean conocidos de alguna otra
forma, resultando sus créditos indubitables, a juicio del síndico o interventor48.
Debe advertirse que los créditos con privilegio especial muy difícilmente resulten desconocidos por el administrador concursal, no solo porque la
LUC impone al deudor que al solicitar el concurso agregue una relación de
los acreedores por orden alfabético, indicando, entre otros datos, “la existencia de garantías personales o reales, sobre bienes del deudor o de terceros”
(art. 7, Núm. 3 LUC), sino porque tanto la hipoteca como la prenda se inscriben
en Registros públicos (con excepción de la prenda con desplazamiento).
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Como el administrador concursal habrá de solicitar información registral respecto al deudor y sus bienes, por esta vía podrá conocer la existencia de estos
créditos con privilegio especial. Por otra parte, dada la preferencia de cobro de
estos acreedores y la repercusión que la actitud y medidas que ellos adopten
suelen tener sobre la continuidad de la empresa, serán los propios acreedores o
el deudor quienes comunicarán al administrador la existencia y particularidades
de estos créditos. Resulta, por tanto, que es extenuadamente difícil que el síndico o interventor no tenga concimiento de esos créditos y, si los conoce, debe
incluirlos en la lista como claramente indican los arts. 93 y 101 LUC. Por ende,
acorde a nuestra postura respecto a la carga de insinuar el crédito y la correlativa
posición que debe asumir el administrador concursal cuando elabora la lista de
acreedores, estos acreedores privilegiados habrán de estar incluidos en la misma.
El problema que se suscita a veces radica en que del Registro respectivo
se obtienen ciertos datos fundamentales pero no suficientes para una precisa
verificación del crédito. Por tanto, si el deudor no colabora y el acreedor no
se presenta a verificar será más difícil establecer el saldo adeudado y algunos
otros aspectos que involucran el cumplimiento o incumplimiento del deudor
(pago de intereses compensatorios, por ejemplo)49.
Por todo lo expresado, compartimos las opiniones que aun entendiendo
que el acreedor privilegiado no debe presentarse a verificar, entienden que es
conveniente que lo haga. En efecto, su crédito se habrá de determinar con mayor precisión y además “se tendrá por reconocido dentro y fuera del concurso”
(art. 106 LUC). Por otra parte, la verificación de este tipo de créditos incluye
- naturalmente- la fijación de la extensión del privilegio o el límite del mismo,
aspecto que resulta de sumo interés para los acreedores ordinarios o simples
que, en caso de ejecución del bien, de existir un remanente, eventualmente
tendrán derecho a cobrar del mismo.
Desde la óptica del acreedor con privilegio especial, la verificación le
permitirá conocer el límite de su privilegio y por ende, si tendrá un saldo
quirografario que habrá de cobrar en pie de igualdad con los demás acree-

48 Ayul Toma, Zamira y Bacchi Argibay, Adriana, “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, Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de la República, Semana Académica
2014, FCU, Montevideo, 2014, p. 415-422.La misma posición habían sustentado Xavier de Mello, Eugenio y Sorondo,
Ana, “La carga de presentarse a verificar los créditos. Situación de los acreedores que no se presentan” en Sociedades
y Concurso en un mundo de cambios, Instituto de Derecho Comercial, Semana Académica 2010, FCU, Montevideo,
2010, pp. 567-576.

49 En sentido coincidente con la posición que hemos expuesto, la autora española Herbosa Martínez señala que “
Según una primera lectura del artículo 86.2º LC cabría pensar que los créditos que han de ser necesariamente incluidos
en la lista de acreedores, entre ellos “los asegurados con garantía real inscrita en registro público”, no tiene que ser
comunicados, de tal modo que su comunicación tardía o falta de comunicación no tiene consecuencias en el concurso.
No obstante, debe rechazarse este razonamiento, ya que la legislación concursal no impone el reconocimiento sin previa
comunicación de estos créditos, ni el artículo 92 LC contempla esta clase de créditos entre los que no se subordinan por
comunicación tardía o irregular mediante la impugnación de la lista de acreedores. (…) Por otra parte, debe tenerse en
cuenta que de la escritura de hipoteca inscrita no se desprende la cuantía liquida del crédito que es objeto de reclamación en el concurso; de este modo, sólo la comunicación del acreedor permitirá determinar la cantidad que se pretende
hacer efectiva mediante la garantía en el concurso, puesto que el título inscrito sólo deriva la deuda inicial pero no la
deuda actual”, Herbosa Martínez, Inmaculada, “Comunicación, reconocimiento y calificación del crédito hipotecario en
el concurso” en Veiga Copo, A. (Coord.), “Créditos, garantías y concurso” ya cit. p.175-176.
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dores de esa clase y por el cual podrá ejercer el derecho a voto en la junta,
así como adherir al convenio concursal. Obviamente, si el acreedor no está
de acuerdo con la verificación realizada por el administrador concursal puede impugnar la lista y exponer todos sus argumentos para que sea el Juez
del concurso quien resuelva en primera instancia acerca de las cuestiones
controvertidas.
En cuanto a cuál es la consecuencia que tiene la no presentación a la
verificación, concordamos con la posición que entiende que a falta de una
norma expresa que sancione a estos acreedores con la pérdida del derecho
real, lo que representa una sanción extremadamente severa que afecta la
seguridad jurídica de las garantías más tradicionales, no puede sostenerse
que si ese acreedor promueve la ejecución prendaria o hipotecaria, el título
de ejecución es inhábil por no haber verificado su crédito. Habiendo permitido la LUC (art. 61) respecto a estos acreedores, que terminada la moratoria
especial de 120 días, la ejecución se promueva o continúe, según los casos,
ante el Juez del concurso sin exigir otros requisitos adicionales a los propios
de estos procesos, no puede alegarse inhabilidad de título basada en la no
presentación a verificar el crédito.
Cabe observar, por otra parte, que si el deudor ha sido desplazado por
un síndico, el respectivo proceso de ejecución que promueva el acreedor, se
sustanciará con aquél, quien en su condición de “sustituto procesal”, podrá
oponer excepciones, cuestionar la liquidación del crédito y la extensión del
privilegio, e inclusive alegar nulidad, ineficacia, etc., según el caso. Si, en cambio, el deudor tiene limitada su legitimación y está sujeto a una intervención, lo
que hemos apreciado en la práctica es que los tribunales confieren vista a la
intervención de la liquidación del crédito practicada en el proceso de ejecución,
medida que estimamos es la indicada para que el administrador concursal
pueda expedirse sobre un crédito que integra la masa pasiva y cuya cuantía, vencimiento y naturaleza es de interés de todos los otros acreedores que
tendrán la expectativa de cobrar sobre el remanente o bien de conocer con
exactitud el saldo quirografario que tiene el acreedor luego de la ejecución
del bien para determinar sus posibilidades de cobro, la conveniencia o no de
suscribir un convenio concursal, etc.- Lo anterior es sin perjuicio de las eventuales acciones revocatorias que puedan deducirse por parte del síndico o, en
su defecto, por acreedores que representen el 5% del pasivo total, siempre y
cuando se configure alguno de los supuestos previstos en los arts. 81 y 82.
28
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III. 3) La extensión del privilegio especial
III. 3. a) Principios rectores del derecho de las garantías reales “clásicas”
Uno de los principios cardinales de nuestro régimen hipotecario es el
de especialidad, que tiene un aspecto objetivo referido al inmueble, el que
debe estar perfectamente determinado e individualizado, prohibiéndose las
hipotecas generales, que afectan todos los bienes inmuebles (inexistentes
en nuestro derecho) y un segundo aspecto relativo al crédito que la hipoteca
garantiza. Este último se manifiesta, a su vez, en dos facetas. La primera
de ellas exige un crédito determinado en su monto, tal como se desprende
del art. 2333 Código Civil que refiere al monto “conocido o estimativo de la
obligación cuyo importe se determinará en la escritura inequívocamente” y
del art. 2334 núm. 4º del mismo Código que, consecuentemente, exige que
la inscripción contenga “la suma determinada a que se extiende la hipoteca”.
La segunda faceta requiere que el crédito esté claramente determinado
en cuanto a su naturaleza, esto es, que se indique la causa u origen y demás
características del mismo. En efecto, el art. 2334 del C. Civil dispone que
“La inscripción de la hipoteca deberá contener:(…)
2º.- La fecha y la naturaleza del contrato al que acceda la hipoteca y el
archivo en que se encuentre”.
En materia comercial, los arts. 775 y 776 del Código de Comercio son
idénticos a los del Código Civil citados.
Al comentar la norma del núm. 4º) del art. 2334 sostiene Gamarra que lo
que ella exige “es natural: interesa a los terceros conocer el monto de éste [se
refiere al crédito], para el caso de que se produzca la ejecución, así como también quién es el deudor y cuál es la naturaleza de la deuda, para poder prever
las posibilidades de pago o determinar si no existe algún vicio o modalidad que
pueda determinar su extinción. Los núm. 2º y 4º del art. 2334 contemplan este
aspecto de la especialidad”50.
Gorfinkiel, por su parte, subraya que “en nuestro régimen legal la hipoteca
no puede otorgarse sin fijarle un monto a la misma por encima del cual, aunque el crédito sea superior, la hipoteca no lo cubre; existen regímenes positivos
en los que se acepta que el crédito pueda ser indeterminado en su importe,
sin estimación ni fijación de monto o límite, de los que Narvaja expresamente
se separó”51.
50
51

Gamarra, Jorge, “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. II, Vol. 2, 4ta. ed. Ya cit., p. 27.
Gorfinkiel, Isaac, “La Hipoteca Cambiaria en el Uruguay”, AMF, Montevideo, 1999, pp. 19.
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El principio de especialidad conforme la más prestigiosa doctrina “tiene
por fin, en primer término, proteger al constituyente, para que no sea despojado, de un solo golpe, de toda su capacidad de endeudamiento, y para que
sepa hasta qué punto el gravamen lo afecta y –en segundo lugar - para garantía de lo terceros a fin de que puedan conocer la intensidad del gravamen
para no ser sorprendidos por la existencia de un crédito cuyo monto podría ser
desmesurado52.
El otro principio que procede mencionar cuando se trata de determinar el
límite del privilegio especial es el que deriva de la denominada “Regla del Duplo”
consagrada por el art. 2333 del C. Civil al establecer que “No puede hipotecarse, para seguridad de una deuda, bienes por más valor que el del duplo del
importe conocido o estimativo de la obligación, cuyo importe se determinará
en la escritura inequívocamente”.
Esta disposición debe coordinarse con la ya comentada previsión del
Núm. 4º del art. 2334 C. Civil en tanto ella que exige que en la inscripción
conste “la suma determinada a que se extiende la hipoteca”, ya que agrega
una limitación al monto máximo de la obligación cuyo cumplimiento se garantiza mediante hipoteca.
Es mayoritaria la posición que entiende que la hipoteca se extiende al
duplo de todo el importe de la obligación, considerando tanto el capital como
los intereses que ella devengó, pero para ello es preciso que dicho importe sea
determinado inequívocamente en la escritura hipotecaria, no siendo suficiente
con que se mencione la tasa, sino que ha de expresarse además, el tiempo
durante el cual ha de correr53.54.
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la prescripción”, de lo que deriva que la regla del duplo no opera como límite
para los mismos55.
Adherimos a la primera posición, que es la sustentada por Gamarra, por
no encontrar a la segunda - defendida con esmero por Gorfinkiel - un fundamento normativo apto para dejar de lado las claras prescripciones de los
arts. 2333 y 2334 C. Civil que hemos analizado56.

III. 3. b) Disposiciones de la LUC sobre el límite del privilegio especial de los
créditos prendarios e hipotecarios.
A las anteriores normas deben agregarse las dos disposiciones que la
LUC dedica al tema, a saber:
1ª.- Art. 64 que dispone que desde la declaración de concurso, “se suspenderá el devengamiento de los intereses salvo los créditos prendarios e hipotecarios hasta el límite de su respectiva garantía”.
Esta primera norma viene a extender el privilegio a los intereses que devengue el capital, aun después de la apertura del concurso, pero con el límite
de su respectiva garantía. La alusión a un límite es por demás clara y resulta
plenamente congruente con el principio de especialidad y la regla del duplo
que rigen en el derecho hipotecario nacional.

52 Nuta, Ana Raquel, Rotondaro, Domingo. Abella, Adriana, Navas, Raúl Francisco, “Derecho Hipotecario”, Ed. Abeledo – Perrot, 2ª Ed., Buenos Aires, 1997, p. 72.
53 De María, J. “¿Cuál es la prelación que respecto al producto de la venta judicial de unos mismos bienes raíces
gravados con dos hipotecas tiene legalmente el primer acreedor, cuando aquel producto no alcanza para el pago total
de los dos créditos?” en Jurisprudencia Abadie Santos, T. 16, p. 722.
54 Comentando la opinión de De María, a la que adhiere, anota Gamarra que el criterio seguido por De María se
refiere al principio de especialidad de la hipoteca en el aspecto que atiende al crédito, señalando que “la limitación al
aumento de los intereses existe también aquí, pero es de gran latitud: el tope no es ya el duplo del capital, sino el duplo
del capital más los intereses que se encuentren determinados”. En su opinión esta norma impide hipotecar bienes por
más valor que el del duplo del importe conocido o estimativo de la obligación, lo que guarda estricta coherencia con la
norma del núm. 4º) del art. 2334 CC. Agrega que para determinar el límite que impone esta regla debe hacerse un cotejo
cuantitativo entre la obligación y el valor de los bienes, “a un tiempo que no puede trasladarse más allá del momento de
la inscripción … por la parte del crédito que exceda al “duplo” el acreedor no es hipotecario sino quirografario, de donde,
en definitiva, el precepto se resuelve en una limitación del objeto (o “asiento”) de la hipoteca”. Gamarra, Jorge, “Tratado
de Derecho Civil Uruguayo” T. II, Vol. 2, ya cit. p. 86.

55 Gorfinkiel, Isaac, “Hipoteca, Intereses y Reajuste” en La Justicia Uruguaya, Sección Doctrina, T. XCV, pp.15-63. El
autor destaca las dificultades interpretativas que ha presentado la norma del art. 2333 Código Civil, en el conflicto de
intereses que la misma genera, opta por una interpretación que proteja al acreedor.
56 En cuanto a la jurisprudencia, se ha sostenido que “la garantía hipotecaria se extiende no sólo a la obligación principal, sino también a los rubros accesorios de la obligación principal, y ello a pesar que exceda “la suma determinada a
que se extiende la hipoteca (art. 2334 núm. 4 del C. Civil). El principal fundamento invocado es que se trata de rubros
accesorios y lo accesorio sigue la suerte o destino del principal, existiendo otras disposiciones del C. Civil que, aplicando
los criterios de integración (art. 16), ayudan a resolver el problema en el sentido de que la preferencia del acreedor hipotecario se extiende a todos los intereses (no sólo a los estimados en el momento de su constitución), sin otro límite que
el que deriva de las normas de prescripción. Se dice que “Al respecto, cabe citar las disposiciones contenidas en el Título
sobre “Graduación de Acreedores y distribución de los bienes en concurso” donde los arts. 2381 y 2382 para los gastos
del juicio y el art. 2389 para los intereses establecen que se pagan con la preferencia que corresponde a los capitales”.
En nuestra opinión, este tipo de fundamentos son erróneos, en primer término porque la regla que establece que el accesorio sigue la suerte del principal no se ve vulnerada por el tope establecido en la hipoteca, ya que se trata de un límite
que rige para todo el crédito, tanto para el capital como los intereses y, por ende, si el propio capital (en caso de exceder
al límite de la hipoteca en virtud, por ejemplo, de renovaciones o ampliaciones del crédito sin la correlativa ampliación
de hipoteca) está limitado, es lógico y natural que los intereses y demás accesorios también estén topeados. En según
término, la norma citada (hoy derogada) está ubicada en el Título XVIII del Código Civil “De los créditos privilegiados”, que
rige en materia civil y no en la comercial, esto es para el concurso del deudor no comerciante (actualmente deudor que
no ejerce actividad empresarial tal como la define la LUC). La quiebra y los concordatos preventivos estuvieron regidos
por el Código de Comercio hasta la sanción de la Ley de Concursos Nº 18.387 que menciona clara e inequívocamente
el “límite de la respectiva garantía”. Ese argumento, además, a partir de la sanción de la Ley Nº 18. 387 ya no puede
invocarse, porque todo el Título del Código Civil relativo a los créditos privilegiados y también el Título del C. Civil sobre
Graduación de créditos de acreedores y distribución de bienes en concurso fueron derogados en forma expresa por
el art. 256 de aquélla. La materia civil se rige actualmente por la normativa del C.G.P., en concreto, por el art. 463 del
mismo, que para la graduación de créditos remite expresamente a “las disposiciones sobre clases de créditos en general
(arts. 108 a 114 de la Ley Nº 18.387 de 23 de octubre de 2008, y modificativas)”. En cuanto a la materia comercial, el
art. 1608 del Código de Comercio que, también establecía que, en caso de quiebra, los intereses se pagan con igual
preferencia que el capital ha sido derogado expresamente al igual que la norma del Código Civil antes mencionada (art.
256 LUC). Por ende, los argumentos basados en las normas derogadas, aunque fueran compartidos, ya no pueden esgrimirse en apoyo de la tesis amplia defendida en doctrina por Gorkinfiel, y adoptada por una parte de la jurisprudencia.
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2ª.- Art. 181 que regula el “Pago a los acreedores con privilegio especial”
estableciendo que “Los créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de la enajenación de los bienes gravados”.

III. 3. c) Las posiciones sustentadas por la jurisprudencia concursal nacional
sobre el límite del privilegio
Acerca de la interpretación del art. 181 de la LUC en tanto el mismo establece que los créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de
la enajenación de bienes gravados, se ha sostenido que el problema radica
en que “...aquí, estamos en una etapa donde no existe el referido producido”,
y que “pagar con lo que los bienes producen en su enajenación, tampoco
indica el límite de la respectiva garantía... “, puesto que “el producido en la
enajenación puede ser mayor o puede ser menor al límite de su garantía”57.
En otra sentencia de primera instancia se ha afirmado que “en todos los
contratos de hipoteca o sus ampliaciones se especifica claramente y en forma inequívoca el monto hasta el cual se garantiza el crédito, el que incluye
el capital, intereses y demás prestaciones, pero con el límite infranqueable
de lo allí establecido”, aclarando que “...ese es el límite de su respectiva
garantía, el valor acordado en los correspondientes contratos y a ello deben
atenerse partes y respetar el contrato en el ámbito del concurso”58.
El TAC 7º Turno, por sentencia del 9 de noviembre de 2016 sentó una
posición diferente a la que acabamos de referir.
En efecto, tras establecer que “La cuestión es saber qué significa en su
sentido cabal la expresión “hasta el límite de su respectiva garantía” determinó que el límite del privilegio en el proceso concursal, o sea cuál es el monto
se cubrirá con la garantía hipotecaria, está dado por el art. 181 de la Ley No.
18.387.
El fallo sostiene que “En el proceso concursal tanto el capital como los
intereses compensatorios o moratorios devengados por el préstamo garantido
con hipoteca tienen, entonces, el mismo privilegio especial, sin perjuicio del
límite de que se pagarán con lo producido por los bienes gravados, de co-
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rresponder. El art. 181 de la Ley No. 18.387 dispone en este sentido que “Los
créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de la enajenación
de los bienes gravados”.
El crédito garantido por hipoteca que exceda y no pueda cubrirse con ese
producido será un crédito quirografario o común (art. 108 de la Ley No. 18.387)”.
“A criterio de este Colegiado, el crédito hipotecario sería privilegiado en su totalidad, comprendiendo al capital más los intereses compensatorios y moratorios,
aunque excedieren la suma determinada indicada como límite en la hipoteca”59.
En este otro fallo, el mismo TAC 7 º Turno ratificó la posición anteriormente
referida, afirmando que “no se comparte la posición que el privilegio debe limitarse al capital garantizado” (...) “Tampoco se acompaña que el límite de la garantía
real que posee el BROU está limitada por el valor de tasación de los bienes
inmuebles (contra fs. 72 y 97), puesto que este criterio no tiene respaldo legal.
Concluye que el límite del privilegio es “lo que se obtenga como resultado de su
remate (art. 181 de la Ley No. 18.387). Quedando el saldo impago como crédito quirografario (art. 64, 108 más normas concordantes de la Ley No. 18.387)60.

III. 3.d) La opinión de la doctrina nacional
Tal como expusimos en una anterior oportunidad al referirnos a este tema61,
entendemos que la posición que sustenta el fallo del TAC 7° comentado en el
literal anterior es errónea, por los siguientes fundamentos:
a.

La previsión de la LUC respecto a que “los créditos con privilegio especial
se pagarán con el producido de la enajenación de los bienes gravados”
no habilita a cobrar más allá de los límites que marca el principio de especialidad en cuanto al crédito garantizado y la regla del duplo, claramente
consagrados en el derecho hipotecario y reflejados en el propio art. 64 LC.

b. La norma del art. 181 LUC tampoco establece que sea la totalidad del
producido del bien gravado lo que se destinará a satisfacer el crédito garantizado por la hipoteca. Para dejar de lado otros principios que el sistema hipotecario nacional vigente consagra sería necesario un texto legal
expreso en tal sentido.

57 Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado Letrado de Concursos de Primer Turno Nº 3291/2017 citada por
Ciavattone, Alfredo, “Significado de la expresión “el límite de su respectiva garantía” en los créditos con privilegio especial” en Ley de Concursos y Reorganización empresarial a los 10 años de su vigencia, Instituto de Derecho Comercial,
Semana Académica 2018, 2018, FCU, Montevideo, p. 125.
58 Sentencia dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1er. Turno citada por Ciavattione
en “Significado de la expresión “el límite de su respectiva garantía” en los créditos con privilegio especial”, ya cit. p. 125.

59 Fue así que - en el caso - mientras que la Sindicatura verificó el crédito hipotecario con privilegio especial por hasta
el “límite de la garantía hipotecaria” de U$S 625.000que fijaba la respectiva escritura, para la sentencia del TAC 7º T, el
importe de dicho crédito se estableció “en la suma de U$S 1:372.124,08, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 181 de
la Ley No. 18.387 en cuanto pueda corresponder, quedando el saldo impago como crédito quirografario”. La diferencia
entre los dos montos manejados da cuenta por sí sola de la relevancia que tiene la cuestión que analizamos.
60 Sentencia Nº DFA-0008-000154/2018 SEI 0008-000054/2018 disponible enhttp://bjn.poderjudicial gub.uy.
61 Bacchi Argibay, Adriana, “El límite del privilegio especial del crédito garantizado por hipoteca en el concurso del
deudor” en “Ley de concurso y reorganización empresarial a 10 años de su vigencia”, Instituto de Derecho Comercial,
Facultad de Derecho, Universidad de la República, Semana Académica 2018, FCU, Montevideo, 2018, pp. 39-49.
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Carecería por completo de sentido que el art.64 LUC fijara un tope al
devengamiento de los intereses que generan los créditos con privilegio
especial “hasta el límite de la respectiva garantía”, si luego el art. 181 de la
misma LUC pudiera interpretarse como norma habilitante para ir más allá
de ese y cualquier otro límite.

d. La norma del art. 181 LUC únicamente refiere, en sede de pago, a las
consecuencias naturales del gravamen real: la especialidad en cuanto al
objeto según la cual uno o más bienes determinados son el asiento de la
hipoteca y la preferencia que, precisamente, “protege al acreedor en la
eventualidad del concurso de acreedores, otorgando una prioridad en el
cubro, que lo pone a cubierto de las sorpresas de un activo insuficiente”62,
tal como el propio C. Civil deja a salvo en el art. 2372 relativo a la “garantía
común” de los acreedores.
e.

No existe texto normativo que autorice a pasar por alto el límite que
las propias partes, al celebrar el contrato de hipoteca, suelen establecer
al alcance del privilegio especial en cuanto al crédito, señalando que
la hipoteca se constituye para garantizar las obligaciones que estarán
descriptas (y que pueden ser futuras y hasta eventuales con tal que exista una relación de base que respete el carácter accesorio de la garantía)
hasta la suma determinada que se pacta en el propio texto del contrato
de hipoteca.

d. Tampoco la declaración de concurso introduce una excepción a la regla
del duplo – la que, para poder ser invocada debería estar expresamente
prevista por la normativa concursal, lo que indiscutiblemente, no ocurre.
Ello es natural porque semejante excepción no condeciría con el presupuesto objetivo mismo del proceso concursal: el estado de insolvencia
que, lejos de permitir ignorar los límites fijados contractual o legalmente
para ampliar la responsabilidad hipotecaria del deudor, ante la escasez
connatural de los activos.
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rarse como crédito privilegiado”64. El autor, adhiere a la posición de Gamarra
en cuanto a que el derecho real menor se encuentra limitado, extendiéndose
al duplo del importe determinado inequívocamente en la escritura pública
constitutiva de hipoteca, explicando que el texto de la LUC refiere expresamente al límite de la garantía y, de aceptar la otra posición dicho “límite “ no
existiría pues el crédito sería privilegiado en su totalidad. Refiere asimismo a
la derogación por el art. 256 LUC de los arts. 2389 del Código Civil y 1608
del Código de Comercio, que son los principales fundamentos de la tesis
contraria al límite (sustentada por Gorfinkiel). Concluye que la garantía se
extiende al doble, duplo, del importe determinado inequívocamente en la
hipoteca en cuanto corresponda a capital, reajustes (de corresponder) e intereses compensatorios”65.
Surge de lo que hemos expuesto anteriormente que compartimos plenamente la posición expuesta por Macció y Ciavattone.
A modo de reflexión final, entendemos que es muy negativo para la seguridad del crédito y la certeza jurídica extender sin fundamento los derechos de
los acreedores hipotecarios, generando en el deudor y en los acreedores una
sensación de incertidumbre que, desde la óptica del dador de crédito, habrá
de derivar en la exigencia de garantías adicionales o condiciones más ventajosas para el mismo cuando no en la negativa del crédito.

62 Gamarra, J., “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” T. II, Vol. 2, ya cit. p.16.
63 Ciavattone, A. “Significado de la expresión “el límite de su respectiva garantía” en los créditos con privilegio especial”...” ya cit.-

64 Macció, Raúl, “Situaciones que afectan el privilegio concursal de hipotecas y prendas”, en Estudios de Derecho
Concursal Uruguayo, Libro II, UM, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2015, pp. 101-104.
El autor ejemplifica su posición de la siguiente forma: “En un caso típico, cuando un escribano consigna como monto
de la hipoteca – que luego surge del asiento registral – que la misma se extiende hasta un millón con más el veinticinco
por ciento, el privilegio alcanzará, como máximo, dos millones quinientos mil, o sea, el doble del importe conocido al
momento del otorgamiento, monto que surge de la inscripción registral”. Nos permitimos agregar que, dadas las muchas
redacciones de este tipo de cláusulas que la práctica muestra, cada texto de escritura de hipoteca habrá de interpretarse
a la luz de los principios de nuestro sistema hipotecario, distinguiendo los casos en que las partes han establecido un
límite claro a la hipoteca, o sea, al crédito que gozará de privilegio especial, el que, además nunca podrá superar el límite
de la regla legal del duplo en la interpretación que postula Gamarra, de aquellos otros en los que el límite convencional
no existe, no puede determinarse con precisión, en los que igualmente habrá una limitación derivada de la citada regla
del duplo que, en el marco normativo vigente, no puede soslayarse. Con respecto al tenor de algunas cláusulas contenidas en las hipotecas que se otorgan en plaza casi cotidianamente, es conveniente que los profesionales intervinientes
adviertan a las partes sobre el tema del límite y que logren plasmar estipulaciones claras, que eviten controversias de
resultados inciertos.
65 La doctrina española se ha pronunciado en similar sentido expresando que “Por lo que respecta al crédito hipotecario, el concepto exige identificar el origen del crédito (préstamo, pago del precio aplazado en la compraventa, aplazamiento del pago de obligaciones tributarias, etc.) y la circunstancia de hallarse asegurado con garantías hipotecarias.
La expresión de la cuantía requiere determinar el importe que, por todos los conceptos, está cubierto con la garantía
hipotecaria. Así debe fijarse el principal e intereses, remuneratorios y moratorios, que resulten debidos a la fecha de
solicitud del concurso, que es la fecha a la que debe hallarse referida la lista de acreedores que acompaña al informe ex
artículo 94 LC; y todo ello “hasta donde alcance la garantía hipotecaria”, esto es, dentro de los límites que, en concepto
del capital e intereses, se han pactado en la cláusula constitutiva de la garantía en la escritura de hipoteca inscrita” (…)
“El privilegio se extiende al crédito asegurado, “hasta donde alcance la garantía hipotecaria”, esto es, dentro de los límites que, en concepto de capital e intereses, se han pactado en la escritura de hipoteca inscrita; así se desprende, ente
otros preceptos de los artículos 59 y 92.3 LC. Por encima de esos límites, como se ha señalado, en la parte no cubierta
por la garantía, el crédito tendrá la calificación que corresponda en el concurso”, Herbosa Martínez, I. “Comunicación,
reconocimiento y calificación del crédito hipotecario en el concurso”, ya cit. pp. 178, 179 y 205.
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III. 2) Supuestos de cancelación de las garantías reales y renuncia a las
mismas, previstos por la LUC
Cancelación de las garantías.
La LUC contempla dos casos de cancelación:
1°. El art. 113 LUC prevé que “Si el acreedor declarado especialmente
relacionado con el deudor no recurriera la resolución judicial aprobatoria de la
lista de acreedores, el Juez del concurso dispondrá, cuando corresponda, la
cancelación de todas las garantías de dicho crédito inscritas en los Registros
Públicos.
Si el acreedor recurriera dicha resolución se estará a lo que resulte del
recurso”.
Se trata de una sanción al acreedor especialmente vinculado con el
deudor, que, en la medida que opera automáticamente, ha sido censurada
por parte de la doctrina, reclamando que la subordinación se reserve para
aquellos supuestos en que ha mediado fraude en la constitución de la garantía ya que se trata de una sanción que degrada el crédito con el efecto
de tornar casi ilusorio su cobro. Esta crítica podría extenderse a la subordinación automática de créditos (aún no garantizados) en general, Tal sanción,
cuando - pese a tratarse de una acreedor especialmente relacionado, no
ha existido maniobra alguna para posicionarse en mejor situación ni se ha
agravado la sobre inversión - resulta injusta y desincentiva el ofrecimiento
de créditos por todos aquellos que pueden ingresar en la categoría de especialmente relacionados con el deudor que son, precisamente, aquellos
que estarían más dispuestos o motivados para asumir la mayor exposición
al riesgo que la concesión del crédito supone en instancias de dificultades económicas financieras. La subordinación automática se ha justificado
por distinguidos juristas en virtud de la calidad de insiders que tienen estos
acreedores, la cual, supuestamente les habilita un acceso más directo a
información certera sobre la situación del deudor. La experiencia demuestra que ello no siempre es así, existiendo múltiples casos en que personas
relacionadas prestan sumas de dinero al futuro concursado sin conocer su
verdadera situación o en base a pronósticos de rápida recuperación que
luego no se cumplen, sin que incida en toda esa situación actitud alguna de
mala fe por parte del acreedor.
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va los bienes o derechos indebidamente adquiridos, con sus frutos, tendrá
el siguiente contenido: “Quedarán sin efecto los derechos reales de garantía
que se hubieran constituido, ordenándose la cancelación de las inscripciones
regístrales correspondientes”.
Los actos de constitución o de ampliación de derechos reales de garantía
sobre bienes o derechos del deudor, otorgados en los seis meses anteriores a
la declaración de concurso, en garantía de obligaciones preexistentes no vencidas o que se hubieran contraído con el mismo acreedor concomitantemente
con la extinción de las anteriores, así como los que se hubieran otorgado hasta
con dos años de anticipación a la declaración de concurso cuando el deudor hubiera actuado en fraude y perjuicio de los acreedores y la contraparte
hubiera conocido o debido conocer que el deudor se hallaba en estado de
insolvencia, son revocables a través de las acciones revocatorias previstas en
la LUC66. Por tanto, es natural que la sentencia que acoja tales acciones tenga
por contenido dejar sin efecto tales derechos.
Renuncia del acreedor al privilegio especial
El art. 127 LUC al regular los efectos del voto de los acreedores privilegiados, dispone que “El acreedor privilegiado que vote en la Junta de Acreedores
se entenderá que renuncia a su privilegio general o especial, transformándose
en un acreedor quirografario.
Si un mismo acreedor fuera titular de créditos quirografarios y privilegiados, se entenderá que vota exclusivamente por los créditos quirografarios, salvo que, al emitir el voto, manifieste que vota por la totalidad de los
créditos”.
La norma regula una consecuencia jurídica necesaria de la participación
del acreedor con privilegio especial a través de su voto en la Junta o mediante
la adhesión a una propuesta de convenio presentada antes de la Junta, pues
con esa conducta este acreedor que puede ejercer su derecho de cobro sobre
los bienes gravados, opta por inmiscuirse e incidir en el convenio o en las decisiones en la Junta, debiendo quedar entonces equiparado en su tratamiento
a los acreedores quirografarios que tienen derecho de voto, sin consecuencia
alguna. En efecto, no sería razonable que el acreedor con garantía real, además de poder cobrar mediante la ejecución de la respectiva garantía, participe
de decisiones que no habrán de incidir en su posibilidad de cobro de la misma

2°. El art. 87.3) LUC establece que la sentencia que acoja la acción revocatoria, además de la condena al demandado a reintegrar a la masa acti-

66 Arts. 81 y 82 LUC relativos a los actos revocables de pleno derecho y a los que deben revocarse si se acredita el
accionar fraudulento del deudor, el conocimiento de la contraparte del estado de insolvencia y el perjuicio a los acreedores.
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forma que respecto al acreedor quirografario, quien no dispone de tales preferencias de cobro. La norma deja a salvo el crédito por al saldo quirografario,
lo que es incuestionablemente procedente, habiendo alcanzado en la LUC
solución a través de una previsión legal expresa.

III. 4) Los acreedores con privilegio especial en el Convenio Concursal
El art. 138 LUC que regula la presentación por el deudor de la o las propuestas de convenio y el plan de continuación que se debe acompañar a la
misma, prevé - como contenido del plan – que el mismo “deberá incluir una
fórmula de pago a los acreedores con privilegio especial”. Cabe mencionar
que la presentación de la o las propuestas y el plan debe efectuarse con al
menos 60 días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta
de Acreedores.
La exigencia se justifica plenamente, ya que para poder evaluar si el convenio que se propone se habrá de cumplir, además de la fórmula que se plantee a los acreedores quirografarios, es menester conocer cómo se habrá de
satisfacer este otro pasivo que afecta bienes del deudor, algunos de los cuales
seguramente serán imprescindibles para la continuidad empresarial. Para el
caso que no se haya podido articular ninguna fórmula satisfactoria para los
acreedores prendarios e hipotecarios, bastará con señalar que los respectivos
créditos se habrán de abonar con el producto de la ejecución o enajenación
– según el caso – de los bienes gravados, lo que permitirá a los acreedores
quirografarios evaluar con mayor precisión la viabilidad del plan propuesto, y
para los acreedores prendarios e hipotecarios será una confirmación de que
la ejecución de los bienes es el camino que habrán de emprender o proseguir.
En estos casos, la eventual existencia de un saldo quirografario puede incidir
en el cómputo de las mayorías requeridas por la LUC.

en el
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trumenta la venta en bloque, han negociado con los potenciales oferentes la
forma de pago para el caso que aquéllos resulten ser el o los adjudicatarios
en la subasta, así como cuando son los propios acreedores los que presentan
ofertas cumpliendo con las exigencias de la LUC y del Decreto que reglamentó
este tipo de liquidación (182/2009), serán los propios involucrados y el síndico,
actuando dentro del marco legal, quienes habrán de encontrar la forma jurídica
más apropiada para proteger los derechos en juego67.
En defecto de este tipo de soluciones, se ha intentado defender la posibilidad de que al acreedor con garantía real se le imponga la enajenación de
los bienes gravados en bloque junto con los demás, siendo transferidos al
adquirente libres de todo gravamen real. A cambio, el acreedor percibiría un
porcentaje del producido de la venta que sea proporcional al valor de tasación de los respectivos bienes68. Entendemos que semejante interpretación
no tiene fundamento legal.
Es admisible que la subasta de los bienes se realice manteniendo las garantías reales sobre los bienes subastados porque ninguna norma lo impide.
En tal caso, el derecho del acreedor prendario o hipotecario seguirá a los bienes gravados, que habrán sido trasferidos con el gravamen al patrimonio del
adquirente. Ninguna norma de la LUC prevé – para ese caso - la liberación
del deudor ni la cancelación de las garantías reales69, y aunque la venta de
los bienes con el gravamen respectivo determinará un precio final diferente
para la operación de venta en bloque, ella ofrece la ventaja de viabilizar esta
modalidad de liquidación incluyendo aun los activos que no están libres y
que pueden tener un valor estratégico para la continuidad de la actividad por
el adquirente.

En aquellos supuestos en que los acreedores hipotecarios o prendarios,
lejos de permanecer ajenos al proceso de licitación a través del cual se ins-

67 En tales casos, como señala Miller, básicamente la situaciones posibles de plantearse son las siguientes: “acreedor
privilegiado especial como único adjudicatario (en tal caso extinción del crédito por confusión); acreedor privilegiado
especial como integrante del grupo de adjudicatarios (confusión del crédito total o parcial según lo que el mismo haya
aportado); sociedad comercial adjudicataria y acreedor privilegiado especial como socio (habría extinción del crédito por
confusión en tanto el mismo se haya aportado a la sociedad; no lo habría si no se aportó el mismo)”.Miller, Alejandro,
“Acreedores con privilegio especial y la venta de la empresa en bloque”, en Tres Pilares del Moderno Derecho Comercial,
Instituto de Derecho Comercial, Semana Académica 2011, FCU, Montevideo, 2011, p. 509.
68 En esa línea se ha pronunciado Martínez Blanco, sosteniendo que “los bienes se enajenan al adquirente libre de
gravámenes”, “todos los activos se venden en bloque, “limpios de polvo y paja” pues en caso contrario carece de sentido práctico esta novedosa herramienta. En concreto importa en este aspecto de la venta en bloque recordar que la
transferencia es sólo de los activos empresariales y nunca de los pasivos. Y es un punto ajeno al adquirente en la “venta
judicial”, como se reparte entre los acreedores el producido neto de la almoneda (licitación o subasta)”.Martínez Blanco,
Camilo, “Manual de Derecho Concursal”, 2ª edición, FCU, Montevideo, 2012, p. 400.
69 Concordamos con Caffera y Mantero en cuanto sostienen que las garantías reales se extinguen porlas formas que
la ley indica, entre las cuales no se encuentra la venta en bloque. Por el contrario, el concurso es el momento en que
la prenda y la hipoteca más fuertes deben estar. En efecto, la única consecuencia sustancial que la ley de concursos
prevé a su respecto es la espera de 120 días, lo cual reafirma la actitud de respeto del legislador concursal frente a las
garantías reales. Concluyen estos autores que frente a una venta en bloque corresponde simplemente res transit cum
onere (artículo 2340 del Código Civil), transmitir la cosa con su gravamen. Caffera, Gerardo y Mantero Mauri, Elías, “Malas noticias sobre garantías reales”, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, tomo XLII, FCU, Montevideo, 2012, pág. 484.
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III. 5) Venta en bloque de la empresa en funcionamiento y bienes gravados
con hipoteca o prenda
La LUC, cuando regula la etapa de liquidación de la masa activa, establece como principio general que los créditos con privilegio especial “se pagarán
con el producido de la enajenación de los bienes gravados”, pero pese a que
refiere a enajenación y no a ejecución, no indica quien habrá de llevar a cabo
tal enajenación, cuándo se realizará la misma ni establece la forma en que se
armonizará ese principio general con la venta de la empresa en bloque.

El Acreedor Involuntario. Esbozo de una Teoría General
del Tema en el Derecho Concursal Argentino

Adriana Bacchi Argibay

Otra posibilidad que no encuentra obstáculos en la ley es la que consiste en que paralelamente con el procedimiento de venta de la empresa en
bloque, el síndico promueva la ejecución de los bienes gravados con prenda
o hipoteca a través del procedimiento de la vía de apremio, para lo cual está
legitimado conforme al art. 174.3) LUC. Olivera García y Herdt, defensores de
esta posibilidad, fundan su postura en que “no tendría sentido que el derecho
que tienen los acreedores comunes de ejecutar bienes prendados e hipotecados del deudor in bonis, desaparezca en el caso del deudor concursado.
Si los acreedores han perdido su legitimación para demandar y ejecutar al
deudor por efecto del concurso, debe necesariamente entenderse que esta
facultad resulta trasladada al Síndico, quien podrá ejercerla en beneficio de la
masa. De otro modo, se estaría otorgando a los acreedores prendarios e hipotecarios, además de su derecho de persecución sobre los bienes gravados
(propio de su derecho real de garantía), el derecho de establecer el momento
en que la masa activa podrá apropiarse del valor remanente en la ejecución,
y el momento en el cual podrá esclarecerse la situación de la empresa a ser
vendida en bloque”70.
Coincidimos con los autores citados en cuanto a la necesaria armonización de las normas que protegen el derecho de los acreedores con privilegio
especial – que, como se dijo, ha sido una preocupación de la LUC atento a
su importancia en el acceso al crédito y sus costos – con las que priorizan
la venta en bloque en la medida que esa sea la forma de liquidar los activos
más conveniente para la masa. Esta coordinación de las normas no puede
trastocar los principios básicos del derecho de las garantías reales, ensayando una especie de cancelación de las mismas contra la voluntad del acreedor
y sin base legal.

EL ACREEDOR INVOLUNTARIO.
ESBOZO DE UNA TEORÍA GENERAL
DEL TEMA EN EL DERECHO
CONCURSAL ARGENTINO
Otra vez “Creonte versus Antígona”1
Marcelo G. Barreiro
Miguel Raspall
E. Daniel Truffat

I.

§ Argentina

PLANTEO DE LA CUESTIÓN

Los cultores del derecho concursal argentino que empezamos a asomarnos a la dogmática hacia la segunda mitad de la década del ochenta del siglo
XX, fuimos educados en concepciones ítalo francesas de lo más clásicas y,
fundamentalmente y a través de la exégesis de la ley de facto 19.551, con una
mirada dirigida al Código italiano de 1942.
Esto significaba, en el tema que buscaremos analizar aquí, la predicada y
rendida convicción de que una de las características determinantes de la concursalidad era la par conditio (la más cerrada y fanática paridad de trato), ello
en clara contraposición con la realidad del día a día donde nos encontrábamos
con que la propia ley distinguía entre acreedores privilegiados y quirografarios
–y dividía a los primeros en generales y especiales-. Es decir, la paridad matemática del origen medioeval ya no era tal.
No percibíamos, sin embargo, esa afrenta lógica al dogma que repetíamos
como un mantra y seguíamos escribiendo y enseñando que la paridad era de
la esencia de la concursalidad, cuando –a poco que se reparara en la cuestiónel sentido común imponía la afirmación contraria: era de la esencia de la
concursalidad “distinguir” y prever mecanismos singularmente distintos para
distinto tipos de créditos.2 Los créditos privilegiados podían no merecer una
propuesta concordataria y quedar librados a su suerte transcurrido el tiempo
de reestructuración de deuda3 (sin importar que fueran privilegios generales o

70 Olivera, Ricardo y Herdt, Cristina, “Régimen de las garantías en la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial”, en Olivera García, Ricardo (Dir.), Panorama de Derecho Concursal – Estudios sobre la Ley Nº 18.387, ya cit., pp.
34-36; Olivera García, Ricardo, “Repensando los créditos con privilegio especial en caso de venta de la empresa en
bloque”, en Hacia un nuevo Derecho Comercial, Instituto de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de
la República, Semana Académica 2012, FCU, Montevideo, 2012, p. 555 y ss.

1
Este fue el título (que remita el debate sobre “las leyes no escritas de los dioses”) que eligió el Dr. Osvaldo Maffía
para exponer en el Instituto Argentino de Derecho Comercial hace ya muchos años al comentar el fallo de primera instancia en “Institutos Antártida”. Valga esta bajada de título como homenaje al maestro.
2
Recordemos que lo que se referencias en los procesos concursales son, en principio, créditos, no acreedores (ver
Barreiro, Marcelo y Lorente Javier A. “Categorización de créditos no de acreedores”, en la revista EL DERECHO del día
27 de abril de 2000, págs. 1 a 3 -E.D. 187 – 1409/15-).
3
Aquellos con garantías reales incluso antes
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especiales), al revés de los quirografarios –a quienes era esencial hacerles una
propuesta y de quienes era indispensable, a riesgo de quiebra, obtener una
aceptación mayoritaria que homologara el Juez-. Ahora bien, si había propuesta
concursal a los privilegiados su resultado podía irrogar o no la quiebra –según
que el debitor hubiera sujetado la suerte del concurso a su aceptación o no-;
existiendo la gigantesca diferencia que a los privilegiados generales se les
podía imponer una propuesta por mayoría calificada, como a los quirografarios,
mientras que a los privilegiados especiales no había imposición posible porque
la ley demandaba unanimidad4
Es cierto, sin embargo, que dentro de cada clase se imponía el tratamiento igualitario en el sentido de no admitir otorgamiento de ventajas especiales a
ningún acreedor en particular y consagrar que todos y cada uno de ellos recibirían, en la magnitud de su acreencia, lo mismo. Esto era muy evidente respecto
de los quirografarios, habituales destinatarios de la propuesta: si había quita
del 30% de los créditos todos, grandes y pequeños, sujetos “con espalda” y
acreedores desesperados, todos recibirían un 30% menos. Si había espera
de un par de años todos esperarían ese término, los acreedores desatendidos
en vísperas del concursamiento y aquellos que arrastraban años de mora e,
incluso, de batallas judiciales para cobrar cuanto les correspondía, todos esperarían un par de años más.
El ejemplo que antecede no es inocente porque demuele a los ojos de un
lector perceptivo la idea de la igualdad. La paridad sacralizada aparecía como
una afrenta a tal principio. La igualdad de la ley argentina no es mecánica
(CN, art. 16), no propugna el mismo tratamiento a quienes no están en igual
situación. La igualdad es dar a unos lo mismo que se da a otros en el mismo
supuesto y no algo distinto y es no negar a unos aquello que sí se da a otros en
análoga situación. Si miramos bien, resultaba conceptualmente más igualitario distinguir entre acreedores con situaciones que merecían ser diferenciadas
para favorecer el otorgamiento del crédito (garantías reales) o para atender los
altos fines del Estado (créditos fiscales) o la condición alimentaria de ciertas
acreencias (créditos laborales); que el igualitarismo desalmado que se imponía
a cada clase de acreedor entre sí y en particular a los quirografarios.5
No es para rasgarnos las vestiduras. La experiencia, el paso del tiempo,
el derecho comparado, en el caso argentino la apertura mental que suscitó
décadas de ejercicio democrático antaño vedado, nos van permitiendo “mirar

mejor” a la luz de los criterios de moral social media. Nos vamos volviendo más
exigentes para determinar qué es lo “justo” en cada caso concreto y vamos
percibiendo sutilezas que antaño nos estaban negadas.
La ley 24.522 de 1995 instauró en nuestro sistema concursal la posibilidad de tratar de modo diferenciado (a través de propuestas diversas) a los
acreedores quirografarios dividiéndolos a tal efecto en categorías (“categorización”). Este fue el gran salto conceptual que nos aportó esa norma poniendo
su mirada en la ley de bancarrotas de EEUU. Pudimos categorizar a los acreedores quirografarios (dividirlos en clases), ello en tanto las categorías fueran
objetivas, razonables y no encubrieran un fin manipulatorio. E incluso, la ley
nos permitió ofrecer dentro de cada categoría un “menú” de propuestas. Esto
que se justificó en la capacidad de los acreedores de dar mayores ventajas o
más tiempo, se pensó y en general se expresa como una facultad de los deudores –al punto que un modo tácito de derogar la categorización es ofreciendo
lo mismo a todos-, y hasta se han admitido categorizaciones fuera del plazo
legal al surgir circunstancias que individualizaban la situación de ciertos acreedores. Sin embargo cabría preguntarse si ante situaciones manifiestamente
diversas en el universo de acreedores los jueces no podrán considerar abusiva
una propuesta que no portara la distinción en categorías y propuestas. En eso
estamos en estos tiempos.
En ese camino de apertura mental nos tropezamos con situaciones novedosas –y trágicas-: un abogado con una enfermedad cuasi terminal, acreedor con privilegio laboral general (pero sin derecho a pronto pago porque este
se reserva al trabajador propiamente dicho y no al abogado que lo asistió en
sede del Trabajo) que demandaba que se le otorgara ese derecho de “pronto
pago” para atender una operación urgente; una mujer muy mayor, baldada
tras un accidente de tránsito, que demandaba en el concurso de la transportista que se le pagara en un plazo mucho más breve que aquél que surgía
del concordato homologado, el cual –por el larguísimo plazo en cuestión- excedía de sus expectativas lógicas de vida; los padres de un niño nacido con
mala praxis (que irrogaba irreparables lesiones a su psiquis y conciencia y lo
destinaba a estar cuadripléjico por toda su existencia), que pretendía –en la
quiebra de la institución médica- que se le pagara de modo preferente a un
acreedor hipotecario.

4
La única posibilidad de imposición a un acreedor con privilegio especial es si este es un tardío, en tanto se entienda
que la unanimidad referida por la ley es a un cierto momento procesal.
5
A este respecto corrió a ilustrarnos el fallo “Barbarella” de la CSJN, Fallos 300:1087.

Son todos casos que dejan en carne viva la sensibilidad de quien se topa
con ellos, pero que –al menos con la cosmovisión señalada supra- no tendrían solución legal positiva. Son casos que, como diría Francisco Junyent
Bas, “claman al cielo”. Ninguno de los supuestos referidos contaba con dere-
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cho de pronto pago o privilegio alguno. Y esto de pensar si no hay casos de
categorización obligatoria en algunas situaciones, es consecuencia lógica de
las experiencias antedichas, así que cuando ellas se dieron no había ningún
aprendizaje sobre el tema. El tema está claramente incluido en la agenda concursal del siglo XXI.6
Atenderlos importaba, o al menos eso creíamos, quebrantar la par conditio.
Alguno de los autores del presente señaló en uno de los casos que le parecía
(la sentencia que concedió lo pedido) un supuesto tan querible como erróneo.7
Pero pese a esos estertores del pasado lo cierto es que los Jueces concedieron el pronto pago en el primer caso, otorgaron un concordato “a medida”
más breve en el segundo y declararon la inconstitucionalidad de todo el régimen de privilegios, invocando la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, y concediendo una preferencia absoluta en el tercero. Estas decisiones
tuvieron diversas vicisitudes en las apelaciones y en casos análogos que se
fueron suscitando, como veremos más adelante.
Señalamos que antiguamente no nos habíamos encontrado con este desafío conceptual porque todos los casos referidos –o al menos los dos últimos- hubieran sido solventados por seguros. Las compañías asegurados le
hubieran abonado sus indemnizaciones a la señora mayor impedida o a los
padres del niño y se hubieran subrogado. Pero la famosa crisis de 2001, y
algunos eventos previos de fines de la década del noventa, habían destruido la
industria aseguradora. Casi no quedaban aseguradoras en pie.
A partir de estas experiencias desgarradoras, y situaciones que también
se daban en el derecho comparado, se generó el debate sobre estos acreedores a los que preferimos llamar “involuntarios”. Es cierto que nadie quiere
ser acreedor de un cesante y en ese punto todos serían involuntarios. Pero
quienes operan en el mercado saben que el riesgo de la insolvencia de aquél
al que le dan crédito (financiero o comercial) existe.8 Y toman sus recaudos.
Quien quiere que lo transporten de un lado al otro no busca ser acreedor de
una empresa de transporte (y mucho menos por los daños padecidos en la
salud). Quien nace es llamado a esta vida por una pulsión natural y busca su

destino sin imaginar que un error médico lo condenará a una situación cuyo
único consuelo es que aquél así nacido no tiene conciencia de su situación.
Véase que en un caso estamos ante un contrato de transporte y en el segundo
uno de servicios médicos. No son acreedores extracontractuales. De allí que
no es esta la denominación que utilizamos para enmarcar el fenómeno.9 En
definitiva, y como sostiene Ángel Rojo10 la realidad jurídica es siempre más
estrecha, más pobre y más exigua que la realidad social. Muchas más en el
campo del derecho mercantil donde este llega siempre después y muchas
veces tarde intentando aprehender el fenómeno sociológico previo.
Es cierto que la mayoría de los acreedores en esta categoría parecen conceptualmente ajenos al ámbito de las convenciones, pero –por lo explicadopreferimos “involuntarios” a “extracontractuales”, debido a que en más de un
caso existe un marco de contractualidad previo, que no llega a transformarlos
en voluntarios.
Nos hemos cruzado con los acreedores involuntarios. Su sola existencia
demanda un estudio serio y determinar un cierto tratamiento, además de ponderar que se está haciendo a hoy con ellos.
La cuestión ingresa de lleno en uno de los temas clásicos y recurrentes en
materia de legislación concursal: el relativo a la organización de las prioridades
y preferencias que la ley concede a los intereses comprometidos, y también,
de los roles que deben o pueden cumplir las partes interesadas en el conflicto,
incluyendo el que le cabe al órgano jurisdiccional. Estos temas vuelven una y
otra vez a ser debatidos frente a cada oportunidad en que se aborda la necesidad de reformar la ley de concursos y quiebras. Y, aún sin dicha reforma,
como sucede dentro de la cuestión del acreedor involuntario a la que venimos
haciendo frente en doctrina y en fallos desde hace más de quince años.11

6
Truffat, Daniel “La agenda concursal”, DSE Errepar, nro. 252, nov. 2008, pág. 1045, Gerbaudo, Germán, “Aproximaciones a algunas cuestionen que conforman la actual agenda del derecho concursal”, en DSE ERREPAR, junio de
2012.- Raspall, Miguel A. “El derecho concursal argentino en su estado actual”. Revista de Derecho Comercial y de las
obligaciones. Edición 50° aniversario septiembre-octubre de 2018, p.52.
7
Truffat,Daniel, “Reflexiones sobre abuso y discriminación en la propuesta de acuerdo –con motivo de un fallo tn
querible como erróneo-“, La Ley, Suplemento de concurso y quiebras, ejemplar del 2.11.2004, pág. 38 y ss
8
Viene a cuento la cita del ceo de Eastern Airlines consultado sobre el impacto de la quiebra de la empresa en 1991:
“La quiebra es al capitalismo como el infierno al catolicismo”.

9
Otro supuesto de acreedor involuntario ya reconocido y protegido es el acreedor laboral.
10 Rojo, Ángel, en prólogo a “Los acreedores involuntarios”, de Alberto Sanchez Graells Thompson Civitas, Madrid, 2008.
11 Marcelo Barreiro y Daniel Truffat, “El acreedor involuntario”; publicado en Suplemento de Derecho Concursal La
Ley, dirigido por Héctor Alegría, ejemplar del 26 de diciembre de 2007, pág. 1; Barreiro, Marcelo en ponencia presentada
en el VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009: “El acreedor involuntario. La necesidad de la regulación de su problemática en la ley concursal”, Truffat, Daniel, Daniel Truffat, “La
cuestión apremiante de los “acreedores involuntarios” en los concursos”, E.D., ejemplar del 14.05.09, Parellada, Carlos
A., “El acreedor por daños extracontractuales en el proceso concursal”, L.L. 2009-C-905), Ariel A. Dasso, “El acreedor
involuntario: el último desafío al derecho concursal” en la Comisión 6: “Créditos de origen extracontractual” en el VII
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia- Mendoza – Argentina 4
al 7 de octubre del 2009, Maffia, Osvaldo, “Irritante injusticia con apoyo legal lato. Un juez ante la encrucijada: o injusticia
lacerante o fallo “contra legem”, ERREPAR DSC, nro. 241, diciembre de 2007, pág 1205, Granados, Ernesto y otros,
“Los acreedores involuntarios. La necesidad de su regulación”, ponencia presentada en las XIX Jornadas Nacionales de
Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina, Rosario, 28 y 29 de junio de 2012; Junyent Bas, Francisco,
“Se abrió el cielo. A propósito de los daños a la salud del menor y la inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales, nota al fallo Institutos Médicos Antártida S.A. s/quiebra s/inc. De verificación por R.A.F. y de L.R.H. de F.”, L.L.
24/9/2007; Raspall, Miguel, “Acerca de las tutelas diferenciadas, los acreedores involuntarios y los nuevos privilegios
concursales,” en Revista Código Civil y Comercial. Editorial La Ley, marzo de 2019 p.74; entre tantísimos otros.
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El debate se centra en los distintos criterios que tienen los legisladores
sobre los “fines y objetivos” que se proponen con las modificaciones, ya que
se trata de un tema sumamente sensible a las visiones filosóficas, ideológicas,
económicas y políticas sobre la posición que debe asumir y expresar la ley, en
orden al modelo de país que se quiere.- Según donde se ponga el acento de
las tutelas y prioridades, la norma favorecerá uno u otro sector, alentará las
inversiones o lo contrario, priorizará la tutela del crédito u otros intereses, o
reconocerá igualdad de derechos a los acreedores extranjeros o no, hará eje
en la tutela de la empresa y su conservación postergando o minorando los
derechos de crédito y/o reivindicará con mayor o menor énfasis los derechos
de los acreedores laborales y así sucesivamente respecto de muchos temas
que definen el perfil de ley querido.
Aceptamos que la realidad es dinámica y el legislador se puede ver –repetidamente- frente a la necesidad de generar o modificar determinadas tutelas
o protecciones, en aras de alcanzar distintos o nuevos objetivos y ello puede
plasmarse en el nacimiento de otros privilegios. Por ello, las tutelas diferenciadas y los privilegios, nacen y se aplican en función de los principios, fines
y objetivos tenidos en mira por el legislador al redactar la ley concursal.- Los
principios de la ley, -como dice Iglesias12- “son los contenidos axiológicos que
la rigen y sustentan”, y que definen las pautas de valor que el legislador ha tomado en cuenta para su redacción”, razón por la cual los principios se alinean
o modifican conforme cual sea la orientación ideológica del legislador, dado
que ninguna ley es neutra a las ideologías, sino que por el contrario, estas son
el resultado de aquellas o su consecuencia. Hoy más que nunca, la finalidad
de la ley – su télesis -es una de las pautas de interpretación de la misma en
nuestro sistema jurídico (art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Dentro de ese marco, una duplicidad de fenómenos de la realidad han
servido de caldo de cultivo para la aparición en el universo del Derecho de la
Crisis, de la problemática del Acreedor involuntario: un mundo de Derechos
insaciables13 y el extendido –cada vez más– supuesto de Constitucionalización
del Derecho Privado (derivado de los Tratados internacionales y su condición
de normas supraconstitucionales, lo que es incluso receptado por el Código Civil y Comercial, ratificando lo que consagró la reforma constitucional de
1994).

En este escenario, a pesar de vivir un mundo altamente laicista, enfrentamos la hipótesis de entender que existe “un piso de derechos humanos
básicos que todo ser humano posee por ser tal” lo que parece colocarnos
nuevamente frente a la existencia de una suerte de derecho natural aunque sin
Dios como sustento.
Sabido es que el derecho concursal pretende aplicar una norma de reparto equitativo de las cargas que la insolvencia impone (una suerte de socialización de estas cargas), a la cual ninguno actor involucrado puede, en principio,
escapar. La forma de afrontar de modo diverso este fenómeno –la insolvencia–
ha sido desde antaño el otorgamiento de un privilegio (conforme al criterio de
justicia que cada legislación entiende corresponde de acuerdo al tiempo en
que la misma debe aplicarse) dentro de la propia prorrata concursal.
Y ello, ¿porqué? ¿Cuál es la razón que justifica que un acreedor deba
tolerar ser sometido a una regla de reparto distinta que la que le corresponde
por la propia índole de la obligación que posee? Ello, debido a que claramente
se ha entendido desde hace mucho tiempo que todos los acreedores conocen
o deben conocer que en el propio otorgamiento de su obligación está ínsita
la posibilidad del incumplimiento, que es connatural a aquel. Pero los extracontractuales o involuntarios -como mejor nos gusta denominarlos- no puede
considerarse que estén incluidos en ese “acuerdo de acreedores” que justifica
la admisión de la solución concursal.14
La cuestión central en punto al acreedor involuntario radica en el hecho
de que, desde hace algún tiempo se ha empezado a advertir que dicho principio de aplicación resulta injusto para un elenco limitado de acreedores, aquellos que no han tenido o podido tener en vista el riesgo empresario o el impago
posible al momento de contraerse o devengarse la obligación. A esta fenomenología, que no es unívoca, se la ha denominado genéricamente bajo el título
de “Acreedor involuntario”.
Sentado todo lo cual correspondería pensar sobre que “naturaleza jurídica” asignarles, entendiendo por naturaleza jurídica no una esencia o algo
transcendente y ajeno a las relaciones interpersonales (al modo del nominalismo que tan bien describió Borges en “El Golem” y Eco en “El nombre de la
rosa”), sino en el sentido de qué régimen jurídico nos resultaría más justo y
eficiente. Es decir, ¿Cúal sería el tratamiento a asignar: un privilegio, otro tipo
de preferencia, la integración de una categoría propia, un tope de propuesta,
la extraconcursalidad?

12 Iglesias, José Antonio. La filosofía de la Ley de Concursos y Quiebras. L.L. 1995 –E, 1188.13 Pintore, Ana, “Derechos insaciables” en “Fundamentos de los Derechos Fundamentales”, Madrid 2005, autora que
critica esta condición de la modernidad jurídica por entender que pueden poner en riesgo la Democracia (existe hoyo
entiende el riesgo de una democracia saturada de derechos”, mientras que Luigi Ferrajoli, los defiende y justifica en
“Derechos Fundamentales”; en la misma obra. Este autor al referirse a la convencionalización del derecho (origen de su
constitucionalización) refiere a este fenómeno como el “Derecho sobre el derecho”.

14 Ya hace mucho tiempo una justificación sustancial de orden similar permitió el otorgamiento de una situación preferente a un orden de créditos determinado: el laboral.
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A estas inquietudes trataremos de responder aquí.

II. NUEVAS TUTELAS DIFERENCIADAS
El proceso concursal es un procedimiento colectivo donde todos los intereses se resuelven en un único juicio y ante un mismo tribunal (jurisdicción).
Cuando hablamos de “tutelas diferenciadas” damos por cierto que existe una
tutela general que es de aplicación ordinaria o común a la generalidad de los
interesados y otra, que concede un tratamiento preferencial o diferente (en
general un privilegio), a algunos de los participantes del proceso, situación que
es visible en el procedimiento concursal. Como hemos dicho supra, la cambiante realidad va generando la necesidad de modificar o desplazar las tutelas
concursales establecidas o promover nuevas.El postulado absoluto y principista de la “paridad de trato”, fue recibiendo
–a lo largo de los tiempos- diversas “alteraciones” porque el legislador percibe
que la insolvencia no produce los mismos efectos para todos los acreedores
y que las políticas públicas deben proveer tutelas que en determinados casos
diferencien a unos intereses de otros.-15
Los intereses comprendidos y tutelados dentro del conflicto de la insolvencia fueron evolucionando y modificándose a lo largo del tiempo.-16 La
situación actual de los concursos, es entonces, el resultado de los cambios
de criterios filosóficos-sociológicos acerca del hombre,17 y a la modificación
de los criterios jurídicos-económicos acerca del alcance de las obligaciones,
del patrimonio, de su rol garantista, de su función en la economía, del crecimiento y valoración de las empresas y de las necesidades del Estado y ello
ha incidido en forma directa en la modificación progresiva de los “intereses
tutelados”.18
Los “acreedores involuntarios” confirman que la evolución de las tutelas
diferenciadas en el derecho concursal, es constante.-

III. UNIVERSO DE ACREEDORES INVOLUNTARIOS. LA CUESTIÓN
PARTICULAR DE LOS VULNERABLES19
Hemos expresado anteriormente, que la cambiante realidad va generando la necesidad de modificar o desplazar las tutelas concursales establecidas
o promover nuevas. He Igualmente decíamos, que una de las situaciones que
reclama la presencia de una “tutela diferenciada” o sea, de un tratamiento especial, es el relacionado con los acreedores involuntarios.- “Los acreedores involuntarios se presentan como débiles jurídicos en los procesos concursales y
requieren de una tutela especial”20. Hemos sostenido, asimismo, que la misma
deberá ser generada por el dictado de normas que así lo establezcan, sean del
propio régimen concursal (lo cual sería optimo), desde otras leyes que así lo reconozcan aún cuando no integren expresamente la ley concursal, o desde las
normas supralegales cuando así resulte de ellas expresamente establecido21,
de modo tal que todos los ciudadanos conozcan las reglas de juego a que
están sometidas las relaciones patrimoniales en las que se vinculen, ya que
de eso trata el derecho concursal.- De este modo, nuestra posición es que el
régimen de privilegios puede abrirse, no circunscribirse “cerradamente” al ordenamiento concursal, lo que viene ocurriendo en nuestro país donde siguen
apareciendo nuevos privilegios (expansión), pero necesariamente los mismos
deben seguir teniendo “base legal” y por ende, deben materializarse a través
de normas que los reconozcan expresamente, a fin de erradicar la incertidumbre y la inseguridad jurídica que este régimen no admite.- Ello, obviamente, si
se entiende que la solución a esta problemática se resuelve con la concesión
de un privilegio22, lo cual merece al menos debatirse.
La primera postulación de este trabajo en punto a la solución de la
cuestión es que la misma debe tener, inexorablemente reconocimiento y
propuesta legal de definición de la cuestión.23
En atención a lo mucho que se ha escrito y debatido en todos los eventos académicos de los últimos 15 años sobre los denominados “acreedores
involuntarios”, trataremos muy abreviadamente lo relativo a quienes quedan
incluidos, en nuestro criterio, en esta clase de acreedores.-

15 El maestro Dasso sostiene que “La categorización evanece la pars conditio“, la que agoniza (LA LEY2009-B, 921).
16 Hace cien años el crédito laboral carecía de privilegio en las situaciones de crisis empresaria.
17 Sus derechos personales, el derecho a una vida digna, a la vivienda, a la preservación de la familia, a la recuperación de la persona para ser reinsertada nuevamente en la vida social y productiva y demás derechos humanos.
18 Ver el análisis de los principios, presupuestos y paradigma del derecho de crisis y la definición del “interés concursal” en “La crisis del derecho de la crisis”, Marcelo Barreiro en Libro homenaje a Emilio Beltrán Sánchez del Instituto
Iberoamericano de Derecho Concursal, Edit. Legis, Colombia, 2014, pág. 593 y sgtes.- Raspall, Miguel A.- Trabajo cit.
Acerca de las tutelas diferenciadas….Revista Codigo Civil y Comercial L.L. 2019.

19 En este punto resulta ineludible seguir el trabajo de Miguel Raspall, “Acerca de las tutelas diferenciadas, los acreedores involuntarios y los nuevos privilegios concursales. Revista Código Civil y Comercial. La Ley. Marzo 2019 p.74 y s.s.
20 Gerbaudo, Germán. “Los acreedores involuntarios y la crisi9s del sistema de privilegios concursales…” Libro de
ponencias del X Congreso Argentino de Derecho Concursal, Santa Fe octubre de 2018, Tomo 3, p.398
21 Fallo SCJN caso Asociación Filantrópica Francesa (caso Lenna) que veremos seguidamente.
22 Recordemos que los procesos concursales son hoy, muchas veces, guerras de privilegiados en donde los quirografarios solo recogen la migas como advirtiera Juan Dobson en su conferencia de apertura del Congreso Nacional de
Derecho Concursal en Rosario, 2006.
23 Lo que evitaría lo sucedido con los fallos del cimero Tribunal de 2018 y 2019 que infra se refieren.; Asociación
Filantrópica Francesa (caso Lenna) ; Instituto Médico Antártida (Caso Fava)
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i.

Quienes quedan incluidos en esta categoría

En el origen este instituto se pensó para incluir exclusivamente en él a
aquellos acreedores que eran sujetos pasivos de obligaciones derivadas de la
responsabilidad extra contractual o aquiliana (Ej. Personas que eran víctimas
involuntarias de un accidente tránsito o de daño ecológico, realizado por un
sujeto que luego entraba en insolvencia).24 Esta fenomenología ha sido durante todo el tiempo en el que la teoría obligacional se ha construido, una figura
marginal y lateral (“satélite”), frente a la central y hegemónica de la obligación
contractual.25
Para el maestro español Ángel Rojo la vieja distinción de obligaciones de
fuente legal, contractual y extracontractual ya no es suficiente para el análisis,
ni en el in bonis ni, mucho menos en el in malis, donde estos últimos (los aquilianos) parecen condenados a constituirse en meros quirógrafos, a diferencia
con lo que puede pasar con los contractuales y lo que seguro sucede con los
legales. Pajares26 en reciente trabajo aún no publicado, nos pone frente a la
realidad del derecho español, en el cual se reconocen derechos especiales,
pero la definición alcanza solo a los “acreedores extracontractuales”.Hay aquí claramente una crisis de valoración (del orden de la jerarquía en
punto a las fuentes de la obligación en la conciencia del legislador) que no ha
considerado el fenómeno en la mayoría de los países que legislan soluciones
concursales.

Dos de los autores del presente27 sostuvimos esto en nuestro primer
trabajo sobre el tema en el año 2007 (en sintonía con la idea de Rojo en
su prólogo a la obra del año 2008 que reiteradamente hemos citado): “En
nuestro criterio, la dicotomía “responsabilidad contractual/responsabilidad
aquiliana” no basta para solventar el tema, pues existen casos de responsabilidad formalmente contractual –vgr: la víctima de una ostensible mala praxis
médica; el transportado, etc.- donde la sensibilidad social “actual” tampoco
digiere fácilmente que merezcan el mismo tratamiento que el acreedor que
se vinculó contractualmente teniendo en miras la celebración de un cierto negocio. Es por ello que el cartabón de análisis pasa por predicar la existencia
de dos subuniversos: los acreedores voluntarios de un lado y los acreedores
involuntarios del otro (subuniverso éste, que contiene a los acreedores extracontractuales pero no se agota en ellos). Se trata en realidad de acreedores
que, si bien ligados por alguna suerte de convención con el deudor, esta
resulta consecuencia de una necesidad propia personal (atención médica,
transporte, etc.) y no parte de un vínculo comercial. También habrá casos
de acreedores “civiles” de carácter contractual que en modo alguno podrán
tenerse por subsumidos en involuntarios”. El involuntario no es solamente
aquel que no quiere ser acreedor, sino aquel que lo es contra su voluntad o
que lo es, aún, sin saberlo.
La característica más destacada y que de algún modo los aglutina, es
que son acreedores que no han tenido la “libertad” de transformarse en tales, nunca quisieron ser acreedores y con ello, nunca pensaron en analizar el
patrimonio de su deudor, de tomar garantías o resguardos para asegurar su
acreencia. “Lo que identifica a estos acreedores es que nunca se cuestionaron si se relacionaban con el concursado en términos de generar un negocio
jurídico conmutativo o con contraprestación pecuniaria, o sea, nunca estuvo
en la visión del acreedor involuntario otorgarle crédito al deudor, a analizar su
patrimonio en términos de hacer un negocio”.28

Vivimos un mundo capitalista (al menos en Occidente) donde poseen
enorme influencia las grandes corporaciones y los Bancos, en el que resulta
casi obvio que serán las obligaciones de índole contractual las preferidas del
legislador, por lo que los acreedores prefieren poseer tal condición antes que
ser un extracontractual. De allí que el extracontractual o aquiliano es el paradigma del acreedor involuntario, aunque el fenómeno no se agota allí. En esta
lenta evolución que ha producido el tratamiento doctrinario del fenómeno, ha
permitido incorporar a otros acreedores que reportan a la lógica del “involuntario” –a pesar de no serlo técnicamente como hemos visto más arriba - que
deberían ser alcanzados por la fenomenología.

La moderna doctrina norteamericana ha venido a reducir la clasificación
de los acreedores en dos categorías, acreedores voluntarios y acreedores involuntarios.29

24 Estos acreedores (los derivados de la responsabilidad extracontractual) no respondan ya solamente a los viejos
cuatro pilares del derecho de daños (conducta antijurídica, daño, relación causal y factor de atribución) sino que, cada
vez más, se pretende la responsabilidad por el daño injustamente sufrido, en cuyo marco el tratamiento diferente de las
víctimas en los procesos concursales puede insertarse más fácilmente (ver Parellada, Carlos A., “El acreedor por daños
extracontractuales en el proceso concursal”, L.L. 2009-C-905).
25 Según nos refiere Angel Rojo en el prólogo ya citado.
26 Pajares Echeverría, José. Los acreedores involuntarios en el concurso de acreedores. Una visión comparada con
especial referencia a la ley Concursal Española. – Trabajo remitido por el autor para ser incorporado a la Revista IV del
Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (IIDC).- “

27 Barreiro y Truffat, “EL acreedor involuntario. Una cuestión que ronda las puertas del debate concursal”. Ya citado
28 Refieren Barreiro y Truffat en “Los acreedores involuntarios; Una cuestión que ronda las puertas del debate concursal” trabajo ya citado: “Se trata en realidad de acreedores que, si bien ligados por alguna suerte de convención con
el deudor, esta resulta consecuencia de una necesidad propia personal (atención médica, transporte, etc.) y no parte de
un vínculo comercial. También habrá casos de acreedores “civiles” de carácter contractual que en modo alguno podrán
tenerse por subsumidos en involuntarios”.
29 Raspall, Miguel A. “Acreedores Involuntarios”. Derecho Concursal de la Empresa”. Editorial Astrea 2014. Tomo 1,
p.356/366.
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En nuestro caso, dentro de la categoría de acreedores involuntarios incluimos a los extracontractuales y a determinados contractuales que es notorio
que no han querido tener relaciones negociables con el deudor, por ejemplo,
casos de mala praxis médica, o el daño a la persona transportada, etc.ii. Los acreedores vulnerables
El sub-universo de los acreedores involuntarios se va ampliando con la tutela que reclaman los casos en los cuales entran en juego derechos vinculados
a la vasta frontera que emerge de las normas sobre “derechos humanos” (CN
y Convenios y Tratados Internacionales), por la cual ingresan los acreedores
“vulnerables” (menores, discapacitados, mayores adultos, cuestiones de salud,
entre otras posibilidades), situación en la cual el privilegio o a la preferencia
(pronto pago, pago anticipado, otros), se vinculan con una valoración “subjetiva” (la situación de la persona) y no del crédito (clásico criterio objetivo ahora
asumido por nuestro CCCN), situación que ha destacado la Dra. De Cesaris30.Esta subcategoría podría seguirse ampliando a otros acreedores que no
son técnicamente “involuntarios” sino contractuales, pero que igualmente presentan severos problemas personales, que los presenta como acreedores con
pretensión a reclamar un tratamiento diferenciado (vgr: el caso “Correo Argentino”31).
La frontera de los que pretenden tratamiento diferenciado está en constante expansión, pero el problema no se presenta frente a la inclusión en el
pasivo -porque el carácter de acreedor se prueba por el procedimiento y con
los medios habituales-, sino que al estar incluidos entre los acreedores quiro-

grafarios, su posibilidad de cobro es prácticamente nula y además, muy lenta y
esto es lo que genera la confrontación de intereses que reclama una “tutela diferenciada”. Por lo demás, muchas veces, sus derechos para ser reconocidos
exigen la previa realización de un juicio de larga data, que irremediablemente
hará que lleguen tarde a la etapa tempestiva de verificación.
Por ende hoy ingresarían en esta clase -usando la vieja distinción del C.C.determinados acreedores contractuales, los extracontractuales y los “vulnerables”32. A estos acreedores, se los denomina como “acreedores involuntarios”33 y es la que hemos adoptado en este trabajo.
iii. La ley concursal y el orden de preferencias desde la nueva visión
Resulta claro que el particular reparto de las cargas que la insolvencia importa, que se establecen a través de los procesos concursales que pretenden
superarla (en realidad las leyes que los regulan), decidiendo cuál es la regla de
la prorrata – a quien privilegiar, a quien excluir y a quien derivar a la condición
de acreedor común - importa un juicio de valor que está en el centro de la política de bancarrotas de un Estado34.
La atribución de un orden de preferencias en una ley concursal no es,
de modo alguno, un orden puramente técnico o aséptico, sino que importa
una toma de posición en punto a la distribución a realizarse respecto de un
patrimonio, en principio, insuficiente. Esta “socialización” de las pérdidas que
trae aparejada la insolvencia de la que hablamos desde hace años, se ejecuta creando “hijos y entenados”, otorgando privilegios o preferencias según lo
que el legislador entiende corresponde, y cada vez más, ese entendimiento
responde a las reglas salvajes del mercado.35 El fenómeno del acreedor involuntario en análisis resulta un corte abrupto en esa lógica, la pretensión de
hacer justicia -incluso lisa y llanamente commutativa- en un sistema jurídico
que, básicamente, se caracteriza por intentar cumplir con la justicia distributiva.

30 De Cesaris, María Cristina. “El pago preferente que se reconozca a los llamados acreedores involuntarios no
conlleva el otorgamiento de privilegio al crédito verificado.” Libro de Ponencias del X Congreso Argentino de Derecho
concursal (Santa Fe octubre de 2018) T. 3 p. 368. “La reflexión que motiva eta ponencia parte de la base de considerar
a partir de la riquísima elaboración del concepto de “acreedor involuntario” efectuada por la doctrina concursal y la
jurisprudencia, que el crédito de dicho acreedor es un crédito “intuitu persona”. En efecto: de una detenida y repetida
lectura de los fallos que han abordado la cuestión y han concedido un tratamiento diferente con fundamento en norma
supraconstitucionales, surge que los jueces han ponderado aspectos “subjetivos del acreedor” y todas las razones de
fundamentación del tratamiento preferente otorgado (Vía pago directo, pronto pago, etc.) no se sostienen en la naturaleza de la acreencia sino fundamentalmente, en la persona del acreedor”
31 Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo s/incidente de verificación –pronto pago- por Segura, Carlos”, J.Com.
9.- Mayo de 2003. Fallo que quedó firme. Ver en www.encom.gov.ar.- Se trata de que el abogado del trabajador reclama ser pagado mediante el sistema de pronto pago, aún cuando su acreencia no quedaba técnicamente incluida en
esa categoría y lo hace argumentando razones de salud, dado que debía someterse a una operación pues sufría una
miocardiopatía dilatada muy grave (dictamen de los médicos forenses). Si bien el suscripto tiene dicho en numerosos
precedentes que es improcedente la concesión del pronto pago a favor del letrado del trabajador por el crédito verificado
por honorarios regulados en sede laboral, en base a abundante jurisprudencia del Superior, lo cierto es que en el caso
concurren circunstancias excepcionales que ameritan apartarse de tal regla, en tanto se encuentra en juego la vida del
incidentista quien debe realizarse una intervención quirúrgica de vital importancia para su subsistencia, conforme fuera
ratificado por el especialista del Cuerpo Médico Forense en su informe de fs. 139/140. En mérito a lo expuesto RESUELVO: a) Declarar verificado en el concurso preventivo de Correo Argentino S.A. un crédito a favor de Carlos Alfredo Segura
por la suma de $ 4.453,02 con privilegio general (arts. 246 inc. 1º LCQ); b) admitir en forma excepcional y para este caso
puntual el pronto pago solicitado, por los fundamentos vertidos en el considerando tercero; c) Imponer las costas por
su orden; d) Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles, dada la urgencia del caso; e) Firme, póngase nota en
los autos principales.-

32 Cuando usamos la palabra vulnerables, nuevamente intentamos de utilizar una voz que los aglutine e identifique
dentro de una problemática común a todos ellos,
33 Las conclusiones de la Comisión (6) del VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano de la Insolvencia desarrollado en la ciudad de Mendoza en octubre de 2009, arrojaron que la mayoría de los
asistentes se expidieron por denominar a estos acreedores, como involuntarios.34 Al decir de Elizabeth Warren, citada por Sánchez Graells, Alberto, “Los Acreedores Involuntarios”, Madrid, Thompson Civitas, año 2008. hez Graells, Alberto, obra citada, pág. 28.
35 Sánchez Graells, Alberto, obra citada, pág. 28.
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En estos momentos la problemática que se le plantea al derecho concursal y ha sido objeto de los dos fallos contradictorios de la SCJN, es responder
a la siguiente pregunta ¿si resulta justo (o tolerable) otorgar un privilegio -el
máximo- al Banco acreedor hipotecario, y condenar al casi seguro no cobro,
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al peatón víctima de un accidente de tránsito o al menor víctima de una mala
praxis médica, y la obligación de responderla, cuando el único bien para atender ambas es el inmueble hipotecado?.
Reiteramos, no debemos olvidar que los procesos concursales pretenden
regular la distribución de las cargas de la insolvencia ante la existencia del impago generalizado, rompiendo la regla habitual de reparto36, intentando evitar
la ley de la selva (o el “dilema del prisionero”) al que llevarían las desmadradas
pretensiones de todos los acreedores frente a la insolvencia si fueran canalizadas mediante las acciones individuales. Para ello se crea un nuevo escenario
sujeto a un paradigma diverso al del juicio individual;37 que determinan una
nueva regla de reparto, de la que –y esa es la discusión– no parece razonable
que deban quedar los involuntarios en el peor lugar. Ello porque se viola así
la pretendida distribución proporcional e igualitaria que el sistema concursal
pretende.38
Sostiene Posner, que esta cuestión no puede analizarse sin considerar
principios de Justicia implícitos o, incluso, la norma ética, pues la sola consideración mediante el análisis económico del derecho no resulta suficiente.39
La lógica de atribución de preferencias no puede partir exclusivamente de la
necesidad de incentivar al mercado o a los acreedores, como postula cierta
doctrina, sino que también debe buscar la posibilidad de colocar en verdadera
posibilidad de igualdad a algunos acreedores que no parten desde el mismo
lugar.40 Para el análisis económico del derecho41 es siempre el acreedor quien
mejor se encuentra habilitado para apreciar el riesgo del crédito, lo que no
siempre es así.
Conforme a nuestra visión, el involuntario, aquel acreedor que muchas veces no sabe quién es su deudor, o si lo sabe, carece de la posibilidad de imponerle condiciones (no sabe qué lugar ocupará en el eventual concurso o carece
de posibilidad de negociar garantías) requiere inexorablemente una hipótesis
normativa expresa.42 Esta es la primera conclusión del presente trabajo.
36 Que el in bonis está impuesta por el art 505 del Código Civil en nuestro país.
37 Paradigma que hoy se encuentra establecido en el art. 743 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece …”Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal
de preferencia”.
38 Conf. Junyent Bas, Francisco, en “Se abrió el cielo. A propósito de los daños a la salud del menor y la inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales, nota al fallo Institutos Médicos Antártida S.A. s/quiebra s/inc. De
verificación por R.A.F. y de L.R.H. de F.”, L.L. 24/9/2007-5).
39 Posner, Richard, “Economic Analysis of Law”, 5ta. Edic., New York, Aspen & Law Business, 1998, pág. 13, citado
por Sánchez Graells, obra citada, ág. 33.
40 Sánchez Graells, Alberto, obra citada, pág. 34.
41 Posner, Richard, “The rights of creditors of affiliated Corporations”, University of Chicago Law Reier 43, 1976,
pág. 500.
42 Como ha sido la del acreedor contractual involuntario arquetípico: el laboral.
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Dentro de la misma, entendemos que debe considerarse que – en nuestro criterio- el universo a proteger ya se ha ampliado a43:
•

El acreedor contractual no voluntario (ej: quien tiene contrato con una obra
social como proveedor de salud como consecuencia de su empleo, o el
pasajero transportado) o contractual que puede transformarse en acreedor
en orden a una conducta dolosa o culposa de un contratante (ej: el fabricante o distribuidor de un producto tóxico adquirido por un consumidor,
mala praxis médica).44

•

Los denominados por la doctrina norteamericana “Non adjusting creditors”
(acreedores que no pueden evaluar el riesgo

IV. LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS EN EL DERECHO
COMPARADO45
Lo primero que puede advertirse al relevar las leyes utilizadas para este
trabajo, es que el tema de los acreedores involuntarios o extracontractuales
no es tratado por la mayoría de dichas normativas, o sea, no se advierte
una receptividad generalizada que disponga dar un tratamiento preferencial
para estos acreedores, excepto en lo relativo a la exoneración o liberación
de pasivos en la quiebra de personas físicas y la particular situación de la
Ley de Concursos de España.- Siendo un fenómeno totalmente conocido y
difundido, seguramente existen razones de peso para que su tratamiento no
se haya incorporado a una multiplicidad de leyes dictadas en lo que va del
Siglo XXI-. Consideramos que existe una actitud cautelosa con respecto a
“abrir esta puerta” por las consecuencias que podrían derivarse de receptar
estos créditos dentro de alguna categoría especial, sobre todo relacionados
con casos de daño masivo (ecológico, tóxico, farmaceútico, etc.), que dejaría sin bienes para los restantes acreedores.- José Pajares (citado supra)
explica “Téngase en cuenta, como pequeña muestra introductoria, que cualquier privilegio otorgado a los acreedores involuntarios puede ser absoluto
de manera que su satisfacción excluya a los restantes acreedores; piénsese
en supuestos de daños desproporcionados.

43 Ver Barreiro y Truffat. ““El acreedor involuntario”, en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, tomo 2013-I,
“Actualidad en Derecho Concursal” que coordina el Dr. Héctor Alegría, pág. 241.
44 Quizás dentro de esta subcategoría puedan encontrarse los acreedores no informados (que postula Efraín H.
Richard par integrar el grupo) o los pequeños proveedores (que postula Julio Cesar Otaegui).
45 Seguimos en este tema el trabajo de uno los autores del presente, Miguel Raspall, ob.cit. “Acerca de las tutelas
diferenciadas…
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Como ha sostenido uno de los autores del presente46: “Todos los sistemas jurídicos se enfrentan a esta misma situación, por lo que la desprotección
de los acreedores involuntarios es un elemento común en todas ellas. Naturalmente las soluciones propuestas no son uniformes y, en mi opinión, no se
ha llegado a una solución generalmente admitida por todas… Pero cualquiera
de ellos de nada sirve si no se cohonestan con los mecanismos concursales
que necesariamente generan la reducción de la tutela de otros acreedores,
afectando a esos acreedores…La situación de estos acreedores ha originado
mucha casuística doctrinal… La protección del acreedor involuntario se plantea a través del reconocimiento de privilegios concursales de carácter general,
de manera que sean pagados sus créditos en primer lugar una vez separados
los bienes con privilegio especial, y liquidados los créditos contra la masa. Así
se ha pasado a la aplicación de un privilegio especial o de reducción de las
garantías de manera que se ajustaría la extensión de los privilegios especiales y
se afectaría la parte liberada a la satisfacción de los acreedores involuntarios…
También se ha pensado en la concesión de un superprivilegio a los acreedores
involuntarios ya que la posposición de los acreedores involuntarios a los privilegiados reduce mucho la eficacia de su reconocimiento”.
En el derecho comparado vemos un tratamiento diferenciado y preferencial para estos acreedores ante la eventualidad de que el concurso (reorganizativo o liquidativo) produzca la exoneración de deudas o la liberación de estos
créditos cuando el deudor fuera persona física y más aún si fuera el concurso
de un consumidor tal el caso de Italia, Portugal Francia y EEUU. Conforme
al trabajo realizado por la Dra. Silvana García47, se pueden también incluir a
Italia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Francia, Holanda, entre otros países que
exceptúan de la posibilidad de la descarga (liberación) de créditos a los que la
doctrina califica como de acreedores involuntarios.Se diferencia la Ley Española que ha tratado el tema en el art. 91.5., considerando créditos con privilegio general a los acreedores por responsabilidad
civil extracontractual nacidos con anterioridad al concursamiento” A su vez, el
art. 84 estos créditos son considerados acreedores de la masa, cuando hubiera nacido con posterioridad a la declaración del concurso (por el concurso
o por la continuidad de la actividad).- En igual sentido la Ley Rusa, citada en
el trabajo de Pajares (antes aludido), subsiste como principio en la reforma de
la legislación concursal de Rusia de 2002 determina a favor de los acreedores
involuntarios por causa o titulo anterior a la declaración de concurso privilegio
46
47

Raspall, Miguel, Ob. Cit… Acerca de las tutelas diferenciadas…
García, Silvana. “Extinción de las obligaciones por la quiebra. Ed. Astrea, Bs. As. 2011, p. 269
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general de primer orden y a los posteriores a la declaración de concurso el
rango del crédito contra la masa.
Así, un pequeño relevamiento permite referir:
1. España: Incorpora el tratamiento en la Ley 222 del año 2003 mediante el
otorgamiento de un privilegio general (art 91.5), mientras que si el involuntario es un crédito post concursal se le otorga un crédito contra la masa.
Esta solución ha sido criticada por insuficiente pues en “algunas circunstancias la eficacia del nuevo privilegio puede resultar muy limitada, incluso
nula” así como que la asimetría temporal que otorga a los créditos postconcursales una condición de créditos contra la masa, que podría llevar a
que éstos “absorban la totalidad de la masa activa”.
2. Italia: la ley vigente excluye de la Esdebitazione o liberación de deudas para
personas físicas, a algunos supuestos de acreedores involuntarios (indemnización de daños por hechos ilícitos extracontractuales).
3. EEUU: La legislación de Código de bancarrotas, excluye a estos créditos
del Fresh start y del discharge (según sección 523), así como otorga un
privilegio general a los créditos por daños producidos por ilícitos provocados con un automotor o un buque si se actúa bajo efectos de drogas o
alcohol (sección 507 a).
4. Alemania: En los concursos para deudores personas físicas, se excluyen
a estas obligaciones del Discharge (que no alcanza a las condenas firmes
derivadas de delito).
5. Rusia: La legislación concursal de este país otorga un privilegio especial de
primer grado a este tipo de créditos (incluso por encima de la hipoteca).
Apreciamos que varias leyes generan un doble tratamiento respecto de
estos créditos con relación al discharge o liberación de pasivos y se relaciona con créditos extracontractuales nacidos con anterioridad a la apertura del
concurso, de los que se originan durante la continuación de la actividad en la
etapa concursal.
Como vemos, la posibilidad de generar un superprivilegio que desplace a los privilegios especiales (supongamos garantías reales o laborales) no
está prevista en casi ninguna de las normas del derecho comprado, excepto
en algunos casos de concursos liquidativos, donde puede postergarse algún
crédito fiscal. Existió un precedente en la ley Italiana de 1998, que luego fue
modificada con la ley de reforma del año 2005.57
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Surge en esta apretada síntesis que es un tema abierto y no resuelto
porque ronda el circuito cerrado de los privilegios en materia concursal y de
la paridad de trato, y los casos jurisprudenciales de nuestro país que son conocidos, han aplicados criterios de justicia de equidad con base en las norma
supralegal de origen convencional o constitucional, situación que genera incertidumbre e inseguridad jurídica.

V. TRATAMIENTO JUDICIAL DE LA CUESTIÓN EN NUESTRO PAÍS.
NUESTRA OPINIÓN
¿Qué ha pasado en nuestros tribunales con los acreedores involuntarios
y vulnerables?
Es notable la de falta de certeza que resulta del análisis de dos recientes
pronunciamientos de nuestro más alto Tribunal Federal, que demandan un relato puntual y una difícil tarea de compatibilización, los que abordaremos más
adelante.48
Es conocido el debate entre quienes sostienen que debe reconocérseles
“judicialmente” una tutela diferenciada a estos créditos –vía privilegios- que ha
dividido a la doctrina, entre quienes lo admiten en orden a obtener una justicia en la que se valore la situación puntual del acreedor (no del crédito) y sus
necesidades acuciantes con apoyatura en las normas supraconstitucionales
aun cuando tengan enunciados y/o descripciones genéricas; y quienes consideramos que existen límites objetivos que resultan del necesario sometimiento
del caso al régimen legal vigente y que la solución debe encontrarse dentro del
sistema normativo -que por cierto incluye al régimen supralegal (CN y Tratados)- y no fuera del mismo, por lo que los privilegios implican.De algún modo, en el fallo dividido de la SCJN en caso Asociación Francesa Filantrópica (caso Lenna) que comentaremos más adelante, en nuestra
consideración, el voto de la mayoría había fijado los límites que tolera el sistema de privilegios a ser reconocidos por vía jurisprudencial, lo que favorecería
la seguridad jurídica.Ello no implica desconocer o ignorar los importantísimos fundamentos
que esgrimen quienes están en contra de este fallo, no solo porque dos de los
cinco Ministros de la SCJN y también el Ministerio Publico Fiscal ante la Cámara de Apelaciones (Dra. Gabriela Boquín) y la Defensora Pública de Menores e
Incapaces opinan en sentido distinto, sino porque doctrinarios y académicos
48

Asociación Filantrópica Francesa (caso Lenna) e Instituto Médico Antártida (caso Fava)
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sumamente prestigiados han adherido, desde tiempo atrás, a la misma posición generando una importante corriente de opinión.
Reiteramos lo que hemos sostenido en trabajos anteriores, que la discusión es sumamente “filosa” y sensible, por los riesgos que implica crear categorías y privilegios desde la jurisdicción (derecho judicial), contrariando el
régimen de creación legal, el sistema de excepción que rige en materia de
privilegios y que imponen interpretación restrictiva, siendo estos los principios
sobre los que se sustentan privilegios, o igualmente, forzando las normas y su
interpretación de una manera sumamente exigida.- Esta modalidad, si bien
puede permitir dar una respuesta satisfactoria a la pretensión subjetiva de un
caso concreto, genera inseguridad jurídica en un tema tan sensible como es el
de los privilegios, que influyen directamente sobre el sistema de las garantías
patrimoniales que son ponderadas para realizar los negocios jurídicos y el otorgamiento de crédito (comercial, negocial o financiero). El sistema patrimonial
requiere previsibilidad.En este orden, plantea Esparza “que la Constitución, al menos como se la
entiende en la modernidad (reflejada en un único instrumento), es la exposición
de diversas valoraciones o elementos en común, que debería tener una comunidad que se organiza mancomunadamente bajo tal esquema institucional.
Por lo tanto, el derecho de propiedad, los contratos, el crédito y en general el
comercio representan desde lo que serían las relaciones patrimoniales privadas, una parte importante arista de esa comunidad que se ve o puede verse
reflejada en esa carta que anuda la vida gregaria.Vale la pena recordar, por cuanto en esta posición nos hemos encontrado
desde tiempo atrás, estas palabras de Truffat; ”Uno de los primeros trabajos
sobre el tópico de los “acreedores involuntarios” fue de mi autoría –al comentar
el fallo de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I, in re “González”-.
Allí asumí, desde el título, una postura extrema. Hablé de un fallo tan “querible”
como “erróneo”. Frente a tal actitud podría sorprender que hoy esté hablando
de la cuestión –y sorprender más lo que diré-. Máxime porque en algún trabajo
posterior (“La excepción es la reina”) me permití insistir en los riesgos de los
fallos a medida y la necesidad de que los jueces recuerden que no son, salvo
cuando la ley los habilita, magistrados de equidad; y que la destrucción de
toda certeza es un flaco favor a la calidad del derecho y de la vida civilizada. Es
cierto que sobre el particular me he vuelto más abierto que en aquella ocasión,
pero sigo creyendo –y aquí lo repetiré- que es grave riesgo que la vida o fortuna de los justiciables esté a tiro de olas, modas, estados de ánimo de quienes
fijan la “verdad legal”. Lo que ocurre es que el fenómeno está, es indetenible,
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que “no puede taparse el sol con las manos”, y que frente a ello, lo mejor es
mirarlo de frente y postular soluciones concretas y, al menos como desideratum, movilizar una mutación legislativa que brinde regulación a la cuestión.
Considero, no me he movido un ápice de tal convicción, que el camino del
infierno está tapizado de buenas intenciones, y que los fallos “contra legem”
–aún persiguiendo las mejores y más nobles finalidades- son muchas veces de
temer. Como mínimo, cabe exigir que cuando los jueces estén en esa situación
límite que motiva, la cita del profesor Junyent Bas es ineludible, que se “abra el
Cielo”, lo hagan rebuscando con paciencia y lucidez las normas positivas que
los habilitan para tal actuar. La cantera motivadora del derecho positivo vigente
es tan rica, y tan plena de sutilezas, que es de esperar que encuentren allí la
solución y que no produzcan, solo porque lo entienden justo, sentencias que
sean la sola derivación de su voluntad –con prescindencia del derecho positivo
aplicable-. Más allá de la simpatía que merezca la solución, el decisorio quedará, en caso contrario, en riesgo de ser habido por “sentencia arbitraria”.
Dos de los autores del presente (Barreiro-Truffat) han destacado: “Ya hemos señalado en algún trabajo previo nuestra preocupación sobre la desatención del valor “certeza”, inmolado sin prudencia en el altar de la “justicia” en el
caso concreto (cuando una sociedad civilizada exige un razonable equilibrio
entre ambos). Alguno de los autores del presente ha recordado, también, que
los jueces deben evitar (salvo en presencia de casos excepcionales que clamen
al Cielo) apartarse de las reglas generales que consagran las leyes o de las excepciones que estas mismas autorizan, a riesgo, en caso contrario, de alterar
el mecanismo de división de Poderes. Cabe al Poder Legislativo, que deriva su
autoridad de la voluntad popular y está sujeto a la periódica renovación de sus
integrantes, el hacer las leyes generales. Es esta legitimación de origen la que
justifica tal exaltada facultad. Y de esa legitimación carecen los jueces, más allá
de su alta capacitación, de los duros mecanismos de selección a los que se los
somete y del espaldarazo que importa el acuerdo legislativo”.

Por su parte Vítolo, admitiendo que se ha alterado el “orden cerrado” de
los privilegios y que el sistema se muestra poroso y como tal que permite la
filtración de otros privilegios que no están en la norma concursal sino que
se originan a la luz de la reforma constitucional (refiere a la de 1994), que
comprende elementos ya no exclusivamente objetivos, sino admite aristas de
subjetividad en razón de circunstancias personales y situaciones subjetivas,
sosteniendo para encontrar un equilibrio, “ que la doctrina y la jurisprudencia
son quienes -por el momento- deben darle cauce a esta nueva realidad evitando que la ponderación se convierta en un procedimiento irracional, ante la
inexistencia de una estructura clara al respecto, lo cierto es que en la búsqueda de la realización del principio de la seguridad jurídica, resulta absolutamente
necesario y conveniente reformular legislativamente el sistema de privilegios en
la legislación concursal”.
Para cerrar este título, recordamos las conclusiones y las recomendaciones del VII Congreso Argentino de Derecho Concursal de Mendoza del año
2009, que coinciden en que es necesario que la ley concursal se haga cargo
del conflicto, estableciendo un régimen especial para este tipo de acreedores
que hoy son quirografarios, lo cual amerita introducir una reforma en la Sección
de Los Privilegios y en su caso, de las categorías, dado que nadie considera
apropiado que estas preferencias deban ser dispuestas por los jueces por vía
interpretativa o integrativa, teniendo que recurrir a la Constitución Nacional
(derechos y garantías) y/o a los Tratados Internacionales ratificados por el país,
para poder hacer justicia en el caso concreto frente a situaciones puntuales de
altísima sensibilidad, porque ello confronta con el régimen cerrado y estricto
de los privilegios en el derecho concursal y produce tremenda incertidumbre e
inseguridad jurídica
i.

Introducción a algunos fallos jurisprudenciales emblemáticos:

Es un tema del cual debe hacerse cargo el legislador, el cual, si está dispuesto a generar una tutelaba diferenciada mediante la concesión de algún
tipo de preferencia o privilegio para proteger estos créditos que ciertamente lo
ameritan- y en los cuales la calidad y cualidad de la persona titular del mismo
tiene mucha relevancia, que lo plasme a través de una ley y deje las cuestiones
puestas en su lugar y a la vista de todos los interesados, a fin de que cese
la incertidumbre y cada quien pueda contratar con el deudor y su patrimonio,
con conocimiento de causa y asumiendo los riesgos. Esta es la razón de ser
del principio de “creación legal” y de unidad o cerrado en materia concursal”.

“Hasta hace algunas décadas, se pensaba que el derecho privado y el
derecho constitucional tenían pocos puntos en contacto: uno regía las relaciones jurídicas de coordinación y el otro las relaciones jurídicas de subordinación.
Las relaciones entre el Estado y el individuo regidas por el derecho constitucional eran, exclusivamente, las que ponían límites al poder del Estado en los
casos en que éste pretendía alterar las garantías individuales…Por un lado, se
advierte que no todo poder está en manos del Estado. Por el contrario, existen
poderes económicos, culturales, sociales que también deben ser limitados por
el ordenamiento para asegurar que las libertades y la igualdad real entre las
personas sean efectivas y no se conviertan en una mera declaración. Desde
esta nueva perspectiva, no debe extrañar que ingresen a los textos consti-
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tucionales relaciones que tradicionalmente pertenecieron al derecho privado,
por ejemplo, las relaciones existentes entre empresas y consumidores como
ocurre con el art. 42, CN…De este modo, el derecho constitucional penetra
en el derecho privado y sus principios se propagan a los diversos sectores del
ordenamiento jurídico. Por otro lado, existen ciertos derechos civiles que merecen una tutela especial, más elevada que la que otorga la ley”49.

derechos humanos en los que nuestro país sea parte, y en los casos civiles o
comerciales a resolver, debe aplicarse una interpretación que tenga en cuenta,
entre otros aspectos, los tratados de derechos humanos (Art. 2 CCCN). Este
control podrá ser realizado por los jueces sin necesidad de petición de parte,
o sea, de oficio y en ese sentido se ha expedido la SCJN en diversas oportunidades.

Como hemos referido nos encontramos en presencia de lo que se ha
dado en llamar, la constitucionalización del derecho privado o del derecho privado constitucional (con su condición de convencionalización intrínseca) -

Por su parte el art. 23 de la CN y como atribuciones del Congreso, está
“Legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos vigentes, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad…” Queda claro la CN le confiere
dentro de sus atribuciones, el dictar normas de derecho interno, que permitan
la materialización de derechos reconocidos por estas normas supralegales.

En una importante cantidad de fallos, los jueces, tanto de primera instancia, como de Cámaras de Apelaciones y de los Tribunales Supremos, han recurrido a la aplicación directa y como tal, operativa, de las normas del régimen
supralegal que integran la Constitucional Nacional y Tratados Internacionales
de rango constitucional, los que están en la cúspide de la pirámide e integran
el sistema de “fuentes” de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1 y 2 CCCN, y
art. 75 inc. 22 y 23 CN).
Relacionado con los tratados internacionales en los que Argentina sea
parte, nos recuerda Rosatti que las cláusulas de los arts. 1 y 2 del CCC no
hacen sino reflejar lo que es obvio, como es la jerarquía del orden jurídico
argentino (recuérdese que el CCyC es una ley del Congreso y por lo tanto se
ubica debajo de los tratados), aunque no se entiende porque alude solamente
a los “tratados sobre derechos humanos” y no al resto de los tratados (los
tradicionalmente llamados de paz y comercio, conforme la denominación del
art. 27 de la CN, como así también a los concordatos con la Santa Sede, de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la CN) pues ellos también pueden entrar en colisión con el Código y –en tal caso- igualmente prevalecerán
sobre él.- Ampliamos este cita informando que en el Proyecto de Reformas
al CCCN50, se propone modificar la redacción del art. 1 y 2 para incluir a los
tratados internacionales en que la República Argentina sea parte y no solo los
tratados de “derechos humanos” en que la Argentina sea parte.

Conforme lo antes expresado (Art. 1 CCCN), se han ampliado las fuentes normativas aplicables a los conflictos y a su vez, el art. 2 CCCN indica
que la interpretación debe realizarse con un análisis que contemple en forma
coherente todo el ordenamiento, lo que se ha denominado como “dialogo
de fuentes”. Por lo demás, claramente hoy, y de la propia definición del art. 1
resulta claro que el derecho argentino constituye un sistema jurídico que debe
dar solución a toda cuestión planteada frente a un Tribunal, integrándose heterónomamente.

49 Boretto, Mauricio. “El fenómeno de la “Constitucionalización del Derecho Privado en la Argentina y su impacto en
el ordenamiento jurídico falencial”. RDCO 256, 341. Cita Online: AP/DOC/4095/2012. Thomson Reuters. La Ley.
50 Presentado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en septiembre de 2018 por la Comisión Especial designada a estos fines e integrada por los Drs. Botana, Rivera y Pizarro

En este orden y marcando los efectos que conlleva la “constitucionalización” del derecho privado, Tobías se permite generar estas reflexiones: “La
mutación del sistema de principios y valores del ordenamiento en su cúspide
y la consiguiente primacía de la persona y sus intereses más cercanos al
núcleo de la personalidad, constituyen —junto con otros principios constitucionales (el sistema republicano de gobierno, la forma de vida democrática,
la igualdad sustancial ante la ley)— los pilares centrales del plan político del
Estado, constituyéndose en principios informadores de todo el ordenamiento
jurídico y, desde luego, del derecho privado. En lo que acá interesa, se ha de
concluir en la existencia de nuevos órdenes jurídicos —entre ellos el nuestro—
que reconocen en la persona humana una cualidad que la distingue del resto
de los seres vivos: se es persona por detentar un sentido ético, con un valor
en sí mismo que es preexistente a las leyes positivas y que contiene una particular dignidad. Así considerada, ésta no se presenta como un derecho sino
como una calidad “inherente” o “intrínseca” al hombre, cuyo reconocimiento
exige la igualdad entre todos los hombres a través de un igual reconocimien-
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to de derechos fundamentales inalienables. La “dignitas”, de ese modo, es
el fundamento último de los derechos fundamentales: es el modo de ser del
hombre —su “hominidad”— lo que constituye el título, fundamento y justificación de esos derechos “lo establezca o no la legislación positiva y aún en
contra de ella”.51 Decíamos supra, que estas palabras muestran la expresión
más clara y acabada de ese nuevo derecho natural (sin invocación a Dios) al
que nos hemos referido.
No podemos compartir plenamente la amplitud de límites de la concepción expresada en la cita del párrafo anterior, dado que siempre, en nuestro
criterio, debe entenderse que necesariamente deberá estar aplicándose una
norma del sistema jurídico.
En tal sentido, parece oportuno referir lo expuesto por Junyent Bas y Marcos : “No obstante, es también importante advertir que esta posibilidad de
apelar a principios y valores jurídicos no se debe transformar en un mecanismo
de interpretación arbitrario que permita apartarse de la ley fácilmente y sin mayores exigencias. Para evitarlo, el propio codificador al promediar el texto del
artículo 2° y, fundamentalmente en el 3°, fija límites de vital importancia para
garantizar la seguridad jurídica y la legalidad misma, al destacar que esa labor
interpretativa debe ser coherente con todo el ordenamiento jurídico y la decisión que se adopte tiene que ser razonablemente fundada” y frente a ello concluyen: “Esto resulta sustancial, porque la manda legal que contiene el citado
artículo 3º del Código Civil y Comercial delimita el accionar del magistrado para
que su decisión no contravenga el sistema legal, dejando así en claro algo que
muchas veces se presenta como un problema, cuando es precisamente un
principio ineludible para todo ordenamiento moderno que tutele los derechos
individuales: “la seguridad jurídica”, axioma preponderante que persigue dar a
las personas certezas sobre la ley vigente y su aplicación, para que “toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas
de sus actos y omisiones”
52

Dentro de este contexto, la Corte Suprema de Justicia ha dictado una diversidad de fallos en diversas materias, y respecto a los privilegios concursales
y a los acreedores involuntarios (que incluye a los vulnerables) los resonados
pronunciamientos emitidos en; “Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A s/
quiebra. Recurso de Hecho” (Fallos: 337:315), y “Asociación Francesa Filan-

trópica y de Beneficencia s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por
L.A.R. (caso Lenna)” y “Institutos Médicos Antártida S.A. s/quiebra s/inc. de
verificación (caso Fava)”.
Primero veamos que se resuelve en cada uno y luego los matices y sutilezas que entendemos se derivan de los argumentos usados y las conclusiones
que podemos extraer;
ii) El primer precedente de la SCJN. Pinturas y Revestimientos
Aplicados.
En este precedente, La SCJN modifica el sistema de privilegios de la Ley
de Concursos y frente a dos acreedores que concurrían a prorrata con un privilegio general, que eran un acreedor laboral por un crédito proveniente de un
accidente de trabajo y el Fisco Nacional, resuelve conferir un privilegio superior
al acreedor laboral postergando al Fisco, en razón de que si así no ocurría, por
la cuantía del crédito fiscal y la aplicación del régimen de prorrata en los privilegios generales, el acreedor laboral accidentado no cobraría prácticamente
nada.Para postergar al fisco y preferir al acreedor laboral, la SCJN aplica la Convención Internacional de la OIT 173 de 1992 (ratificada por nuestro Congreso
mediante la ley 24.285 de junio de 1995) “sobre la protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador”- En su art. 5 establece “En
caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los trabajadores
en razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, de modo
que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes que
los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda y
en el art. 8 Rango del Privilegio inc. 1. Establece; La legislación nacional deberá
atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría
de los demás créditos privilegiados, y en particular a los del Estado y de la
seguridad social.
Para que accediera el crédito por accidente de trabajo (no contemplado
en el art. 5 de la Convención 173), la CSJN aplicó también la “Recomendación”
de la OIT 180 del año 1992, que incluye en forma expresa las indemnizaciones
por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuando corran directamente a cargo del empleador53.

51 Tobías, José W. Persona y mercado Publicado en: Sup. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs.
As. 28/02/2012, 1 • LA LEY 2012-B, 632, DFyP 2012 (abril)
52 Francisco y Fernando, en “Los privilegios concursales frente a la vulnerabilidad del “acreedor involuntario”, (Publicado en el Diario La Ley del 27 de febrero de 2019, pp. 4-8)

53 Algún autor ha discurrido acerca de si las Recomendaciones de la OIT, tienen el mismo rango legal que el Convenio
Internacional ratificado por el país.
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De este modo, mediante la aplicación de la Convención OIT como norma
operativa en el derecho privado interno, que ESPRESAMENTE reconoce un
privilegio de rango superior al acreedor laboral frente al crédito fiscal, la SCJN
le confirió preferencia de cobro al crédito laboral, postergando al Fisco.
ii.

Dos fallos emblemáticos y contradictorios de la SCJN

Separados por un breve lapso54 y sobre una misma problemática -que es
la concurrencia en un proceso concursal de acreedores con privilegio especial
y acreedores involuntarios-vulnerables-, la SCJN, con una ocasional distinta
integración, dicta dos fallos que son contradictorios, en sentido que la resolución es directamente al revés y que generan alto nivel de incertidumbre y
sensibilidad.
a. Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra s/
incidente de verificación de crédito por L.A.R. (caso Lenna)
Este es un caso sumamente importante, el cual ha sido resuelto con una
mayoría muy ajustada de los cinco miembros de la Corte Federal, 3 votaron en
un sentido y dos en otros; Voto de la mayoría (Lorenzetti, Highton de Nolasco
y Rosenkrantz); Voto de la minoría: (Maqueda y Rosatti).
Síntesis del caso:
Al momento del nacimiento (Año 1994) una niña sufre una mala praxis médica que le provocó una parálisis cerebral del 100% irreversible, que compromete el lenguaje, la visión y la actividad motora tanto en miembros superiores
como inferiores, con una atrofia muscular cuya progresión y empeoramiento
solo puede evitarse con los tratamientos de rehabilitación. Por tal motivo no
camina, solo emite sonidos y gritos, no puede comer por sí misma ni controla
esfínteres.

del régimen de privilegios establecido en la ley concursal y, en tanto la titular
del crédito era una menor que sufría una incapacidad absoluta, pidieron su
pago inmediato con los primeros fondos existentes. Con posterioridad, los
incidentistas hicieron saber que en el proceso civil habían firmado un convenio
homologado con el médico codemandado Pantoni por la suma de $ 164.000
que debían ser oportunamente deducidos (representaba aproximadamente un
20% del crédito condenado por la Cámara de Apelaciones).
Fallos en sede concursal;
El juez de primera instancia, al dictar sentencia hizo lugar al pedido verificatorio, declaró la inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales
(previsto en el párr. 1, art. 239; art. 241, parte general; art. 242, parte general
e inc. 2, art. 243, Ley 24522), y verificó para la hija de los actores un crédito
con privilegio especial prioritario de cualquier otro privilegio especial y general,
e hizo lugar al pedido de pronto pago. En este orden, la prioridad alcanzaba a
desplazar a un acreedor con garantía hipotecaria sobre un inmueble (caso muy
similar a Instituto Médico Antártida). El fundamento del fallo se apoya en el art.
75 inc. 22 de la CN y la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la ley concursal. Especialmente el régimen supralegal y
en las normas convencionales sobre tratados de derechos humanos, especialmente las Convenciones sobre los Derechos del Niño y sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, además del Pacto de San José de Costa Rica.
Fallo Cámara de Apelaciones
La Cámara Comercial, Sala A, revocó la sentencia de primera instancia. A
sus fines utilizó, -sumariamente- los siguientes argumentos:
•

Que el crédito no se encontraba alcanzado por ninguno de los privilegios
previstos en la Ley 24522. Que el régimen de privilegios concursales era
compatible con los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las restantes normas internacionales invocadas, las
que no contemplaban de modo específico la situación del niño titular de
un crédito en el marco de un proceso universal, ni establecían preferencia
de cobro alguna respecto de los restantes acreedores concurrentes por su
condición de tal. Por ello concluyó que no se encontraban en pugna el interés superior del niño y el derecho de los acreedores hipotecarios a hacer
efectiva la preferencia que les concedía el sistema concursal.

•

Asimismo, los privilegios solo podían resultar de la ley y obedecían a características propias del crédito y no del acreedor.

Que los padres –por sí mismos y en representación de su hija- promueven
acción de daños y perjuicios contra el médico, la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia -titular del Hospital Francés- y citan en garantía a una
aseguradora, obteniendo sentencia favorable de Cámara en el año 2006.- La
aseguradora entró en liquidación. La Asociación Francesa se presentó en concurso preventivo que luego derivó en quiebra (año 2008) lo que motivó que
los padres de la menor promovieron un incidente a fin de que se verificara el
crédito proveniente de dicha indemnización con privilegio especial y prioritario
de cualquier otro, a cuyo fin solicitaron la declaración de inconstitucionalidad
54

Noviembre de 2018 caso Lenna y marzo de 2019 caso Fava.
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•

Precisó que era el Estado el sujeto pasivo de las obligaciones consagradas
en las convenciones internacionales en las que el magistrado de grado
había fundado su decisión y, por ende, quien debía asegurar el pleno goce
de los derechos en cuestión, sin que correspondiera trasladar esa obligación a los demás acreedores concurrentes que contaban con un privilegio
legalmente reconocido, como sucedería en el caso con los acreedores
hipotecarios que verían postergado el pago de sus créditos.

•

Que el resarcimiento resulta indispensable para garantizar el goce del derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud y a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental y social. Es decir que,
son los derechos humanos reconocidos en las diversas convenciones internacionales; la extrema situación de vulnerabilidad de la beneficiaria del
crédito y el reclamo efectuado, que tiene por objeto satisfacer sus derechos esencial.

Contra dicho pronunciamiento los incidentistas, la Fiscal General ante la
Cámara de Apelaciones, (Dra. Boquín) y la Defensora publica de Menores e
Incapaces ante ese mismo tribunal -esta última al adherir a la presentación de
la fiscal- dedujeron sendos recursos extraordinarios, que fueron concedidos.
Los apelantes expresan, en lo principal, que la indemnización reconocida a favor de M.B.L. es asistencial y que su objeto consiste exclusivamente en cubrir
los tratamientos médicos adecuados y los restantes gastos que el estado de
salud de la incidentista demande. Manifiestan que las disposiciones de la Ley
24522 deben ser desplazadas frente a lo dispuesto en las Convenciones sobre
los Derechos del Niño y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
y que el crédito de la entonces menor -hoy declarada incapaz- goza de un privilegio autónomo que debe prevalecer con respecto a los privilegios especiales
o generales de terceros.

•

Que el derecho al resarcimiento era siempre relativo, patrimonial, transmisible y renunciable, caracteres que evidenciaban la diferencia entre el bien
que le había sido quebrantado a la menor y el perseguido en el marco de
la quiebra.

•

Hacen referencia a los tratados de derechos humanos, con especial mención de las Convenciones sobre los derechos del Nino y de los Discapacitados y las referencias a satisfacer adecuadamente sus necesidades y el
goce pleno de todos los derechos humanos.

•

En resumen, de los mencionados tratados internacionales que cuentan
con jerarquía constitucional se desprende la existencia tanto de los derechos de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida y al disfrute
del más alto nivel posible de salud, como de la correspondiente obligación
de los Estados Partes de adoptar las medidas que resulten pertinentes de
modo de hacer efectivos tales derechos.

•

Que son los derechos humanos reconocidos tanto por nuestra Constitución Nacional como por las convenciones internacionales mencionadas;
la extrema situación de vulnerabilidad de M.B.L. y el reclamo efectuado,
que tiene por objeto satisfacer sus derechos esenciales, los que llevan a
concluir que el crédito en cuestión debe estar resguardado por un privilegio
que lo coloque en un plano superior al de los demás créditos privilegiados.

•

Que más allá de las diferencias que se adviertan, el examen de la controversia impone tener presente la doctrina que se desprende del precedente
de la Corte Suprema “Pinturas y Revestimientos aplicados S.A.” (Fallos:
337:315), según la cual el régimen de privilegios previsto en la Ley 24522
debe ser integrado con las disposiciones contempladas en los instrumentos internacionales que fueron incorporados a nuestro sistema jurídico con
rango superior a las leyes (art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

•

La Corte Suprema ha sostenido que los jueces, en cuanto, servidores de
justicia en el caso concreto, no deben limitarse a la aplicación mecánica de

El fallo de la SCJN
Hemos dicho que se trata de un fallo dividido (3-2). Veamos resumidamente los principales argumentos:
Voto de la minoría:
•

En el caso se presenta una situación excepcional de absoluta “vulnerabilidad” que no se puede desatender en orden a las exigencias de los tratados
internacionales con jerarquía constitucional (inc. 22, art. 75, Constitución
Nacional).

•

Que la cuestión en examen radica en determinar si, en el particular caso
de autos y en función de lo dispuesto por las normas internacionales que
gozan de jerarquía constitucional (en especial en la Convención sobre los
Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad), la calificación del crédito como quirografario -con las
consecuencias que de ello se derivan importa lesionar derechos de máxima raigambre jurídica y, en tal caso, si es posible reconocer que M. B. L.
tiene derecho a recibir el crédito verificado a su favor con preferencia a los
restantes acreedores.
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las normas y desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia
en la resolución del conflicto. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea incompatible con la naturaleza misma del derecho y con
la función específica de los magistrados, labor en la que tampoco cabe
prescindir de las consecuencias pues constituye uno de los índices más
seguros para verificar la razonabilidad de la decisión adoptada (conf. arg.
Fallos: 302:1611; 304:1919; 315: 992; 323:3139; 326:3593; 328:4818 y
331:1262, entre otros).
•

•

Cabe recordar que las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías
de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la
admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones reñidas
con las circunstancias singulares del caso no resulta compatible con el fin
común tanto de la tarea legislativa como de la judicial.
Cabe recordar que esta Corte ha afirmado reiteradamente que la Constitución Nacional -y los instrumentos internacionales incorporados a ellaasume el carácter de una norma jurídica y, en cuanto reconoce derechos,
lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando
se encuentra en juego un derecho humano fundamental (Fallos: 327:3677;
330:1989 y 335:452).-

•

Que la Ley de Concursos y Quiebras es derecho sustancial y específico,
contiene un esquema de unificación de los privilegios y establece en el
artículo 239 un sistema cerrado por el cual, en situación de insolvencia,
estos se rigen exclusivamente por sus disposiciones, salvo las puntuales
remisiones que allí se hacen a regímenes especiales.

•

Que ni las convenciones internacionales invocadas, ni la Ley 26061 contienen referencias específicas a la situación de los niños o personas con
discapacidad como titulares de un crédito en el marco de un proceso concursal. Por consiguiente, no se prevé expresamente -ni puede derivarse de
sus términos- una preferencia de cobro, por la sola condición invocada,
respecto de los restantes acreedores concurrentes, ni la exclusión créditos
del régimen patrimonial especialmente previsto por la ley concursal.

•

Que las normas invocadas reconocen que los niños y las personas con
discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad
que requiere una mayor protección por parte del Estado, a fin de garantizarles el goce de los derechos humanos fundamentales allí contemplados.
De todos modos, son normas que están dirigidas al Estado para que implemente políticas públicas a favor de dichas personas.

•

Que, en tales condiciones, en la medida en que las normas internacionales
en cuestión consagran un mandato general de mayor protección constitucional que implica obligaciones a cargo del Estado, no puede derivarse
directamente de esas normas el reconocimiento de un derecho específico
como el que se reclama. Que los tratados internacionales no solo no lo
prevén sino que ni siquiera determinan en qué ámbitos y con qué alcance
se hará efectiva esa especial protección que otorgan a los niños discapacitados, materia que queda reservada entonces a cada uno de los Estados.

•

El control judicial debe quedar ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de
las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de
los límites de la garantía de razonabilidad y no avance sobre prohibiciones
específicas contenidas en la Constitución o, en su caso, en las leyes. Ello
es así en razón de que no compete a los tribunales juzgar el acierto o conveniencia del medio arbitrado por los otros poderes.

•

Que, por otra parte, cualquier debate sobre el reconocimiento de privilegios en el marco de un proceso falencial debe necesariamente abordarse
de manera sistémica o integral, pues lo que está en juego no es solo la
relación entre el deudor y sus acreedores sino -especialmente- la de estos
últimos entre sí. La preferencia que se otorgue a cualquiera de ellos es

Síntesis del voto de la minoría:
En este particular caso, deben prevalecer las disposiciones y el espíritu
que emanan de los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, con
especial mención a los derechos de los vulnerables, dado que se trata de un
menor y discapacidad, por ante las previsiones de la norma concursal y por
ende reconocer un privilegio prioritario sobre cualquier otro privilegio.
Voto de la mayoría que confirma el fallo de Cámara:
•

Que los privilegios son un régimen de excepción a la paridad de trato y por
lo tanto son de interpretación restrictiva.

•

Que la existencia de los privilegios queda subordinada a la previa declaración del legislador, quien cuenta con amplio margen de discrecionalidad
para la distribución de los bienes o agrupación de los acreedores, sin que
esté dado a los jueces realizar una interpretación amplia o extensiva de los
supuestos reconocidos por la ley, para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en regla general.
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correlativa con el mayor sacrificio que deberán soportar los demás, entre
los que hallarse sujetos con privilegios fundados en el carácter alimentario
de sus créditos, o que pertenezcan también a alguno de los demás grupos
vulnerables a los que la Constitución y los tratados internacionales otorgan
protección preferente.
•

•

Que admitir el reconocimiento judicial de derechos preferentes no previstos en la ley concursal traería aparejados serios inconvenientes que excederían el ámbito propio de los concursos. La ruptura del régimen legal de
privilegios y la creación de un sistema paralelo, contra legem, discrecional
y casuístico puede conllevar un fuerte impacto negativo para la seguridad
jurídica en general.
En síntesis, la preferencia que se otorgue a un acreedor respecto de los
restantes en el marco de un proceso concursal es una decisión que incumbe al legislador y no a los jueces de acuerdo con las circunstancias
subjetivas que en cada caso en particular se puedan plantear.

Síntesis del voto de la mayoría:
Los privilegios son de creación legal, de interpretación restrictiva y no está
en la facultad de los jueces modificar el régimen existente, ya que las Convenciones Internacionales invocadas no consagran ningún privilegio, ni atienden a
la situación de los menores (vulnerables) frente a una situación de insolvencia.En el fallo de Pinturas y Revestimientos, la Convenios Internacional 173 de
la OIT tiene establecido que los acreedores laborales deben cobrar antes que
los acreedores fiscales y de la seguridad social, lo que implica la presencia de
un régimen legal aplicable operativamente vía “control de convencionalidad”.
El voto de la mayoría de la Corte ha confirmado la vigencia de la teoría
general de los privilegios, afirmando que su modificación o alteración requiere
una ley que así lo disponga, y que está en las facultades propias del Congreso
establecer los fines y objetivos de se pretenden con las mismas.
Dictado este fallo de la SCJN, algunos trabajos de doctrina que lo comentaron, los cuales llegan a la certeza de que el mismo acota los límites de aplicación
directa de los postulados Supralegales cuando no exista norma expresa que
modifique el régimen de los privilegios y con ello, que se ha “cerrado el cielo”.-

Comentando este fallo uno de los autores de este trabajo55 -en vista a
la ajustada mayoría con el cual se dicto (3-2) y la particular situación de los
acreedores “vulnerables”- sostuvo que …”el mismo marca a nuestro entender,
un camino que permite avizorar lo que serán las resoluciones futuras, mientras
se mantenga la misma integración de la SCJN”.- Este fallo fue de noviembre
de 2018 y en marzo de 2019, con distinta integración, la SCJN dicto el fallo en
el caso Fava, con sentido absolutamente contrario y nuevamente con mayoría
de 3-2; la fragilidad del pronunciamiento estaba a la vista.
b. Instituto Médico Antártida (caso FAVA)
El 26 de marzo de 2019 la Corte Suprema de Justicia falló en autos “Institutos Médicos Antártida s/quiebra s/incidente de verificación”. En lo fundamental dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones que
había denegado un tratamiento especial o preferente a un acreedor altamente
vulnerable (aquél menor del que se habló al inicio, víctima de mala praxis al nacer que le provocó una parálisis cerebral con 100% de incapacidad irreversible,
que condujo a un sufrimiento fetal agudo con afección de todos los órganos y
especialmente el cerebro. Lo que suscitó lesiones cerebrales gravísimas y una
parálisis en los cuatro miembros). La Cámara, a su vez, había revocado una
shockeante sentencia de primera instancia en la cual el juez declaraba inconstitucional en el caso el régimen de privilegios56 y asignaba al menor un privilegio
especial prioritario y un privilegio general. Ello con base, primordialmente, en
las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este caso, la
resolución desplaza a un acreedor hipotecario que tenía privilegio especial sobre el único bien con entidad económica, y con ello, capaz de generar recursos
para que el acreedor vulnerable pudiera cobrar.Más allá del dato de emanar del más alto Tribunal de la Nación (lo que
según se señala en nota al pie no asigna carácter necesariamente vinculante
a lo decidido; y menos en el caso donde la Corte falla integrada por cuatro
de sus miembros permanentes y una conjuez57) desde lo dogmático el fallo
poco y nada agrega al debate. Excusado el presidente de la Corte Suprema
en este caso fue reemplazado por una Juez de Cámara (conjuez natural del
más alto tribunal federal58), invirtiéndose el resultado de “Asociación Filantró-

Igualmente, toda la doctrina y desde los primeros momentos, coincide
en la necesidad de que el candente tema de los acreedores involuntarios y su
régimen de tutela diferenciada, sea resuelto mediante el dictado de una ley.-

55 Raspall, Miguel. Trabajo cit. Acerca de las tutelas diferenciadas…
56 El control de constitucionalidad en Argentina es difuso. Cualquier juez puede decidir al fallar sobre la inconstitucionalidad de una norma en el caso y negar su aplicación. Carecemos de declaración de inconstitucionalidad genérica
y general. Ni siquiera los fallos de la Corte Suprema tienen tal alcance, aunque su autoridad moral hace que muchas
veces funcionen de tal suerte.
57 Lo cual, en fallos que concluyen con tres votos en un sentido y dos en otro, como en el caso, muestra lo lábil que
puede ser esa decisión
58 La Dra. Medina, hoy Juez de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, había sido una de las Magistradas que votó en el leading case “González” cuando era Juez
de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires
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pica”: la antigua mayoría pasó a ser minoría de dos y la anterior minoría tornó
en mayoría de tres.
La decisión mayoritaria aparece enrolada en la tesitura que se anticipó en
el fallo “Pinturas y Revestimientos”59 y el del voto de la minoría del caso Lenna,
que remarcó que el bloque convencional de derechos humanos tiene primacía
sobre las leyes y que por lo tanto desplaza las normas concursales que se le
opongan –aún las de privilegios-. Con cita de diversas disposiciones de tratados internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
recordó los deberes internacionales de la Nación (de sus tres poderes y de
todas sus autoridades, nacionales y locales) de atender el derecho a la vida, el
derecho a la salud, el deber de asistir al niño impedido a llevar una vida plena y
al cartabón de análisis que finca, siempre, en el interés superior del niño. Destacamos sin embargo, que este fallo se aparta en algún sentido de “Pinturas y
Revestimientos”, en el cual la norma Convencional tenía dispuesto el privilegio
en favor del acreedor laboral, desplazando al acreedor fiscal, o sea, en los términos del fallo de la SCJN, existía base legal que admitía la operatividad de la
norma y su aplicación en forma directa al derecho privado interno o nacional
(LCQ), lo que no se reproduce en este caso Fava.En este caso, la CSNJ entendió que el sistema de privilegios de la ley 24.522
llevaba, ante sus especialísimas circunstancias, a violentar los deberes internacionales en juego, resultando de ello la inconstitucionalidad del referido sistema.
A la postre, nada muy distinto de la construcción que hiciera en su hora el Juez
de Primera Instancia, el Dr. Eduardo E. Malde –blandiendo con más modestia
pero igual impacto, la Convención sobre los derechos del Niño60.El Dr. Rosatti en su voto, expresa que, si algo precisamente define la necesidad de acudir a una razonable integración normativa (artículo 3º, CCyCo.),
es la excepcionalidad del caso concreto y la extrema vulnerabilidad del sujeto
beneficiado con la especial tutela de su vida y su dignidad como persona humana que le dispensan instrumentos internacionales de indiscutida jerarquía
constitucional como los que se encuentran involucrados en el proceso que venimos analizando. Sin embargo, es de suma importancia destacar que en sus
respectivos votos, los Dres. Maqueda y Rosatti no desconocen y, menos aún,
59
60

“Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A s/ quiebra. Recurso de Hecho” (Fallos: 337:315)
Como ya se explicara más arriba
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pregonan el apartamiento del régimen legal de los privilegios del Código Civil y
Comercial y de la ley de Concursos y Quiebras, esta última que en su artículo
239 contiene una válvula de cierre del sistema a diferencia de lo que permitía
su antecesora (véase artículo 265, último párrafo de la ley 19.551), sino que
proponen solo como excepción la declaración de inconstitucionalidad de los
artículos 239, primer párrafo, 241, 242, parte general, y 243, parte general e
inc. 2°, de la ley 24.522, para poder reconocer al crédito de quien se encuentra
en tal situación excepcional de vulnerabilidad un privilegio especial prioritario
de cualquier otro privilegio”
Más aún la Corte, atenazada por la larga – e inadmisible- demora en
dirimir el tema, no se limitó a fijar un camino y remitir el juicio a otra Sala de la
Cámara de Apelaciones sino que dictó ella sentencia. Y lo hizo en los exactos
términos en que lo había hecho el Juez de grado. No hay indicación de por qué
eligió esa vía para solventar aquello que juzgaba inicuo. Simplemente volvió a
lo que ya se había dicho como solución, sin analizar si otras alternativas del
privilegio especial y prioritario merecían ser exploradas como vía para acabar
con la injusticia en cuestión o si existían pudieran existir otros acreedores del
elenco que también merecieran alguna tutela diferenciada.Saliendo unas líneas de la temática en análisis queremos remarcar que la
Sra. Conjuez que vota, la Dra. Medina, dice “...no puedo dejar de expresar el
profundo dolor que siento como mujer de derecho y magistrada, al ver que este
joven, ha transitado toda su niñez, su juventud y parte de su vida adulta, esperando una respuesta judicial que no llega, mientras su salud se deteriora...”.
El acreedor involuntario nació en 1990. Sus padres litigaron hasta 2003
para hacer reconocer el derecho a que se lo indemnizara. Y luego, con motivo
de la quiebra del sanatorio solicitaron, y obtuvieron, una solución judicial de
excepción cuando su doliente hijo estaba por cumplir 18 años (el 24 de mayo
de 2007)61. Hoy tiene 28 años y ha debido esperar otra década para que la
Justicia, se comparta o no la decisión, dijera su última palabra. Nuestro sistema judicial, como el de muchos países hermanos, ya era del siglo pasado en el
siglo XX (porque su estructura y concepción es básicamente de siglo XIX). Aquí
y ahora, en pleno siglo XXI, la disfuncionalidad lacera. Como muchas veces
hemos escrito dos de los autores de este trabajo, parafraseando a León XIII
en la “Rerum Novarum” estamos ante una situación que llama a voces las iras
vengadoras del Cielo.62
61 Fecha del fallo de primera instancia
62 Barreiro y Truffat en “El acreedor involuntario”; en coautoría con E. Daniel Truffat, publicado en Suplemento de
Derecho Concursal La Ley, dirigido por Héctor Alegría, ejemplar del 26 de diciembre de 2007, pág. 1.
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iii. Los vulnerables y la alteración de la oportunidad de cobro.
Dentro del contexto que estamos analizando de los acreedores involuntarios, encontramos que en la mayoría de los casos jurisprudenciales los mismos
ingresan dentro de la categoría de “vulnerables”, que es lo que motiva o dispara la necesaria búsqueda de una tutela diferencial por vía jurisdiccional. Los
dos casos fallados por la SCJN antes expuestos (Lenna y Fava), son casos de
acreedores incluibles dentro de la categoría de “los vulnerables”.
Respecto de estos acreedores, se ha abierto una línea jurisprudencial que,
sin declarar la inconstitucionalidad de los privilegios y sin generar privilegios
especiales de prioridad absoluta o sin suprimir el orden o grado de los mismos,
pospone la oportunidad de cobro de algunos acreedores del mismo rango en
orden a permitir el cobro anticipado de los acreedores involuntarios-vulnerables. Veamos algunos ejemplos jurisprudenciales;
1. Citamos el caso de un fallo cuya lectura recomendamos, de “Unidos Seguro de Retiro S.A. s/ Liquidación Judicial por disolución forzosa (art. 51 y
ss. Ley 20091” (Expte. N°733- Año 2014), el cual con apoyo, en diversas
normas convencionales de derechos humanos, entre las cual también se
encuentra citado el Convenio OIT 173 (usado en el precedente de la SCJN
Pinturas y Revestimientos) resuelve de la siguiente manera a favor de los
créditos de origen laboral (accidentes de trabajo) de personas vulnerables
por discapacidad; “En síntesis, no se trata de ignorar el rango de privilegio
que le corresponde al Estado (sea a través del ANSES o de la AFIP) sino de
diferir su pago a ulteriores distribuciones, una vez satisfechas íntegramente
las acreencias de los acreedores referidos quienes deben ser satisfechos
con anterioridad por el estado de vulnerabilidad propio de su situación que
se deriva de las propias circunstancias que los han convertido en beneficiarios de las prestaciones”.
2. González, Feliciana c/ Microómnibus General San Martin s/ Incidente verificación tardía.- Se trata de un concurso preventivo con acuerdo homologado en el cual la acreedora cuestiona la propuesta de acuerdo aprobada,
en tanto su edad avanzada le impedirían su cobro.
Conforme a un acuerdo homologado, una persona mayor – que no había
participado en el acuerdo ingresando por verificación tardía- se veía sometida
a cobrar el 40% de su crédito al cabo de 17 cuotas anuales, cuando contara
con 96 años de edad, transformándola de aplicar a ultranza el principio de
igual de acreedores, en un beneficio para sus herederos.- Por ello y con fundamento en la CN, la vulnerabilidad de la persona adulto mayor, dispuso el
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adelantamiento del pago en 24 cuotas (2 años).- O sea, el mismo acuerdo, la
misma quita pero con modificación en la espera. Importa resaltar que es un
caso de un acuerdo homologado en un concurso preventivo, donde no se encuentra en juego el reparto del producido de la liquidación de los bienes, sino el
orden u oportunidad de pago de un crédito sin alterar ni crear privilegios, sino
una preferencia de cobro anticipado o una suerte de pronto pago.
El fallo fue confirmado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San
Isidro y el caso ingresa a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, por
interposición de Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de la Ley.
LA SCJBA dicto sentencia –unánime- en fecha 5.4.2006, rechazando el
recurso y por ende confirmando el fallo de la Cámara de Apelaciones. Resumidamente los principales argumentos son los siguientes:
•

Que el principio de igualdad de trato a los acreedores no es absoluto (parsconditio) pues la ley otorga diferentes preferencias.

•

Que si bien el acuerdo homologado es ley para las partes, respecto de la
víctima del accidente de tránsito era inconstitucional por los términos del
mismo.

•

Que la acertada decisión se sustenta en la efectiva protección de los derechos esenciales a la vida, a la salud y a la integridad física del individuo.

•

Que en el momento actual se advierte la interrelación entre lo público y privado, la atención prestada por el hombre de derecho y el hombre común,
a las normas constitucionales y las normas de Derecho Privado, Civil o
Comercial (derecho civil constitucional).

•

Que nuestro país ha receptado el derecho fundamental a la vida digna
y que la Constitución Provincial reconoce el derecho a la salud en el
art. 36 inc. 8º.-

•

Que al haberse dado entrada a 12 documentos internacionales sobre derechos humanos, se coincide en que la salud encuentra un posicionamiento más elevado incluso que la propiedad privada.

•

Que esta protección reclama del “activismo judicial” porque de nada serviría el reconocimiento sino fuera una norma operativa.

•

Que del precedente en análisis surge sin duda que no existe razón alguna
para que determinada ley soslaye el orden jerárquico constitucional.
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Otro precedente es el antes citado -en nota al pie-, caso “Correo Argentino”.

Analizando el fallo de la SCJN en el caso Lenna, debemos suponer, que
en el caso de estos acreedores “vulnerables” a los cuales la jurisprudencia les
admite un tratamiento preferente en cuanto a la oportunidad del pago (menor
tiempo, anticipo o pronto pago) esta posibilidad podrá ser analizada y aplicada por el juez, en tanto y cuanto no deje sin derechos, minore o postergue a
acreedores privilegiados con derechos preferentes. O sea, en materia de un
concurso preventivo, se admitiría un tratamiento tal cual el caso de “Feliciana
González” (Microomnibus Gral. San Martin) caso en el cual no perjudica al imponer un menor plazo de pago, a otros acreedores de mejor rango. Ahora bien,
si se tratara de un concurso liquidativo y concederle a un acreedor “vulnerable”
un pronto pago o un pago anticipado, por ejemplo, sobre fondos disponibles
para acreedores laborales (Art. 183 LCQ), e implicara que el pago generara
una imposibilidad o una disminución importante de la posibilidad de cobro de
dichos acreedores (u otros privilegiados), la sentencia estaría modificando el
orden de los privilegios, sin que exista norma expresa que así lo autorice, lo
implicaría que no se ajusta al criterio de la SCJN antes explicado.Luego de lo desarrollado precedentemente, consideramos que es importante advertir que, no todos los acreedores que ingresan dentro de la categoría
genérica de “involuntarios”, están en la misma situación y por ende, a la hora
de que el legislador les confiera alguna tutela especial, será necesario distinguir
los diversos supuestos, para que la tutela se ajuste lo máximo posible a un
criterio de justicia frente a la particular necesidad.-

VI PROPUESTAS LEGISLATIVAS: EL PROYECTO DE REFORMA AL
CCCN Y LA LEY SOBRE EL INVOLUNTARIO
¿Qué hay en términos legislativos (más allá de lo analizado) para tratar la
cuestión?
i)

Proyecto de Reformas al CCCN

El conflicto de las “tutelas diferenciadas” que hemos desarrollado supra y relacionado con la aplicación directa (operatividad) de las normas supralegales que
involucra a los acreedores involuntarios y muy especialmente -dentro de estoscon los “acreedores vulnerables” ha llegado al seno de la Comisión Reformadora
que ha elaborado el Anteproyecto de reformas al Código Civil y Comercial de la
Nación (presidida por el Dr. Julio Cesar Rivera)63. El texto proyectado dice:
63

Public.ado íntegramente en el Diario La Ley de 14 de enero de 2019
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“Incorpórase como segundo párrafo del art. 51 CCYC: Personas en condición de vulnerabilidad. Las personas en condición de vulnerabilidad tienen
derecho a una tutela efectiva diferenciada, que promueva, proteja y asegure el
pleno y eficaz goce de sus derechos y el respeto de su dignidad. Se considera en condición de vulnerabilidad aquella persona que, en razón de su edad,
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentre especiales dificultades para el efectivo ejercicio y
reconocimiento de los derechos de los que es titular”.
Fundamento: La solución propuesta hunde sus raíces en las Reglas de
Brasilia sobre Acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 2008.
De este modo se armoniza el derecho interno con las reglas y principios de
las normas supranacionales que rigen esta cuestión. Se considera axiológicamente valioso y necesario que el código recepte una tutela más enérgica para
quienes por su estado de salud, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales se encuentren en situación
de vulnerabilidad. Se afianza por esta vía la garantía de igualdad ante la ley, que
necesariamente requiere ponderar asimetrías de esta naturaleza.
Una primera reflexión, nos sugiere que la norma apunta que se garantice
a estos “vulnerables” el acceso a la tutela jurisdiccional de sus derechos.
Una segunda reflexión es que la redacción del artículo propuesto incluye
una amplia gama de personas dentro de los “vulnerables”, incorporando a
aquellas personas que…”o por circunstancias sociales, económicas, étnicas
o culturales”.- La descripción que se muestra como enunciativa, abrirá el camino para una vasta argumentación de acreedores que soliciten en su caso,
una tutela diferenciada.- Por ende, no pensamos que este artículo pueda estar
pensado para aplicarse sin más a la situación concursal, pero muestra los posibles alcances de la puerta que se abre.
En otro orden, el proyecto de reforma reconoce la existencia del problema
y lo pone de manifiesto mostrando la necesidad de generar una tutela efectiva
diferenciada para los acreedores vulnerables, sin expresar como debe efectivizarse y sin modificar la LCQ con la cual tiene el mismo rango. No obstante la
presencia de este artículo dentro de la filosofía del CCCN, deja a la vista una
advertencia que no puede pasar desapercibida. El derecho patrimonial y el
patrimonio como garantía están siendo sometidos a una importante revisión
en protección del derecho a la vida digna y de los derechos humanos, y como
decía uno de los autores de este trabajo (Truffat) en párrafos anteriores, “no se
puede tapar el sol con las manos”.79
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El artículo que propone el Proyecto de Reforma confirma que el camino
avanza en una dirección, solo le falta al legislador definir con claridad cuál será
la tutela diferenciada aplicable para los vulnerables.ii) Propuesta legislativa
Asimismo y en similar sentido, tuvo estado parlamentario una propuesta
legislativa que otorga facultad al Juez para que, en caso de créditos por daños
morales o materiales a la persona, pueda:
En el Concurso:
Autoriza a elegir cualquier propuesta o modalizar la propia (reduce quita
y espera)
En la Quiebra:
§
§

Obliga a una contribución en sintonía con la prevista en el art. 244 LCQ
(de hasta 10% de cada crédito)
Y otorga pronto pago (183 LCQ) ante urgencia apremiante

iii) El art. 16 de la ley 24.522 con la redacción de la ley 26.684.
Por otra parte, alguna doctrina cree ver en la reforma a la ley 24.522 derivada de la ley 26.684 (en las modificaciones al pronto pago laboral que ella
prevé) una admisión de este fenómeno.
Dice el art. 16 de la ley 24.522 en la redacción que postula la ley 26.684:
…..Excepcionalmente el juez podrá autorizar, dentro del régimen de
pronto pago, el pago de aquellos créditos amparados por el beneficio y que,
por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser
afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras.”
Parece admitirse que, dentro del pronto pago laboral, podrían darse soluciones especiales para cubrir a los titulares de ellos que posean “contingencias
de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras”. Puede entenderse
que aquí podría el Juez elegir entre los titulares de pronto pago a algunos para
cobrar antes que otros, si reportan a la circunstancia fáctica expuesta, que
reporta a la lógica del acreedor involuntario.
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VII CRITERIOS DE SOLUCIÓN
En nuestro criterio, reiteramos, el fenómeno amerita su tratamiento legislativo otorgándole una solución a esta situación. Dentro de ese marco, distintas
son las alternativas que pueden proponerse para alcanzar dicha posibilidad. Así:
1. Mantener el statu quo actual: sostener las creaciones pretorianas que parecen oponerse – a prioi- a la Ley positiva, que es lo que se ha visto hasta
ahora.64 No debemos olvidar aquí aquello de que el “derecho sin justicia
no es derecho pero el derecho sin certeza es peor derecho”, que importa
depender del humor o la voluntad de los magistrados sin texto normativo
expreso65.
2. Reforma legislativa: Tomar el múltiple elenco de soluciones propuestas por
la doctrina, así como el interés que la temática importa, para acometer la
tarea de darle al fenómeno una solución legislativa. La cual puede desarrollarse a través de distintas posibilidades:
i. Otorgarle a estos créditos el carácter de créditos contra la masa del
art. 240 o, eventualmente, un privilegio general. (solución que postula
Dasso en el artículo citado);
ii. La inclusión del crédito, una vez determinado como involuntario, entre
los beneficiados con el “Pronto pago”;
iii. Disminuir los privilegios o afectar alguna porción de los créditos privilegiados para atender estas puntuales situaciones.
iv. La creación de una categoría obligatoria, a la usanza de la de quirografarios laborales con el consiguiente riesgo de extorsión o de dominio
del concurso que ello podría conllevar;66
v. La creación de una categoría obligatoria con propuesta tasada o con piso
de propuesta que no exigiría cumplimiento de las mayorías (creemos que
en el concurso preventivo esta sería una previsión harto razonable67);
64 Parecería ser este el criterio sostenido por Junyent Bas y Marcos en el trabajo citado, claro que postuladas para
casos humanitarios excepcionales sin violentar lo previsto por el art. 28 CN y el art. 3 del Código Civil y Comercial de la
Nación aunque reconocen la necesidad de mejor resolverlo a través de una modificación legislativa.65 Más allá de las posturas que entienden que este tipo de soluciones están claramente habilitadas en nuestro sistema jurídico porque reportan a la lógica de la constitucionalización del derecho privado con normativa convencional
internacional que es ley interna (sin distinguir si las mismas son operativas o programáticas) y aplicable como tal sin
necesidad de la excepcionalidad de declarar la declaración de inconstitucionalidad de la norma concursal en caso de
que se encuentre perjudicado un involuntario “vulnerable”
66 En ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de Derecho Concursal y V Iberoamericano sobre la Insolvencia, Hugo Stempels postuló la creación de una categoría propia de “acreedores postergantes” (“Los llamados acreedores involuntarios. Los acreedores postergantes”).
67 Propuestas que deban ser del 100% inexorablemente y pagaderas en un lapso acotado (no más de un año por ejemplo).
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vi. El otorgamiento de la extraconcursalidad a medias consistente en pagarlo íntegro si el crédito es reconocido (por lo que no se lo excluye de
la concurrencia pues debe verificar);
vii. Excluir a estos créditos de la liberación de deuda en la quiebra de personas físicas;
viii. El otorgamiento de un privilegio, lo que no parece la mejor solución en
nuestro criterio, en esta guerra de privilegiados en la que se han transformado los concursos.
ix. La respuesta que debe dar el Estado Nacional en estos casos por un
imperativo de doble orden: 1) Porque está en sus facultades el dictado
de las leyes que compatibilicen el derecho privado (en este caso el
concursal) con las normas supralegales (Convenciones Internacionales), a fin de poner claridad sobre un tema que se debate -en doctrina
y jurisprudencia- desde hace 15 años y que ha terminado produciendo
estas dos sentencias contradictorias en el más Alto Tribunal, generando marcada inseguridad jurídica en el derecho patrimonial futuro, lo no
es inocuo; 2) Porque el primer obligado a atender al acreedor vulnerable es el Estado, a quien las Convenciones le dirige un mandato claro
y concreto.- Esta falta de diligencia del Estado ha implicado para el
acreedor vulnerable esperar 20 años en un caso con resultado positivo
y en el otro idéntico caso, con resultado negativo, situación esta que
volverá a repetirse una y otra vez con inmensas dilaciones en el tiempo
judicial para alcanzar una definición, lentificando los procesos liquidativos de manera absurda e irresponsable.

En opinión de dos estos autores68: “Todo lo expuesto nos lleva a sostener que, la falta de previsiones específicas sobre un régimen de preferencias
cuando el deudor se encuentre in bonis o atravesando un estado concursal, en
absoluto representan un obstáculo para atender casos particulares de extrema e indiscutible vulnerabilidad como lo demuestra la objetiva y contundente
descripción que hace los Drs. Rosatti y Maqueda en el fallo Fava antes citado.
Por su parte otro de los autores69 adhiere -con algunas prevenciones- a lo
expresado por sus compañeros70, con los cuales comparte sin atenuantes ni
discusiones que los acreedores vulnerables en casos “extremos y especiales”
como los de estos dos fallos, necesitan y merecen una tutela diferenciada que
dé una respuesta pronta, adecuada y efectiva a la situación71, pero no puede
dejar reiterar lo que se ha expresado supra; sin que existan una norma clara
que delimite el campo de las tutelas para los vulnerables72, se deja abierta
una puerta “laxa” por la cual irrumpirán variados reclamos de derechos en
expectativas, que además de generar incertidumbre jurídica73, propiciarán el
debate y el alongamiento de los juicios, lo que conspira con el fin perseguido.
El período que estamos transcurriendo es casuístico y jurisprudencialmente
errático, pero considero que el final debería estar muy cerca por la trascendencia de estos fallos contradictorios y porque el Proyecto de Reformas al CCCN
está el mostrando que el legislador ha percibido el conflicto, con lo que -es de
esperar- en un breve lapso de tiempo debería producirse en forma efectiva el
trasvasamiento al derecho privado interno -incluyendo al derecho concursalde las tutelas diferenciadas para los vulnerables que resultan enunciadas en el
Derecho Constitucional y del Derecho Convencional.-

IX EPÍLOGO

VIII CONCLUSIONES
El conflicto que origina el debate –no cerrado por cierto- surge entre lo
que está legislado en la norma concursal para este tipo de acreedores que
quedarían incluidos dentro de la categoría de quirografarios y las necesidades
de hacer justicia frente a necesidades acuciantes de los mismos, que no podían esperar los términos concursales ni el orden de reparto del producido de
la liquidación de los bienes, o sea, la necesidad de lograr hacer una justicia
intrínseca”.-

Antígona, al hablar de las leyes no escritas de los dioses decía: «No era
Zeus quien me imponía tales órdenes; ni tales leyes han sido dictadas a los
hombres por la Justicia que tiene su trono con los dioses de las profundidades,
ni creí que tus bandos habían de tener tanta fuerza que habías tú, mortal, de
prevalecer por encima de las leyes no escritas e inquebrantables de los dio-

Queda por definir el acceso y sus límites, lo que se evidencia en las normas del derecho comparado sigue manejando el tema con mucha precaución,
en atención a las implicancias patrimoniales que podrían generarse, tal cual lo
hemos expresado supra.

68 Marcelo Barreiro y Daniel Truffat
69 Miguel Raspall
70 Y por otros autores nacionales que se han pronunciado sobre el tema, entre otros, Vitolo, Yunjent Bas, Marcos,
Micelli, todos expresándose con cautela y advertencias sobre lo delicado del tema.
71 La primera respuesta debe venir el mismo Estado, el cual está directamente obligado por las normas Convencionales a las cuales ha adherido y que han sido ratificadas por el Congreso Nacional.
72 Debemos considerar la amplitud de las disposiciones y enunciados de las normas sobre Derechos Humanos y de
los Tratados Internacionales.
73 ¿Que acreedores quedan incluidos, cuáles serían sus privilegios, que tratamiento dar a otros acreedores que si
cuentan con privilegios reconocidos por la LCQ, etc. etc.?
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ses. Que no son de hoy ni de ayer, viven siempre y nadie sabe cuándo aparecieron. No iba yo a incurrir en la ira de los dioses violando esas leyes por temor
a caprichos de hombre alguno.
Este tema de acreedores involuntarios y vulnerables tiene algún sabor que
lo vincula a esas “leyes no escritas”. Se crea en lo que se creyera en el plano
espiritual, o no se crea en nada, lo cierto es que los hombres del siglo XXI, hijos del horror de Estado del siglo XX, no podemos –como si fuera la apuesta
de Pascal- dejar de validar las leyes sí escritas por los hombres tratando de
adentrarse en tales valores: el nuevo Derecho Natural, que increíblemente es
derecho positivo, es decir, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
El cartabón y paradigma que de ellos emana, pese al riesgo de avanzar en
áreas donde quien debería hacerlo es quien cuente con legitimación popular
expresa (el legislador), nos pone a discutir y analizar temas de la sutileza de
aquellos que aquí expusimos. No hay soluciones ni hemos alcanzado metas.
Apenas tránsito, a veces escarpados. En eso, con orgullo, estamos.

ÉTICA Y CONCURSO
Jean Paul Brousset Vásquez 1

§ Perú

E

n estos días se dio a conocer que la empresa Odebrecht S.A. ha solicitado
en Sao Paulo su acogimiento a concurso de acreedores, por lo que -de
producirse la apertura del mismo- se estaría iniciando el concurso de acreedores con mayores pasivos en la historia de América Latina (22,400 millones
de Euros según cifras expuestas por la propia empresa)2. Lo que está detrás
de este proceso es también el destape más grande de actos de corrupción
acaecido en esta parte del planeta. Muchos gobiernos y empresas de nuestros
países se han visto involucrados en dicho escándalo. En el Perú, tres expresidentes han sido encarcelados (uno se suicidó en dicho proceso) y uno se
encuentra con solicitud de extradición abierta, estando involucrados diversos
funcionarios de distintos niveles de cada uno de dichos gobiernos, así como
importantes empresarios y asesores de todo nivel.

Pero un dato adicional me motivó a iniciar esta reflexión y a compartirla
con ustedes. En mi país, muchos de los principales estudios jurídicos fueron
asesores de Odebrecht, ayudando a dicha empresa en sus actividades. Es
decir, estos abogados ayudaron -con sus conocimientos y asesoría- a que
esta empresa lograra desarrollar actividades (lícitas debemos entender) pero
que culminaron con complejos actos de corrupción que le han costado al Estado Peruano (y por lo tanto a todos los peruanos) millonarias sumas de dinero
que fueron pagadas por sobrecostos ficticios (en eso consistía el juego) en las
obras en las que Odebrecht obtenía la buena pro. Es cierto que -por principio
de buena fe- debemos de presumir que dichos estudios y abogados desconocían de los actos ilícitos (la justicia se deberá de encargar de demostrar lo
contrario de ser el caso), pero es innegable que dichas asesorías dejan una se1
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, DSU en Derecho comercial por la Universidad de
Assas-París II, Magister en Docencia Universitaria y gestión educativa por la Universidad Tecnológica del Perú, catedrático de los cursos de derecho comercial y de Ciudanía y reflexión ética en la Universidad Tecnológica del Perú, miembro
del Instituto Iberoamericano de derecho concursal y co-fundador del capítulo peruano, miembro fundador del Instituto
Peruano de Derecho Comparado.
2
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/companias/1560836956_884688.html
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vera sombra de duda sobre dichos bufetes y abogados. Una duda ética (pues
la jurídica -repito- se deberá de esclarecer en los tribunales).
Un dato adicional para mostrar lo descarnado y grave del problema. Entre
los años 2005 y 2010 (es decir, en pleno auge de las licitaciones corruptas de
Odebrecth) en el Perú ocurrieron una serie de heladas en la zona sur. Producto
de este fenómeno feroz, muchos niños de las zonas altoandinas fallecieron de
frío. El Estado Peruano no pudo llegar a tiempo para salvar a dichos pequeños
por falta de recursos. Es decir, el Estado Peruano no tenía la suficiente economía para instalar postas médicas en estas zonas alejadas y no pudo salvar a
esos menores. ¿Por qué no tenía recursos si estábamos en pleno auge de los
precios de las materias primas (que es de lo que sustantivamente sobrevive
nuestro país)? Por corrupción.
En el presente artículo pretendo motivar la discusión sobre el actuar ético,
primero del ciudadano y luego del abogado concursal. Para ello expondré algunas de las modernas teorías que tratan de delinear un actuar ciudadano en
una comunidad de intereses, para luego detenerme a analizar -a la luz de las
teorías expuestas- el actuar del abogado en las crisis empresariales.

ETICA CIUDADANA: DEL YO AL OTRO
Yo creo -como Viktor Frankl, gran psicólogo judío y sobreviviente del holocausto Nazi- (Frankl, 2004) que el primer gran acto ético de nuestras vidas
debería ser identificar cual es el sentido de estas. La búsqueda de sentido
es medular para saber hacia dónde vamos a encaminarnos, evitando que divaguemos sin rumbo alguno. Sospecho que en ciertos momentos ello será
inevitable (estar perdidos, extraviados, sin norte), pero no es la situación ideal.
Debemos de intentar encaminarnos hacia un objetivo y ser consecuentes con
dicho camino. Ahora bien, dicho objetivo puede cambiar a lo largo de nuestro
derrotero vital, pero dicho cambio no invalida (a mi concepto) el método propuesto: buscar el sentido para dirigirnos hacia él.
El tema es que dicho sentido es disímil en cada uno. Cada persona tiene
una visión distinta de la vida, y por lo tanto le encuentra sentidos distintos también. Para algunos el norte será Dios, para otros el dinero, para otros el sexo, y
así podríamos seguir enumerando sentidos sin fin.

ciedad sana parte de unos mínimos justos (a los que identifica en general con
los derechos humanos) y permite que cada persona se desarrolle buscando
sus máximos de felicidad. En otras palabras, las sociedades modernas deben
de garantizar una base mínima de justicia (que permite la convivencia pacífica
entre las personas) posibilitando que cada quién busque su felicidad última (su
sentido final), el que será válido y motivado en la medida en que no atente contra los mínimos justos antes señalados. El estado debería de garantizar ambos
movimientos, es decir, debería de garantizar la plataforma de derechos mínima
de convivencia y la libertad de cada individuo de llegar a su ideal de felicidad.
La teoría de Cortina se estructura alrededor del individuo y de sus derechos. En su derecho a ser tratado de manera justa, en su derecho a la felicidad.
Así, podemos intuir un énfasis individualista en su postura (que tiene influencias
rawelsianas y kantianas a su vez). Yo soy el centro. Mis derechos son medulares, mi felicidad también. El Estado está en la obligación de garantizar mi
felicidad en un entorno justo.
Hay dos teorías éticas que pueden contrastar con la teoría de Cortina, al
tratar de tomar distancia del individualismo existente, y de poner énfasis en el
extranjero a mí.
La primera de ellas es la teoría del reconocimiento del otro de Charles
Taylor (Taylor, 1993).
En ella, Taylor afirma que las personas se van asentando en la vida en
base al reconocimiento o al no reconocimiento que hacen los otros de ellas.
Así, una persona sana es la que recibe de la comunidad reconocimiento pleno
en tres niveles: el amor, los derechos y el logro. El primer nivel implica poder
ser amado por mis semejantes, poder construir relaciones afectuosas sustantivas con familia y amigos, y ser reconocido en ellas como un semejante, como
miembro del grupo. El segundo nivel implica gozar de los derechos igualitarios
en dicha sociedad (derechos reconocidos en las normas jurídicas). El tercer
nivel se refiere a la posibilidad de ser exitoso en dicho entorno social, sin trabas ni discriminaciones. Como se ve en dicha teoría, la mirada del otro resulta
fundamental para mis posibilidades de desarrollo en comunidad.

En las sociedades modernas se ha estructurado una teoría denominada
ética de mínimos y de máximos. Dicha teoría -esbozada por la filósofa española Adela Cortina- (Cortina, 2013) señala en términos generales que una so-

Ahora bien, Taylor intuye que en muchas sociedades -entre las que incluye a las sociedades de raíces indígenas como la peruana- lo que se ha
dado históricamente es un proceso contrario al reconocimiento. Muchos de
los grupos de estas sociedades (personas de rasgos andinos, mujeres, afrodescendientes) no son reconocidos plenamente por las sociedades occidentales que predominan desde la conquista, generando así en dichos individuos
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una especie de imagen mermada de ellos mismos (que Taylor denomina falso
reconocimiento). Así, dichos grupos sufren de un desprecio de siglos que los
merma en sus posibilidades de crecimiento en comunidad.
La siguiente teoría ética sobre el otro es la teoría del multiculturalismo de
Willy Kymlicka (Kymlicka, 1996). Este teórico señala que todas las sociedades
del mundo se han estructurado sobre la base de la existencia de múltiples
culturas que las componen. A pesar de ello, el movimiento ha sido no hacia la
validación de estas diferencias (hacia su aceptación última), sino hacia el intento de homogeneizar todas estas culturas en una cultura dominante -en nuestro
caso, la cultura occidental-. La propuesta ética contenida en los postulados
de Kymlicka es que las sociedades -y los individuos que las componen- tienen
que comenzar a aceptar esta multidiversidad maravillosa, iniciando un proceso
de interculturalidad que implica interesarse de manera sustantiva por las culturas que las componen, aceptando sus diferencias sustantivas, pero sintonizando para construir relaciones armónicas que permitan un actuar comunitario
sobre la base de reglas mínimas de convivencia.
Como se ve, tanto la teoría de Taylor como la de Kymlicka enfatizan la
relación con los otros como lo medular del actuar ético ciudadano. El interés
por el otro como el sentido de dicho actuar.
Pero hay un autor que es mucho más radical en esta visión del otro. Levinas (otro intelectual sobreviviente del holocausto) (Levinas, 1977), profundizando
esta visión en un plano mayor, intuye que el sentido del humano está en los otros,
que mi fin último está en ese desapego de mí y en ese tránsito del entendimiento
de mi humanidad en los que me rodean y hacia ellos.3 Yo soy el otro. Ese otro
que está contenido en mis genes (mi herencia está construida por innumerables
otros que me precedieron y de los cuales yo soy el último eslabón), que está
contenido en mi psiquis y mi corporeidad social (mi entonación de voz, mis formas de hablar y de caminar y muchos de mis actos sociales son remedos de
otros a los cuáles mal que bien imito), que está contenido en las cosas y seres
que me rodean (la ropa que visto, los aparatos que utilizo, la comida que como,
todo es hecho por esos otros). En esa declaración está el norte ético de Levinas.
Debo de ir hacia el otro. Si yo elevo al otro me estaré elevando a mí mismo.

Y así, mezclando las tres visiones teóricas esbozadas, la comunidad se
convierte en un espacio medular para la realización del individuo. Sin comunidad no puedo reconocerme, sin aceptación de la diversidad en comunidad
no puedo validar mi esencia distinta, sin el otro distinto en comunidad no
puedo existir.
Y entonces -teniendo como marco estar reflexiones- me surge la pregunta
deontológica sobre el abogado ¿cuál es el sentido de nuestra profesión? Y
sobre la base de la respuesta a esa pregunta, preguntaría ¿Debemos ayudar
a nuestros clientes a construir injustos sociales, situaciones de fragmentación
del todo comunitario?

EL SENTIDO ÉTICO DEL QUEHACER JURÍDICO
1.

El sentido ético general del actuar del abogado

De acuerdo a Manuel Atienza (Atienza, 2001), la justicia es el valor que
el derecho debe perseguir por encima de todas las cosas. En ese sentido el
abogado -el principal actor del derecho- debe tener este norte ético en su
accionar jurídico.
Ahora bien, esto -que parece absolutamente claro para muchos-, no lo es
tanto para algunos juristas.
Traeré a colación dos citas concretas. La primera es de Minor Salas que
señala lo siguiente:
“El abogado litigante está ahí para ganar el pleito. Es mentira, o en todo
caso una utopía asumir que en la realidad de los estratos judiciales los abogados quieren hacer justicia, buscar la verdad de lo acontecido u otras empresas
(bucólicas) similares. Su labor, y para eso les pagan, es hacer que el juez le dé
la razón a su defendido (…) En este contexto, si el abogado pierde el caso, se
dirá: es un mal abogado. Punto.” (Salas, 2007, pg. 588)
Es más explícito y preciso lo dicho por Alejandro Nieto:
“Seamos sinceros: el abogado no pretende buscar el Derecho concreto,
sino ayudar a su cliente, es decir, ganar el pleito; porque para él la justicia consiste en dar la razón a su cliente. Todo lo demás es palabrería.” (Nieto, 1998,
pg.35)

3
Esta visión del otro se contrapone a la visión existencialista que esbozaron autores como Jean Paul Sartre. Para
Sartre el otro (o el ser para el otro como lo define en su obra “El ser y la nada”) es aquel ser que ayuda al ser para sí
a clarificarse. Así, el otro es útil para el ser, pero es un externo a él. Pero el otro para Sartre no solo lo puede ayudar
a clarificarse. En muchos casos -en la mayoría para este autor- el otro se constituye en un destructor, es decir, en un
enemigo que amilana al ser. Por ello Sartre desarrolla (en una obra de teatro de título “A puerta cerrada”) la idea de que
el infierno son los otros. Es decir, para Sartre el otro no solo es un extranjero a ti, sino que, en la mayor parte de casos,
es el enemigo contra el cual tienes que luchar para sobrevivir. Ese ser para sí desapegado de su entorno y descarriado
respecto de su comunidad se puede ver en diversas obras existencialistas como “El extranjero” de Camus o “El lobo
estepario” de Herman Hesse. El yo amilanado por los otros que solo lo destruyen.

En la primera perspectiva (de la cita de Atienza) el sentido del actuar abogadil es la búsqueda del valor justicia. Así, el abogado debe conducirse siem-
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pre con dicho norte claro, intentando que prevalezca lo justo por encima de los
intereses de las partes en conflicto, así una de ellas sea su cliente. La justicia es
un valor social que debería enmarcar el actuar de los grupos colectivos entre
sí y al interior de los mismos, propugnando actos imparciales y tendientes a la
equidad entre las personas. Por ello podríamos entenderlo como un valor para
mantener la paz social al interior de las comunidades humanas, “dando a cada
quien lo que le corresponda” en palabras de Aristóteles. Ahora bien, esta perspectiva de la justicia es todavía individualista porque mira a lo justo a partir de lo
particular, sin tomar en consideración que el hombre es un ser eminentemente
social y que por lo tanto su desarrollo depende de su entorno comunitario. Así
-y en concordancia con las teorías sobre el otro esbozadas en la primera parte
del presente artículo- un acto justo no se puede agotar en un acto adecuado al
derecho de uno, sino que tiene que evaluar la situación del conjunto buscando
la armonía del todo.
Esta perspectiva ético-valorativa es dejada de lado por la perspectiva
práctica que está contenida en las citas de Salas y Nieto. En estas posturas el
sentido último del actuar abogadil es el interés del cliente que contrata al profesional del derecho. Lo demás -según estos autores- son declaraciones pírricas
sin sentido práctico alguno. Mi intuición es que la mayor parte de abogados, si
bien propugnan teóricamente la primera posición, en la práctica actúan en el
marco de la segunda. Es decir, creen en la justicia como valor inmanente, pero
actúan de conformidad con lo que el mundo práctico les exige.

con el objeto de que esa misma comunidad se eleve y se logre la armonía social que es la base de la paz justa y de la felicidad del todo comunitario.

2.

El sentido ético del abogado concursal

Sobre la base de lo expuesto nos proponemos reflexionar sobre el actuar
ético del abogado concursal.
Efectuaré para ello un análisis desde la perspectiva del derecho peruano,
pues es en el marco de este todo normativo que yo he reflexionado de manera
más profunda sobre el tema.
Para la norma concursal peruana (Ley 27809, actual Ley General del Sistema Concursal Peruano) el objetivo del concurso es la protección del crédito.
Esta postura de la Ley peruana ha sido muy criticada en los foros académicos, pues hasta el año 2008 (en que se modificó dicho objetivo a través del
Decreto Legislativo 1185) el objetivo de la norma concursal peruana era tanto
la protección del crédito como del patrimonio sometido a concurso. Aún así,
la norma concursal no ha renunciado absolutamente a este segundo objetivo,
pues muchas de sus instituciones propenden a la protección del patrimonio
concursado.
Eso en cuanto al objetivo general de la ley. Pero ¿cuál será el objetivo de
un abogado que asesora a una empresa en crisis? ¿y cuál será el objetivo de
un abogado que asesora a un acreedor de una empresa en crisis?

Este accionar ambivalente es analizado por Kohlberg (Kohlberg, 1992) en
su famosa teoría del desarrollo moral como un estado pre ético, pues el individuo, a pesar de tener claros los valores que deberían de regular su conducta,
actúa en contradicción con los mismos cuando sus intereses particulares se
lo requieren, justificando dicho actuar contradictorio en función a sus necesidades particulares, las que en su entendimiento deben primar sobre las necesidades de la comunidad.

De acuerdo a la tesis pragmática, el objetivo de dichos profesionales será
el beneficio de su cliente. Ahora bien, estos beneficios pueden implicar:

En esta misma teoría encontramos que los estadíos más elevados de eticidad en el humano se producen no solo cuando éste actúa en coherencia con
sus valores, sino cuando coloca los intereses de la comunidad que lo rodea
por encima de los suyos, entendiendo que el respeto de los valores beneficia
al conjunto, a pesar de a veces no serle favorable a él mismo.
Así las cosas, luego del análisis de las distintas teorías estudiadas estimamos que el abogado ético es el que actúa buscando la justicia Inter partes,
privilegiando el interés de la comunidad frente al suyo propio y al de su cliente,
90

•

Que se merme el patrimonio concursado con actividades de transferencia
de activos previas al concurso (a través de compraventas, fideicomisos,
afectaciones, etc.) que estén fuera del período de sospecha.

•

Que se creen empresas “especiales” para recibir dichos activos.

•

Que, ya en el concurso, se utilicen mayorías para imponer planes de reestructuración sin mayor sustento económico, o liquidaciones sin mayor
indagación por parte del liquidador.

•

Que se reduzcan los beneficios laborales de los trabajadores.

•

Que queden finalmente impagos los derechos laborales de los trabajadores.

•

Que no haya una indagación minuciosa de los actos de los administradores y de sus responsabilidades en el manejo del patrimonio empresarial.
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Que los liquidadores se coludan con la empresa liquidada para vender el
patrimonio a precios por debajo del mercado.

He tratado de enumerar una serie de distorsiones que he verificado en los
concursos en el Perú. Muchas de ellas (la mayoría) no son ilegales, y dentro de
la perspectiva del “beneficio del cliente” serían totalmente válidas a nivel ético.
Pero no son justas.
La otra perspectiva deontológica reflexiona sobre el actuar del abogado
encaminado hacia lo justo. Y el enfoque de lo justo que propongo no es el enfoque de la justicia individual, meramente conmutativa, sino el enfoque de una
justicia distributiva que nos permita repartir equitativamente los bienes en el
concurso. En ese sentido, el principio de equidad enunciado aristotélicamente
señala que la distribución debe hacerse “repartiendo igual a los iguales pero
desigual a los desiguales”. Ese debería ser el principio marco a ser respetado
en cualquier alternativa de repartición del patrimonio concursal (reestructuración o liquidación).
Pero permítanme -invocando a Levinas- ir un poco más allá. El abogado
no solo debería encaminar su accionar a lograr una distribución equitativa del
patrimonio concursal, debería de encaminarse no hacia el interés particular de
su cliente, sino al interés de la comunidad. Y esto es complejo de sustentar
en una sociedad individualista, donde los valores particulares priman sobre los
valores sociales, donde el abogado es visto como una especie de gladiador
jurídico que defiende a ultranza los intereses de su patrocinado.
Postular que un abogado debe privilegiar los valores de la justicia, de la
honestidad, de la igualdad, de la solidaridad, que debe proteger a la comunidad de personas que pretendan aprovecharse de ella (malos empresarios que
quieren lucrar con actividades poco claras, aprovechándose de las normas
concursales para lograr sus objetivos individuales), es -en términos prácticos
dentro de nuestras sociedades- postular un absurdo, una utopía, un pésimo
ejercicio abogadil.
Estamos describiendo -contradictoriamente- a “un mal abogado”. Un
“buen abogado” es el que es creativo, el que le permite a su cliente posibilidades jurídicas que “le solucionen el problema” y que sean legales. Si quieres
entrar a concurso sin patrimonio véndelo un año antes. Al día siguiente de
transcurrido el plazo, ingresamos la solicitud y la operación será indestructible.
Ese “buen abogado” no puede ser tan ético. Debe tener amplitud de criterio,
debe ser flexible (flexibilidad ética) y adaptarse a lo que su cliente le requiere.
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Personalmente yo no creo en ese abogado. Y acá es importante diferenciar al ser del deber ser. En el ser, ese abogado pragmático es absolutamente
posible (creo que además diría que es mayoritariamente posible) pero en el
deber ser no. En ese plano -que es el plano de lo ideal, de lo valorativo- está
la figura del abogado justo, del abogado conectado con su comunidad, del
abogado que se aleja de los intereses particulares que afectan a los intereses
generales de las sociedades.
Retomando a Kohlberg en el análisis, este autor señala que uno de los estadíos pre éticos (el estadío convencional en su primer nivel) es aquel en el que
el hombre se va adaptando a las estructuras valorativas que lo rodean. Si está
con personas religiosas se vuelve religioso a ultranza, si está con personas que
tienen conductas inmorales, se vuelve inmoral y así. Es como un camaleón
ético, adaptándose a los valores del grupo que lo rodea. Un abogado que considera a la justicia como un valor, pero que se aleja del mismo dependiendo del
interés particular de su cliente es un abogado camaleónico, un abogado pre
ético, un abogado amoral. Y lo mas grave de todo, un abogado que le hace un
terrible daño a su comunidad.
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I.

LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN
CONCURSAL ESPAÑOLA

1.

La incorporación de los acuerdos de refinanciación a la legislación
concursal

En el derecho español, la regulación de los llamados institutos o instrumentos preconcursales se ha introducido en la Ley Concursal, de manera que
es ésta la que establece las diferentes alternativas existentes y diseña sus efectos y consecuencias. Teniendo en cuenta que, aunque, en puridad, el derecho
preconcursal tendría como objeto la prevención de la insolvencia del deudor
(tratando de evitar que las dificultades financieras del deudor se agraven hasta
constituir insolvencia, presupuesto objetivo del concurso de acreedores), la le1
El presente trabajo se ha elaborado en el seno del Proyecto de Investigación <<Estructuras societarias y financiación empresarial. Internacionalización y políticas de empresa>>. RTI2018-099471-B-I00 (Ministerio de Innovación,
Ciencia y Universidades / FEDER,UE).
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gislación concursal española acoge diferentes vías dirigidas no solo a prevenir
la insolvencia, sino articuladas como verdaderas alternativas al concurso de
acreedores. No se trata sólo de que el deudor reaccione antes de que su situación se agrave y deba acudir al concurso, cuanto de que pueda dar solución a
la insolvencia al margen del proceso concursal.
En efecto, aunque la Ley Concursal permite que algunas situaciones cercanas a la preinsolvencia se tramiten a través del concurso de acreedores (los
supuestos de insolvencia inminente) y la legislación de sociedades de capital
contempla algunas normas en caso de pérdidas (reducción obligatoria del capital social; disolución obligatoria), lo cierto es que los denominados institutos
preconcursales se identifican con los expedientes o procedimientos incorporados con ese fin en la Ley Concursal. Y, entre estas alternativas preconcursales se incluyen los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial, en principio idóneos para el tratamiento de crisis empresariales de
cierta entidad. El punto de partida para estos acuerdos es que el deudor está
en insolvencia —sea del tipo que sea— y pone en conocimiento del juzgado
competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciación. Mediante esta comunicación se
establece un periodo de tres meses de semi-protección, impidiendo ejecuciones respecto del patrimonio del deudor, evitando la declaración de insolvencia
del mismo y permitiendo la negociación con los acreedores. En su caso, el
fracaso de esta alternativa preconcursal conduciría al concurso consecutivo
de acreedores.
Ahora bien, la incorporación de los acuerdos de refinanciación dentro de
este Derecho preconcursal no se lleva a cabo en la redacción original de la
Ley Concursal, sino que será en las reformas posteriores a la misma cuando se introduzcan verdaderas medidas preconcursales. En nuestra legislación
concursal el Derecho preconcursal se ha incorporado en sucesivas reformas
legislativas, fragmentarias y parciales2. Un primer paso lo constituyó el reconocimiento de los acuerdos de refinanciación por el Real Decreto-Ley 3/2009, de
27 de marzo, de reformas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal,
aunque su entrada en la Ley se limitó a excluirlos, si cumplían determinadas
condiciones, de la rescindibilidad en un procedimiento concursal posterior. Así,
con la finalidad directa de excluir del ámbito de la rescindibilidad determinados
acuerdos anteriores a la declaración judicial de concurso del deudor común
y los actos de ejecución de esos acuerdos, se estableció un mecanismo pre-

concursal, especialmente apto para la crisis de las grandes empresas y con
pasivo concentrado. La Ley no regulaba el procedimiento para la negociación,
y en su caso, para la estipulación del acuerdo de refinanciación, sino que perseguía únicamente evitar, en caso de declaración de concurso posterior, que
pudiera ser declarado ineficaz un acuerdo de refinanciación estipulado con los
requisitos expresamente previstos (mayoría cualificada del pasivo, informe de
experto independiente y escritura pública) dentro de los dos años anteriores.
A los acuerdos de refinanciación se vinculó, no legalmente, sino en la práctica,
la previsión del aplazamiento de la exigibilidad del deber del deudor de solicitar
la declaración de concurso. Así, aunque la Ley exclusivamente planteaba un
aplazamiento de ese deber del deudor vinculado a la obtención de una propuesta anticipada de convenio, sin amparar, simultáneamente, una búsqueda
de refinanciación, de hecho, si el deudor lograba su pretensión de refinanciación, el concurso no se solicitaría posteriormente.
Las insuficiencias de estas previsiones conducen a una regulación más
elaborada, que se introduce en la Ley Concursal tras su modificación en octubre de 2011. La reforma vino a permitir la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación cuando reunieran todos los requisitos de los acuerdos de
refinanciación ordinarios (mayoría cualificada del pasivo, informe de experto independiente y escritura pública) y hubieran sido suscritos por un determinado
porcentaje de acreedores financieros. Por la homologación judicial del acuerdo
los efectos de la espera o aplazamiento pactado con las entidades financieras
que lo hubieran suscrito se extendían a las restantes entidades financieras
acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estuvieran dotados
de garantía real (v. gr. hipotecarios y pignoraticios). Aunque no puede considerarse que este régimen constituya aún un sistema completo preconcursal,
ciertamente sí se introduce un régimen más elaborado cuyo fin último, eso sí,
continúa siendo, fundamentalmente, la protección de los acuerdos alcanzados
por esta vía frente a una posterior declaración de concurso de acreedores.

2
Vid. CAMPUZANO, A.B. <<El Derecho de la insolvencia. El acuerdo extrajudicial de pagos>>, en El Derecho
de la insolvencia. El concurso de acreedores, 3ª. ed. (CAMPUZANO / SANJUÁN), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018,
págs. 39-83.

La regulación de los acuerdos de refinanciación incorporada a la Ley Concursal en el año 2011 se reforma, nuevamente, en la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con un
doble propósito. De una parte, para regular, de una manera más completa y a
la par más flexible, el procedimiento registral de designación de los expertos
independientes que debían informar el acuerdo de refinanciación, de suerte
que pueda solicitarse del Registrador su nombramiento y seguirse el procedimiento sin necesidad de que el acuerdo esté concluido o el plan de viabilidad
cerrado. De otra parte, para incluir una regla más clara del cómputo de la
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mayoría del pasivo que suscribe el acuerdo y que constituye el requisito legal
mínimo para su potestativa homologación judicial.
La última reforma de los acuerdos de refinanciación se debe al Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, con la
finalidad de contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante, su
elevado endeudamiento, siguen siendo productivas. La reforma se centra en la
mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, si bien
modifica no sólo un importante número de normas concursales, sino también
otras disposiciones de diferentes ámbitos. En todo caso, por medio de este
Real Decreto-Ley de extraordinaria y urgente necesidad se pretende dotar a
las empresas de mayores facilidades para poder alcanzar acuerdos que eviten
el concurso de acreedores a través de medidas de refinanciación y entrada de
“fresh money” y de medidas favorecedoras de la capitalización de la compañía. Tras el correspondiente proceso de convalidación, este Real Decreto-Ley,
se convirtió en la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial. El legislador aprovechó el trámite parlamentario para introducir
mejoras en la regulación, esencialmente de carácter técnico.
Es destacable, además, que algunas de esta reformas se han ido trasladando del ámbito preconcursal al ámbito estrictamente concursal. En especial,
a través del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, convalidado mediante la Ley 9/2015, de 25 de
mayo, que ha extendido a los convenios concursales algunas de las normas
previstas por el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, para los acuerdos
preconcursales. Pero, tal trasvase, conforme a la sistemática y técnica seguida,
sólo debe considerarse realizado respecto de aquellas normas o previsiones
extendidas expresamente. Por ello, los expedientes y procedimientos propios
del denominado Derecho preconcursal siguen considerándose alternativos al
concurso de acreedores y, dudosamente, trasladables al desarrollo del concurso de acreedores. Ese es el carácter que se le confirió en su incorporación
a nuestra legislación concursal y en sus sucesivas reformas. Así, el Preámbulo
de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre (procedente de la tramitación como
Ley del RD-L 4/2014, de 7 de marzo) destaca que (…) la presente reforma se
centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la
maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la
98

reducción o aplazamiento de los pasivos (…). Y, en línea similar, se pronuncia
el Preámbulo de la Ley 25/2015, de 28 de julio (procedente de la tramitación
como Ley del RD-L 1/2015), de 27 de febrero), que se refiere a la mejora de
ciertos institutos pre o paraconcursales. En esa medida, en términos de diseño
legal -que no de utilidad u oportunidad- suscita numerosas dudas la consideración de estos procedimientos preconcursales como posibles tras la declaración de concurso y no, exclusivamente, como alternativos y, en ocasiones,
previos al concurso de acreedores3.

2.

El Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal

La disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal (procedente de la tramitación como Ley
del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en
materia concursal), autorizó al Gobierno para aprobar en un plazo de doce
meses, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Economía
y Competitividad, un texto refundido de la Ley Concursal. De forma expresa,
esa autorización no es sólo para refundir, sino que incluye expresamente la
facultad de “regularizar”, de “aclarar” y de “armonizar” los textos legales objeto de refundición. No se trata, pues, de confeccionar un texto consolidado,
sino de algo mucho más ambicioso. La idea que está latente en esa disposición final es la de que existe una acusada necesidad de regularizar, aclarar
y armonizar las normas contenidas en la muy compleja y desordenada Ley
Concursal. Ciertamente, es difícil encontrar una Ley reciente que haya sido
objeto de tantas modificaciones. En efecto, las muchas y muy importantes
–y no siempre afortunadas- modificaciones llevadas a cabo a lo largo de los
años de vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, y, muy especialmente, las
realizadas en los años 2014 y 2015, hacen especialmente aconsejable afrontar
esa delicada tarea. Sin duda alguna, el proceso continuado de reforma de la
Ley Concursal ha permitido superar algunos defectos de concepción de la
propia Ley; ha contribuido a flexibilizar un procedimiento demasiado rígido; ha
posibilitado la introducción en el Derecho español de los denominados expedientes preconcursales; y ha ofrecido soluciones novedosas a algunos de los
problemas manifestados en la aplicación práctica de dicha Ley. Sin embargo,
junto con otros aspectos positivos, las sucesivas reformas, materializadas sin
un estudio suficiente y detenido, no sólo han producido una muy grave ruptura
3
No obstante, el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, de 18 de diciembre de 2018, homologa
judicialmente un acuerdo de refinanciación presentado tras la declaración de concurso, cuyo objeto es exclusivamente la
refinanciación de créditos contra la masa tras el concurso. Vid. FLORES SEGURA, M. <<La refinanciación del concurso
(comentario del AJM 1 de Madrid de 18 de diciembre de 2018)>>, en ADCo, 47, 2019, págs. 257-276.
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del delicado equilibrio de intereses conseguido en la redacción originaria de la
Ley Concursal, sino que han abierto delicados problemas de interpretación y
los no menos delicados problemas de relación entre esa redacción originaria
o ya modificada y la redacción ahora vigente. La mala técnica legislativa no ha
hecho sino acrecentar esos problemas.
En todo caso, en la opción entre afrontar una reforma total del Derecho
español de la insolvencia o una mera mejora técnica de los sucesivos textos
legales que constituyen el Derecho en vigor, las Cortes Generales optaron por
la solución menos ambiciosa. La idea que parece haber inspirado la redacción
de esa disposición final octava es la de que todo aquello que pueda solucionarse mediante simples modificaciones sistemáticas y de redacción de las normas legales vigentes debe materializarse en ese necesario texto. Naturalmente,
por muy amplios que sean los términos para elaborar un texto refundido, el
resultado no puede conducir a soluciones distintas de las ya arbitradas por el
legislador. Pero, con todo, si se realiza con acierto, partiendo, por supuesto,
de un conocimiento lo más completo posible de lo que acontece en la práctica, podrá solucionar muchas de las cuestiones que ahora ocupan a quienes
resultan implicados por la insolvencia declarada del deudor.
Este mandato legislativo se llevó a cabo con manifiesto retraso. En efecto,
el Ministerio de Justicia, mediante la Orden de 20 de enero de 2016, procedió
a constituir en el seno de la Sección de Derecho mercantil de la Comisión
General de Codificación una Ponencia especial, para la elaboración de una
Propuesta de Texto refundido de la Ley Concursal. El «Anteproyecto de Texto
refundido de la Ley Concursal», fechado el 6 de marzo de 2017, fue entregado
a las autoridades del Ministerio de Justicia por el Presidente de la Ponencia
especial nombrada mediante la Orden de 20 de enero de 2016 en el seno de
la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación, y
ampliada por la Orden de 7 de abril de ese mismo año4. La superación del plazo inicialmente establecido ha conllevado que la Ley 1/2019, de 20 de febrero,
de Secretos Empresariales, establezca un nuevo plazo de ocho meses desde
la entrada en vigor de esta Ley (13 de marzo de 2019) para la elaboración de
este texto. En marzo de 2019 se publicó en la web del Ministerio de Justicia
el trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Real Decreto
Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal y la
Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

refundido de la Ley Concursal, el Derecho preconcursal se incorpora en el
Libro Segundo (entre el derecho concursal -Libro primero- y las normas de Derecho Internacional Privado -Libro tercero). Dicho Libro Segundo se divide en
cuatro Títulos independientes, integrando el segundo los acuerdos de refinanciación -con tres capítulos dedicados a: los acuerdos de refinanciación, la homologación de los acuerdos de refinanciación y el incumplimiento del acuerdo
de refinanciación- y el cuarto, el concurso consecutivo y las especialidades del
concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación. En todo caso, se opta
por mantener la terminología de estos instrumentos legales por ser la incorporada al Anejo A del Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento y del Consejo,
de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia.
En este sentido, el Libro II del Proyecto de Real Decreto Legislativo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, está dedicado a ese
otro Derecho de la crisis que, expresamente, se considera que es alternativo
-y, en ocasiones, previo- al Derecho tradicional de la insolvencia. En efecto,
su consideración como alternativo al concurso de acreedores no sólo deriva
del marco común en el que se desarrolla: la comunicación de la apertura de
negociaciones con los acreedores. Además, la exigencia de que el deudor no
hubiera sido declarado en concurso se incorpora expresamente en los acuerdos colectivos de refinanciación, en los acuerdos singulares de refinanciación
y en la homologación de los acuerdos de refinanciación.
A su consideración como alternativo al concurso, se añade que, en ocasiones, es previo. El Proyecto dedica el Título cuarto al concurso consecutivo,
considerando tal, entre otros supuestos, la imposibilidad de alcanzar algunos
de los acuerdos de refinanciación, así como la declaración judicial de nulidad,
de ineficacia o de incumplimiento del acuerdo alcanzado. El concepto opera a
nivel general, sin perjuicio de las normas comunes que se recogen en materia
de concurso consecutivo (en particular, reintegración de la masa activa y calificación) y de las correspondientes especialidades del concurso consecutivo a
un acuerdo de refinanciación.

4
Vid. ROJO, A. – CAMPUZANO, A.B. (Dirs) Regularización, aclaración y armonización de la legislación concursal,
Thomson Reuters Civitas, Pamplona, 2018.

Como destaca la Exposición de Motivos del Proyecto de Real Decreto
Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (y la
Memoria del análisis de impacto normativo), la elaboración de este Libro Segundo ha sido, probablemente, la de mayor dificultad técnica: dificultad por las
reconocidas deficiencias, incluso terminológicas, del régimen de estos «expedientes» o «procedimientos». Por ello, señalan, que quizás sea aquí donde los
límites de la refundición resultan más patentes: no faltarán quienes consideren
que el Gobierno hubiera debido aprovechar la ocasión para clarificar más el
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régimen jurídico aplicable a esos institutos y, en especial, del régimen aplicable
a los acuerdos de refinanciación –un régimen más preocupado por la consecución de determinados objetivos que por la tipificación institucional- solventando las muchas dudas que la aplicación de las normas legales ha permitido
identificar. Sin embargo, en la refundición de esas normas se ha procedido con
especial prudencia para evitar franquear los límites de la encomienda, pues la
delegación para aclarar no es delegación para reconstruir sobre nuevas bases
las instituciones.
Cuestión distinta es la de si el Gobierno, con independencia de la refundición, debe afrontar una reforma sustancial de este sector del Ordenamiento
jurídico. La Exposición de Motivos alude al fracaso del diseño originario de la
Ley Concursal y del contraste entre los propósitos del legislador y la realidad
de los concursos de acreedores. Las sucesivas reformas han sido insuficientes
y, en aspectos concretos, perturbadoras. Se impone una reforma meditada, y
no improvisada, que supondrá modificación de muchas normas e incorporación de otras nuevas, intentando conseguir un sistema coherente y eficiente;
y se impone también una profunda simplificación del régimen jurídico de la
insolvencia: el «Anteproyecto de Texto refundido de la Ley Concursal» permite
apreciar, con mayor claridad, la innecesaria complejidad de un Derecho ya de
por sí complejo.

3.

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones,
y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas

La Comisión presentó su propuesta el 22 de noviembre de 2016. El Parlamento Europeo procedió a la votación de la Directiva el 28 de marzo de 2019.
El Consejo Europeo adoptó el 6 de junio de 2019 la Directiva, poniendo fin al
proceso legislativo. La Directiva entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE de 26 de junio de 2019).
En cuanto al plazo de transposición, se determina que los Estados miembros
adoptarán y publicarán, a más tardar el 17 de julio de 2021, las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la
Directiva (a excepción de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento
a la utilización de medios electrónicos de comunicación [art. 28, letras a), b) y
c), que se adoptarán y publicarán a más tardar el 17 de julio de 2024, y art. 28,
letra d), que se adoptarán y publicarán a más tardar el 17 de julio de 2026]),
fechas a partir de las cuales resultarán aplicables dichas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas, contemplándose sólo de forma excepcional
la posibilidad de que los Estados miembros que experimenten especiales dificultades para aplicar la Directiva puedan disfrutar de una prórroga máxima de
un año del plazo de aplicación.
La Directiva – no hay que olvidar que es una Directiva que hay que transponer- surge por las diferencias entre los Estados miembros en cuanto al abanico de procedimientos de que disponen los deudores en dificultades financieras para reestructurar sus empresas, y, que en esa variedad, hay algunos
demasiado tardíos, o son muy formales porque limitan el recurso a soluciones
extrajudiciales, teniendo en cuenta que las soluciones preventivas son una tendencia creciente en la normativa en materia de insolvencia.

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva
(UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), persigue que
las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras
tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva
que les permitan continuar su actividad; que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus
deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría
una segunda oportunidad; y que se mejore la eficacia de los procedimientos
de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, en particular con el
fin de reducir su duración.

El objetivo general de la Directiva es reducir los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales derivados de las diferencias entre
los Estados miembros en materia de marcos de insolvencia y de reestructuración y mejorar en la Unión Europea la cultura del rescate basada en el
principio de la segunda oportunidad (equilibrio adecuado entre los intereses
del deudor y los de los acreedores). En este sentido, la reestructuración debe
permitir a los deudores en dificultades financieras continuar su actividad empresarial, en su totalidad o en parte, modificando la composición, las condiciones o la estructura del activo y del pasivo o de cualquier otra parte de su
estructura de capital — en su caso mediante la venta de activos o de parte
de la empresa o, cuando así lo prevea el Derecho nacional, de la empresa
en su conjunto — así como realizando cambios operativos. Eso si, deben
cumplir los requisitos generales que establece la normativa nacional para
tales medidas, en particular las normas de Derecho civil y de Derecho laboral. Los marcos de reestructuración preventiva deben permitir, ante todo, la
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reestructuración efectiva de los deudores en un momento temprano y evitar
la insolvencia, limitando así la liquidación innecesaria de empresas viables.
Mientras, las empresas no viables, sin perspectivas de supervivencia, deben
liquidarse lo antes posible. Se persigue, en definitiva, que la reestructuración
para empresas viables económicamente con dificultades o inviabilidad financiera, dispongan de un marco de reestructuración eficiente que logre evitar la
pérdida de puestos de trabajo y de conocimientos y competencias y maximice el valor total para los acreedores, así como para los propietarios y para la
economía en su conjunto. A ello se añaden los objetivos de reducir el riesgo
de que los préstamos se conviertan en no productivos y de que los empresarios sobreendeudados, que gocen de buena reputación, tengan acceso al
menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración
de deudas en un plazo no superior a tres años.

II. EL RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN
1.

Consideración general

Partiendo de su origen semántico, y atendiendo a las definiciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia Española5, cabe definir el acuerdo
de refinanciación como el llevado a cabo por el deudor -sea, o no, insolvente6con su acreedor o acreedores (fundamental, pero no necesariamente, financieros), en orden a la intensificación o repetición de los aportes patrimoniales
necesarios para la continuación de una actividad, y/o el rediseño de su pasivo
existente. Posiblemente la situación de normativa anacrónica de que se partía
a la hora de elaborar la actual Ley Concursal española, podría explicar que, a
diferencia de lo que se había planteado en otros ordenamientos de Derecho
comparado (muy especialmente en el modelo norteamericano), no se suscitara con especial intensidad en el nuestro el debate respecto a la conveniencia
de una adecuada regulación de los acuerdos preconcursales, con lo cual la
Ley Concursal 22/20003 nació desprovista de una concreta regulación atinente a los mismos.

como el proceso de refinanciación por antonomasia8, el Chapter 11, del cual
ahora se “importan” determinados elementos o instituciones como la división
de los acreedores en clases (fundamentalmente los acreedores secured y ensecured, esto es, garantizados y no garantizados); la absolute priority rule9; el
cross-class cram down10 o el best interest of creditors test11. En Reino Unido
rige básicamente como mecanismo societario de reestructuración el scheme
of arrangement en virtud del cual el deudor, en el marco de la autonomía de la
voluntad puede alcanzar con sus acreedores un acuerdo de carácter contractual de contenido muy flexible (incluso liquidatorio), que se somete a aceptación por el régimen de mayorías legales y a homologación judicial, resultando
vinculante en su contenido tanto para los acreedores incluidos como para los
no votantes o disidentes del acuerdo así como para los acreedores dotados
de garantía real. En Alemania, y de acuerdo con la finalidad conservativa/reestructuradora de que se dota su sistema concursal no se contempla -frente
al sistema vigente en el Reino Unido- un mecanismo contractual al margen
del procedimiento concursal que posibilite la refinanciación o reestructuración,
sino que el legislador alemán opta por incorporar al propio procedimiento concursal una serie de medidas incentivadoras de la reestructuración de empresas
en situación de crisis.
Por su parte, en el Derecho Iberoamericano nos encontramos, fundamentalmente, con los acuerdos de reestructuración de deuda del Derecho
argentino, que permiten la reestructuración extrajudicial de pasivo mediante el
acuerdo alcanzado con los acreedores que, en el supuesto de ser sometido a
homologación judicial, se impone al conjunto de los mismos. Se trata por tanto
de un acuerdo de naturaleza mixta extrajudicial-judicial, dado que si bien su
negociación y cierre se realiza al margen de toda intervención judicial, la extensión de sus efectos a los acreedores no participantes o disidentes requiere
de la homologación judicial como forma de superar el principio iusprivatista
básico de la relatividad de los contratos12.

5
Vid. RODRÍGUEZ DE QUIÑONES, A. “Tipología de los acuerdos de refinanciación” en Acuerdos de refinanciación,
convenio y reestructuración (DÍAZ MORENO - LEÓN SANZ), Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pág. 59.
6
Incluso ya algunas resoluciones judiciales permiten la suscripción de acuerdos de refinanciación en sede concursal.
Vid. Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, de 18 de diciembre de 2018.
7
PULGAR EZQUERRA, J. Preconcursalidad y reestructuración empresarial. 2ª ed., La Ley, 2016, pág. 125.

8
MARTÍN TORRES, A. “La reforma de los acuerdos de refinanciación” en Los acuerdos de refinanciación y reestructuración (ROJO – CAMPUZANO), Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 272.
9
Regla integrada, básicamente por estos dos elementos: Ninguna clase de acreedores puede cobrar, i.e. recibir en
la “nueva compañía” una vez reestructurada, más del 100% del valor de su crédito; y ninguna clase puede verse afectada en el valor de su crédito mientras haya una clase de rango inferior que esté recibiendo algo. Vid. GARCIMARTÍN
ALFÉREZ, F. “El arrastre de los acreedores disidentes y la regla de la prioridad absoluta”, El Almacén de Derecho”, 3 de
agosto de 2017.
10 Con arreglo al cual cabe tanto un “arrastre horizontal” del acuerdo dentro de cada clase de acreedores, como un
“arrastre vertical” entre clases.
11 El acreedor disidente dentro de una clase no debe recibir menos bajo el acuerdo de restructuración de lo que
hubiese recibido en caso de liquidación de la empresa, sea mediante una venta individual de los activos sea mediante la
venta de la empresa como unidad productiva.
12 PULGAR EZQUERRA, J.. op. cit. 2016, pág. 188.
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El régimen de los acuerdos de refinanciación en la Ley Concursal española

En el derecho español, tras la inicial promulgación de la Ley Concursal, ya
en fase de evidente crisis económica y con distintos procedimientos concursales abiertos en los que no solamente se había privado de eficacia a distintas
operaciones de renegociación de deuda bancaria, sino que, en ciertos casos,
se había declarado la mala fe13 e incluso la condición de administrador de
hecho de la entidad refinanciadora con la consiguiente subordinación de su
crédito, surge una consiguiente alarma en el mercado financiero que, junto con
otras circunstancias, supone el detonante que da lugar a la primera normativa
que de manera expresa regula las refinanciaciones en el ámbito concursal. Así,
el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, en síntesis y exclusivamente por
lo que aquí nos ocupa14, viene a establecer una serie de condiciones formales
y materiales que, de cumplirse o verificarse por las operaciones de refinanciación, las blindaban respecto a las acciones de reintegración concursal.
Como se señaló15, las entidades financieras necesitaban un marco legal
que aportara una mínima seguridad y certeza en relación con el tratamiento
que esas operaciones de refinanciación podían llegar a recibir en un eventual
procedimiento concursal posterior, produciéndose en caso contrario un retraimiento del crédito en el mercado. A impedir esta posible constricción crediticia
se dirigía la introducción por parte del Real Decreto-Ley 3/2009 de “escudos
protectores” que, sobre la base de los Acordi di Ristrutturazione italianos, protegieran en el marco concursal frente al riesgo de rescisión a las operaciones
de refinanciación que cumplieran los requisitos introducidos en el apartado
dos de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.
Poco tiempo después, y en lo que se ha venido a conocer como fórum
shopping se produce una clara migración por parte de sociedades españolas
necesitadas de refinanciación, hacia otras normativas de Derecho comparado.
Fundamentalmente, aunque no exclusivamente, hacia la inglesa, en el marco
de los ya citados schemes of arrangement16 que posibilitaban una mayor protección al entorno refinanciador.

38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, normativa de
reforma que opera sobre la base de tres premisas: la construcción de una tipología sistemática de acuerdos de refinanciación; la ampliación de los escudos
protectores a los mismos; y la potenciación de la financiación preconcursal a
través del privilegio del fresh money17, al que se otorga, en un porcentaje del
50%, la consideración de crédito contra la masa18.
Es entonces, a través de esta esencial norma, la Ley 38/2011, cuando
se regula -a través de la introducción del artículo 5 bis de la Ley Concursal- el
periodo de comunicación de negociaciones con los efectos suspensivos a ella
anudados; y cuando, por primera vez, surge en nuestro ordenamiento la regulación de la homologación judicial de los acuerdos preconcursales de refinanciación, dando lugar en realidad a dos tipos de acuerdos (homologables, o no)
que, a la larga, van a posicionarse con diferentes requisitos y muy diferentes
consecuencias, y que la doctrina ha venido a categorizar como acuerdos “singulares” y acuerdos “colectivos”19, categorización que encuentra hoy expreso
acomodo en la Propuesta de Texto Refundido de la Ley Concursal.
El contenido hasta entonces integrante de la Disposición Adicional cuarta
pasa por virtud de esta Ley 38/2011 al nuevo artículo 71.6º de la Ley Concursal dentro de las acciones de reintegración- y se da un nuevo contenido
a esta Disposición Adicional cuarta, permitiendo la homologación judicial de
los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor con sus acreedores
financieros, siempre que se den determinados requisitos formales y materiales,
entre ellos un umbral de adhesiones al acuerdo de entonces un 75%, que
permitía la extensión de algunos efectos a terceras entidades financieras que
no hubieran firmado el mismo20, si bien es cierto que en esta redacción se limitaba el alcance de esta extensión, al constreñirse a acreedores financieros, sin
garantías reales y sólo respecto de las esperas pactadas.

13 Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid de 21 de mayo de 2007.
14 El Real Decreto-Ley 3/2009 también introducía reformas en el ámbito de los créditos laborales y en los de derecho
público
15 PULGAR EZQUERRA, J.. Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, La Ley, 2012, pág. 183.
16 Esta fuga de reestructuraciones hacia el foro jurídico británico no fue exclusiva de España (La Seda, Metrovacesa)
sino que también alcanzó a Alemania (Tele Columbus Restructuring, The equitable Life, Rodenstock). Vid. PULGAR
EZQUERRA, J. op. cit., 2016, pág. 153.

17 PULGAR EZQUERRA, J. op. cit., 2012, pág. 251.
18 Posteriormente, la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, estableció ‑durante el período transitorio de los dos años siguientes a su entrada en vigor‑ la consideración de crédito contra la masa al
cien por cien de ese “capital nuevo” asociado al acuerdo de refinanciación.
19 Ambos vienen a integrar la categoría de los llamados acuerdos de refinanciación “típicos” por encontrar expreso
acomodo y cobertura legal (art. 71 bis y DA 4ª LC), lo cual no resta en absoluto eficacia a aquellos acuerdos “atípicos”
que, si bien no gozarán de las prerrogativas recogidas en la norma, no por ello dejarán de ser acuerdos plenamente
válidos, que pueden liberarse de la rescisión concursal si no suponen perjuicio para la masa y quedan fuera del juego de
presunciones del artículo 71 de la Ley Concursal. Vid. PULGAR EZQUERRA, J. Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, 2010, pág. 255 y Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, 2016, pág. 278; NAVARRO MÁÑEZ, M. “Los
acuerdos de refinanciación colectivos” en Los acuerdos de refinanciación y reestructuración (ROJO -CAMPUZANO),
Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 93.
20 Se desborda, por tanto, el alcance meramente transaccional que asistía a esos acuerdos de refinanciación, los
cuales podrían llegar a obligar y vincular a terceros que no habían sido parte de los mismos.
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Sobre esta base, las sucesivas reformas legislativas operadas posteriormente sobre la materia han venido sistemáticamente dirigidas a, por un lado,
reducir progresivamente el porcentaje de adhesión mínima necesario hasta
llegar al actual porcentaje del 51%, equiparable al concepto de mera mayoría.
Y, por otro, a ampliar notablemente las posibilidades de extensión a terceros
no suscribientes de los efectos del acuerdo refinanciador homologado. Junto
a ello, se han potenciado los efectos suspensivos asociados a la comunicación
de la apertura de negociaciones previstos en el artículo 5 bis de la Ley Concursal; y se han establecido “estímulos” positivos y negativos a la firma y eficacia
de los acuerdos de refinanciación que, en algunos casos, han llegado incluso
a violentar principios consagrados de nuestro Derecho societario, como la ausencia de responsabilidad personal de los socios de las sociedades capitalistas. Estas reformas han venido dadas fundamentalmente por el Real Decreto
Ley 4/2014, de 7 de marzo – convalidado posteriormente por la Ley 17/2014,
de 30 de septiembre y por el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre,
convalidado por la Ley 9/2015, de 25 de mayo.
En concreto, el régimen vigente, en cuanto a la suspensión de ejecuciones asociada al artículo 5 bis, sustituye el concepto de bien afecto por el más
amplio de bien necesario dejando clara la competencia del Juez del concurso
en orden a su apreciación21. Y deja claro que las manifestaciones contenidas
en la comunicación de inicio de negociaciones no han de ser objeto de fiscalización alguna por el órgano judicial22. Además, reduce en la homologación judicial al 51% la mayoría del pasivo financiero exigida (75% con la Ley 38/2011,
ya reducido al 55% por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre); introduce reglas
específicas en la base del cálculo y en el cómputo de la mayoría de dicho
pasivo financiero (con especial incidencia en el pasivo sindicado); suprime la
anterior exigencia del informe sobre el acuerdo de refinanciación emitido por el
experto independiente contenida en el artículo 71 bis23, que pasa a ser potestativo en la nueva redacción de este artículo24; e introduce por vez primera el
concepto de valor de la garantía, hasta entonces desconocido tanto en la Ley
Concursal como en el resto del Ordenamiento25.

La Disposición Adicional Cuarta, tras concretar que el porcentaje del 51%
se refiere a los pasivos financieros, efectúa seguidamente una delimitación
subjetiva de doble índole: una positiva (tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero
con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera26) y
otra negativa (Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos
laborales, los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de
pasivos de derecho público27). A ello hay que añadir que, conforme al apartado
1 de esta Disposición Adicional Cuarta quedan excluidos del cómputo (que no,
de la afección) los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la
consideración de persona especialmente relacionada28.
Por lo que respecta al concepto delimitador clave de pasivos financieros,
la exégesis del mismo habrá de buscarse en el juego combinado del Plan
General de Contabilidad29 y de las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC30), si bien es cierto que el concepto que sin práctica solución de continuidad se añade en el párrafo posterior (endeudamiento financiero) permitiría,
en opinión no pacífica31, restringir y reducir el más amplio concepto puramente contable32.
Y en cuanto a los sujetos acreedores de esos pasivos financieros, el Real
Decreto-Ley 4/2014 sustituye la anterior y más restrictiva mención a entidades
financieras, por la de titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera, ello con la
evidente finalidad de ampliar el perímetro de estos acreedores y dar cabida a
los fondos (con cada vez mayor protagonismo en esta materia) y, en general, a
cualquier persona o empresa que, aun no siendo entidad de crédito, ostente
la posición de acreedor en virtud de cualquier contrato de financiación, incluso
aunque sea de modo indirecto33.

21 Destaca a este respecto SENÉS que la posibilidad que se da a cualquier interesado de contravenir ese carácter
“necesario”, determina el carácter puramente contencioso de la castración entablada y la consiguiente aplicación de las
normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vid. SENÉS, C. “Suspensión de ejecuciones en el marco de las negociaciones con los acreedores”, en Acuerdos de refinanciación, convenio y reestructuración (DÍAZ MORENO - LEÓN SANZ),
Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pág. 105.
22 MARTÍNEZ SANZ, F, y BARTLE AGUSTÍN, M. “La comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores”,
en Los acuerdos de refinanciación y reestructuración (ROJO-CAMPUZANO), Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pág. 37.
23 Artículo 71 bis introducido en la Ley Concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
24 Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente…” (art. 71 bis 4º LC).
25 CORDERO LOBATO, E. “El valor de la garantía en el concurso (adaptado a la reforma introducida por la Ley 9/2015”,
en Acuerdos de refinanciación, convenio y reestructuración (DÍAZ MORENO - LEÓN SANZ), Thomson Reuters Aranzadi,
2015, págs. 265-266.

26 Esta delimitación subjetiva desaparece en la Propuesta de Texto Refundido.
27 Desaparece ahora la referencia expresa que, con relación a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB), había introducido la Ley 26/2013, de 27 de diciembre.
28 A este respecto, la reforma legal vino a excluir de la posibilidad de tal consideración como “persona especialmente
relacionada” al acreedor refinanciador que aportara “capital nuevo”.
29 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
30 Concretamente, a la NIC 32 (“Instrumentos financieros: presentación”) y la NIC 39 (“Instrumentos financieros:
Reconocimiento y medición”).
31 Se posiciona a favor de esta restricción CERDÁ, F. “La extensión de efectos del acuerdo de refinanciación, homologado judicialmente, a los acreedores financieros disidentes o no partícipes”, en ADCo num.33, 2014, págs. 143-165.
En contra, los Jueces de lo Mercantil de Madrid, en el documento “Unificación de criterios de aplicación de las reformas
de la Ley Concursal operadas por el Real Decreto-Ley 11/2014 y la Ley 17/2014.
32 La propuesta de texto refundido de la Ley Concursal delimita el concepto a estos efectos de “crédito financiero”,
en su artículo 605.2º.
33 Vid. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao de 23 julio de 2015 (FD Sexto).
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Por otra parte, y en aras a salvaguardar los intereses de los acreedores
refinanciadores34, el legislador concursal español se ha visto impelido a reformar
el artículo 93.2-2º, recogiendo una expresa invocación dirigida, precisamente, a
excluir la condición de administrador de hecho del acreedor refinanciador35. Tras
la reforma operada por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, el actual artículo 93.2-2º
de la Ley Concursal viene, en realidad, a sancionar dos supuestos con ámbitos de aplicación y consecuencias diferentes. En primer lugar, determina que el
acreedor refinanciador no tendrá la condición de persona especialmente relacionada a efectos de la calificación como subordinado del crédito que ostente por
mor de la capitalización asociada al acuerdo de refinanciación36. Y, por otra parte,
y como supuesto inicialmente diferenciado, se afirma que no podrá calificarse
como administrador de hecho al acreedor refinanciador por las obligaciones que
el deudor asuma como consecuencia del acuerdo de refinanciación, salvo que
se acredite alguna circunstancia que pudiera justificar tal condición37.
Y tras la reforma operada por el Real Decreto-Ley 11/2014 y la Ley 17/2014,
el juego combinado de varios artículos insertos en un ámbito tan netamente
sancionador como es el de la calificación concursal (arts. 165.2; 172 y 172 bis
LC), viene a delimitar las consecuencias que pueden tener para los administradores y los socios su decisión en orden a un acuerdo de refinanciación que lleve
aparejada la capitalización: El artículo 165.2 determina una presunción de culpabilidad del concurso por obstaculización del mismo38; el artículo 172 la posible
consideración de los socios “obstaculizadores” como personas afectadas por la
calificación, junto a la no aplicación de la anterior presunción a los administradores que hubieran recomendado la capitalización39; y finalmente el artículo 172 bis
prevé la posible condena a la cobertura del déficit concursal, configurando un
esquema legal sancionador que ha merecido la crítica de la doctrina40.

Por lo que respecta al previsible régimen legal futuro (y sin entrar aquí en
la incidencia que tendrá la transposición de la Directiva sobre la materia, aprobada el pasado 6 de junio de 2019), ha de tenerse en cuenta la Propuesta de
Texto Refundido de la Ley Concursal, que prevé un Libro II titulado “Del Derecho preconcursal“, en el que se inserta un capítulo II dedicado específicamente
a “Los acuerdos de refinanciación”. De su contenido conviene destacar que
se establece el período temporal de 3 meses desde la comunicación del inicio
de negociaciones para alcanzar un acuerdo (art. 596); descarta la posibilidad
de que tanto los acuerdos colectivos de refinanciación (art. 597) únicos susceptibles de homologación41 como los singulares (art. 603), revistan carácter
“liquidatorio” desde el momento en que exige como requisito que el acuerdo
responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor a corto y a medio plazo; establece la regla de
cómputo del porcentaje de pasivo necesario en aquellos acuerdos de refinanciación que afecten a un grupo o subgrupo de empresas (art. 598); mantiene el
carácter potestativo del informe de experto independiente (art. 599); y suprime
la delimitación subjetiva de los acreedores de pasivos financieros contenida en
la Disposición Adicional Cuarta para poner el acento en el elemento objetivo
crediticio y situar el elemento caracterizador en el concepto de “créditos financieros” (art. 605).

III. LA HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DE LOS ACUERDOS DE
REFINANCIACIÓN
1.

Introducción

El planteamiento en la búsqueda de soluciones autocompositivas parte
de una antítesis esencial: la contraposición entre convenios judiciales y convenios extrajudiciales o acuerdos privados. Evidentemente, este planteamiento
sistemático, debería aceptar, o, al menos evaluar, la posibilidad de acuerdos
privados en el seno del procedimiento judicial, al amparo del principio dispositivo de las partes en todo proceso civil; aunque en procedimientos judiciales
colectivos, afectados por el orden público, la capacidad de alcanzar acuerdos
y de, en su caso, desistimiento del propio proceso, suele –debe- estar limitada,
o al menos, sustancialmente intervenida.

34 Resulta de cuasi pacífica aceptación que esta modificación legal tuvo como objetivo el “blindar a las entidades financieras del riesgo de atribución de la condición de administradores fácticos”. Vid. VEIGA COPO. A. y MARTÍNEZ MUÑOZ, M.
“Entidades financieras y administración de hecho en la reestructuración empresarial”, en RDCPC, núm. 28-2018, pág. 20.
35 Artículo 93.2-2º: “…Tampoco tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación…
36 Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un
acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, de un acuerdo
extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y aunque hayan asumido cargos en la administración del deudor por
razón de la capitalización, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los
efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le
hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo o convenio.
37 Vid. FERNANDEZ LARREA, I. “La administración de hecho asociada a los «covenants» de los acuerdos de refinanciación”, en ADCo num.46, 2019.
38 Para ello el acuerdo ha de cumplir los requisitos y condición de “razonabilidad” que el propio precepto determina.
39 Con respecto a esta presunción “positiva” o exoneratoria de culpabilidad, interesa destacar que en la reunión de
Magistrados de lo Mercantil de Madrid, celebrada en noviembre de 2014, se analizó si la misma permitía extraer una presunción perjudicial sensu contrario en el sentido de presumir la culpabilidad del administrador que no hubiera recomendado
la capitalización, llegándose al acuerdo unánime de que tal interpretación no resultaba posible (conclusión 8ª de dicho
encuentro).
40 Vid., entre otros, las críticas sostenidas por VILLENA CORTES, B. - NIETO DELGADO, C., “Capitalización de deuda
y calificación concursal tras el Real Decreto-Ley 4/2014”, Diario la Ley, núm. 8357, págs. 6-9.

41 Los acuerdos singulares, por expresa previsión legal (art. 595.2º) no pueden, en ningún caso, ser objeto de homologación.
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Los acuerdos privados encuentran su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, dentro de los límites establecidos por la Ley, y, siempre –dada su naturaleza negocial- con causa lícita. En el marco del Derecho
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comparado europeo, estamos asistiendo a un proceso claro de tendencia a
la desjudicialización, procurando un marco jurídico para los ADRS (alternative dispute resolutions – arbitraje/mediación). Estos acuerdos privados deben responder, conceptualmente, a la definición y resolución del fenómeno
de la preinsolvencia42, con determinación de sus límites cuantitativos –si es
posible- y fundamentalmente, temporales: en qué momento, o hasta qué
momento, puede el deudor negociar con sus acreedores, sin acudir a la vía
judicial en búsqueda del obligatorio proceso colectivo concursal. Aparece
aquí la cuestión sobre el deber de solicitar, judicialmente, el concurso de
acreedores, como deber legal y sus límites, lo que no concurre en todos los
ordenamientos jurídicos43.
Este proceso de desjudicialización, pretende aprovechar los indudables
beneficios temporales, reputacionales, incluso judiciales (responsabilidades civiles y penales) y de costes, que aportan los convenios privados44.
Un primer planteamiento sistemático podría partir de la diferenciación entre acuerdos privados típicos y acuerdos privados atípicos. Estos últimos encuentran su fundamento en la autonomía de la voluntad, inherente al concepto
de negocio jurídico, con un fundamento contractual que extiende –y limita- su
eficacia a los firmantes del acuerdo. Al amparo de estos acuerdos, atípicos por
carecer de regulación legal, es posible la articulación de soluciones refinanciadoras, utilizando todas las soluciones que concede o pueda conceder cada
Ordenamiento Jurídico. Evidentemente, estos acuerdos atípicos plantean problemas operativos a los deudores frente a una pluralidad de acreedores. En
todo caso, parece evidente que el ámbito subjetivo de este camino negocial,
no regulado, será protagonizado, intensamente, por los acreedores profesionales (entidades financieras) o los más significativos proveedores estratégicos.
Dado su alcance estrictamente negocial, únicamente vincularán a los firmantes
del mismo, lo que, en escenarios de crisis colectiva, evidencia su debilidad:
(i) posibilidad de impugnación del resto de acreedores (fraude negocial), (ii)

continuación de las reclamaciones judiciales y ejecuciones por parte de los no
firmantes, (iii) responsabilidades civiles y penales, calificadoras de la actuación
del deudor y de los acreedores que pueden incurrir en la figura del administrador de hecho. A pesar de tantas y tan evidentes debilidades, el legislador
español no ha excluido la posibilidad de acuerdos atípicos ante situaciones
de insolvencia. Al contrario, parece aceptarlos en el marco del apartado 2 del
artículo 71 bis de la Ley Concursal.
Hablando de refinanciación, la cuestión temporal deviene esencial. Por
ello, las instituciones prejudiciales no se pueden vincular, exclusivamente a
supuestos de insolvencia inminente o futura, sino que deben procurar enfrentar –y aportar herramientas jurídicas- para resolver la propia insolvencia
actual, aunque parezca que los caminos para la remoción de la insolvencia
se solapan.
El legislador opta y regula los denominados acuerdos privados que serán
típicos y que deben coordinarse institucionalmente con el presupuesto objetivo del propio concurso de acreedores, que, en el caso de insolvencia actual,
serían coincidentes, debiéndose desplazar la obligación legal de instar el concurso, a un momento temporalmente posterior. Por ello, en estos supuestos,
es necesario regular – tipificar- las condiciones en que un deudor puede optar
entre acudir a un convenio privado o solicitar su propio concurso. El hecho de
que disponga de diferentes herramientas para resolver la misma patología no
debe preocuparnos. La complejidad del fenómeno de la insolvencia aconseja
la máxima flexibilidad para que el deudor pueda elegir la vía que mejor se adapta a sus necesidades y las de sus acreedores.
Consideramos que la insolvencia es un concepto jurídico. Y como tal, únicamente, podrá ser lícita y eficazmente removida en vía prejudicial, si existen
instituciones que regulen acuerdos típicos y sus efectos. La atipicidad, amparada en el ámbito de la autonomía de la voluntad, encuentra graves riesgos en
las crisis colectivas. La relación entre una pluralidad de acreedores y un deudor
exige la aportación de un marco legal, desjudicializado, pero que permita alcanzar acuerdos eficaces.

42 Preinsolvencia frente al concepto de insolvencia actual, que debería proponer el punto de inicio del procedimiento
judicial. En el Ordenamiento Jurídico español, a pesar de las sucesivas reformas que introducen y potencian las instituciones prejudiciales, nos encontramos con el mantenimiento del concepto de insolvencia inminente en el artículo 2 de
la Ley 22/2003, que la define como la previsión futura de no poder cumplir con las obligaciones a su respectivo vencimiento, pero en un marco temporal de corto recorrido. Evidentemente, la insolvencia inminente es el ámbito propio de
los acuerdos privados preventivos, sin embargo, como veremos, la refinanciación excede, conceptualmente, del marco
de la insolvencia inminente.
43 PULGAR EZQUERRA, J. Preconcursalidad y Acuerdos de Refinanciación. La Ley, 2012.
44 En el marco del Derecho Comparado encontramos la prevención francesa: conciliación y salvaguarda de empresas. Los schemes of arrangements del Derecho Inglés. Los acuerdos de reestructuración de deuda del Derecho
Argentino. Los escudos protectores del Derecho italiano. En el derecho norteamericano, la reorganization, workouts,
prepackaged bankrupkcy.

Con la introducción de la vía de la Disposición Adicional Cuarta en la Ley
Concursal española, se profundiza en una vía de reestructuración del pasivo,
partiendo de la cuestionable diferenciación entre acreedores financieros y los

112

113

2.

La homologación de acuerdos de refinanciación

Ana Belén Campuzano - Ignacio Fernández Larrea Juan Carlos Rodríguez Maseda

Los Acuerdos de Refinanciación en el Derecho Español

restantes acreedores45. Acreedores financieros que, para la norma, también
lo serán, aunque no estén sometidos a supervisión financiera, es decir, todos
aquellos que ostenten tal condición por haber celebrado con el insolvente un
negocio jurídico con causa financiera46.
En todo caso, esta diferenciación, representa la realidad. Los acreedores
financieros, ostentan, siempre, una posición mejor, avalada en el acceso a mayor información y a la obtención de todo tipo de garantías, a las que no suelen
llegar los restantes acreedores, excepto que puedan disponer de algún tipo de
poder estratégico que condicione el funcionamiento de la compañía. Por ello,
en algunos supuestos pueden incurrir en situaciones cercanas a la administración de hecho47.
En todo caso, aun cuando reconocemos que se responde a la realidad,
resulta cuestionable porque, en esa misma realidad habrá que aceptar que
tanto se financia con dinero como con productos, sin que concurra ninguna
razón material profunda para esta sobreprotección, con un procedimiento especial, que aparece como un paso más en el abandono del principio de pars
conditio creditorum, que, aunque superado por el voluntarismo y oportunismo
del legislador, no resulta agradable verlo pisoteado por el voluntarismo político
y las presiones de las estructuras financieras. En todo caso, esta institucionalización de una categoría especial de negociación podría resultar eficaz si
las entidades financieras asumieran su posición de liderazgo en la estructura
financiera actual y estuvieran dispuestas a implementar este procedimiento,

como un servicio a sus clientes. No lo veo, a corto plazo. Y a largo plazo, la
revolución financiera que viviremos -estamos viviendo- al amparo de la tecnología, aportará al mercado financiero nuevos actores, que lo estructurará de
forma sustancialmente diferente a como lo conocemos, pudiéndose considerar que este tipo de procedimientos pudieran quedar superados por la realidad.
El Real Decreto Ley 3/2009 introduce la Disposición Adicional Cuarta, comenzando a incorporar al Ordenamiento Jurídico Español, los primeros escudos protectores frente a la rescisoria concursal. De forma incipiente, tímida
quizás, pero abriendo la vía al acceso a un verdadero Derecho preventivo de
la insolvencia. Posteriormente la trascendente Ley 38/2011 de reforma de la
Ley Concursal que constituye una norma estrella en el desarrollo de las instituciones preconcursales, para introducir los acuerdos de refinanciación48 que,
consecutivamente, sufren algunas modificaciones, con la finalidad de que alcancen la homologación, permitiendo extender sus efectos a minorías disidentes, alterando el principio de relatividad de los contratos, regulado en el artículo
1257 del Código Civil español.
Una de las características esenciales de este procedimiento es que la
norma deja a un lado, sin regulación, el proceso de negociación previo, sometido, en su consecuencia, a la autonomía de la voluntad. Es el deudor el
que lidera el inicio y el desarrollo de la negociación, junto con sus asesores
particulares. Un marco de negociación atípica, no regulada, y, por lo tanto,
compleja y fundamentalmente aprovechable, quizás, únicamente, por grandes
empresas y “grandes” pequeñas y medianas empresas, que puedan disponer
de la necesaria capacidad de convocatoria para los acreedores y la estructura
de asesoramiento necesario óptima para enfocar un camino de acuerdos con
elevado nivel financiero y elevados costes para todas las partes implicadas49.

45 En su apartado 1 la Disposición Adicional Cuarta dice que, a los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia
de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos
laborales, los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. Además, recoge
una posibilidad que, de alguna forma, viene a mediatizar el efecto discriminatorio que estamos denunciando, al establecer que voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que no lo
sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. En todo caso, la adhesión está configurada en términos
muy amplios y genera muchos interrogantes. El primero, es si se trata de una adhesión unilateral, por manifestación y
vinculante para el resto de acreedores. Ciertamente, tal adhesión puede no resultar inocua para las aspiraciones de los
restantes. Pensemos en un acuerdo de capitalización de deuda; una adhesión no inicialmente contemplada ni prevista,
modificará, evidentemente, la posición relativa de los que inicialmente configuraron el acuerdo. En el mismo sentido, la
pregunta procede en relación con las nuevas garantías otorgadas en el proceso de refinanciación. Quizás, la solución
la encontremos en la incorporación de pactos concretos, en los acuerdos de refinanciación que limiten la adhesión a
determinados pactos, o a determinados contenidos. Téngase en cuenta que únicamente tienen facultad de impugnar
los acreedores de pasivos financieros, por lo que ninguno de los acreedores que no lo sean, tendrían oportunidad de
reivindicar ningún derecho frente a una limitación pactada y homologada de su facultad de adhesión.
46 MERCADAL, F. “Pasivos financieros y homologación de acuerdos de refinanciación”, en ADCo núm. 45, 2018.
Analiza este autor el concepto de pasivo financiero y su relevancia desde el punto de vista del Derecho Contable, indicando: “ … de una parte, servirá para verificar si concurre el pasivo necesario para solicitar la homologación judicial
del acuerdo (acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros (DA 4.ª.1 LC) y asimismo
para verificar si concurren las mayorías necesarias para interesar el llamado «arrastre» o extensión de los efectos del
acuerdo de refinanciación homologado (acreedores que representen al menos el 60/75/65/80 por ciento de los pasivos
financieros, DA 4.ª.3 y 4 LC). De otra parte, tendrá la función de acotar el tipo de acreedores a los que afectará dicho
«arrastre» o extensión de efectos (acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación
o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, DA 4.ª3 y 4 LC)...”
47 FERNANDEZ LARREA, I. “La administración de hecho asociada a los «covenants» de los acuerdos de refinanciación”, en ADCo num.46, 2019.

48 BELTRÁN, E. Materiales de la Reforma Concursal, (BELTRÁN – CAMPUZANO), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012,
pág. 662. “Los acuerdos de refinanciación avanzan hacia un verdadero procedimiento concursal alternativo/preventivo,
mediante la homologación judicial, la paralización de acciones, la imposición de las esperas acordadas a los acreedores
financieros no firmantes y la concesión de preferencia a los refinanciadores en caso de declaración de concurso …”.
CERDÁ, F. “La extensión de efectos del acuerdo de refinanciación, homologado judicialmente, a los acreedores financieros disidentes o no partícipes”, en ADCo num.33, 2014.
49 El Registro de Expertos en Economía Forenses (REFOR) ha publicado en su web una estadística muy reciente, que
pone de manifiesto que se han incrementado en julio de 2018 los acuerdos de refinanciación homologados un 50%, en
el acumulado anual hasta julio, comparado con 2017, el incremento es del 30%. No obstante, a pesar de este incremento en 2018, hubo más acuerdos de refinanciación en 2016 que en 2018. En todo caso se pone de manifiesto que su
número sigue siendo reducido (48, de enero a julio 2018). https://refor.economistas.es/noticias/acuerdos-de-refinanciacion-homologados-hasta-el-mes-de-julio-2018-refor/
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En definitiva, la finalidad del procedimiento extrajudicial preventivo es la
homologación, que no permite ningún tipo de control inicial de oportunidad
vinculado al sacrificio desproporcionado. Se configura –la intervención judicialcomo un mero control ex post para el caso de que en sede de impugnación
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alguno de los acreedores lo alegue y lo pruebe50. La intervención del juez resulta restrictiva, puesto que simplemente se debe limitar a homologar o no
homologar el acuerdo presentado51.

3.

El quorum de aprobación

Dice la norma que podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al
menos el 51% de los pasivos financieros –no representativos, necesariamente
de deudas líquidas y exigibles-, reúna en el momento de su adopción, las
condiciones previstas en la letra a)52 y en los números 2º y 3º de la letra b)53 del
apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita
alcanzarán el primer efecto que se pretende, su protección frente a cualquier
acción de rescisión. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías
exigidas54, que se han ido reduciendo en sucesivas reformas55.
Regula la norma concursal el arrastre frente a los acreedores de pasivos
financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan
mostrado su disconformidad al mismo. En primer lugar, frente a los que no
gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de
la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los siguientes
efectos acordados en el acuerdo de refinanciación: (i) si el acuerdo ha sido
suscrito por acreedores que representen al menos el 60% del pasivo financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad

adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda
en préstamos participativos durante el mismo plazo; (ii) si el acuerdo ha sido
suscrito por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo financiero,
las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior
a diez, las quitas, la conversión de deuda en acciones o participaciones de la
sociedad deudora56. En segundo lugar, y en directa relación con el esquema
anterior, dice la norma que se extenderán los efectos del acuerdo, a los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su
crédito que no exceda del valor de la garantía real, siempre que se alcancen
mayorías más altas, dado que estamos en presencia de créditos con garantía
real. Así se propone para las del primer grupo (i) un quorum del 65%; y para las
del segundo grupo, un quorum del 80%
En definitiva, el contenido del acuerdo de refinanciación, en la redacción
actual del precepto, permite un amplio abanico de soluciones que, en principio,
deberían permitir un uso generalizado de esta vía de refinanciación del pasivo
financiero. Pero para ello, resulta imprescindible incrementar, como hemos dicho, la cultura refinanciadora de las entidades de crédito, en un marco de buena fe, necesario en la relación con sus clientes. Concurre tanta convicción en
la herramienta, que se contempla el arrastre de acreedores con garantía real,
evidentemente, con incremento de porcentajes y por la parte que no exceda
del valor de su garantía; y ello sobre la imprescindible articulación del proceso
de homologación.

50 CERVERA, M. “El procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación”, en ADCo núm. 33, 2014,
pag.120.
51 LOPEZ SÁNCHEZ, J. “El procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación”, en Los Acuerdos de
Refinanciación y de Reestructuración de la empresa en crisis (GARCÍA CRUCES), Bosch, 2013. pág. 304.
52 Artículo 71 bis 1 a): “En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a
la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento
de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad
de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo”.
53 Artículo 71 bis 1 b): 2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que
se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante. 3.º El acuerdo haya
sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los documentos que justifiquen su contenido y el
cumplimiento de los requisitos anteriores.
54 Una muestra de las dificultades de regular instituciones extrajudiciales, con categorías judiciales, se observa en
la exclusión del cómputo a los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona
especialmente relacionadas (art 93 LC). Al lector no se le escapará que al estar en un ámbito prejudicial, procede que
nos preguntemos quién y cómo determina y califica la concurrencia de personas especialmente relacionadas. Evidentemente, aparece aquí un expediente abierto al abuso de los acreedores financieros, que únicamente verán cuestionadas
sus determinaciones por la vía de impugnación del acuerdo fundamentado en la no concurrencia de los porcentajes
exigidos en esta disposición.
55 CURTO POLO, M. “El procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación”, en Los Acuerdos de Refinanciación y de Reestructuración de la empresa en crisis, (GARCÍA CRUCES), Bosch, 2013, pág. 99; quien pone de
manifiesto que en supuestos de pasivo disperso será muy difícil alcanzar las mayorías necesarias, por lo que concluye,
en sintonía con nuestro criterio de un cierto grado de elitismo en este procedimiento, que cabe pensar que alcanzar
un acuerdo de refinanciación solo será plausible en los supuestos de concentración de pasivo en manos de algunos
acreedores, fundamentalmente, acreedores profesionales.

56 En este caso: i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su
disconformidad al mismo podrán optar entre la conversión de deuda en capital o una quita equivalente al importe del
nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su caso, de la correspondiente
prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá que los citados acreedores optan por la
referida quita.
57 La publicidad en este tipo de procedimientos resulta esencial. Por ello la norma establece que el secretario judicial
-letrado de la administración de justicia- ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por
medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas medidas que en el mismo se
contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los acreedores en el Juzgado Mercantil competente
donde se hubiere depositado para la publicidad, incluso telemática, de su contenido.
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4.

La homologación judicial

Por último, debe destacarse la intervención judicial. La competencia para
conocer de la homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su
caso, fuera competente para la declaración del concurso de acreedores. En
este sentido también resulta relevante el efecto de paralización de ejecuciones
que corresponde al juez competente, y una vez que es admitida a trámite la
solicitud de homologación.57
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El juez otorgará –la norma lo establece en términos imperativos- la homologación, siempre que el acuerdo reúna los requisitos formales anteriormente
referenciados y declarará –también en términos imperativos se expresa la norma- la extensión de efectos que corresponda cuando el auditor certifique la
concurrencia de las mayorías requeridas. Intervención imprescindible no exenta de problemas dada la indeterminación del concepto de pasivo financiero, o
de acreedores financieros.
La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante un trámite de urgencia en el plazo de quince
días y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro Público Concursal y en el Boletín Oficial del Estado, por medio de un extracto que contendrá
los datos previstos en el último párrafo del apartado anterior. Es decir, se cuida
un cierto marco de publicidad, inherente a sus efectos de arrastre.
Contempla la norma la posibilidad de articular un recurso frente al auto
de homologación, dentro de los quince días siguientes a su publicación. La
legitimación se otorga a los acreedores de pasivos financieros afectados por
la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación
o que hubiesen mostrado su disconformidad. Los motivos de la impugnación
se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en la
disposición adicional cuarta, y a la valoración del carácter desproporcionado
del sacrificio exigido58. El incidente se resolverá por Sentencia a la que se le
dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación. En todo
caso, es necesario destacar que los efectos de la homologación del acuerdo
de refinanciación, del auto en que se aprueba por el juez competente, se producen en todo caso y sin posibilidad de suspensión desde el día siguiente al
de la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
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RESUMEN
58 NAVARRO MÁÑEZ, M. “Sobre el pasivo financiero y el sacrificio desproporcionado (Comentario a la SJM núm.
2 de Sevilla de 25 de septiembre de 2017, “ABENGOA”)”, en ADCo núm. 43, 2018. Analiza el concepto de sacrificio
desproporcionado al amparo de la resolución de 25 de septiembre de 2017 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de
Sevilla por la que resolvía las numerosas impugnaciones presentadas por acreedores afectados frente a su Auto de 8 de
noviembre de 2016, por el que: (i) homologaba el acuerdo de refinanciación de «ABENGOA, S.A». y las restantes sociedades de su grupo; y (ii) acordaba la extensión de determinados efectos de dicho acuerdo a los acreedores financieros
no firmantes o disidentes.
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E

n el presente artículo, el autor revela que la Ley N°30064 (2013) Ley
complementaria para la reestructuración económica del futbol peruano, al igual que la Ley N°29682 (2012), no cumplen con los mínimos
elementos de legalidad por lo que recomienda que próximamente se declare su inconstitucionalidad. Asimismo, indica que a efectos de atacar el
fondo de problema habría sido pertinente se declare inconstitucionalidad.
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Asimismo, indica que a efectos de atacar el fondo del problema habría
sido pertinente realizar determinados cambios legislativos por cauces de
un correcto orden constitucional como la aprobación de enmiendas a la
ley concursal para dar paso al concurso voluntario de los clubes de futbol.

A renglón seguido en los párrafos precedentes, veremos, absolvemos y
buscamos una salida a ésta crisis financiera de los clubes deportivos y en particular de los de futbol profesional peruano.

1. ANTECEDENTE PREVIOS A LA LEY 30.064

ABSTRACT

I

n the present article, the author reveals that Law No. 30064 (2013)
Supplementary Law for the economic restructuring of Peruvian soccer,
like Law No. 29682 (2012), does not comply with the minimum elements
of legality and therefore recommends that soon be declare its unconstitutionality. Likewise, it indicates that in order to attack the problem fund it
would have been pertinent to declare unconstitutional.
It also indicates that in order to attack the substance of the problem it
would have been pertinent to make certain legislative changes through
channels of a correct constitutional order such as the approval of amendments to the bankruptcy law to give way to the voluntary competition of
football clubs.
Palabras Claves: Clubs, Futbol, Estado, crisis, administración, concurso acreedores y
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
Key Words: Clubs, Soccer, State, crisis, administration, creditor contest and National
Superintendence of Customs and Tax Administration (SUNAT)

INTRODUCCIÓN
Que, en el ámbito local, el CONCURSO DE ACREEDORES DE CLUBES
DEPORTIVOS, la intervención directa del Estado en la administración de los
clubes de futbol, a propósito de la crisis financiera de éstos. A su vez, las lecciones de crisis deben ser claras en el mundo de las finanzas. La crisis de los
clubes deportivos se sostiene en un factor endógeno originado dentro de éstos, los cuales no han sido analizados por los gestores de las normas cuestionadas. Para ello precisamos algunas lecciones, a modo de crítica constructiva
que vamos a ver en el siguiente ensayo.
En consecuencia, resulta necesario identificar cuál es la posición correcta
al interior de la jurisdicción constitucional respecto a los decretos de urgencia,
en tanto instrumento normativo por excelencia y excepcional en su uso, siendo
que se presenta como un acto confuso para la solución de los intereses propios de los acreedores e incluso para el propio deudor.
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El 5 de marzo del 2012, el Supremo Gobierno del Perú emite el Decreto
de Urgencia No. 010-2012, en adelante el D.U. -es según sus firmantes- es en
respuesta a una crisis no sólo institucional, sino económica-financiera de los
clubes de futbol y en general, de toda actividad deportivo futbolística, al menos
orientada o con nombre propio –desde nuestro punto de vista crítico a clubes
emblemáticos- dejando de lado asuntos de mayor importancia o relevancia en
materia económica. Resulta relevante señalar por citar un ejemplo, que al 31 de
diciembre del 2011, los municipios le adeudan a la SUNAT más de S/. 1,850 millones vs los S/. 300 millones que en conjunto adeudan justamente los cinco (5)
clubes de futbol que mayor deuda fiscal mantienen con dicha ente recaudador.
A dicha fecha, el 97.1% de dicha deuda se encuentra en estado de cobranza
coactiva, lo cual ha sumido a las 1,618 municipalidades deudoras en una situación financiera alarmante y en algunos casos insalvables. Cabe precisar, que
entre los municipios más deudores están la Municipalidad Provincial de Chiclayo
(S/. 204.5 millones) Callao (S/. 161 millones) y Arequipa (S/. 38 millones).
De igual forma, las Mediana y Pequeñas Empresa, en adelante MYPES,
afrontan iguales o peores circunstancias financieras, no gozando del apoyo
gubernamental para la solución de sus problemas económicos o algo latente
en nuestros días, tales como la competencia desleal que enfrentan las compañías textiles frente a la avalancha de ropa china a precios ínfimos o el ejercicio
de la minería ilegal que genera daños irremediables contra el medio ambiente
y el ecosistema. Nos preguntamos entonces por qué el Supremo Gobierno
orientó en primer lugar, el salvataje de una actividad, quizás sólo de relevancia
popular frente a otras de mayor importancia en materia económica?
En ese sentido, las pautas especiales que contiene el D.U. y luego en
extenso recoge la Ley 29.862 publicada en el diario oficial “El Peruano”, con
fecha 06 de mayo del 2012 son las siguientes:
a.

Exclusividad: Sólo para clubes de futbol;

b. Competencia: Comisión y Sala Ad-hoc;
c. Administración Temporal: No participa el deudor de manera directa, ni indirecta y es nombrada de manera inmediata por el INDECOPI conjunta121
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mente con el inicio del concurso (Véase Directiva No. 01-2012 publicada el
21.03.2012, la cual obvia como requisito mínimo, el registro de sanciones
de los posibles administradores);
d. Representación: El administrador sustituye las facultades legales y estatutarias de los representantes legales del deudor;
e.

Destino del deudor: Reestructuración, eliminando la liquidación;

f.

Objeto de la Junta de Acreedores: Ratificación de la administración: por
parte de los acreedores y aprobación o no del Plan de Reestructuración,
lo cual determina su conclusión;

g. Vigencia: Por sesenta (60) días a partir del día siguiente de su publicación
y hasta culminar el procedimiento;
h. Aplicación preferente: Suspenso de la ley 27.809 o ley concursal para el
caso sub-materia.
Sin embargo, a nuestro juicio este esquema contenido en el D.U. no soluciona el problema principal: la gestión ineficiente de los directivos de los clubes
deportivos. Nos preguntamos: Era la vía correcta?
Frente a ello, debemos precisar a modo de justificación del Supremo Gobierno que la Constitución de 1979 abrió la práctica y el debate en torno a
los llamados “Decretos de Urgencia” posteriormente, la Constitución de 1993
(vigente a la fecha) los consagró normativamente y debido a la importancia
de la figura presidencial, los convirtió en un cómodo instrumento de dirección
política y de gestión de la crisis económica (Léase para ello, los trabajos de
los profesores BERNALES E. y EGUIGUREN F. “El funcionamiento del sistema
político de la Constitución de 1979” y “ Legislación delegada y los decretos de
urgencia en la Constitución de 1993”, respectivamente.
Cabe resaltar que los distintos gobiernos de turno en el Perú utilizaron
muchas veces con abuso, de éstas medidas extraordinarias en mayor o menor medida dependiendo de su fin, dado que se implemento las denominadas
“medidas extraordinarias” respecto de los “decretos de urgencia”, generándose una desviación entre el derecho constitucional y la realidad constitucional.

nunciarse sobre el particular, siendo el actual Tribunal Constitucional quien ha
realizado tarea incidental en varias oportunidades.
A manera de colofón, el Poder Legislativo del Perú no ubicó mejor solución a la severa crítica contenida en un artículo anterior del autor (Crisis y
Futbol: Juegan en el mismo campo?) que “reciclar” el citado y tan mentado
D.U. y limitarse a consignarle un número: Ley 29.862 cuyo texto íntegramente
es similar en toda su extensión. A la fecha, se encuentran sometidos “gracias”
a la intervención o injerencia directa del Estado (concurso necesario) los clubes de primera división de futbol siguientes: Universitario de Deportes, Alianza
Lima, Melgar FBC, Cienciano del Cuzco y Sport Boys (hoy juega en Segunda
División, luego de la aplicación de dicha normativa, lo cual comprueba en la
praxis, que no es una solución a la crisis financiera del futbol).

2. ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD DEL DECRETO DE URGENCIA,
LAS LEYES 29.862 Y 30.064
La Constitución de 1993 ha establecido en su Art. 118 inciso 19 que
corresponde al Presidente de la República “dictar medidas extraordinarias,
mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y
financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta
al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de
urgencia” y en el Art. 74 que “los decretos de urgencia no pueden contener
materia tributaria”.
Estas normas abiertas permiten el uso discrecional de dichos conceptos
jurídicos al ser indeterminados en la norma suprema, como son el carácter
extraordinario, el interés nacional, la materia económica o financiera (Léase,
GARCIA DE ENTERRIA, E. “Democracia, jueces y control de la administración”). Con lo cual se puede traspasar fácilmente el principio de división de
poderes, por cuanto su interpretación queda a merced de la discreción del
Presidente de la República.

En consecuencia, resulta necesario identificar cuál es la posición constitucional de la jurisdicción constitucional respecto a los decretos de urgencia
en tanto instrumento normativo del régimen presidencial. Es relevante recordar
que el desaparecido Tribunal de Garantías Constitucionales se abstuvo de pro-

De otra parte, el constituyente ha dispuesto expresamente en el Art. 200
inciso 4 de la Constitución que contra las normas con rango de ley –tal como el
D.U- cabe interponer una acción de inconstitucionalidad por violar la Constitución por el fondo o por la forma, asunto que luego de leído este trabajo, intuyo
se plasmará en una acción por parte del Congreso o institución con iniciativa
legislativa. Asimismo, el Art. 135 señala que cuando el Congreso sea disuelto
por el Presidente por haber negado confianza a dos Consejos de Ministros,
en ese interregno, el Poder Ejecutivo legislará mediante decretos de urgencia
hasta por cuatro meses.
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Estas normas por un lado otorgan rango de ley a los decretos de urgencia
y por otro lado, les otorgan también fuerza de ley (Léase, RUBIO LLORENTE, F.
“Rango de ley, fuerza de ley”) Con lo cual gozan de los atributos fundamentales
de una ley, aunque estén reducidos a la materia económica y financiera. Pero,
dado el carácter abierto de la norma los decretos de urgencia de los regímenes presidenciales, llegando a ser utilizados de manera abusiva. Los decretos
de urgencia constituyen también un instrumento de gobierno democrático, tal
como en España e Italia, donde se regula la figura de los decretos de urgencia
o decreto-ley, como así lo denominan a este instituto (Léase, SANTOLAYA
MACHETTI, P. “El régimen constitucional de los decretos leyes”)
Lo definitivo es determinar si las circunstancias fácticas justificaban el
contenido del D.U sub-materia y en consecuencia a nuestro juicio se debe
interpretar sistemáticamente con el inciso c) del Art. 91 del Reglamento del
Congreso. De dicha interpretación el Tribunal Constitucional desprendió en sus
repetidos fallos, que el decreto de urgencia debería responder a los siguientes
criterios:
a.

En consecuencia, el D.U. –ya derogado- respecto a su forma vuelve imprudente e inaceptable la intervención del Estado en la medida que trasgrede
el normal desarrollo de sus fueros, sumada a la técnica legislativa, siendo –de
ser el caso- necesario atacar el fondo del problema con medidas reglamentarias, que apunten un cambio legislativo por cauces de un correcto orden constitucional, entiéndase enmiendas a la ley concursal para dar paso al concurso
voluntario de personas jurídicas no societarias, como el caso de los clubes de
futbol.
En ese orden de ideas, persistimos en considerar y en función de lo expresado, recomendar a las autoridades competentes del Supremo Gobierno en
su oportunidad, declaren la inconstitucionalidad de las Leyes 29.862 y 30.064,
siendo ésta última publicada en el diario Oficial “El Peruano” con fecha 10 de
agosto del 2013. Ambas normas no cubren los mínimos elementos de legalidad por los temas relevantes siguientes:
•

La Sociedad Anónima receptora –en adelante la SA- se debe encargar y
su único propósito exclusivo de constitución, es para efectos de viabilizar
el proceso de reorganización especial, y es quien recibiría el bloque patrimonial del club (activos y pasivos) lo cual colisiona con el mandato expreso
de la Ley General de Sociedades (constitución de sociedades) pues se
constituye con la totalidad del patrimonio del concursado –club deportivoquien es el único aportante y por ende, no goza de pluralidad de socios. A
ello se agrega, que no se requiere que se cuente con la presencia de éstos,
siendo ambos –deudor concursado y sociedad receptora- representados
por el administrador, vale decir la sociedad receptora no efectúa aporte
alguno y se vale del patrimonio del club para su constitución (Artículos 11
y 14 de la Ley 30.064);

•

La intervención directa del Estado en la administración de los clubes de
futbol a través de la Sociedad receptora, quien no cuenta con capital social
mínimo para constituir la SA. Por ende, la decisión libre y espontánea del
resto de acreedores de poder optar por una mejor opción, se ve restringida
y constituye per se un abierto veto en materia societaria, pues se obliga
–con excepción del crédito de origen laboral- a todos los acreedores a
participar como socios de la SA, capitalizando sus créditos, incluso sin indicación expresa del tipo o clase de acción a emitir (se rompen los órdenes
de prelación reconocidos por ley concursal);

•

La intervención de PROINVERSION es censurada pues dicha institución
ha sido denunciada por corrupción anteriormente en el proceso de una

Excepcionalidad;

b. Necesidad pública;
c. Transitoriedad;
d. Generalidad, y
e.

Conexidad

En tal sentido, las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben surgir del supuesto de hecho que da lugar al contenido
normativo del decreto de urgencia y no de vacios legislativos o administrativos
encubiertos que con el tiempo producen embalses normativos de emergencia;
pues ello sería incongruente con la supuesta situación constitucional y urgente.
A nuestro modo de ver las cosas –no vale la pena cambiar el sentido de
las mismas de manera antinatural- el D.U. bajo comentario no respetaba o
dista de los criterios que ostenten las características de excepcionalidad, imprevisibilidad y urgencia. Ello supone la irracionalidad de afirmar que el caso
sub-materia constituía un eventual peligro de esperar la aplicación del procedimiento parlamentario para regular las medidas idóneas orientadas a revertir
la situación (Véase anteriores criterios del Tribunal Constitucional desarrollados en los Exps. 0001-2003-I/TC, 0003-2003-AI/TC, 017-2004-AI/TC y 0282010-PC/TC).
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•

•

•

planta desalinizadora por los alcaldes de la Mancomunidad de Lima Sur
quienes aseguran que se buscó favorecer a empresa privada con licitación de construcción. Que dicha denuncia de los alcaldes señaló en su
oportunidad, que dicha institución elaboró las bases para seleccionar a
una empresa que recibió el encargo de construir la planta desalinizadora,
contraviniendo la ley que regula las iniciativas privadas. (Fuente: Publicado
el sábado 11 de junio del 2011 en el diario La Primera)

•

El administrador cierra el club hasta que se termine con cancelar la totalidad de créditos, inhabilitando de esta manera las otras disciplinas deportivas del club concursado y cuyos socios quieran desarrollar, vale decir, se
les excluye abiertamente. De ser así, las acciones capitalizadas en la nueva
SA tendrían una connotación especial, ya que tendrán que desaparecer
cuando se les pague con los flujos dinerarios que cancele el arrendatario
de los activos del club concursado;

Asimismo, PROINVERSION gastó S/ 1.5 millones en pago de altos sueldos
a funcionarios, por ello se formó una comisión en el Congreso para que
investigue el uso y manejo de los recursos asignados a ProInversión, así
como de sus acciones ejecutadas y dejadas de hacer en relación a la venta de las acciones de las empresas azucareras en el período 2002-2004.
Que, dicho pedido fue oficializado mediante una Moción de Orden del Día
que sostiene que ProInversión a pesar de los ingentes recursos invertidos,
no ha logrado la venta de las acciones de ninguna de las compañías agrarias en las que el Estado tiene participación. A la fecha, por concepto de
capitalización de deudas tributarias, el Estado es titular de las acciones
de las siguientes empresas agroindustriales: Casa Grande (31%), Tumán
(24%), Pomalca (16%), Salamanca (14%), Cayaltí (12%), Cartavio (11%),
Andahuasi (11%) y Chiquitoy (13%). En consecuencia, el Supremo Gobierno ha mostrado incapacidad para continuar el proceso de venta, pese a
su intento de sanearlas y hacerlas atractivas a potenciales inversionistas y
de impulsar la Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera,
estableciendo una nueva capitalización de adeudos tributarios y venta de
las acciones para pagar adeudos laborales. (Fuente:http://www.diariolaprimeraperu.com/online/municipios/denuncian corrupcion-en-planta-desalinizadora_87960.html)

•

Se favorece abiertamente al administrador temporal –nombrado por el Gobierno a través del INDECOPI- respecto al pago de sus honorarios, otorgándole el rango de acreedor post concursal, pues obliga a incorporarlo
en el cronograma de pagos del Plan de Reestructuración, incluso poder
reformularlo en caso se suscriba el contrato de concesión deportiva (Artículo 17 inciso e) y Quinta Disposición Complementaria de la Ley);

•

Es un sistema antinatural al concurso, tener que someter al concursado
a etapas previas –plan de reestructuración y de reorganización especial y
sus procedimientos respectivos a través de subastas públicas elaboradas
por PROINVERSION, osea otro ente del Estado y su injerencia ya descrita
en párrafo anterior- que luego de su fracaso –y todo apunta a ello por la
labor de dicha entidad- someter a éste, a las reglas del procedimiento
concursal ordinario, lo cual vuelve larga la agonía de los clubes o su salida
de la crisis, máxime si se otorgan 60 días hábiles más para aprobarse el
reglamento de la Ley 30.064 (Artículos 5.3, 25, 27 y Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley);

•

No se exige al Concesionario deportivo la constitución de una carta fianza
ante el incumplimiento de sus obligaciones, ni se limitan sus derechos en
el extremo de poder ceder, el uso y disfrute de determinados derechos a
terceras personas. Quien debe imponer sanciones a éste o incluso a la SA,
si no están tipificadas sus faltas? Quién repara el daño que pueda ocasionar un mal manejo al interior de la gestión de la SA y la concesionaria?
(Artículos 23.2, 36 y 37 de la Ley)

Los créditos de la SUNAT cuentan con un “super privilegio” al ser aquellas
que tendrán la primera oportunidad de capitalizar, siendo que el resto de
créditos (no importando su naturaleza) tengan que esperar la subasta de
este crédito y por tanto, el resultado final de dicho proceso (Artículos 19 y
20 de la Ley 30.064);
Un trato discriminatorio para los titulares de créditos de origen laboral,
pues únicamente pueden capitalizar aquellos que hayan adquirido bajo
cualquier modalidad dicho crédito (cesión, compra-venta, etc.) mientras
que el trabajador sólo podrá exigir el pago de su crédito y no podrá participar como socio de la SA;
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3. TRATAMIENTO FINANCIERO A UNA CRISIS DEPORTIVA:
ACASO UNA CRÍTICA CONSTRUCTIVA
El estudio de una crisis financiera supone tener una definición de la misma,
tanto conceptual como operativa. Sin embargo, no existe una definición de
aceptación universal y por ello la identificación de las mismas es una tarea que
depende de la acepción utilizada. En primer lugar, la expresión “crisis financie127
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ra” es usada de una manera genérica para referirse a diversos eventos, como
moratorias de deuda soberana, crisis bancarias, colapso de la burbuja en el
precio de algún activo, etc.

La segunda lección es que las teorías económicas y/o financieras basadas en supuestos alejados de la realidad no funcionan en tiempos de crisis e
impiden la predicción de crisis sistémicas como la ocurrida.

Desde esa óptica, una crisis financiera puede entenderse como una interrupción en el funcionamiento normal de los mercados financieros. El rasgo
distintivo es el vuelo hacia la calidad (flight to quality) pues los inversionistas
venden sus activos, es decir, huyen del sistema financiero debido a la percepción de un mayor riesgo y aumentan la demanda por activos considerados
más seguros, como los bonos del Tesoro de los EE.UU. o el oro.

La tercera lección es que la teoría financiera no cuenta con procedimientos adecuados de valorización de activos complejos (asunto que observamos
respecto del patrimonio del club Universitario de Deportes)

La pregunta central es la siguiente: si la economía es una manera de
comprender el mundo, qué rol desempeño o debería desempeñar la teoría
económica? tal como lo manifiesta Carlos Parodi Trece en su obra La Primera
Crisis Financiera Internacional del siglo XXI.

La quinta lección es que la historia importa. El evento previo de características similares fue la gran depresión de la década de 1930.

En primer lugar, por qué la economía no pudo predecir la crisis? La economía es una ciencia social y, como tal, no tiene una capacidad precisa de
predicción, pues depende del comportamiento humano y sus acciones. La
respuesta depende de la visión que se tenga de la crisis. Si la crisis fue originada por un choque exógeno, es decir, desde fuera del sistema, no era posible
la predicción; pero si las causas fueron endógenas, entonces las alarmas debieron encenderse.
En el caso del futbol y en especial, el peruano, las alarmas debieron activarse, máxime si el Estado es el principal acreedor de los clubes involucrados
en el concurso y NO simplemente alejarse al vender sus créditos reconocidos al mejor postor del sector privado. Lo elocuente del Artículo 19 de la Ley
30.064 es que dan por sentado que habrá un postor ganador a pesar de venderse a valor nominal los créditos tributarios. El asunto es: Qué sucede sino
existe un ganador? Acaso se ofertarán dichos créditos a precio vil?

La cuarta lección está relacionada con la macroeconomía. La macroeconomía con fundamentos microeconómicos está basada en una visión general,
la del equilibrio del mercado.

La sexta lección es la necesidad de integrar las finanzas con la economía
para analizar las relaciones existentes entre la estabilidad financiera y la estabilidad macroeconomía.
La séptima lección es la necesidad de soluciones globales. La cooperación y coordinación internacional son necesarias ante eventos globales.
La octava lección es que la crisis ha dañado la reputación de la economía.
Si los economistas no alertaron sobre la posibilidad de la crisis, entonces es
necesario plantear una agenda mínima.

4. CASO REAL: CLUB ALIANZA LIMA LUEGO DE CASI UNA
DÉCADA DE VIGENCIA DE LA LEY ESPECIAL

Las lecciones de crisis deben ser claras en el mundo de las finanzas. La
crisis de los clubes deportivos se sostienen en un factor endógeno originado
dentro de éstos, los cuales no han sido analizados por los gestores de las normas cuestionadas. Para ello precisamos algunas lecciones, a modo de crítica
constructiva y a saber:

El año 2012 el citado club fue sometido a concurso mercantil. Luego de
casi seis años, el 2018, el club Alianza Lima recién logró una utilidad neta de
S/. 7,9 millones (US$ 2,5 millones) según pudo señalar su actual administrador
Sr. Renzo Ratto a la prensa local. Asimismo, logro pagar deuda concursal cancelando acreencias de 48 personas físicas y jurídicas. El número de cuotas al
año son cuatro (4) según lo establecido en el Plan de Reestructuración. El proceso concursal del citado club debe durar doce (12) años, debiendo culminar
en el año 2028. Desde su aprobación se ha cancelado S/. 3.3 millones (US$
1,0) de pasivos. Se ha logrado un Ebitda de más de 12% se elaboró manuales
y políticas de manejo de personal.

La primera lección es que los sistemas son intensivos en información y
están plagados de fallas, como información asimétrica, riesgo moral, selección
adversa, por tanto requieren regulación.

La utilidad neta luego del saneamiento financiero del club ha reflejado utilidades pero que sin embargo se busca el aumento de auspiciadores o sponsors a fin de lograr una mejor performance económica. El pasivo corriente o
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post concursal se redujo de S/. 17,9 millones a S/. 15,6 millones. Siendo que
el pasivo no corriente o concursal se redujo de S/. 54,4 millones (US$ 16,3
millones) a S/. 52,6 millones (US$ 15,9 millones). Lo rescatable es que se
incrementó el patrimonio neto pasando de S/. 63,3 millones del año 2017 a
S/. 71,2 millones en el año 2018.
En suma, el club con una eficiente administración a logrado sanear su
economía pero no gracias a los beneficios de la normativa concursal especial sino a una correcta administración (dicho sea de paso, la tercera desde
la entrada en vigencia de la norma especial) pero persiste el fantasma de no
lograr presencia internacional en torneos importantes como las denominadas
Copas Libertadores o Sudamericana, que le permitiría ganar suculentos premios dinerarios que van desde los US$ 3 millones, sumado a las ganancias por
derechos televisivos, taquilla y marketing deportivo.
En efecto, no todo es negativo en el futbol local peruano, quizás la última
participación de la selección mayor de futbol en un Mundial de la categoría, ha
permitido crear expectativas en los auspiciadores y apostar nuevamente por el
deporte rey: El FUTBOL.
En consecuencia, acaso, un club de futbol tan emblemático como Alianza Lima debió ser sometido a un procedimiento concursal? No era posible
sustraerlo del mismo, puesto que estaría a futuro a merced de una posible
liquidación? Hoy 2019, un grupo de socios del club ha presentado una oferta de compra de la deuda tributaria ascendente a S/. 28’920.340.00 (US$
8,800,000.00) ocupando el lugar del Estado en el concurso. La deuda total al
2019 asciende a S/. 46’000,000.00 contando al resto de acreedores. Quizás
con una nueva visión empresarial no sea necesario esperar hasta el año 2028
y sustraer al club de un innecesario concurso mercantil.

culada a las normas constitucionales y legales que las desarrollen de manera
razonable y previsible, regulando las situaciones necesarias de delegación de
facultades legislativas y sobre todo, de emergencia económica.
Ello pone sobre el tapete un tema más profundo para el Derecho Constitucional: la vinculación del juez constitucional frente a la ley. Asunto que se
puede caracterizar en la posición que ocupa el Tribunal Constitucional frente a
la realidad de los hechos.
Véase, para entender nuestra posición algunos textos de lectura obligatoria como “El Estado Constitucional” de HABERLE, Peter, “Teoría de la Argumentación Jurídica” de ALEXY, Robert, “Las razones de Derecho” de ATIENZA,
Manuel, “Justicia, Constitución y Pluralismo” de PIZZORUSSO, Alessandro,
“La Constitución Abierta y su Interpretación” de DIAZ REVORIO, Francisco o
de nuestra patria a “La Constitución y su dinámica” de GARCIA BELAUNDE,
Domingo.
En consecuencia, el control judicial lo realiza el Tribunal Constitucional
quien es competente para examinar, a través del test de proporcionalidad o
razonabilidad, la validez constitucional o no de los decretos de urgencia, tanto
de fondo como por la forma, sin perjuicio que la justicia ordinaria se pronuncie
incidentalmente sobre la constitucionalidad de su aplicación, en un proceso
judicial concreto o en vía de amparo. Véase, para mayor comprensión “Justicia y Tribunales Constitucionales en América del Sur” de NOGUEIRA ALCALA,
Humberto.

Así las normas que las regulen deben reflejar una posición subordinada a
la Constitución –ley de leyes- antes que al presidencialismo normativo, debido
a que en un moderno Estado Constitucional, su expedición no puede quedar
librada a la voluntad propia del positivismo legalista, sino que debe quedar vin-

En ese sentido, discrepamos con algunos especialistas nacionales como
DE LAS CASAS, Gonzalo, que defiende la legalidad del D.U. -quizás por haber
estado detrás de su redacción- al considerar que la forma establecida en el
dispositivo es la correcta, siendo que desnaturaliza abiertamente el concurso
y sus alcances, al enfrentarse frontalmente contra los mandatos de la Constitución. Ello, a nuestro juicio, quita valor al concurso mercantil y sus beneficios
inmediatos, restándole credibilidad frente a la colectividad creando un estigma en general, pues a nuestro juicio, el D.U. es abiertamente Inconstitucional.
De igual manera, con BULLARD, Alfredo, cuando en un artículo publicado el
10.03.2012 en diario “El Comercio” titulado “Más vale un final horrible que un
horror sin fin” señala lo siguiente: “…Los procesos concursales existen para
pagarle a los acreedores”. Tamaño error, pues lo repetimos en la cátedra constantemente, el objetivo de un sistema concursal eficiente, es prevenir crisis
patrimoniales en cadena, siendo su fin máximo, la protección del crédito. El
cobro de créditos y por consiguiente, su pago, de manera regular se debe
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efectuar en sede judicial por excelencia. Por consiguiente, los procedimientos
concursales –pues éstos se ventilan en sede administrativa en el Perú- servirán
o deben servir para sanear la larga cadena de la economía y sus agentes, no
siendo imperativo en el concurso, el pago inmediato de la totalidad de créditos
reconocidos u homologados por la autoridad concursal, dado que un flujo de
caja sostenido puede garantizar el mismo. En síntesis, el sinceramiento del
aparato productivo es la búsqueda de un Derecho Concursal Moderno. Señala
finalmente lo siguiente: “…El futbol peruano no necesita un salvataje. Necesita
renacer. Y para eso, primero, tiene que morir”. Frente a ello, regresamos nuevamente al objetivo de un sistema concursal eficiente, pues la muerte importa
una liquidación y un renacer del comerciante, quizás con mejores aires y con
ganada experiencia, a la luz de un concurso equilibrado y justo, pues ha quedado demostrado, que la legislación concursal puede contener una solución
viable a la crisis patrimonial, siempre que no se desnaturalice su objetivo. Y
realmente el futbol debe morir?.
En suma, los firmantes del D.U. y Leyes 29.862 y 30.064 a ésta última
a la cual paso a denominar LEY “GONZALO” (en alusión al terrorista Abimael
Guzmán, quien destruyo a su paso una sociedad constituida, hoy felizmente
preso) la misma que no sólo atenta contra la libre decisión de los acreedores
sino que colisiona con la Ley General de Sociedades y principalmente, en el
ejercicio constitucional de libre asociación, en suma, llevará a la destrucción
del sistema legal, con arbitrariedad y falta de respeto a las normas imperantes.
Dichos firmantes a nuestro juicio pudieron prever que éste NO era la vía correcta para solucionar el problema de fondo, siendo que el camino correcto era
repensar los alcances de la ley especial y en mayor medida implementar sus
enmiendas, a través de normas reglamentarias.
Incluso, alternativas hay y muchas ajenas al concurso –si no se transitaba
por el camino de las enmiendas- que podrían implementarse al interior de una
reestructuración patrimonial de clubes deportivos. Lanzamos algunas ideas,
las cuales son:
a. Titularización de activos y
b. Fondo de inversión en jugadores.
Para ello recomendamos ver PERROTI Daniel Esteban. Incidencia económica de resultados deportivos: el caso del fondo común cerrado de Boca
Juniors. www.aaep.org.ar/espa/anales/works06/PerrotiDaniel.pdf
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Asimismo, ver instituciona Investros Newsletter. Citado por Nacional Financiera Boliviana. Titularización de los equipos de Europa. Boletín Informativo sobre titularización en: www.nafibo.com.bo/titularizacion/boletin2.asp?Id=1&Id2=6
En conclusión: La Crisis y el futbol NO deberían ir de la mano, sino que
sus representantes deban ser previsores para enmendar rumbos y mejorar en
situaciones difíciles, al amparo de la innovación y la generación de un mayor
valor al patrimonio en tiempos de crisis, entiéndase por ejemplo, el uso de
apalancamientos financieros o reestructura de pasivos (extra concurso) o de
ser el caso extremo, de la aplicación de la norma especial, enriquecida con
experiencias de otras latitudes (concurso).
Por dichas consideraciones, un modelo abierto a efectos que los clubes
profesionales se presenten a concurso mercantil desnaturaliza el asunto y somos de la opinión que urge una modificación (aunque lo deseable sería su supresión) debiendo plantearse una iniciativa legislativa en términos más eficientes que permita incentivos no sólo en materia económica sino en la deportiva.
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§ Uruguay

PRIMERA PARTE: LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
1. INTRODUCCIÓN
La ley de concursos y reorganización empresarial aprobada en el año
2008 introdujo en el Uruguay una modificación sustancial y profunda al régimen anterior en materia de quiebras, concordatos, concursos y moratorias,
sustituyéndolo por un procedimiento único, inspirado en las modernas corrientes del derecho europeo y en principios que se apartan del régimen derogado.
Esta reforma implicó un cambio mayor en el marco jurídico de las relaciones crediticias y en la respuesta que le corresponde al derecho frente al
fenómeno económico de la crisis empresarial.
La ley prevé un sólo y único proceso concursal con diferentes alternativas
de refinanciación, reorganización o liquidación a los efectos de conservar la
empresa y de optimizar el pago de las obligaciones concursales
La norma organiza, dentro de ese proceso único, un incidente nominado
por el cual se califica judicialmente el concurso como culpable o fortuito, en
función de la diligencia y la buena fe con la que el deudor hubiera actuado.
A los efectos de facilitar dicha calificación por el juez del concurso la ley
consagra presunciones absolutas y relativas de culpabilidad que describen
circunstancias concretas que atañen a la actividad del deudor concursado
Esta calificación del concurso como culpable o fortuito incide en la imposición de penas de inhabilitación para el deudor y sus cómplices, pérdida del
derecho de crédito de estos últimos, así como en la responsabilidad patrimonial de administradores y liquidadores, de hecho o de derecho por el déficit
patrimonial de la masa del concurso.
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Adicionalmente se crea el delito de fraude concursal el cual se verifica en
los casos que el concursado exagere o oculte su activo o su pasivo, reconozca
o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente sustraiga o esconda los libros sociales o acuerde u otorgue a sus acreedores con cargo de
la masa activa ventajas particulares en razón de su voto.
Adviértase que como en todo régimen de calificación se entremezclan aspectos de derecho privado con aspectos penales en tanto los actos culpables
o dolosos pueden tener consecuencia en ambas esferas según lo defina la legislación en cada derecho positivo. En caso de dolo está prevista una sanción
penal en c aso de comisión de fraude (artículo 248).
El régimen actual es más severo en lo que concierne a la calificación del
concurso, tiene mayor alcance subjetivo y si el procedimiento culmina con la
calificación de culpabilidad, importa consecuencias muy graves en el ámbito
civil. La intensidad referida se advierte en que la calificación no solo se basa en
la actuación dolosa o con culpa grave del deudor sino que incorpora presunciones absolutas o relativas de dicho comportamiento indebido como habremos de analizar infra.
El alcance subjetivo se extiende no sólo al concursado y sus directores,
administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno en
caso de ser personas jurídicas sino también a sus cómplices.
Las sanciones al deudor van desde la inhabilitación para administrar bienes
propios o ajenos, hasta la obligación de satisfacer la diferencia entre la masa
pasiva y la activa del concurso, mientras que los cómplices pueden perder los
derechos que tuvieran en el concurso, indemnizar los perjuicios y otros (art.221)

2. EL INCIDENTE DE CALIFICACIÓN
La calificación del concurso se tramita por vía incidental y se inicia con
la sentencia que apruebe el convenio o la que disponga la liquidación de la
masa activa junto con las cuales el juez dispondrá el inicio del procedimiento
de calificación (art. 196).

En caso que corresponda la calificación del concurso se formará pieza
separada del expediente principal con testimonio de la sentencia que ordene su inicio, al cual se agrega testimonio de la solicitud de concurso, y de
la documentación presentada. Se publica por tres días en el Diario Oficial y
dentro de quince días de efectuadas las publicaciones, cualquier interesado
que acredite un interés legítimo o cualquier acreedor podrá presentarse y
denunciar hechos que considere relevantes para la calificación del concurso
como culpable.
La experiencia en nuestros juzgados de concursos indica que en pocos
casos han comparecido interesados a esta convocatoria y quienes lo han hecho fueron acreedores hostiles o competidores del concursado.
Vencido dicho plazo el administrador concursal debe presentar un informe fundado sobre los extremos relevantes para la calificación del concurso
proponiendo la resolución a adoptar, y, de entender que es culpable deberá
indicar las personas a quienes además del propio deudor la declaración de
concurso culpable puede afectar, o aquellos que pueden ser calificados como
cómplices, así como incorporar los elementos probatorios.
Se trata de la demanda a la que se ajustará la sentencia del juez conforme
al principio de congruencia.
Si el informe del síndico o interventor califica el concurso como fortuito el
juez lo declarará sin más trámite, si por el contrario propone que sea declarado
culpable el incidente se inicia con el emplazamiento al deudor y demás personas eventualmente afectadas o declaradas cómplices para que aleguen lo
que entiendan conviene a su derecho. En todos los casos el deudor y demás
legitimados como sujetos pasivos del incidente pueden oponerse y presentar
prueba, sin perjuicio de que la misma y su eventual pertinencia deberán atender a las presunciones absolutas y relativas de culpabilidad previstas por el
legislador a las que nos referiremos.
Si el procedimiento culmina con sentencia interlocutoria que declare la
culpabilidad del concurso, su contenido es complejo. Ello totalmente independiente de la sanción penal que eventualmente corresponda.

No corresponde el procedimiento de calificación cuando se produzcan
acumulativamente las circunstancias que el concurso haya sido voluntario, es
decir promovido por el concursado, y que el convenio aprobado permita la
satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no mayor a dos
años o que en caso de liquidación el pasivo concursal podrá satisfacerse con
la realización de la masa activa (art.196).

Esta sentencia, en primer lugar, contendrá la declaración de culpabilidad
y la indicación de las causas que la justifiquen así como la identificación de
las personas afectadas por la calificación y de aquellas que sean declaradas
cómplices.
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En segundo término, respecto del deudor y personas afectadas preceptivamente la sentencia dispondrá la inhabilitación del concursado persona física
o de los administradores o liquidadores aún los de hecho de la persona jurídica
o integrantes del órgano de control para administrar sus bienes propios o los
ajenos o para representar a terceros en un plazo que variará entre los cinco
años como mínimo y los veinte como máximo. Ello se inscribirá en el Registro
de Actos Personales.
De haberse inhabilitado al deudor persona física, posteriormente y dando
vista a los interesados, el juez designará a un curador para administrar sus
bienes. Si a consecuencia de la inhabilitación de los administradores o liquidadores de la persona jurídica la misma no puede funcionar el síndico o el interventor convocará a asamblea de socios o accionistas para designar nuevos
administradores o liquidadores (art, 202).
En la casuística judicial son pocos los casos en que se ha designado curador para el deudor persona física.
También respecto del deudor, cuando aquel fuera persona jurídica, facultativamente, el juez podrá condenar a todos o algunos de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho y a los integrantes del órgano de
control interno a la cobertura de todo o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva. Para quienes sostienen que debe aplicarse la Ley de
Sociedades Comerciales para la determinación de la responsabilidad, debería
condenarse a todos los directores de la sociedad anónima concursada en
virtud de las normas societarias (artículo 391 Ley 16.060)
En caso de convenio, las sumas obtenidas a partir de la ejecución de la
condena a la cobertura de dicho déficit se aplicarán al pago de la parte de
los créditos que se hubiera condonado en función de las quitas aceptadas, y
sí aún hubiere un remanente, el mismo se aplicará de haberse aceptado una
espera en el convenio, al pago anticipado de los últimos plazos.
La condena no es preceptiva pese a que el concurso sea declarado culpable
En cuanto a la naturaleza de esta condena en nuestra doctrina hay quienes sostienen su carácter sancionatorio frente a una mayoría que afirma que
configura una responsabilidad patrimonial de parte de los afectados por la
culpabilidad.

En relación a los cómplices calificados como tales en función del artículo
195 la sentencia que declare la culpabilidad del concurso y los declare como tales, preceptivamente impondrá la pérdida de todos los derechos de crédito que
ellos tuvieren en el concurso, la condena a reintegrar los bienes y derechos que
pertenecieren a la masa activa y a la indemnización de los perjuicios causados
en el monto que se establecerá en el procedimiento de ejecución de sentencia.
Si el concurso es declarado culpable la sentencia no sólo es apelable sino
que admite recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia lo que es
excepcional en el proceso concursal tal como está diseñado por nuestra ley
de concursos.

3. EL CONCURSO FORTUITO Y EL CONCURSO CULPABLE
Como se dijera supra, la ley solo da dos posibilidades en materia de calificación: fortuito o culpable según establece su artículo 192.
En su inciso final, el mismo artículo indica que cuando el concurso no es
culpable será fortuito, por lo cual no indica en qué casos será fortuito sino que
lo hace para determinar la culpabilidad.
El concurso será fortuito por descarte de hipótesis de dolo o culpa grave
en la producción o agravamiento de la insolvencia.
El artículo 199 dice que si el informe del síndico o del interventor coincidiera en calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará
el archivo de las actuaciones.
La cuestión más discutida es cuando hay informe acerca de la culpabilidad. Eso plantea varios problemas: a) el período de juzgamiento de las conductas asumidas por el deudor; b) la existencia de presunciones absolutas y
relativas de culpabilidad indicadas en la ley concursal; y c) si la responsabilidad
que habrá de imputarse es objetiva o subjetiva.
Una primera cuestión a analizar, como bien señala Puceiro1 es cuál es el
período objeto de juzgamiento. Señala el autor que la duda se plantea frente a
la lectura de las normas del artículo 192 y del artículo 194. La armonización de
ambas lleva a concluir que deberá revisarse la conducta del deudor tanto en
el período pre concursal, hasta el posterior a la declaración del concurso en lo
que hace relación con la falta de colaboración del deudor o sus administradores con el proceso concursal.

Entendemos que en el caso de la responsabilidad concursal se trata de
una responsabilidad civil que será de apreciación subjetiva que no es diferente
del régimen general y requiere de la existencia de todos los elementos que la
componen

1
Puceiro Pan, Diego Calificación en el concurso: inconsistencias de un instituto de bajo vuelo. En ESTUDIOS DE
DERECHO CONCURSAL. La Ley Montevideo 2018 página 1079 y siguientes
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Asimismo, Puceiro enfatiza que la formación del incidente tiene una oportunidad precisa, por lo que en caso de no formarse por no configurarse los
presupuestos legales, precluirá toda posibilidad de hacerlo en el futuro.

La primera presunción absoluta es el alzamiento con la totalidad o parte
de su patrimonio que se sustrae a los acreedores. El alzamiento, por sí solo no
es una presunción, solo lo será cuando se pruebe el perjuicio a los acreedores.

Pasamos a analizar los presupuestos que la ley determina para la declaración de culpabilidad, o por descarte de ésta, de concurso fortuito.

La segunda es la manifiesta insuficiencia o inadecuación de los fondos o
bienes propios del deudor para el ejercicio de la actividad a la que se hubiere
dedicado durante los dos años anteriores a la declaración.

La ley nos conduce a que una vez declarado el concurso frente a la insolvencia del deudor, se debe analizar el comportamiento de éste, sus actos u
omisiones que coadyuvaron al estado de insolvencia o a su agravamiento y si
ese comportamiento ingresa en las nociones de dolo o culpa grave.
La dificultad inicial se presenta frente a la imprecisión del término insolvencia. Como bien expresa López Rodriguez2 en La anfibología del término viene
dada por la diversidad de las situaciones jurídicas en que se usa”. Continúa el
autor analizando los conceptos económico y jurídico de insolvencia y distinguiendo entre insolvencia provisional e insolvencia definitiva En su opinión, que
se comparte, el concepto legal de insolvencia se aparta del concepto económico, contable o patrimonial, puesto que prioriza la consideración del incumplimiento, siéndole indiferente si ese incumplimiento obedece a una situación
de insolvencia en sentido económico o de mera iliquidez.3
No cabe duda que el incumplimiento de las obligaciones es el corazón de
la noción de insolvencia en la Ley concursal porque así lo dice claramente el
inciso segundo del artículo 1 Se considera en estado de insolvencia, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, al deudor que no
puede cumplir con sus obligaciones.
Nuestro régimen concursal derogado refería a la cesación de pagos, noción que se mantuvo, pero dentro de la noción de insolvencia que es mucho
más ambigua y consecuentemente, más discutida.
La enunciación de las presunciones absolutas y relativas de culpabilidad
en la producción o agravamiento de la insolvencia, tampoco vienen a aclarar
las discusiones antes y muy brevemente planteadas.

La tercera es aquella cuando, antes de la declaración de concurso, hubieran salido del patrimonio del deudor bienes o derechos.
La cuarta cuando no hubiera llevado contabilidad de ninguna clase estando legalmente obligado a ello o cuando hubiera llevado doble contabilidad o
cuando hubiera cometido falsedad en la contabilidad.
La quinta se dará cuando el deudor hubiera falsificado documentos que
se adjuntaron a la solicitud de concurso o se hubieren presentado durante su
tramitación.
En cuanto a las presunciones relativas reguladas por el artículo 194 y
que admiten prueba en contrario, tienen un matiz notorio con las vistas anteriormente, porque se juzgará en todos los supuestos la conducta del deudor,
administradores, directores, etc., en caso de personas jurídicas, que amplían
el margen de discrecionalidad del Juez a la hora de interpretar las conductas
reprochadas en el informe del síndico o interventor.
La primera presunción relativa se dará cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial de concurso. Deber impuesto por
el artículo 10 de ley que obliga al deudor o a los administradores si es persona
jurídica, a solicitar su concurso dentro de los 30 días siguientes a que hubiera
conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Claramente estamos
frente a una presunción que llevaría al agravamiento de la insolvencia y no a
su producción.

2
Lopez Rodriguez, Carlos. Ley de Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial. Análisis exegético. LA LEY Montevideo 2015 página 329
3
López Rodriguez, Carlos. Op. Cit. Página 334.

La segunda presunción relativa incluye tres hipótesis diferentes. La primera se da cuando el deudor o los administradores de la persona jurídica no
prestan el deber de cooperar con los órganos concursales; la segunda cuando
no facilitan la información necesaria o conveniente al interés de concurso; la
tercera se da cuando no hubieran asistido a la Junta de Acreedores. En esta
última hipótesis resulta difícil ver en qué medida la ausencia a la Junta puede
coadyuvar a la producción o agravamiento de la insolvencia. No obstante esto,
la jurisprudencia uruguaya lo ha tenido en cuenta en algún fallo como hecho
pasible de sanción.
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Al mismo tiempo, dan lugar a nuevas y diferentes discusiones. La más
importante de ellas es respecto a si se trata de presunciones como señala el
legislador o son supuestos legales típicos de la culpabilidad. La discusión tiene
su importancia en los aspectos procesales y en la valoración de la presunción
que realice el Juez.
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La tercera presunción relativa es aquella que se dará cuando el deudor
haya incumplido con su obligación de preparar, en tiempo y forma, los estados
contables anuales estando obligado legalmente a ello. Tampoco se advierte en
esta presunción su incidencia en la producción o agravamiento del estado de
insolvencia. Por sí sola, esta presunción no supone una conducta calificable
como dolosa o con culpa grave.
La última cuestión a analizar respecto a las presunciones de culpabilidad
en el concurso es si se habrán de aplicar las reglas de la responsabilidad objetiva o subjetiva.
En nuestra doctrina, la mayoría se inclina por sostener que se trata de un
régimen de responsabilidad subjetiva. Y ello por varias razones, pero la más
relevante es la excepcionalidad de la responsabilidad objetiva.
También es importante que muchas de las presunciones no resultan aplicables al universo de sujetos concursables, por ejemplo al deudor civil que
realiza actividad empresarial no puede exigírsele llevar contabilidad ni presentar
estados contables.
Esta posición mayoritaria entiende que más allá de la acreditación ante
el Juez de las presunciones legales en todos los casos debería probarse el
nexo causal entre la conducta desplegada y la producción o agravamiento de
la insolvencia.
No obstante, y como se señala infra 5, la jurisprudencia ha adoptado en
algunos casos, la regla de la responsabilidad objetiva, por lo cual la discusión
respecto al punto se mantiene viva.

4. EL COMPLICE
La incidencia que tiene el cómplice en la generación o en el agravamiento
de la insolvencia del deudor y las consecuencias gravosas que tal calificación
importa para el mismo, amerita su especial consideración en este análisis.
La ley, como bien señala Miller4, brinda una definición genérica concebida
en términos civiles exclusivamente.
En tal sentido, Martinez Blanco5 sostiene que de esta manera el legislador
uruguayo otorga al juez y a su sana crítica una mayor libertad de apreciación
en la identificación de los cómplices concursales.

Para la ley uruguaya los cómplices concursales serán “las personas que
con dolo o culpa grave hubieran cooperado con el deudor o en el caso de personas jurídicas deudoras con los administradores y liquidadores a la realización
de cualquier acto que hubiere producido o agravado la insolvencia”.
En cuanto a quienes pueden ser cómplices, la ley no distingue y por consiguiente pueden ser personas físicas o jurídicas. La doctrina nacional es unánime en admitir que una persona jurídica pueda ser cómplice. Las personas
físicas aptas para ser declaradas cómplices son tanto el personal de alta dirección como aquellas personas especialmente vinculadas al deudor concursado entre otras. También las sociedades controladas y vinculadas integrantes
conjuntamente con la sociedad deudora de un mismo grupo de sociedades
pueden ser calificadas como cómplices. El legislador concursal abrió un amplio campo para encuadrar a sujetos personas físicas o jurídicas como potencialmente afectados por la complicidad. La casuística judicial así lo demuestra.
La ley uruguaya exige por parte del sujeto una conducta antijurídica y un
acto de cooperación; al decir de Miller la expresión denota un cuidado balance,
por un lado, cooperar con el deudor es una referencia de amplitud, por el otro,
la referencia queda limitada a que tales actos deben vincularse como nexo
generador de la insolvencia o de su agravación. La cooperación concursal
es más comprensiva que la que verifica el derecho penal y comprende actos
de complicidad, pero también de encubrimiento en cuanto éstos agraven la
insolvencia.
Adicionalmente, la cooperación del cómplice debe ser idónea para producir la insolvencia o para agravarla. Es esencial la acreditación del nexo causal
entre cooperación e insolvencia
La imputación del cómplice es subjetiva y ello obliga a la debida acreditación del nexo causal.
En efecto, la ley ha introducido un elemento de imputación subjetiva grave
en la actuación del cómplice al exigir el dolo o la culpa grave en su actuación,
lo que excluye imputación por culpa leve.
Corresponde al juez de concurso valorar la acreditación de los extremos
legales exigidos con rigurosidad, dada las consecuencias graves que importan
para quien es declarado cómplice.

4
Miller Alejandro –El cómplice en el concurso –Estudios de Derecho Concursal –Tomo 1 pág.157-La ley Uruguay-2018
5
Martinez Blanco, Camilo. Manual del Nuevo Derecho Concursal pág. 383 –Fundación de Cultura Universitaria 2009

En la jurisprudencia de las sedes concursales ha sido escasa la aplicación
de la figura del cómplice. Se explica en parte por las dificultades para el síndico
o interventor para acceder a información relevante que fundamente su informe.
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5. APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LAS NORMAS
SOBRE CALIFICACIÓN
En estos más de diez años de aplicación de la ley de concursos se han
evidenciado diversos criterios en materia de calificación del concurso que en
algunos casos se han consolidado y otros han variado con la distinta integración de los titulares de los juzgados de concurso y de los Tribunales de alzada
con competencia en la materia.
En el caso de incidentes promovidos por la sindicatura basados en que la
sociedad anónima no solicitó oportunamente el procedimiento concursal pese
haber conocido o debido conocer su estado de insolvencia, la tendencia es a
descartar dicha presunción en el entendido de que no es suficiente la culpa si
no se prueba el nexo causal entre el conocimiento del estado de insolvencia y
su producción o su agravación por la presentación tardía de la concursada. El
mismo criterio se evidenció respecto a la falta de contabilidad adecuada cuando es el fundamento de la pretendida calificación del concurso como culpable.
Dentro del elenco de presunciones absolutas se destaca en los pronunciamientos judiciales el tema reiterado de la infra capitalización como presunción
absoluta impuesta por el legislador y con criterios opuestos en cuanto a su interpretación a la hora de ser aplicados por los distintos tribunales concursales.
Así en un caso el juez de primera instancia sostuvo que no hubo infra capitalización en una posición amplia por cuanto la sociedad anónima tenía fondos
suficientes porque recibió recurso de terceros que le permitían continuar con
la actividad. En definitiva, calificó el concurso como fortuito (sentencia 1031/
2013 de Juzgado de Concursos Primer Turno). Por el contrario, en segunda
instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno (sentencia 5/
2014) revoca la decisión de primera instancia. Afiliándose a una tesis restringida, entendió por fondos propios los de la concursada únicamente y que éstos
eran manifiestamente inadecuados en los dos años anteriores a la apertura del
concurso. Por consiguiente declaró el concurso culpable y afectó a los administradores de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia con el voto discorde
de uno de sus integrantes confirmó la sentencia de segunda instancia y afirmó
que los bienes o fondos del deudor no incluyen recursos de terceros a los
efectos de determinar si existe o no infra capitalización (sentencia 658/2015)

En cuanto la condena accesoria a la cobertura de la totalidad del déficit
patrimonial por parte de los administradores, no es aplicada en forma automática sino que los jueces la han ido adecuando a la conducta de los sujetos
involucrados en relación a la insolvencia de la empresa. No siempre condenan
a pagar la totalidad del déficit patrimonial de la concursada sino a porcentajes
menores, en directa relación con la gravedad de las consecuencias que la
misma importa.
El cómplice no aparece con frecuencia en los repertorios judiciales y solo
en contados casos está presente en los fallos. Han quedado abarcados en
esta calificación de colaboradores, el cónyuge del director de la concursada
quien separada de bienes adquirió diversos bienes de la sociedad y luego
facilita su uso a la misma, o la hermana del administrador que además es empleada en dicha empresa que adquirió un inmueble relacionado por el síndico
como integrante del activo de la sociedad y carecía de capacidad de ahorro.
La jurisprudencia ha actuado con rigurosidad en la apreciación de la prueba de
la complicidad y sólo cuando del examen de la conducta asumida por el sujeto,
generalmente activa, resulta inequívoca y directamente influyente en la insolvencia de la empresa hace lugar a la declaración de cómplice del concurso
ampliando el elenco de los afectados por la sentencia. Resulta difícil determinar
en sede judicial el ámbito de la complicidad aún indirecta y los jueces han sido
cuidadosos en su recepción.
En materia de responsabilidad de los directores o administradores de la
concursada la jurisprudencia en sede de calificación del concurso impuso la
necesidad de que se acreditasen todos los elementos de la responsabilidad
civil y entre ellos la imputación subjetiva.
Reciente jurisprudencia introduce una variante y sostiene que la responsabilidad de los administradores es objetiva, en el caso que el concurso de
la sociedad sea declarada culpable, en la medida que la infra capitalización
societaria es una situación objetiva que la ley sanciona sin atender a la causa
de la crisis

En el elenco de sujetos abarcados por la calificación de culpable la figura
del administrador de hecho fue receptada pacíficamente por la jurisprudencia,
dando lugar a variadas condenas en base las pruebas incorporadas por los
síndicos al expediente

La sanción al director es una consecuencia directa de la sentencia que
califica al concurso como culpable al haberse configurado una presunción absoluta respecto a la sociedad concursada. El director no probó fuerza mayor
u otra circunstancia que lo exonerase. Se trata de la sentencia del Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 7 Turno 319/2019, de fecha 9 de mayo de 2019.
Refiere puntualmente a un caso de infra capitalización societaria en que declarado el concurso como culpable por el juez de primera instancia se afecta y
sanciona a su director a quien se califica como culpable.
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La sentencia del Tribunal de alzada confirma la de primera instancia diciendo que la infra capitalización es una situación objetiva no ingresa a analizar
la conducta del director para calificarlo como culpable en la medida que no
acredito ninguna causa de exoneración de responsabilidad.

SEGUNDA PARTE: LA DESCARGA DEL DEUDOR
1. INTRODUCCIÓN
La consecuencia inevitable de todo lo que viene de analizarse respecto
a la calificación del concurso, es la pobreza con que la legislación uruguaya
tomó el tema de la descarga del deudor.
La ley uruguaya 18.387 de Concursos y Reorganización Empresarial
contiene muy tímidas disposiciones relativas a la descarga de las deudas del
concursado y su nuevo comienzo como re emprendedor. Más profunda es la
timidez cuando se trata del concurso de la persona física no empresaria, más
conocida como consumidor, ya que el Titulo 7 PROCESO CONCURSAL del
Código General del Proceso apenas lo insinúa.
Esta realidad no es casual, sino causal.
En oportunidad del IV Congreso Iberoamericano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal celebrado en Punta del Este en 2008 y con la
LCRE recién aprobada, el Prof. Martínez Blanco6 se preguntaba si nuestra
sociedad y sus agentes económicos estaban preparados para aceptar el discharge. Respondía su pregunta señalando No podemos dejar de reconocer
que esa exoneración de las deudas pendientes en los casos de concursos no
culpables, posibilitan el nuevo comienzo y la inserción del experiente empresario en el escenario mercantil. Ahora bien, su introducción en nuestra normativa
implica batallar contra conceptos estigmatizadores de la quiebra de larga data,
que no consideran tan normal dar una segunda oportunidad a los empresarios
que fracasaron.
Lo cierto es que esta respuesta reflejaba la realidad de hace diez años,
realidad que también tuvo en cuenta el legislador a la hora de reformar el proceso concursal para el deudor persona física no empresaria a través de la Ley
19.090 del año 2013.

Nos atrevemos a decir que hoy esa respuesta sigue teniendo la misma
vigencia porque la cultura empresarial en el Uruguay, respecto al fracaso del
deudor empresario o del deudor civil en cumplir con sus obligaciones, es la de
no olvidar ni perdonar.
El legislador uruguayo conocía los antecedentes de derecho comparado,
tomó la opción de no adoptar los modelos de descarga que tenía a la vista. En
la selección de opciones, tomó aquella que la realidad y cultura social imponía.
¿Cuál fue la opción del legislador uruguayo? Consagrar la descarga para
la persona física empresaria en el artículo 213 LCRE, al tiempo que la niega
para la persona jurídica. Dejar al arbitrio de la voluntad de los acreedores la
alternativa de una descarga mínima para los consumidores.

2. LA DESCARGA EN EL PROCESO CONCURSAL CIVIL PARA
PERSONAS FÍSICAS NO EMPRESARIAS
Como ya se indicara, el procedimiento concursal para la persona física no
empresaria está regulado fuera de la LCRE, más precisamente en el Código
General del Proceso.
Las normas concursales civiles no son coincidentes con las de la LCRE
aunque en algunos casos remite a esta última norma. Ello ha obligado a la
doctrina a armonizar ambos cuerpos normativos aplicándoles los mismos principios y fundamentos.
En el Código General del Proceso, artículo 467 se dice Derechos del
deudor.- Al deudor concursado se le podrá dejar lo indispensable para sus
modesta subsistencia y la de su familia, según las circunstancias, con cargo
de devolución cuando mejore su fortuna.
Adviértase el verbo utilizado “podrá”, lo cual significa ni más ni menos que
dependerá de las circunstancias que los acreedores tengan en cuenta y que
la mayoría de ellos que representen los dos tercios de los créditos soliciten al
Tribunal, carta de pago que liberará totalmente al deudor y producirá su rehabilitación, conforme lo dispuesto en el artículo 465 de la misma norma. El 467
contiene un mandato de carácter moral al decir que pueden dejarle la indispensable para su modesta subsistencia. Interprétese como: no lo condenemos a
él y a su familia a la total indigencia.

6
MARTINEZ BLANCO, Camilo. ¿El nuevo comienzo empresarial, ayuda a los objetivos concursales? En CRISIS
DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y CONCURSALIDAD. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo. 2008. Página 96

Claramente la normativa uruguaya no prevé la descarga tal y como se
concibe y regula en derecho comparado para la persona física no empresaria.
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Coincidimos con Carlos López Rodriguez7 en que se ha perdido, con la
reforma del Código General del Proceso una excelente oportunidad para establecer un genuino sistema de discharge aplicable al deudor persona física civil,
o sea al consumidor.
Añadimos que se ha perdido la oportunidad de seguir modelos comparados de legislación y doctrina sobre el concurso del consumidor que normalmente es visto con benignidad.

3. LA DESCARGA EN LA LEY CONCURSAL
En la LCRE Título X Capítulo III se regula la Conclusión del Concurso.
El artículo 213 señala Conclusión del concurso por el transcurso de
diez años de la suspensión. En el caso de que hubieran transcurrido diez
años de la suspensión de concurso por inexistencia o agotamiento de la masa
activa, sin que se hubiera reabierto el concurso suspendido, el Juez de oficio
pronunciará sentencia declarando extinguidos los créditos concursales en la
parte que no hubieran sido satisfechos dando por concluido el procedimiento.
Para que opere la extinción deberán concurrir acumulativamente las siguientes
circunstancias: a) que se trate de concurso voluntario. b) que el mismo hubiere
sido calificado como fortuito. c) que el deudor hubiera cumplido con su deber
de cooperación con el alcance establecido en el artículo 53. Si el deudor fuera
persona jurídica, la sentencia la declarará extinguida ordenando la cancelación
de su personería jurídica.
La norma legal es clara y no admite mucha discusión interpretativa.
La descarga sólo resulta práctica en el caso de un concursado persona física que desarrolla actividad empresarial, luego de diez años de suspensión del proceso por agotamiento o inexistencia de bienes en la masa
activa.

La descarga en las personas jurídicas, a nuestro criterio es solo formal por
que carece de efectos prácticos ya que la conclusión del concurso culmina
con la cancelación de su personería jurídica, esto es, su desaparición.8
Para algún autor, el mecanismo establecido por la ley es un interesante
paso a favor de las tendencias mundiales.9
En contrario, se dice que Se trata de un cúmulo de exigencias demasiado
rígidas que para que arrojen resultados positivos y posibiliten la reinserción
en el mundo de las actividades empresariales requiere el paso de demasiado
tiempo.10
A nuestro juicio, las normas concursales uruguayas no recogen el instituto
del discharge, por cuanto en el único caso que lo consagra, el tiempo que
debe transcurrir y las circunstancias exigidas para provocar la misma, hacen
irrisoria la liberación de deudas.
Diez años después un deudor responsable que se presenta a tiempo a
su concurso fortuito, presta su colaboración más amplia a los órganos del
concurso y ha dejado todos sus activos para el pago de las deudas a sus
acreedores, ya no se encuentra con el espíritu emprendedor que la actividad
económica requiere. Definitivamente, ha salido del mercado.

4. A MODO CONCLUSIVO
No hay descarga en el derecho concursal uruguayo.
Opinión coincidente con la vertida por Estecche, quien indica la ausencia
de mecanismos de liberación de deudas existiendo una sólida presencia del
principio de responsabilidad patrimonial universal una vez finalizado el concurso, en virtud del cual del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor
con todos sus bienes, presentes y futuros y una marcada exclusión social.11

7
LOPEZ RODRIGUEZ, Carlos Ley de declaración judicial del concurso y reorganización empresarial. Análisis exegético. Tomo II LA LEY Uruguay. Montevideo 2015 página 620

8
LOPEZ RODRIGUEZ, Carlos Ley de declaración judicial del concurso y reorganización empresarial. Análisis exegético. Tomo II LA LEY Uruguay. Montevideo 2015 página 618. El autor expresa que en una interpretación amplia entendemos que lo que la ley de concursos realmente establece, es una condonación tácita de los créditos insatisfechos cuando
el deudor es una persona jurídica. Esto, porque entendemos que existen muy pocos argumentos para sostener que la
disposición del párrafo final del art. 213 no se aplica a toda sentencia de conclusión del concurso por el transcurso de
diez años de la suspensión. También porque el enunciado final, como la ubicación del miso, no dejan dudas –a nuestro
entender que el término la sentencia contenido en el mismo, remite a la sentencia de conclusión del concurso a la que
se refiere el primer párrafo del mismo artículo, no realizando distinción alguna entre los casos en los que, además, la sentencia conclusiva declaró extinguidos los créditos insatisfechos (por la concurrencia de los tres requisitos), o los que no.
9
FERREIRA, Héctor. El régimen de fresh start o nuevo comienzo del empresario persona física. En SOCIEDADES
Y CONCURSOS EN UN MUNDO EN CAMBIOS. Fundación de cultura Universitaria. Montevideo. 2010 página 510.
10 MARTINEZ BLANCO, Camilo. Manual del nuevo derecho concursal. Fundación de cultura Universitaria. Montevideo. 2009. Página 401.
11 Estecche, Elianne. Fresh Star en el derecho de la insolvencia uruguayo. En ESTUDIOS DE DERECHo CONCURSAL. Tomo II La Ley Montevideo. 2018
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Pasados esos diez años, el juez debe tomar en cuenta los tres requisitos
que deben darse en forma acumulativa, que el deudor se haya presentado
voluntariamente, que su concurso haya sido calificado de fortuito y que su conducta durante el proceso haya sido de transparencia, brindando información y
cooperación a los órganos del concurso.
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Parte de la doctrina entiende, en posición que compartimos, que debieran modificarse las normas concursales admitiendo la descarga en el deudor
persona física que no realiza actividad empresarial y acortar los plazos y disminuir las condiciones para los deudores personas físicas que sí las realizan y
para las personas jurídicas.

TERCERA PARTE: LAS REFORMAS PROPUESTAS AL RÉGIMEN
LEGAL DE LA CALIFICACIÓN Y LA DESCARGA DEL DEUDOR
En Uruguay se siguió el camino de la ley española y la francesa. En cambio en la Argentina hay un sistema similar al italiano, en que se ha eliminado la
calificación del concurso.
Se ha luchado en varios frentes para que se elimine la calificación del
concurso, que tiene claros antecedentes en “decoctor ergo fraudator”. Pero
sin éxito.
Se propuso la eliminación del capítulo en sede de la Comisión Revisora
del Proyecto de la ley y se aceptó esto. Pero luego volvió a reaparecer en el
Proyecto sancionado.
Se criticó la inclusión, con trabajos de doctrina, pero las normas siguen
vigentes. Últimamente algún autor ha tratado de suavizar, al menos, el régimen
vigente, que tiene efectos muy graves.
Hay algunas propuestas de dulcificar el draconiano sistema uruguayo.
Es muy completo un proyecto de reforma formulado por uno de los principales artífices de la ley concursal, el Prof. Olivera12. Sobre vuestro tema, y en
tanto la ley ha demostrado contener soluciones mejorables en su objetivo de
evitar la destrucción de valor de las unidades empresariales insolventes o hubiera dado lugar a interpretaciones excesivas o erróneas en su aplicación, se
se propone 1) en parte la eliminación de la presunción absoluta de culpabilidad
a lo que comúnmente se llama la infra capitalización o infra patrimonialización,
dándole una redacción menos grave; 2) la posibilidad de que no se forme el
incidente si en el convenio celebrado con los acreedores así se hubiera estipulado; 3) reduce las penas a los afectados a la calificación, que podía llegar a 20
años a una sanción de 2 a 15 años, considerando la situación de cada involucrado y teniendo en cuenta el perjuicio que cada uno haya causado; 4) permite
en algún caso que el deudor desplazado siga al frente del establecimiento.

Es algo, pero es muy poco.
Hay una crítica muy severa al régimen vigente desde hace años. Uno de
los redactores del presente trabajo ha publicado una serie de artículos bajo
el título “Punir o no punir”. El último y más claro en este sentido está aún en
prensa13.
Se empieza por recordar en ese artículo que: “El Código de Comercio que
nos rigió hasta el año 2008, en el art. 1583 establecía el contenido del decreto
de quiebra y en su primer numeral mandaba que se diera “la orden de arresto
del fallido, cuando éste no hubiera cumplido con la disposición del art. 1578”
(que establecía la obligación para el comerciante que pidiera la quiebra cuando
cesaba en sus pagos).
Desde tiempo inmemorial no se cumplió con este numeral primero, ya
que suponía una flagrante inconstitucionalidad”
Si bien el autor reconoce alguna vacilación sobre el tema, volvió a su tesis
anterior. Sobre todo si se llega a interpretar que las sanciones son verdaderas
penas lo que lo hace muy riguroso14.
Afirmamos que es el empresario el que genera riqueza que, si bien lo
beneficia, arroja también lo mismo a la economía. Es decir, a la sociedad toda.
Se transcribe parcialmente lo establecido en dicho trabajo.
En cuanto a la valoración de las normas, unas breves líneas.
La ley determina que para que exista responsabilidad debe existir dolo o
culpa grave. El dolo no ofrece mayores dificultades y éste debe sancionarse
penalmente.
Ahora la culpa grave, para juzgar a un empresario, no es cosa tan sencilla.
No creemos admisible el concepto de culpa grave del Código Civil por la
especial situación de riesgo que asume normalmente el empresario.
En definitiva, la Ley 18.387 ha significado un adelanto muy importante
para resolver las crisis empresarias. La calificación del concurso puede, a veces, ser un instrumento útil para hacer justicia.

12 Olivera García, Ricardo “Anteproyecto de Reforma”, publicado en “Panorama del Derecho Concursal”. 2ª Ed.
F.C.U. Pág. 551, 554 y ss.

13 Creimer, Israel. “Abatut o los resabios postmedioevales en el concurso de acreedores”. Se publicará en “Estudios
de Derecho Concursal Uruguayo”.
14 García Cruces, José, en “Comentarios a la Ley Concursal” en Rojo-Beltrán. Pág. 2591.
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Sin embargo, debe eliminarse de la legislación la calificación del concurso,
o en su defecto establecer que en aquellas hipótesis excesivamente draconianas que pueden llegar a ser una limitación a la actividad del empresario que es
indispensable para la economía soluciones más benignas o más ajustadas a la
realidad de los negocios en nuestra región.
Las modernas doctrinas no toman en cuenta la conducta de los empresarios. La calificación fue eliminada en la ley argentina, como ya se dijo, y autores
relevantes de ese medio consideran que existe un “fracaso de la calificación
de conducta”15.
Hubo en el Congreso del Instituto Iberoamericano celebrado en Puerto
Rico una extraordinaria conferencia del Dr. Aurelio Gurrea Martínez donde hace
una crítica vehemente y muy valedera de la ley española que, al igual que la
uruguaya, mantienen la calificación del concurso
En Europa el acento se puso en los mecanismos de resolución de la crisis.
Esa es la recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014
impulsando “una segunda oportunidad” para los empresarios en problemas
bajo el título “Un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el proceso empresarial”
(2014/135/U.E)16. Más que muertes civiles o terribles responsabilidades los paradigmas de hoy son el “fresh start”, el “discharge”, la reestructura empresaria
y las soluciones preconcursales a la crisis.
Un gurú de Silicon Valley habló sobre cómo mantenerse competitivo en
un mundo cambiante y afirmó: “…uno de los grandes desafíos de América Latina es cambiar la percepción frente a la crisis y cuando las cosas no resultan.
‘En Silicon Valley el fracaso se denomina experiencia. En muchas otras partes
del mundo si fracasas eres un game over. Si no te atreves a hacer nada porque
puedes empañar tu reputación, nunca vas a intentar hacer algo grande. Es un
tema cultural que tiene que cambiar’”17

También hemos expuesto brevemente los proyectos de reformar este capítulo de la ley que tantas discusiones ha abierto.
En nuestra opinión, debería eliminarse de la ley el capítulo de la calificación del concurso.
La experiencia indica que nada aporta a la recomposición patrimonial, a
la satisfacción de los acreedores y al desarrollo de la economía en su conjunto.
La persistencia de viejas ideas que se mantienen vigente impide a emprendedores que asumen riesgos y si les va mal en su negocio, volver a empezar en un tiempo razonable.
No es cierto que el concursado es naturalmente un defraudador. El concursado es un empresario al que le ha ido mal y muchas veces por circunstancias exógenas e incontrolables.
En definitiva, en nuestra opinión, la derogación del Título IX CALIFICACION DEL CONCURSO debería ser de urgente consideración legislativa.
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DOS PROBLEMAS BASALES DE LA
LEY CONCURSAL CHILENA A 5 AÑOS
DE SU ENTRADA EN VIGENCIA
Juan Luis Goldenberg S.*
Eduardo Jequier L.**

§ Chile

1. INTRODUCCIÓN
En octubre de 2014, se dio inicio a la aplicación de la nueva normativa
concursal chilena: la Ley N° 20.720, de reorganización y liquidación de activos
de empresas y personas. El nuevo modelo, como se enunciaba en su mensaje, pretendía “permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables;
la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad
y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal
acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes”. Ahora, transcurridos cinco años desde su entrada
en vigencia1, se han iniciado más de 11.000 procedimientos concursales, de
los cuatro tipos dispuestos en la ley (reorganización, liquidación, renegociación
y liquidación de bienes), y, con ello, ya es posible efectuar una valoración respecto a las principales dificultades prácticas y dogmáticas que se han evidenciado en su aplicación práctica.
Para los efectos de este texto, sin embargo, se anotarán los principales
problemas basales que, adicionalmente, están siendo objeto de debate legislativo (o prelegislativo, según el caso) para reforzar la aplicación y el sentido de
la ley. Dichos problemas se encuentran en una difusa construcción del presupuesto objetivo de los procedimientos y en una problemática configuración del
presupuesto subjetivo2.

Vítolo-Roitman-Rivera “Concursos y Quiebras. Ley 24.522”.Ed. Rubinzal –
Culzoni

* Profesor asociado del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).
**Profesor titular del Departamento de Derecho Comercial y de la Empresa de la Universidad de los Andes (Chile).
1
A esta fecha, la norma sólo ha sido modificada por la Ley N° 21.130, que moderniza la legislación bancaria, de 12
de enero de 2019, a efectos de regular con mayor precisión el efecto de la “protección financiera concursal” respecto a
los contratos de derivados (artículo 57, núm. 1, letra c) y detallar la posibilidad de compensación de tales instrumentos
en los procedimientos concursales de liquidación (artículo 140).
2
Desde un punto de vista normativo, un tercer problema se ha presentado por la (a lo menos, aparentemente) amplia
formulación del descargue de la deuda en los procedimientos concursales de tipo liquidatorio. Al efecto, de la lectura
de los artículos 255 y 268 de la Ley N° 20.720, se observa la ausencia de limitaciones, al menos expresas, referidas al
comportamiento esperable por parte del deudor para obtener la extinción de los saldos insolutos de las deudas preconcursales (v.gr., buena fe) ni la exclusión de un cierto tipo de obligaciones en las que no parecería justificable dicho efecto
(v.gr., obligaciones derivadas de relaciones de familia, originadas por responsabilidad extracontractual, etc.). Sin perjuicio
de esta amplia formulación, ha sido tarea de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y de los Tribunales
de Justicia, la formulación de ciertas limitaciones administrativas o judiciales, especialmente a partir del principio de especialidad previsto en el artículo 8° de la Ley N° 20.720. Sobre este particular, vid., Caballero Germain, Guillermo (2018):
“Sobreendeudamiento y exoneración legal de los saldos insolutos en el procedimiento concursal del consumidor”, Ius Et
Praxis, Vol. 24(3), pp. 133-172.
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2. EL PRESUPUESTO OBJETIVO DEL CONCURSO Y SU
TRATAMIENTO EN LA LEY N°20.720
El fracaso económico es un hecho propio de la actividad humana, que
en el caso de las empresas puede provenir de factores internos (como el mal
manejo de la administración o controles deficientes de los flujos financieros) o
por presiones exógenas (como una crisis económica nacional o global, una alteración sectorial negativa en las condiciones de mercado, o simplemente por
un cambio súbito en las preferencias de consumo). Durante su desarrollo, por
ende, las empresas y las personas atraviesan rutinariamente por situaciones y
tiempos económicamente difíciles, que incluyen el impago de algunas de sus
obligaciones o el atraso en el cumplimiento de las mismas. Algunas sobreviven
por sus propios medios, mientras que otras, en grado de estrés financiero
profundo e irremontable, recurren a procedimientos concursales o paraconcursales para recomponer la estructura de sus pasivos o, en casos extremos,
para liquidar sus bienes y pagar todas sus deudas.
El matiz, entonces, entre una empresa “en dificultades” y otra que se encuentra en imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones, está marcado por la insolvencia, factor éste que bien puede estar ausente en el primer
caso (y la situación de estrés financiero resolverse mediante una revisión interna de las operaciones y/o de la estructura corporativa o de funcionamiento) o,
por el contrario, más o menos enraizado en el segundo, sea por una situación
de iliquidez abordable mediante un procedimiento de reorganización o concordato preventivo, o por una más profunda, estructural y permanente, que
justifica, por lo mismo, la liquidación del patrimonio deudor.
Lo insolvencia es, por tanto, el presupuesto material u objetivo indispensable de todo procedimiento concursal, sea éste judicial o administrativo; o,
dicho de otra forma, sin insolvencia no puede haber concurso3, de manera
que la constatación de aquella resulta imprescindible para -y legitimante de- la
declaración de este último. Se trata, además, de un presupuesto único de
apertura del concurso4, factor éste que algunas legislaciones han optado por

declarar en términos explícitos5, mientras que otras, como la chilena o la ley
peruana de 2002 (N° 27.809, de 8 de agosto), han preferido omitir en cuanto
tal declaración normativa expresa. Tanto es así, pues, que la actual legislación
concursal, Ley N° 20.720, solo menciona la palabra “insolvencia” en el nombre
de la superintendencia y, luego, al tratar sobre la “Insolvencia Transfronteriza”,
sin llegar jamás a definirla; circunstancia que, en todo caso, no puede entenderse como la consagración -ontológicamente contradictoria- de un concurso
sin presupuesto objetivo.

2.1. Evolución del concepto de insolvencia en el derecho concursal chileno.
En lo que concierne a la legislación concursal chilena, la noción de insolvencia muestra también una significativa evolución:
a)

Durante la época pre-republicana, al deudor comerciante en insolvencia se
le aplicaron las disposiciones del derecho medieval castellano, contenidas
concretamente en el Capítulo XVII de las Ordenanzas de Bilbao (“De los
atrasos, fallidos, quebrados o alzados; sus clases y modo de procederse en
sus quiebras”) y, al deudor civil, las leyes del título 15 de la Partida Quinta y
los títulos 32 y 33 del Libro Once de la Novísima Recopilación, que trataban
de la cesión de bienes y concurso, voluntario o forzado, y que se aplicaban
a todos los acreedores, incluidos los aplazados o condicionales6.

b)

Luego, en el texto original del Código de Comercio, de 1865, la quiebra fue
regulada como un instituto reservado únicamente para el deudor comerciante, vinculado a su vez al concepto de “cesación de pagos” del art. 1325,
como causa de su declaración judicial. Al deudor no comerciante, por ende,
se le aplicaron las disposiciones del Decreto Ley de 8 de febrero de 1837 y,
luego, las del Código Civil y las del Código de Procedimiento Civil de 1902.

3
La relación no es inversa, pues, bien puede existir insolvencia sin concurso. No existen consecuencias legales
para el deudor, por el solo hecho de encontrarse en insolvencia. Tales efectos solo surgen de la declaración formal del
procedimiento, judicial o administrativo
4
Alguna doctrina muy autorizada en España, sin embargo, estima que en realidad son tres los presupuestos objetivos del concurso, que subyacen en este supuesto pretendidamente unitario. Rojo, refiriéndose al art. 3 de la LC
española, que, a diferencia de la LC chilena, incluye la figura de la insolvencia inminente (contemplada en cambio en la
Ley N°20.416 chilena), sostiene que “Bajo el denominador común de ese presupuesto pretendidamente unitario, la ley
establece tres supuestos objetivos diferentes, que, de menor a mayor por razón de la gravedad de la situación, son la
insolvencia inminente (que define el art. 2.3, segundo inciso), la insolvencia actual (que define el art. 2.2) y la que podríamos llamar insolvencia cualificada, en la que al estado de insolvencia actual se añade la concurrencia de alguno de los
hechos externos de especial gravedad que, con criterio taxativo, enumera la propia ley (art. 2.4)” (Rojo, Ángel y Beltrán,
Emilio (dir.), Comentarios de la Ley Concursal, Tomo I, Madrid, Civitas - Thomson, 2004, p. 167).

5
Así, por ejemplo, el art. 2.1 de la ley concursal española, N°22/2003, de 9 de julio, establece que “La declaración del
concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común”, concepto que es definido en la Exposición de Motivos de
la misma ley como “el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones”. La InsolvenzOrdnung de Alemania, de 5 de octubre de 1994, fija también, como presupuesto objetivo de su procedimiento concursal,
“la insolvencia”, al señalar, en la Sección 15ª, que “La apertura de un procedimiento de insolvencia requerirá la existencia de
un motivo para abrir dicho procedimiento”, agregando luego, en la sección 17ª, que “(1) La insolvencia será la razón general
para abrir un procedimiento de insolvencia. (2) El deudor se considerará ilíquido si no puede cumplir con sus obligaciones
de pago vencidas. La insolvencia se presumirá si el deudor ha suspendido los pagos.” Otro ejemplo es la ley concursal colombiana, N° 1116 de 27 de diciembre de 2006, que en su art. 9 señala: “Supuestos de admisibilidad. El inicio del proceso
de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago
inminente”; y tratándose de la insolvencia de personas naturales no comerciantes, el art. 538 de la Ley N°1564 de 2012,
que sirvió de guía al actual procedimiento de renegociación de la ley chilena. Señala esa disposición:
“Artículo 538. Supuestos de insolvencia. Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no
comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos.
Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos
ejecutivos o de jurisdicción coactiva.
En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento
del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá
prestada bajo la gravedad del juramento.”
6
Así lo señala Claro Solar, Luis, Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, Vol. V, Tomo Décimo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2015, p. 256.

156

157

Dos Problemas Basales de la Ley Concursal Chilena
a 5 Años de su Entrada en Vigencia

Juan Luis Goldenberg S. - Eduardo Jequier L.

c)

La situación cambió en el año 1929, con la dictación de la Ley N° 4.558,
que derogó expresamente el Libro IV del Código de Comercio y las normas
del Título III, Libro III, del Código de Procedimiento Civil, haciendo extensiva la quiebra al deudor no comerciante. Sin embargo, ni la ley recién
mencionada, ni la posterior Ley de Quiebras, N°18.175 de 1982, utilizaron
la expresión insolvencia7, circunstancia que poco cambió en la actual ley
concursal, N° 20.720, de 2014, que apenas la menciona.

Tanto la Ley N° 4.558 como la Ley de Quiebras de 1982 (“LQ”), optaron por
seguir una técnica de revisión a posteriori del presupuesto objetivo, tal como
lo hizo en su momento el Código de Comercio español de 1885 y la Legge
Fallimmentare italiana de 1942. Así, debía distinguirse, por un lado, entre los
hechos externos o reveladores de la insolvencia, cuya configuración y prueba
constituía una verdadera condición de procesabilidad de la solicitud de quiebra,
y, por el otro, la causa o presupuesto objetivo o de fondo que justifica el inicio del
concurso, susceptible de ser revisado por el órgano jurisdiccional competente
una vez declarada la quiebra, a través del recurso de reposición especial. Dicho
de otra forma, para la declaración de la quiebra bastaba la cesación de pagos,
en cuanto hecho externo indiciario de insolvencia; pero no por eso el concurso
dejaba de depender de la real existencia del presupuesto objetivo, pues, una vez
declarada la quiebra y si existía oposición a la misma, el tribunal debía revisar si
tras el hecho revelador invocado ad initio (sea la misma cesación de pagos o la
fuga u ocultación del deudor), se configuraba una real situación de insolvencia
(arts. 56 y 57 de la derogada LQ). De lo contrario, en fin, la declaración inicial de
la quiebra, fundada en la sola cesación de los pagos, debía ser revocada.
La Ley N°20.720, en cambio, alteró sustancialmente el esquema recién
descrito, reemplazándolo por un mecanismo de discusión a priori del presupuesto objetivo, anterior a la declaración de la liquidación forzosa y, en todo
caso, limitada fuertemente en cuanto a elenco de excepciones susceptibles
de ser opuestas por el deudor (básicamente, las del art. 464 del Código de
Procedimiento Civil, muchas de ellas inaplicables en un esquema de insolvencia). Tratándose de la liquidación voluntaria, a su vez, lo cierto es que la nueva
ley concursal chilena, por razones de difícil justificación dogmática -acaso imposible-, elude toda referencia explícita al presupuesto objetivo del concurso,
limitándose a requerir una serie de antecedentes formales que, ni todos juntos
ni cada uno por separado, son indiciarios de una situación o estado de insolvencia del deudor solicitante (art. 115 LC). Todavía más, la nueva ley eliminó

precisamente, de entre los requisitos de la solicitud de quiebra voluntaria que
antes exigieron la Ley N°4.5588 y luego la LQ9, todos aquellos que se referían
a la justificación del mal estado de los negocios del deudor, generado con ello
grandes dificultades y graves consecuencias.

2.2. La prueba del presupuesto objetivo del concurso en la ley chilena.
Criterios jurisdiccionales.
Sobre este punto, los notorios silencios y las evidentes deficiencias y de la
Ley N° 20.720, al regular el presupuesto material del concurso (o, mejor dicho,
al no hacerlo), se han visto reflejados -al menos hasta aquí- en una variada
gama de criterios jurisdiccionales en cuanto a la constatación inicial del presupuesto material del concurso y a la función que le corresponde al juez en esa
fase de apertura. En esa diversidad, forzada de cierta manera por la ambigüedad del texto legal, pueden encontrarse razonamientos e interpretaciones de
la ley que son enteramente contradictorias unas con otras, las que para fines
didácticos agruparemos en cuatro bloques o grupos distintos.
En el concurso voluntario.
Distintos son los criterios que han ensayado hasta aquí los tribunales de
justicia, procurando salvar las omisiones y deficiencias antes apuntadas.

2.2.1. Criterio restrictivo o formalista: La solicitud de apertura del concurso
como confesión de insolvencia.
Se advierte este criterio en diversas sentencias que, como hilo conductor
común, prescinden de todo y cualquier análisis sustantivo del presupuesto objetivo del concurso voluntario, ya sea para aceptar o para rechazar la solicitud
de inicio presentada por el deudor.
Con matices, se predica en estas sentencias la existencia de un derecho
irrestricto de acceso al concurso voluntario, en cualquiera de sus vertientes
(reorganización judicial o liquidación voluntaria), de manera tal que, a fin de
cuentas, la apertura del procedimiento queda entregada a -y depende de- la
sola iniciativa y voluntad del deudor, a la que se le asigna el rango de confesión
espontánea expresa de su propia insolvencia. Una manifestación clara de esta

7
La Ley N° 4.558 solo se refirió a la insolvencia para configurar, en su art. 191 N°5, una presunción de quiebra
fraudulenta. La Ley N° 18.175, a su vez, incorporada luego al Libro IV del Código de Comercio, hoy derogado, la mencionaba -también con fines penales- en el artículo 220 N°12.

8
El art. 36 de la ley de 1929 exigía que el deudor que solicitaba su propia quiebra justificara documentalmente “el
mal estado de sus negocios”, explicando además la causa de esta situación económica de insolvencia: “Art. 36. El deudor, al solicitar la declaración de su quiebra, debe presentar por duplicado: (…) 5.o Una memoria de las causas directas
e indirectas del mal estado de sus negocios, debiendo en ella dar cuenta de la inversión del producto de las deudas
contraídas y de los demás bienes adquiridos en el año último. El deudor comerciante presentará, además, su último
balance y la cuenta de ganancias y pérdidas.” Lo propio hacía el art. 42 N°5 de la LQ.
9
El art. 42 N°5 de la LQ señalaba: “Art. 42. El deudor, al solicitar la declaración de su quiebra, deberá presentar
por duplicado: (…) 5.- Una memoria de las causas directas o inmediatas del mal estado de sus negocios, debiendo ella
dar cuenta de la inversión del producto de las deudas contraídas y de los demás bienes adquiridos en el año último. El
deudor que llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance y la cuenta de ganancias y pérdidas.”
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tesis puede encontrarse en la siguiente sentencia: “5° (…) Corresponde al juez
de la causa verificar el cumplimiento de estos elementos formales [del art. 115
de la Ley N° 20.720], sin que pueda el sentenciador atribuirse facultades para
indagar acerca de aspectos sustantivos, económicos o técnicos ajenos a los
que la ley exige, pues se trata de una decisión personal del deudor quien opta
por acogerse a este sistema concursal. A lo anterior se agrega que la solicitud
misma es un indicio claro del estado de cesación de pagos del deudor, la que
constituye además una confesión judicial expresa de la situación patrimonial
crítica, generalizada e insuperable (…)” (Liquidación voluntaria, Corte de Apelaciones de Santiago, 30/03/2016, Rol N° 13434-2015).
Podrían mencionarse otras tantas sentencias que, recogiendo el criterio formalista ya descrito, destacan que los requisitos para declarar al deudor
como sujeto concursado consisten, únicamente, (a) en la manifestación inicial
de su sola voluntad, a través de una solicitud dirigida al juez competente, y (b)
en la verificación meramente formal, por parte del señalado órgano jurisdiccional, de que aquel ha cumplido con la carga de acompañar al proceso los
documentos y antecedentes contemplados en los artículos 56, 115 y 273 de
la Ley N° 20.720, según el caso. Según esta tesis, errada a nuestro juicio, la insolvencia del deudor peticionario viene dada -y acreditada- aquí por su propia
y espontánea confesión, lo que obligaría al juez a dictar la respectiva resolución
de reorganización o de liquidación en forma automática, sin más análisis que la
constatación formal previa ya dicha.
En el extremo opuesto, sin embargo, son varias las sentencias judiciales,
principalmente de primera instancia, que, recurriendo siempre al elemento literal de la norma legal y a su estructura formal, han repelido la iniciativa del
deudor que solicita su reorganización o su propia liquidación, sin demostrar su
estado real de insolvencia más allá de su sola “confesión”. Los criterios invocados, a su vez, pueden resumirse de la siguiente forma:
a)

Criterio de la falta de “juicios pendientes”:“(…) el artículo 115 del mismo
cuerpo normativo, estipula que la Empresa Deudora podrá solicitar ante el
juzgado de letras competente su Liquidación Voluntaria, acompañando los
antecedentes que indica, incluyendo en el N°3, la relación de sus juicios
pendientes. En consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de
juicios pendientes respecto de la solicitante, la resolución no pude ser otra
que aquella que se ha dictado por el tribunal de la instancia, razón por la cual
se confirma la resolución apelada (…)” (Corte Apelaciones Santiago, 16 de
diciembre de 2016, Rol N°C-11620-2016)10.

b)

Criterio de la “ausencia de bienes suficientes”: “Cuarto: Que así las cosas,
como se adelantó, la norma contemplada en el artículo 115 de la Ley N°
20.720 establece determinados requisitos que la Persona Deudora ha de
satisfacer para solicitar su Liquidación Voluntaria, demostrativos de aquel
‘desequilibrio generalizado, permanente e irremontable’ que le aqueja. En
ese entendido y realizando la revisión que la ley citada dispone, no se
advierte la existencia de bienes suficientes para proceder a la liquidación
rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora, para que pueda
pagar a sus acreedores, como requisito previo de admisibilidad, desde
que en un procedimiento como el descrito lo esencial del Procedimiento
Concursal de Liquidación es realizar el patrimonio del deudor, para con
el producto de dicha realización pagar a los acreedores en el orden de
preferencia legal. Así, aun cuando el solicitante indica en su presentación
una lista de sus bienes, lo cierto es que se advierte en ella la inclusión de
enseres que no dicen relación con el pasivo declarado. Por consiguiente,
no se logra convicción acerca de la existencia de bienes suficientes del
deudor para liquidar, que justifique un procedimiento como el iniciado”11
(Décimo Juzgado Civil de Santiago, Rol N° 2286-2017).

2.2.2. Criterio amplio o de análisis sustantivo del presupuesto objetivo de
apertura del concurso.
Un segundo grupo de sentencias estima, acertadamente, que la función
del juez no se agota en la mera constatación formal del cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 56 y 115 de la LC, según se trate de
una solicitud de reorganización judicial o de liquidación voluntaria. Más que eso,
según este criterio el juez debe profundizar su análisis inicial, de manera tal que,
de los antecedentes aportados por el solicitante, se desprenda la efectiva existencia de un estado de insolvencia. Así, por ejemplo: “4°.- Que a la luz de dicha
normativa, en particular del artículo 56, teniendo presente el espíritu de la Ley y a
la vista la documentación acompañada por la Cooperativa, es posible establecer
que aquella no resulta suficiente para estimar fundadamente que ‘XX’ se encuentra en la hipótesis del artículo 55 y siguientes de la citada Ley, por cuanto si
bien da a conocer que mantiene un significativo activo, como también diversos
acreedores y aun cuando el Balance del año tributario 2016 no fue observado
positivamente en la respectiva auditoria, lo cierto es que de tales antecedentes
no se desprende de manera clara e inequívoca una notoria y significativa disminución total de sus ingresos habituales, como tampoco se avizora que por ello

10 Este criterio fue desestimado por la Corte Suprema, mediante sentencia de 26 de septiembre de 2017 (casación
en el fondo, Rol N°5053-2017).

11 Este criterio fue desvirtuado también por la Corte Suprema, mediante sentencia de 09 de mayo de 2018, que
acogió un recurso de casación en el fondo (Rol N° 39766-2017).
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existe un evidente riesgo de dejar de cumplir con sus obligaciones crediticias.
5° (…) las leyes concursales deben ser entendidas por la ciudadanía como una
herramienta para solucionar los problemas de insolvencia de las empresas, de lo
cual fluye que precisamente la insolvencia es la que debe quedar de manifiesto
en la solicitud que motiva pedir la reorganización” (30º Juzgado Civil de Santiago,
11 de septiembre de 2017, Rol N°C-22908-2017)12.

3. EL PRESUPUESTO SUBJETIVO DE LOS DIVERSOS
CONCURSOS EN LA LEY N°20.720
Es evidente que la división entre los conceptos de “persona deudora” y
“empresa deudora” en el diseño de la Ley N° 20.720 resulta en un punto crucial
para la construcción del nuevo sistema concursal. De hecho, la ley termina por
desechar el sistema unitario que se había propuesto en nuestro ordenamiento
jurídico a partir de la Ley No. 4.558, de 1929, que integraba a todo tipo de
deudor a los mismos mecanismos concursales, sólo ofreciendo diferencias
no estructurales sobre la base de la distinción de si se trataba o no de un
comerciante. Dicha formulación se mantuvo con la Ley No. 18.175, de 1982,
pero no distinguiendo únicamente en razón del comercio, sino sobre la base
de la calificación de la actividad ejercida por el deudor como comercial, industrial, minera o agrícola13. En esta órbita, las diferencias no incidían en procedimientos diversos (manteniéndose la matriz de las quiebras y convenios), sino
modificaciones en aspectos tales como las causales de quiebra aplicables,
las acciones revocatorias concursales, la fijación de la fecha de cesación de
pagos y la calificación penal de la quiebra14.

del Código Penal)16. La lógica subyacente se encuentra plasmada en criterios
de eficiencia, dado que ya no resulta razonable para el legislador (como en
las épocas pasadas apuntadas), que el diseño de la negociación que debe
existir entre el deudor y sus acreedores, o entre estos últimos, se presente de
igual modo en el caso de patrimonios más complejos (tanto en su faz activa
como pasiva), que frente a otros mucho más simples. Conforme a ello, la Ley
N° 20.720 parece poner especial énfasis en estos últimos, no por el hecho
de que en las legislaciones pasadas fueran jurídicamente improcedentes, sino
económicamente absurdas17. Con este objetivo en vista, el legislador diseña
procedimientos menos complejos, tanto en un contexto administrativo (el procedimiento concursal de renegociación) como judicial (el procedimiento concursal de liquidación de bienes), suponiendo una mayor facilidad en la identificación de la solución que aparezca como más favorable para los intereses de
los particulares involucrados18.
Ahora bien, comprendidas las bases del nuevo diseño subjetivo de la regulación, la problemática se ha presentado en la forma por medio de la cual el
legislador chileno ha planteado los deslindes entre uno y otro perfil19. Al efecto,
a partir de la lectura de los artículos 2.13 y 2.25 de la Ley N° 20.720, una primera diferencia se da porque la persona deudora solo incluye personas naturales, en los términos del artículo 55 del Código Civil. Las personas jurídicas de
Derecho privado, cualquiera sea su forma de constitución, y sea que tengan o
no fines de lucro, calificarán irremediablemente como empresa deudora20. Por
ello, si nos situamos en la esfera de las personas naturales, resultará que la

12 Esta sentencia, que nuestro juicio plantea la doctrina correcta, fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones
de Santiago, quien, acogiendo el recurso de queja interpuesto por el solicitante de reorganización, señaló que, entre los
requisitos para solicitar el inicio de dicho procedimiento, “no se encuentra la insolvencia, actual o potencial, del deudor”
(sentencia de 11 de enero de 2018, causa Rol N° 11465-2017, citada en el texto). Ya hemos dicho, sin embargo, que
dicha afirmación constituye una contradictio in terminis y una contradictio in substantia.
13 Sobre el particular, vid. Puga Vial, Juan Esteban, Derecho concursal. El juicio de quiebras, Tomo I, tercera edición
actualizada, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 217; y Gómez Balmaceda, Rafael y Eyzaguirre Smart, Gonzalo,
El derecho de quiebras, Tomo I, segunda edición aumentada, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2011, pp. 115 – 120.
14 Sobre algunas exclusiones jurisprudenciales al sujeto pasivo de la quiebra, como se le denominada al amparo de
la Ley N°18.175, hoy derogada, vid. Contador Rosales, Nelson y Palacios Vergara, Cristián, Procedimientos concursales,
Santiago, Thomson Reuters, 2015, pp. 15 y 16.
15 Puga Vial, Juan Esteban, Derecho concursal. El procedimiento concursal de liquidación, Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 2014, p. 220.

16 La única excepción se refiere a la fijación de la fecha de cesación de pagos, ahora innecesaria por la desaparición
de la carga de solicitar la propia quiebra y la despenalización de su infracción, por una parte, y la fijación de periodos
sospechosos fijos en el marco de las acciones revocatorias concursales (Capítulo VI de la Ley N° 20.720).
17 En este sentido, ya en el Mensaje se señalaba que “asimismo, resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen
especial para las personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por
distintas razones, como por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. Así,
el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico
y adaptado a la realidad de un deudor persona natural, dándole la posibilidad de responder con sus propios bienes de
manera más breve y menos costosa que en una liquidación de empresas y, así, impulsar comportamientos crediticios
responsables en el consumidor a largo plazo, mejorando la educación financiera por medio de normas que la hagan
aplicable”.
18 Respecto a estas motivaciones, vid. Contador Rosales, Nelson y Palacios Vergara, Cristián, Procedimientos concursales, Santiago, Thomson Reuters, 2015, pp. 241 y 243.
19 Vid. Jequier Lehuedé, Eduardo, Curso de Derecho comercial. Derecho Concursal, Tomo III, Vol. 1, Santiago, Thomson Reuters, 2019, p. 149.
20 Obsérvese que las personas jurídicas de Derecho público no califican como empresas deudoras ni como personas
deudoras, por lo que no le resultan aplicables los procedimientos concursales contemplados en la LRLAEP. Con ello, se
salva una discusión que, en nuestro entorno, tuvo especial incidencia en la solicitud y posterior declaración de quiebra
de la Editorial Jurídica de Chile (causa Rol C515-2004, ante el 18º Juzgado Civil de Santiago).
Obsérvese, también, que la normativa no establece reglas especiales diferenciando el tipo de empresa deudora ante la
cual nos encontremos. La única excepción se da en el ámbito del procedimiento concursal de liquidación, dado que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley N° 20.720, que dispone la realización simplificada o sumaria de los
bienes (generalmente, por medio del remate ante un martillero concursal), cuando la empresa deudora califique como
micro empresa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Nº 20.416, circunstancia que será acreditada por el liquidador, para lo cual podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos la información relativa al nivel de
ventas del deudor. De conformidad a la norma recién citada, son microempresas “aquellas empresas cuyos ingresos
anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último
año calendario”.
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En cambio, la diferenciación de los sujetos pasivos de los procedimientos
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regla general es que estas sean consideradas como personas deudoras para
los fines de la Ley N° 20.720. Lo anterior resulta del hecho que el artículo 2.25
las define de manera residual, de tal suerte que su eventual calificación como
empresa deudora resultará excepcional si es que acaso calza con la tipología
específica prevista en el artículo 2.13 de la misma ley. En consecuencia, la
interpretación de esta última disposición deberá efectuarse de manera restringida, sin permitir una aplicación analógica.
Luego, cabrá considerar que el artículo 2.13 LRLAEP dispone de dos parámetros excepcionales para la calificación de la persona natural como empresa deudora, siempre teniendo a la vista la normativa tributaria dispuesta en el
Decreto Ley No. 824, del Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprobó la Ley
de Impuesto a la Renta (“LIR”). Para calificar excepcionalmente a la persona
natural como empresa deudora será necesario revisar la forma de tributación
de aquélla21, la que, a juicio del legislador, parecería dar cuenta de su complejidad patrimonial, la que sería mayor en los supuestos que se indican a continuación, ameritando el sometimiento a los procedimientos de reorganización y
liquidación previstos también para las personas jurídicas.
El primer caso se refiere a los contribuyentes de primera categoría, para lo
cual deberá atenderse a los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes
de la LIR, que identificarán el tipo de renta que generará el tributo: (i) rentas
de bienes raíces; (ii) rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses,
pensiones o cualesquiera otros productos derivados del dominio, posesión o
tenencia a título precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, sea cual
fuere su denominación, y que no estén expresamente exceptuados; (iii) rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas
del mar y demás actividades extractivas; (iv) rentas obtenidas por corredores,
sean titulados o no, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes
de aduanas, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo,
portuario y aduanero; (v) todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en
otra categoría ni se encuentren exentas22. A estos efectos, resultará indistinto el

tipo de contribuyente, especialmente si se atiende a la figura de los pequeños
contribuyentes reconocidos a partir del artículo 22 LIR, pues todos ellos serán
entonces calificados como empresas deudoras para los fines de la LRLAEP.
Por su parte, el segundo supuesto se refiere a aquellos contribuyentes del
artículo 42.2 de la LIR, que grava con el impuesto de segunda categoría los
ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquier
otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni
en el artículo 42.1 de la LIR, transformándose, en consecuencia, en el criterio
general de tributación de las rentas del país. Conforme a lo anterior, si bien
para efectos de la LRLAEP, la regla general será que las personas naturales
califiquen como personas deudoras, dada la remisión a las reglas de la LIR
harán que, en la práctica, el círculo se restrinja considerablemente.
De esta forma, los únicos modos de calificar como persona deudora estarán dados por una tributación única de acuerdo al artículo 42.1 de la LIR,
esto es, que sus rentas se refieran sólo a sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y cualquiera otras asimilaciones y
asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales,
montepíos y pensiones, o porque la persona no genera ningún tipo de renta
que resulte gravada por los impuestos de primera o segunda categoría.
De dicho ámbito de aplicación resultará que la identificación de la persona deudora se ha establecido a partir de ciertos criterios objetivos y normativos, y que por medio de ellos el legislador ha intentado la singularización
de un tipo de deudor que, en atención a su naturaleza jurídica y a la fuente
de sus rentas, puede ser calificado como un deudor menor. Menor, eso sí,
en el sentido de una baja complejidad de sus activos y pasivos que parece
hacer inadecuada la respuesta concursal concedida para las empresas deudoras, que esencialmente pretenden respetar las unidades productivas, de
las que carecería la persona deudora23. El problema se presenta porque para
la identificación de tal perfil, al menos en lo que se refiere a la persona natural,

21 Puga Vial, Juan Esteban, Derecho concursal. El procedimiento concursal de liquidación, Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 2014, p. 219, concluye, a la luz de dicha disposición, que la Empresa Deudora es “en general cualquier persona
natural o jurídica productora o proveedora de bienes y servicios”. Con ello, agrega luego (p. 220), que “con esta ley,
dejamos atrás la última conexión entre los procesos concursales y el derecho comercial. La noción de comerciante o
de deudor que ejerce una actividad comercial, industrial, minera o agrícola que tanto espacio para el debate generaron,
quedan en el ámbito de la historia del derecho”. Para una visión crítica de esta formulación del sujeto pasivo de los procedimientos concursales, vid. Sandoval López, Ricardo, Reorganización y liquidación de empresas y personas, Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, 2014, pp. 148 – 151, y 377.
22 De conformidad al artículo 20, núm. 6, de la LIR, también están gravado con este impuesto los premios de lotería, pero con una tasa del 15% en calidad de impuesto único de esta ley. Si se extremaren los conceptos de la Ley
N° 20.720, resultaría que la persona deudora ganadora de cualquier premio de lotería (no necesariamente el mayor),
devendría por tal hecho en una empresa deudora. Tal conclusión nos parecería absurda.

23 En estos términos, se han iniciado una serie de procedimientos concursales de reorganización de empresas deudoras por parte de personas naturales. Para estos efectos, sin embargo, no se han publicado en el Boletín Concursal
resoluciones que digan relación con la objeción al carácter de empresa deudora sobre la base de la ausencia de tributación conforme a los artículos 20 y siguientes y 42.2 de la LIR. Sin embargo, cabe observar que, en la tramitación de dicho
procedimiento, al igual que en los procedimientos de liquidación, no se establece expresamente una etapa procesal
en la que pudiese formularse la falta de adecuación al presupuesto subjetivo. Asimismo, entre los antecedentes a ser
presentados por el deudor (artículos 56, 115 y 273 LRLAEP) o por parte de los acreedores (artículos 118 y 283 LRLAEP)
no se encuentran referencias precisas para asegurar la referida adecuación.
Por su parte, cabe advertir que la menor complejidad de los activos y pasivos de esta clase de personas naturales, aun
cuando califiquen como empresas deudoras de conformidad al artículo 2.13 LRLAEP, ha tenido como consecuencias
también dificultades en la elaboración de los documentos que deben emitirse en la marcha del procedimiento, como
son el certificado de un auditor externo de conformidad al artículo 55 LRLAEP (por el hecho de no contar con una base
contable cierta para estos efectos) o del informe del veedor de conformidad al artículo 57.8 LRLAEP, en especial, en lo
que se refiere a la correcta formación del pasivo.
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se emplea una “extrapolación al orden concursal de criterios concebidos exclusivamente para la determinación y pago de la obligación impositiva, amén
de la evidente desvinculación de ratio legis que presenta con los principios y
objetivos de la norma concursal”24.
La normativa, sin embargo, puede dar lugar a dudas sobre dos extremos.
El primero, la concurrencia de diversas formas de tributación por parte de la misma persona natural; y, el segundo, el momento al que deberá atenderse para la
calificación de la persona natural como empresa o como persona deudora.
Respecto al primer aspecto, nos parece que la definición prevista en el
artículo 2.13 de la Ley N° 20.720 no da lugar a dudas de que si la persona natural es considerada por la LIR como contribuyente de primera categoría o del
artículo 42.2 de dicha norma, con independencia a cualquier otra calificación,
será considerada como empresa deudora. De este modo, el artículo 2.13 de la
Ley N° 20.720 no gira en torno a una calificación única como contribuyente de
estas clases de tributos, sino que el sólo hecho de constituirse en tal lo aleja de
la calificación residual como persona deudora, y lo sitúa en los procedimientos
concursales aplicables a la empresa deudora, como son la reorganización y la
liquidación concursal.
Respecto al segundo aspecto, los artículos 2.13 y 2.25 de la Ley N°
20.720 no parecen otorgar suficientes luces respecto al momento temporal
en que la persona deudora debe ser calificada como contribuyente de uno u
otro tributo para la distinción del sujeto pasivo. En una primera lectura, podría
dar la impresión que dicha calificación deberá darse al momento de iniciarse
el procedimiento, debiendo el tribunal competente o la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, precisar si estamos o no
frente a una empresa o persona deudora. Abonaría esta posición lo dispuesto en el artículo 262.3 de la Ley N° 20.720 en el sentido que permite que la
Superintendencia declare inadmisible la solicitud de renegociación presentada
por la persona natural por el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 261, que se encabeza disponiendo que la solicitud debe ser presentada
por una persona deudora; reforzándose asimismo por el artículo 269 que ordena a la Superintendencia a declarar el término anticipado del procedimiento
concursal de renegociación si la persona deudora deja de cumplir alguno de
los requisitos señalados en el artículo 260, referido tanto al ámbito subjetivo
como objetivo del procedimiento.

Sin embargo, para efectos de solucionar el punto debe tenerse a la vista
también lo dispuesto en el artículo 261.e) LRLAEP, que ordena que la persona
natural presente, conjuntamente con la solicitud de inicio del procedimiento,
“una declaración jurada en que conste que es Persona Deudora o que, habiendo iniciado actividades comerciales, no haya prestado servicios por dichas actividades durante los veinticuatro meses anteriores a la presentación
de la referida solicitud”25. A partir de dicha norma se fijaría con mayor precisión
el ámbito subjetivo de los procedimientos concursales de renegociación por
cuanto requiere una declaración de la persona natural en tal sentido. Sobre la
base de dicho literal, en consecuencia, podrá tratarse de una persona deudora
en una doble circunstancia: en primer término, ajustándose a la definición del
artículo 2.25, que, como hemos indicado, debe leerse en conjunto con el artículo 2.13 LRLAEP, de tal manera que resultará indudable que estamos frente a
una persona deudora cuando la persona natural nunca ha sido contribuyente
de primera o segunda categoría en razón del artículo 42.2 de la LIR. De este
modo, estaremos frente a una persona deudora si se trata de una persona
natural cuyas rentas han provenido únicamente de su trabajo dependiente,
en los términos del artículo 42.1 LIR, o si se trata de personas que jamás han
sido calificadas como contribuyentes de la LIR en razón de no haber generado
rentas tributables para estos efectos.
En segundo lugar, también estaremos frente a una persona deudora cuando, habiendo iniciado actividades comerciales, no haya prestado servicios por
dichas actividades durante los veinticuatro meses anteriores a la presentación
de dicha solicitud. A juicio de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, esta segunda parte de la norma nos reconduce al ámbito temporal
para la calificación del sujeto pasivo, aunque de manera bastante imprecisa26.

24 Jequier Lehuedé, Eduardo, Curso de Derecho comercial. Derecho Concursal, Tomo III, Vol. 1, Santiago, Thomson
Reuters, 2019, p. 153.

25 Puga Vial, Juan Esteban, Derecho concursal. El procedimiento concursal de liquidación, Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 2014, p. 463, entiende que se trata de requisitos copulativos, en el sentido que sólo puede admitirse el procedimiento en tanto se trate de personas deudoras y que, además, no pueden haber prestado servicios comerciales durante
veinticuatro meses anteriores a la solicitud, sea previo trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos (como dispone el artículo 261.e LRLAEP), o, incluso, de facto.
26 De acuerdo al Oficio Circular SIR N° 4, de 26 de enero de 2018, “Para los efectos de la letra e) del
artículo 261 de la Ley, tratándose de contribuyentes de primera categoría o contribuyentes del número 2)
del artículo 42 del Decreto Ley N° 824, se entenderá que no han prestado servicios por actividades comerciales cuando en los 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud de inicio del Procedimiento
Concursal de Renegociación, no han emitido a terceros o recibido de estos, facturas, boletas de ventas
o servicios, boletas de honorarios u otros documentos análogos que pueda crear la autoridad tributaria,
en el ejercicio de su actividad económica vigente a la fecha de emisión de dichos documentos.
Para acreditar el cumplimiento de este requisito, se deberá acompañar a la solicitud de inicio, los siguientes documentos:
i) la declaración jurada requerida en el artículo 261 letra e) de la Ley. ii) El documento: “Carpeta Tributaria para Solicitar Créditos” que contenga el Formulario 22 de Declaración Anual de Impuesto a la Reta y Formulario 29 de Declaración Mensual
y Pago Simultáneo de Impuesto de los últimos 24 meses. Iii) Los documentos: “Informe de Boletas de Honorarios Electrónicas (emitidas)” e “Informe BTE´s Recibidas”, ambos correspondientes a los tres últimos años calendario anteriores a la
presentación de la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación. Si de dichos documentos se extrae la
existencia de boletas de honorarios emitidas o recibidas, dentro de los 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud
de inicio, se recomienda acompañar sus detalles; iv) El documento: “Información de sus Ingresos, Agentes Retenedores
y Otros”, correspondiente al año tributario en curso y a los dos años tributarios anteriores al año de la presentación de la
solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, con sus respectivos detalles. Este documento se obtiene
desde el sitio www.sii.cl. Ingresando en el ícono MI SII”.
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Así, no parecería tener sentido dicha declaración si no fuera a efectos de determinar la aplicación del procedimiento concursal de renegociación, especialmente si se considera que el mentado podría negar el curso del procedimiento
por la improcedencia de la solicitud de inicio, basado específicamente en el
incumplimiento de tal condición, que el artículo 262.3 califica como requisito.
En este caso, en definitiva, bien podrá ser que la persona deudora haya calificado en algún momento como empresa deudora, en razón de haber iniciado
actividades comerciales, pero tal circunstancia no deviene en indeleble, perpetuando tal calificación excepcional hasta el último de sus días. Al contrario, la
norma prevé un espacio temporal de veinticuatro meses contados hacia atrás
desde la fecha de la solicitud de inicio del procedimiento a efectos de permitir
su aplicación27.

CONCLUSIONES
Aun cuando la Ley N° 20.720 ha implicado un avance significativo en la
formulación del Derecho concursal chileno, proponiendo estructuras generales
que vienen en solucionar ciertos problemas estructurales del modelo antes
vigente, es posible identificar ciertas deficiencias basales. En primer término,
la indefinición del presupuesto objetivo ha provocado una variopinta jurisprudencia que, por una parte, establece fórmulas de acreditación de la insolvencia
que no se condicen con su significado (especialmente para aplacar la posibilidad de abuso en el procedimiento), o, por la otra, desacreditan la mera
exigencia de dicho presupuesto (precisamente por una falta de mención legal
expresa). Por su parte, el intento de objetivización de los perfiles de deudores
(empresa y persona deudora) para la configuración del presupuesto subjetivo
de los diversos concursos, provocan un incumplimiento en las finalidades de
una ley que pretende ofrecer procedimientos simplificados para un grupo de
personas naturales que habían quedado fácticamente excluidas de las soluciones históricas de la quiebra y convenios. A nuestro juicio, ambos asuntos
merecen una pronta revisión para conferir mayor lógica y eficiencia al sistema
concursal chileno.

BIBLIOGRAFÍA
Caballero Germain, Guillermo (2018): “Sobreendeudamiento y exoneración
legal de los saldos insolutos en el procedimiento concursal del consumidor”, Ius Et Praxis, Vol. 24(3), pp. 133-172.
Claro Solar, Luis, Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, Vol. V,
Tomo Décimo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2015
Contador Rosales, Nelson y Palacios Vergara, Cristián, Procedimientos concursales, Santiago, Thomson Reuters, 2015.
Gómez Balmaceda, Rafael y Eyzaguirre Smart, Gonzalo, El derecho de quiebras, Tomo I, segunda edición aumentada, Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 2011.
Jequier Lehuedé, Eduardo, Curso de Derecho comercial. Derecho Concursal,
Tomo III, Vol. 1, Santiago, Thomson Reuters, 2019.
Puga Vial, Juan Esteban, Derecho concursal. El juicio de quiebras, Tomo I,
tercera edición actualizada, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004.
Puga Vial, Juan Esteban, Derecho concursal. El procedimiento concursal de
liquidación, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2014.
Rojo, Ángel y Beltrán, Emilio (dir.), Comentarios de la Ley Concursal, Tomo I,
Madrid, Civitas - Thomson, 2004.

27 Jequier Lehuedé, Eduardo, Curso de Derecho comercial. Derecho Concursal, Tomo III, Vol. 1,
Santiago, Thomson Reuters, 2019, p. 150, concluye, entonces, que la empresa deudora es “aquella
persona natural, contribuyente de primera categoría o del número 2) del artículo 42 N° 2 de la Ley de
Impuesto a la Renta, que se encuentra afectada por dicho impuesto por haber prestado servicios por
tales actividades durante los veinticuatro meses anteriores a la prestación de la respectiva solicitud,
emitiendo facturas, boletas de venta o servicios, boletas de honorarios y otros documentos análogos
según corresponda”.

168

169

“El Concurso Entre La Ley Y El Derecho Judicial”.

Notas del lector

“EL CONCURSO ENTRE LA LEY Y EL
DERECHO JUDICIAL”.
Verónica Francisca Martínez

§ Argentina

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. FUENTES DEL DERECHO. I.1. La Ley y otras
fuentes formales. I.2. Los principios constitucionales y generales. I.3. El
llamado Derecho Judicial.. I.4. Principios y reglas concursales. II.1. la Ley
en conflicto: algunos supuestos. II.1. El proceso concursal: trámite, suspensión y recursos. II. EL PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD: II.1. Duración.
II.2. Prórroga. Supuestos. III. RECURSOS. III.1. Apelación contra la denegatoria de la prórroga. III.2. Apelación contra la sentencia de Quiebra consecuencial. III.3. Causales de Quiebra Indirecta y apelación.
IV: CONCLUSIONES.

I.1. INTRODUCCIÓN
La motivación de esta colaboración al libro homenaje al XV aniversario de
creación de nuestro IIDC que desde sus orígenes hemos integrado, reside en
haber advertido en los últimos tiempos en la República Argentina, una creciente tensión entre esas dos fuentes formales del derecho concursal que planteamos en el título: la ley y lo que resulta al final de su aplicación en el campo, esto
es, el derecho judicial.
Anticipo entiendo que lo que resulta en la práctica en el ejercicio del derecho en los procesos concursales en especial de la elección entre estas fuentes, no se resuelve adecuadamente en la actualidad; lo que atribuyo a una
entendible preocupación de los estudiosos del derecho más bien ubicada en
los resultados obtenidos en este tipo de procesos analizados caso por caso;
cuando estimo que, luego de las diversas reformas producidas a las leyes de
concursos y quiebras, parecería ya imperativo realizar una evaluación ponderada y mas abarcadora de la ley, de los principios concursales y del rol de las
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partes intervinientes o el que deberían a esta altura desempeñar, especialmente dirigido a re establecer el que se pretende para el poder judicial, es decir, el
Juez como director de este proceso colectivo en cuanto principal intérprete de
la ley en base a esos principios y reglas concursales establecidos en general.
En suma, prima un excesivo casuismo en el estudio de la materia, que ha
desplazado completamente a una visión más general que permita poner foco
en las necesidades actuales del sistema para atender al colectivo en general
involucrado en cada proceso, lo que a esta altura del desarrollo ya resulta imprescindible.

I.2. FUENTES DEL DERECHO
El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (C.C.C.N.), siguiendo el
buen uso de otros códigos modernos ha incorporado un Título Preliminar que
en sus primeros artículos deshilvana las reglas generales del sistema complejo
que se diseña, y que principia por determinar las fuentes formales o directas
a utilizar para resolver los casos a los que está destinado a regir, así como
las reglas de interpretación de las mismas. No corresponde ahondar en la ya
zanjada diferencia entre el derecho y la ley, como fuente material del mismo, es
decir de carácter vinculante para el intérprete.
La ley, en la redacción actual del C.C.C.N. sigue siendo fuente formal y por
ende dotada de autoridad1. Así, los legisladores en los propios Fundamentos
del Código, expusieron que se destaca entre las fuentes a la ley “porque de lo
contrario, aparecen sentencias que no aplican la ley o se apartan de ella sin
declarar su inconstitucionalidad”2. Así en el artículo 1° el C.C.C.N. pretende
enumerar la pluralidad de fuentes del sistema jurídico, y en el siguiente enunciar las principales reglas de interpretación. Merece destacarse que a pesar
de la ambigua redacción de esa norma, tanto la Constitución Nacional como
los tratados en los que la República sea parte, se encuentran incluidos en ese
concepto de fuente formal del sistema jurídico, es decir vinculantes en cuanto
sean operativos, así como la costumbre cuando a ella se derive por una ley o
ante ausencia de regla, mientras no se oponga a derecho.
Coincidimos con la apreciación de Garay en cuanto sostiene que en
este artículo 1° cuando se refiere a la Constitución y los Tratados, se ha re-

forzado la idea plasmada en el artículo 31 de la C.N. que establece la supremacía de la Constitución sobre las leyes que postula, en definitiva, la idea del
derecho privado como derivado de esa Carta Magna y que inveteradamente
la CSJN ha señalado al establecer la determinación del alcance de la ley de
manera concordante con los principios y garantías constitucionales como
correcto ejercicio de la facultad interpretativa3, en el sentido de optar por la
interpretación de las leyes que mejor acuerde con esos derechos y garantías
establecidos en la Constitución y los Tratados. También en cuanto acusa el
referido autor, que una interpretación vaga o laxa de ese criterio puede llevar
a derivaciones inusitadas en la interpretación del derecho común cuando se
pretende hacer conforme a la Constitución y los Tratados, puesto que de
éstos derivan muchas veces principios generales que se extraen de esos
derechos y garantías allí expresados, referidos en forma genérica o programática, que bien pueden servir de sentido o inspiración para adjudicar uno
determinado a una norma de derecho común ambigua. Pero no importa de
por sí, que habiliten recurso extraordinario en los términos del art. 15 de la
Ley 48 o lo que es lo mismo, extender la jurisdicción federal a todos los asuntos de derecho común, ni tampoco obligan a difundir un ejercicio del control
de constitucionalidad de oficio, basado en esa enunciación del artículo 1°
relacionado, que alude en su primer párrafo que la aplicación de las leyes ha
de ser conforme con la Constitución y los tratados... En definitiva, se trata
de pregonar la supremacía de esas normas en cuanto indican la preferencia
de la interpretación del derecho que mejor concuerde con los derechos y
garantías constitucionales.
De la mano de esta constitucionalización del derecho privado, se ha venido dando una creciente interpretación aun abrogatoria de la ley, en diversos
en pos de tutelar derechos o garantías que se juzga han adquirido valor o
reconocimiento constitucional, incluso, sin declarar la efectiva inconstitucionalidad de esa norma cuya aplicación se pretende evitar de esta manera. Esto
es a veces necesidad por dar efectiva tutela a derechos reconocidos por esa
trama constitucional que se compone con la Carta Magna y los tratados internacionales, pero lo que observamos, como se indica en la introducción, es que
frente a esos llamados de atención al legislador, no hay una reacción apropiada
y tempestiva en la adaptación necesaria del derecho interno, con lo que en definitiva, reposa el cumplimiento de esas normas constitucionales de respeto a
derechos y garantías, en el poder judicial aún a costa de la división de poderes
republicana.

1
Art. 1° C.C.C.N: “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables,
conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal
efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes
o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
2
TOBÍAS, José W., Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, T. 1. Ed. La Ley, Bs.As., 2, p. 3.

3
GARAY, Alberto F., El nuevo derecho común, la Constitución y los tratados, en Doctrina y Estategia del Código Civil
y Comercial, CALVO COSTA, Carlos A., Director, T.I., Ed. La Ley, Bs.As. 2016, p. 12 y 13.
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En esta práctica, resulta importante señalar que la Constitución Nacional y los Tratados incorporados, si bien pueden contener normas operativas
derechamente aplicables sin necesidad de reglamentación de ningún tipo por
el poder legislativo local, también contienen muchas otras que no son directamente operativas, sino que, como manifestamos, son más bien principios
generales que se extraen de esos derechos y garantías allí expresados. Por lo
tanto son directrices expuestas en forma genérica o programática, que bien
pueden servir inspiración para futuros cuerpos legales, o bien para adjudicar
un determinado sentido a una norma de derecho común ambigua.
Esta conclusión deriva claramente de la reforma del C.C.C.N., y explica
porqué estos cuerpos supra legales están mencionados tanto en el artículo 1°
de ese código como fuentes formales del derecho, y a la vez, en el artículo 2°
del mismo, como reglas de interpretación4. Es un pleno reconocimiento a la
posibilidad de que de la Constitución Nacional como de los Tratados incorporados, devienen ambos tipos de normas, algunas vinculantes y derechamente
operativas, otras programáticas; y por ende, con validez para vincular principios o interpretativas del derecho común dado que tienen un contenido más
bien valorativo que se considera relevante para el sistema, y esa es la función
en materia hermenéutica que tienen en base al artículo 2° señalado. Por eso es
que estos Tratados no siempre son fuente formal, sino que resultan criterios de
interpretación y así se sostiene en los fundamentos del C.C.C.N.

I.3. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y GENERALES
Al hablar de reglas de interpretación, es cuando cobran relevancia entonces, en base a lo señalado, los principios y valores como criterio directo a
esos efectos. No es el lugar para definir si refieren a principios que surjan de
la ley o aquellos superiores que informan la ley desde una concepción ideal
o abstracta del derecho. Pero sí cabe reconocer que existen principios que
se han incorporado a la Constitución Nacional, mientras que otros resultan
generales de una determinada disciplina del derecho. Los primeros -principios
constitucionales-, en función del art. 2° C.C.C.N. citado resultan con eficacia
interpretativa e informadora, puesto que sirven de orientación a la legislación,
a la vez que de límite a la potestad legislativa, así como además tienen capacidad o eficacia directa cuando resultan -como se dijo- operativos o no hay
ley que regule la garantía instituida5; mientras que los principios generales sólo

gozan de eficacia interpretativa o informadora, con efecto expansivo a todo
el ordenamiento, puesto que no es necesario muchas veces, que una norma
particular los recepte en cada materia, puesto que principios establecidos por
la norma, tales como la prohibición del fraude o abuso del derecho informan el
derecho común sin necesidad de una recepción específica en cada materia6.
Cabe reconocer así que en ese marco, el Código Civil y Comercial sancionado en la República Argentina en 2015, efectivamente ha reducido las
normas legales, con un criterio admitido expresamente de establecer reglas o
principios generales, sin contemplar ambición de contener las reglas individuales para la resolución de todos los casos. En lo que surge -también explícita- la
intención de que esas reglas particulares se deriven de las disposiciones de
carácter general o de los principios que se establecen en el C.C.C.N.. Ello
efectivamente trasluce, indudable, el mayor reconocido poder de los jueces en
cuanto primeros intérpretes de esas normas, puesto que son éstos los naturalmente llamados a realizar la subsunción de los casos sometidos a decisión
a esas premisas legales, no ya particulares, sino de carácter más general; pero
esto no avala a nuestro criterio, la práctica cada vez más generalizada de, so
pretexto de interpretar, se prescinda del texto y finalidad de la ley o norma particular mediante la invocación de principios generales, incluso sin discriminar
a veces entre aquellos principios constitucionales con validez directa o sólo
interpretativa, o también, sólo en base a invocar indiscriminadamente, principios generales.
Estos últimos resultan de un grado de generalización puesto que no están
establecidos en el derecho con finalidad de resolver cuestiones particulares,
por lo tanto permiten acomodar la decisión en base a las convicciones del
intérprete de ocasión, aún a veces de manera inconciliable con el texto o el
principio que informa una norma determinada. De tal manera, a nuestro criterio,
se incurre en una aplicación indebida de los principios, en palabras de RIVERA,
a modo de derecho libre o recurso mágico para prescindir de la ley aplicable
al caso7.

I.4. EL DERECHO JUDICIAL
Lo dicho en el acápite anterior nos sirve de antesala para plantear el surgimiento del derecho judicial, como parte del Estado de Derecho Constitucional.
Conste que el C.C.C.N. no contempló éste, ni su derivado que es el prece-

4
Art 2° C.C.C.N.: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palaras, sus finalidades, las leyes análogas,
las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento”
5
TOBIAS, ob.cit. p. 23.

6
Por ejemplo, la prohibición de homologar acuerdo en fraude o abusivo que contempla el art. 54° L.C.Q., resulta
sobreabundante, porque deriva de la norma que establece esa prohibición como principio general.
7
RIVERA, Julio, Instituciones de derecho civil. Parte General, T.I., 5a. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 2010, p. 215.
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dente o la jurisprudencia, como fuente formal del derecho. Pero ello no impide
reconocer que en nuestra República se gestó un formado y acabado derecho
judicial, con el valor -entre otros- de establecer precedentes jurisprudenciales
citados y seguidos al resolver casos por los tribunales, incluso a pesar de
reconocer que no es vinculante sino moralmente como lo viene sosteniendo
inveteradamente la C.S.J.N. para los órganos judiciales inferiores.
Esto no es sino expresión del activismo judicial que deriva del control
de constitucionalidad difuso que rige en nuestro país, que incluso dio lugar
a sentencias constitucionales atípicas, que tienen por objeto la creación de
normas por acción o inducción, y que como bien señala la doctrina, sitúan al
Poder Judicial en un nuevo rol en la clásica división de poderes8, frente a un
nuevo modelo de comunicación entre estos estamentos del Estado, propio del
Estado de Derecho Constitucional, que dio lugar a la llamada justicia dialogal
que alimenta el tradicional modelo de frenos y contrapesos habilitando más
allá de ello un rol de los jueces más activo donde además exhortan a los otros
poderes a adecuar su conducta a la interpretación que este poder realiza de la
norma, v.gr. exhortando a la sanción de una determinada norma incluso dando pautas de contenido y que ha dado lugar a estas sentencias atípicas, que
conceden al Poder Judicial una actuación normológica más o menos intensa,
que sin un andamiaje o reglamentación legal, dejan a este tipo de intervención
normativa del Poder Judicial muchas veces, en el límite de afectación de la
división de funciones entre poderes.
Mucho discute la doctrina acerca de este nuevo rol de la justicia, aplaudido cuando resulta favorable a los intereses de algunos, especialmente los
propios, y criticado cuando resulta al contrario. Sostenido por los que propician un activismo responsable, y denostado por los que pregonan la mella que
causa en la seguridad jurídica y el garantismo judicial. Así dice MANILI que “el
activismo judicial no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que es un concepto adjetivo, desvinculado del resultado que arroja sobre la plena vigencia de
la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que con
ella conforman el bloque de constitucionalidad”9. Es que el activismo judicial,
unido a un intervencionismo ‘prudente’ del juez en el caso concreto para evitar
determinados desvíos, parece difícil de cuestionar en un país como el nuestro,
donde históricamente se ha acudido al poder judicial para solucionar graves
avances sobre la ciudadanía o sus derechos fundamentales, principalmente
llevado adelante por otros poderes del Estado. Valga como ejemplo, la situa8
AMAYA, Jorge A., ¿Una sentencia exhortativa o un consejo constitucional? LL, 2018-D,180, cita online: AR/
DOC/1469/2018.
9
MANILI, Pablo, El activismo (bueno y malo) en la jurisprudencia de la Corte Suprema, LL 2006-D-1285.

176

ción planteada en el año 2002 y la crisis de la salida de la convertibilidad frente
a medidas tales como el corralito financiero; o la posterior, frente a las leyes
previsionales que obligaron a los jubilados a iniciar una catarata de amparos
contra el Estado para lograr el reconocimiento a sus derechos adquiridos.
Igualmente radica en estas intervenciones, la duda acerca de lo planteado: ¿está el poder judicial ejerciendo un poder delegado, o supliendo la
actuación de otro poder del Estado, extralimitando su marco de actuación?
Bien dice GUIBOURG que tanto la arbitrariedad como la discrecionalidad, en
realidad, significan básicamente lo mismo, es decir, que quien ejerce el poder en un órgano del Estado, lo hace adoptando una decisión acorde con su
propia preferencia, con la diferencia que la arbitrariedad es la discrecionalidad
que desaprobamos, en tanto la discrecionalidad es la arbitrariedad que aprobamos10.
Es cierto que la arbitrariedad parecería sugerir que se ha excedido ese
marco discrecional, v.gr. establecido en un proceso judicial por la apreciación
que ha de hacer el Juez en el marco de la sana crítica racional; o la prudencia;
pero también que para determinar qué actuar queda dentro de ese límite, no
se encuentran criterios objetivos, sino que entra en juego la subjetividad del
Juez. Como bien señala el autor recién citado, prueba de que ese límite no es
claro, es que muchas veces las decisiones se toman en cuerpos colegiados
por mayoría, o la CSJN revoca decisiones por considerarlas arbitrarias, pero
de ello no deriva sanción a los jueces, porque está implícito el considerar ese
margen de discrecionalidad como propio del tipo de razonamiento débil que
constituye el que se elabora al dictar sentencia, donde al final, será considerado arbitrario el criterio discrecional que no resulte judicialmente avalado. Por
eso es el derecho el que ha de proporcionar el marco objetivo, los límites legales; empero ello tampoco es garantía porque también se pueden dictar leyes
injustas; incluso reñidas con la constitución o con el sistema republicano de
gobierno, como ha pasado tantas veces y recientemente se ha propiciado por
una futura legisladora, de este país Austral11 que sostuvo su campaña en la
elección del poder judicial por el voto popular y su movilidad en base a elecciones, revocables en sus cargos; y nadie parece rasgarse las vestiduras de que
alguien con tal plataforma haya accedido al escaño al que aspiraba.
Es así que cabe avalar la existencia y desarrollo del derecho judicial, porque cuando los jueces tienen el deber de resolver más allá de que la solución
legal esté propuesta o no, debe hacerlo empleando su discrecionalidad, pero
10
11

GUIBOURG, Ricardo A., LL, 2018-D,1107, cita online: AR/DOC/1224/2018.
Laura Vilches, del FIT.
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en primer lugar buscando una respuesta razonable, luego además, han de hacerlo de manera justificada, basados en razones generales que como mínimo
comprometen a actuar igual frente a situaciones similares12.
Entonces, si bien se ha de aplaudir el paso de un Estado de Derecho
Legal a un Estado de Derecho Constitucional, a partir de Nuremberg y la condena a los jerarcas nazis que habían cumplido la ley pero violado el derecho13
con notable prevalencia de la equidad sobre la seguridad, que es lo que justifica lo que señalamos al principio, esto es, la prevalencia del estudio del caso y
el resultado en la cuestión sometida a litigio en concreto, también cabe volver
luego, recogiendo esa experiencia individual y alzarse sobre esas particularidades para ver el panorama completo y revisar qué está señalando eso que
en concreto evita que se aplique la ley al caso. Algo así como volver a mirar el
bosque por encima del árbol.
Coincidimos con la insuficiencia de la ley y la imposibilidad de realizar una
aplicación mecánica del derecho, puesto que el ordenamiento legal es actualmente -y cada vez más- insuficiente a fin de resolver o contener todo un catálogo de conflictos potenciales. Porque en definitiva, tanto lo que resulta de la
aplicación en concreto, como la ley misma, siguen siendo un producto Humano,
por lo que todo el sistema, se sostiene y a la vez reposa en esa humanidad y
no hay ecuación en derecho que pueda prescindir entonces de esa variable
humana como razón y fin. Por ello aplaudimos el acudir a menos normas y más
principios. Y es justamente el poder judicial el llamado a resolver por encima de
esas insuficiencias legales, o moderando sus rigideces14 en una aplicación de
esa discrecionalidad judicial, muchas veces querida por el propio ordenamiento
legal, cuando renuncia a contener todo el catálogo de soluciones previstas para
un imposible recuento de problemas a anticipar, como es el caso de nuestro
ordenamiento legal, especialmente a partir de la sanción del C.C.C.N.
El C.C.C.N., ahonda en conceder atribuciones a los jueces en general.
Se podría decir que el Juez en lo Civil de acuerdo al nuevo Código, se parece
más al Juez Concursal en función del activismo que requiere al expresamente
renunciar a la formulación de un orden cerrado de soluciones legales para
todos los problemas, y derivar muchas soluciones a esa discrecionalidad judicial que el nuevo código avala. Ambos jueces mencionados, deben ahora
preocuparse de ponderar adecuadamente los principios y valores que se han

de conjugar en cada caso, pero sin perder de vista la ley, especialmente en
cuanto contiene de manera expresa valores y bienes jurídicos tutelados que
deben ser consultados para interpretarla en su verdadera extensión, pero en
una adecuada ponderación de los involucrados en la decisión de manera integral, porque -como venimos diciendo- se exige de los jueces el resolver los
conflictos que se le presentan según esos principios pero dejando de lado las
consideraciones políticas que corresponden a los otros poderes del Estado.
Y en el caso, corresponde al poder legislativo el dirimir las tensiones entre las
pretensiones y los intereses contrarios involucrados en un proceso, puesto
que a este corresponde el fijar esos objetivos colectivos al sancionar la norma.

I.4. PRINCIPIOS Y REGLAS CONCURSALES
En la actualidad ha quedado de manifiesto de manera notoria, esa tensión
del proceso concursal entre lo que la ley (Ley de Concursos y Quiebras 24.522
y reformas) establece y el derecho judicial pregona y juzga. Incluso, con sentencias netamente contradictorias, es decir, que tampoco puede predicarse
un concepto unívoco del modo de decir el derecho que resulta de la práctica
judicial. En términos que venimos desarrollando, nada hay de claro en cuanto
límite a la discrecionalidad judicial y por lo tanto, asoma la duda de la arbitrariedad a cada paso -o caso resuelto-. En un trabajo anterior15, nos hemos
dedicado extensamente a dos supuestos especiales dentro de la aplicación
de la ley de quiebras que denotan claramente una dudosa aplicación de la
discrecionalidad judicial a la que venimos haciendo referencia, frente a dos
institutos típicamente concursales: la prórroga del período de exclusividad y la
proliferación de recursos, frente a la inicial improrrogabilidad e irrecurribilidad
de la ley16, puesto que frente a la claridad de la norma legal que señala esas
dos limitaciones, la práctica judicial ha sido mayoritariamente contraria y reacia
a cumplirlas, abundando las prórrogas del período de exclusividad del concurso así como al concesión de recursos de apelación frente a declaraciones de
quiebra. De esta manera, queda patente un debilitamiento de la ley concursal
frente al poder judicial, cuando se prescinde de su texto legal mediante la cita
de principios generales informantes del sistema, tales como en el caso, el de
conservación de la empresa.
Los principios concursales de carácter general, se han traducido por el
legislador en reglas particulares contenidos en la L.C.Q., fundado en que el

12 VIGO - GATTINONI DE MUJÍA, Tratado de derecho Judicial Teoría General, T.I, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As.,
2013, p. 604.
13 VIGO - GATTINONI DE MUJÍA, ob.cit, p. 8.
14 VIGO - GATTINONI DE MUJÍA, ob.cit. p. 600.

15 En el artículo a publicar en T. 2019-1, R.D.C.O. Ed. Rubinzal Culzoni titulado Período de exclusividad Alternativas
de la prórroga y recursos.
16 Conforme arts. 43 y 273 inc. 3° L.C.Q..
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concurso es un proceso de naturaleza especial en el que están involucrados
no sólo el deudor, sino varios sujetos -acreedores, síndico, terceros interesados-, lo que explica en parte el criterio legal de privilegiar la celeridad del trámite y evitar su elongación en miras al interés de una sola de las partes, así como
además, restringir la faz recursiva. Y también especialmente, esta pluralidad de
intereses justifica el que la ley contenga un sistema que se pretende estanco
y rígido de prelaciones y privilegios a respetar en el reparto del producto de
la liquidación en la quiebra, en un rango que deja en evidencia la importancia
relativa que el legislador adjudica a cada escalón de intereses contemplado en
esa pirámide de privilegios que contiene la ley.
Estos principios generales del proceso concursal: universalidad y su faz
subjetiva como colectividad, la igualdad de trato de los acreedores, la oficiosidad, unidad del proceso concursal; junto con los intereses involucrados: los
derechos de los acreedores, la dignidad del deudor, la protección de las fuentes de trabajo así como la protección del crédito y la conservación de la empresa, son pautas ineludibles de interpretación de las reglas procesales concursales involucradas, donde también cabe tener en cuenta no sólo las palabras de
la ley, sino también sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que
surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento17. En lo que los autores
han reconocido como una posición dinámica de la norma, puesto que no se
alude ya al fin traducido como voluntad del legislador, sino de la ley, lo que la
torna permeable al contexto social existente al momento de su aplicación18 y
se dejan de lado las interpretaciones que ataban la exégesis al sentido histórico de la promulgación de la norma; aunque igualmente cabe ahondar en este
último a veces para descubrir su sentido primigenio, y sin perjuicio del ajuste
al contenido que pueda adquirir durante su vigencia, en reconocimiento a que
la codificación está hecha para perdurar en el tiempo, lo que puede mutar su
contenido.
Estos principios concursales, si bien generales pero propios de la materia, también tienen el carácter de ser criterio directo de interpretación de las
normas legales, y si bien se puede achacar indeterminación respecto a cuáles
principios se refiere la norma (art. 2° C.C.C.N.) al momento de establecerlos
como regla de interpretación, o, aunque pueda predicarse que en el caso el
Código se refiere a los principios generales del derecho -v.gr. afianzar la justicia,

o el que veda el ejercicio abusivo del derecho-, también esta precisa inclusión
en el texto permite sostener que los principios generales que informan una materia determinada, han de ponderarse llegado el momento de interpretar la ley.
En todo caso, cabe enunciar que al menos, a partir de la existencia de
diversos principios generales o informantes propios de la especialidad, debería
exigirse un mayor esfuerzo de argumentación que el que resulta de invocar
ciertos y determinados principios generales cuando por ejemplo, a partir de la
enunciación de un principio protectorio -que en realidad trasunta más bien un
valor- como la conservación de la empresa, se avala una interpretación abrogatoria de una norma: el artículo 43 L.C.Q. en cuanto fija un plazo máximo del
período de exclusividad en ciento veinte días a partir de una única prórroga del
período original.
Se debe ponderar también el resto de los principios que informan el proceso concursal, así como los demás intereses en juego. Porque si así no se
hiciera, derechamente, se está ubicando en una posición de privilegio a alguna
de las partes involucradas a pesar de la existencia de intereses contrapuestos
a los demás. De esa forma se opera sobre el diseño del legislador del mismo proceso, sin sopesar justamente el sistema de contrapesos legalmente
previstos, cuando justamente el sistema interpretativo en el Estado de Derecho Constitucional obliga también a una interpretación de la ley conforme a la
Constitución, pero también sistemática y que fundada en razones generales
admita ser aplicada a situaciones similares.
Cuando se prorroga el período de exclusividad más allá de lo improrrogable, o a sola petición del concursado, sin recurrir al necesario confronte con
las demás normas que aluden a la perentoriedad de los plazos (art. 273 inc.
1°, 274, L.C.Q.) o se realiza un análisis sesgado de los intereses en juego sin
contemplar los múltiples ya aludidos involucrados; o no se atienden a los demás principios generales del concurso, tales como la rapidez y economía del
trámite concursal19, se está errando en la sistemática de la ley al interpretarla.
Derechamente, se está colocando la propia convicción del Juez en cuanto a
cuál es el interés a tutelar primordialmente, en una actitud que se aleja de la
discreción al encarar esa difícil tarea de ser director del proceso y troca en arbitrariedad, porque no da lugar a oír y eventualmente contemplar en la toma de
decisión los intereses de los demás involucrados, en una invocación en abstracto de principios de buena prensa (continuación de la actividad de la em-

17 Artículo 2° C.C.C.N..
18 Puesto que tal como se dice en los Fundamentos del C.C.C.N., “también se incluyen sus finalidades, con lo cual se
deja de lado la intención del legislador. De ese modo, la tarea no se limita a la intención histórica y originalista, sino que
permite una consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de su aplicación...”

19 Argumento del art. 278 L.C.Q. en cuanto sostiene en cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se
aplican las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite
concursal.
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presa, o preservación de las fuentes de trabajo) pero que son vistos con el ojo
miope de identificarlos sólo como relativas al concursado, pero desatienden
de esa manera, las probables situaciones similares de los demás involucrados.
El modificar el plazo del proceso concursal es cuestión atinente a todos los
interesados y de esa manera se habría de discutir sobre la base previa de demostrar que significa el otorgarla un acto en beneficio común; en todo caso, de
esta manera, sería acorde a la sistemática de la ley de concursos.

II.1. LA LEY EN CONFLICTO: ALGUNOS SUPUESTOS
Se han dado últimamente diversos casos que demuestran la actual situación de crisis de la ley concursal. Hemos de plantear en primer lugar, ejemplos
que desarticulan el concurso desde ese diseño procesal previsto por el legislador.
Como bien señala Prono: “La superación del estado de cesación de pagos o de
grave crisis patrimonial, punto de partida de estos procesos, exige soluciones
que no se dilaten en exceso. Amén de que los concursos, como su nombre lo indica, son procesos colectivos e involucran a muchos sujetos (deudor, acreedores, síndico, terceros interesados), lo que también fundamenta y reafirma el criterio legal de restringir la faz recursiva para evitar prolongaciones injustificadas, que
los desvirtuarían. Las cuestiones relativas a la secuencia del procedimiento
concursal, a sus etapas y a sus plazos, son especialmente sensibles a la
celeridad que el legislador ha querido imprimir a estos procesos20. Por eso
es que no es indiferente al derecho concursal el alongamiento del proceso concursal, ya sea a través de estas prórrogas, o del trámite de recursos concedidos
por encima de la irrecurribilidad que la propia ley indica (art. 273 inc. 3° L.C.Q.),
porque también de esta manera se deja de lado el principio procesal establecido
de perentoriedad de los plazos (art. 271 inc. 1° L.C.Q.).
El primer ejemplo que mencionamos en el acápite anterior, resulta de la
costumbre arraigada de conceder prórroga del período de exclusividad contra
legem puesto que el artículo 43 L.C.Q. establece la prorrogabilidad por una
sola vez y por el plazo máximo de treinta días. El segundo, también en un plano
procesal, refiere a la concesión de recursos de apelación en casos no previstos
por la ley.
Tanto la inapelabilidad que establece la ley concursal como regla principal así como la perentoriedad de los plazos22, y la restricción a la prórroga del
21

20 PRONO, Ricardo S., Derecho Concursal Procesal Adaptado al Código Civil y Comercial, 2a. Ed. Actualizada y
ampliada, Ed. La Ley, Bs.As., 2018, p. 8 y 9 -el destacado nos pertenece.
21 Artículo 273 inc. 3° L.C.Q.
22 Artículo 273 inc. 1° L.C.Q.
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período de exclusividad, están vinculados a proteger esa secuencia del proceso concursal, en el que además, se sitúa al Juez como director del proceso,
en guardián de esas prolongaciones injustificadas23 y que importan verdaderas
suspensiones de hecho de su curso procesal en cuanto legalmente previsto y
reglado en plazos y formas. Ya justificamos que el fundamento de la directiva
atiende a la naturaleza del proceso concursal y reposa en la necesidad de
evitar la desarticulación del mismo proceso, o su suspensión, puesto que no
afecta sólo al concursado, sino especialmente a los acreedores; entonces la
ley es rigurosa en todo lo que importen elementos que se pretendan introducir
al proceso y que puedan resultar perturbadores o afectar su normal desarrollo
y lo prolonguen “sine die”.
Todo ello para evitar prolongaciones absurdas que desvirtúen su principal objetivo: la superación del estado de impotencia patrimonial del deudor
mediante acuerdo de pago acordado con sus acreedores y homologado en
sede judicial, o bien la ejecución colectiva de su patrimonio para satisfacer a
aquéllos. Bien se encargó la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aclarar
que la consecución de la finalidad satisfactiva de los derechos de todos los
acreedores resulta de igual valor y rango que la conservación de la empresa
como fuente de producción y trabajo (CSJN, in re Sociedad Comercial del
Plata S.A., Fallos 332:2339); donde además sostuvo y valoró el rol del Juez
en la tutela del debido proceso, en línea con otros precedentes anteriores. En
ese camino principista se inscribe el afán del legislador de formular el proceso
concursal como una secuencia de actos procesales dirigidos en forma objetiva
a tutelar ese complejo ámbito de intereses contrapuestos que en él conviven,
asumiendo un rol totalmente funcional a esos fines que se traducen en el derecho sustantivo.
También así lo ha dicho la doctrina recientemente, “El derecho sustancial
es el que ha creado el concepto jurídico económico de la insolvencia o estado de cesación de pagos -y de dificultades y crisis económicas y financieras
de carácter general-, como presupuesto objetivo de los concursos. En virtud
de dicho presupuesto, surgieron los principios generales que estructuran a estos procesos: igualdad de trato entre los acreedores, universalidad objetiva o
patrimonial, universalidad subjetiva o colectividad de acreedores, conservación
de empresas. Y para hacer viables tales principios se elaboraron los diversos
institutos concursales (acuerdos preventivos de la quiebra y obligatorios para
todos los acreedores; desapoderamiento; período de sospecha y demás medios de recomposición de activos; etcétera). Es en torno de ese derecho de
23

Argumento del artículo 274 L.C.Q.
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fondo que se han legislado las normas procesales, que existen para hacer
operativos aquellos principios y figuras, propios del derecho material. Lo
procesal -que se desarrolla de modo prevalentemente inquisitivo- debe
adecuarse a ese derecho sustancial. Ello explica: a) En primer lugar, por qué
la normativa concursal se aparta, en gran medida, de la preceptiva procesal
común a los demás juicios civiles y comerciales: v.gr. la regla de inapelabilidad
de las resoluciones judiciales; la celeridad concursal, que encuentra su motivo
en el presupuesto del patrimonio insolvente, funda el rigor de tales reglas de
procedimiento.” 24
Es decir, el diseño del proceso está subordinado a lo que el legislador considera el camino adecuado para la consecución de ese objetivo primordial de
la ley que es la superación de la cesación de pagos. Los institutos concursales
están previstos como modo de conjugar lo más equilibradamente posible ese
tránsito y en un rol de subordinación a las normas de derecho sustancial, lo
que obliga al momento de interpretar la ley y frente al caso concreto a examinar
la naturaleza de las cuestiones debatidas y atender a su fin, siempre sin soslayar ese carácter instrumental que revisten las normas procesales y evitando
otorgar prevalencia al rito por sobre las razones de derecho de fondo que lo
justifican y a las que deben servir.25
Esos intereses múltiples que el proceso concursal tiende a servir, unidos a
otros que se consideran públicos, generales o sociales, son los que justifican que
el mismo se desarrolle bajo la dirección del juez (argumento del art. 274 L.C.Q.) y
mediante la utilización de normas imperativas, generalmente indisponibles para
las partes. Porque es evidente que si en un proceso con intereses múltiples y a
veces contradictorios, se autoriza un desvío, este ocasiona una modificación de
las condiciones que el mismo ofrece a la colectividad de los involucrados. De tal
manera que se ha de asegurar que éste sea en beneficio común de las partes
interesadas para evitar generar un desequilibrio que redunde en un favor desmedido a una de ellas, o en un perjuicio no esperado para algunos. Justamente allí
cobra importancia el rol del Juez, que tiene como mandato el tutelar en ese rol
de director del proceso ese delicado equilibrio en su desarrollo.

II.2. La prórroga del período de exclusividad.
El período de exclusividad es aquél que la ley define para que el concursado en forma exclusiva, ofrezca acuerdo a sus acreedores y obtenga sus
conformidades. Fue objeto de regulación por el legislador, que incluso desde
24
25

PRONO, Ricardo S., ob. cit. en nota 4, p. 455 -el destacado nos pertenece-.
CSJN, Fallos 320:2214, entre otros.
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la redacción original de la ley, modificó su duración acorde a la intención de
privilegiar la solución concordataria o evitar la quiebra, para finalmente quedar
establecido en la actualidad en la duración de noventa días, prorrogable por
única vez, por otros treinta26. Su importancia reside en que es este período el
que limita la concursado para presentar la conformidades de los acreedores
con su propuesta de acuerdo preventivo, por lo que su vencimiento determina
que si no las logra, se decrete su quiebra indirecta. La pre fijación del plazo
en la sentencia de apertura del concurso preventivo, con más la redacción
de la norma que limita su prorrogabilidad, es la que otorga previsibilidad al
proceso, derecho que asiste tanto al concursado como principalmente a sus
acreedores, que ven fundamentalmente limitados sus derechos de agresión
al patrimonio del concursado durante la duración del mismo. Es sin duda, un
elemento clave para determinar la seguridad jurídica de los involucrados en el
proceso concursal, por lo que lejos está de ser indiferente a los interesados la
concesión de prórrogas del plazo más allá de lo legalmente previsto.
En el examen de la casuística que ha justificado en los casos la concesión
de estas prórrogas se observa en general, que se ha debido a circunstancias
vinculadas con cuestiones de hecho intra proceso. Debe quedar claro que la
prórroga no es voluntarista, o para cubrir la propia negligencia del concursado
anterior en obtener a término las conformidades legales, y el pedido debe estar
sustentado en los hechos en razones suficientes, tales como haber alcanzado un gran número de conformidades y adjuntarlas, ó avanzadas tratativas
–acreditadas- con sus acreedores; perspectivas ciertas de potenciar sus posibilidades en el mercado, y todas aquellas que trasunten motivos razonables
y sean tendientes a demostrar la real conveniencia de flexibilizar los plazos de
la ley en pos de lograr la superación del estado de cesación de pagos por la
aprobación del acuerdo, pero que han de ser expectativas ciertas, es decir
acreditadas, serias y viables.
En todo caso, no es el lugar para realizar un catálogo de circunstancias
que se han utilizado para prorrogar más allá de la ley el período de exclusividad; pero sí cabe reflexionar cómo aún frente a esta práctica que desnuda que
la ley de concursos es usualmente desoída, no existe aún un atisbo de solución por parte del legislador, y resulta que la duración del proceso concursal
se ha convertido en un interrogante, que depende de una circunstancia que
desmerece la seguridad jurídica y la previsibilidad del trámite, que resulta en
definitiva, del criterio del juez que lleve adelante el proceso, puesto que el plazo
de la ley no parece imperativo, sino meramente ordenatorio.
26

Art. 43 L.C.Q..
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La falta de apego a la norma, unido a un criterio discrecional en el caso, basado en la interpretación de la norma abrogatoria sostenida en un principio general que calificamos más bien de un valor: conservación de la empresa, ha quitado previsibilidad al concurso en cuanto a su duración. Como dijimos más arriba,
merecería también conjugarse con los demás principios generales de la materia
para sostener la afectación de los múltiples intereses comprometidos, porque la
prórroga del concurso que importa a veces simplemente postergar la liquidación,
no resulta siempre favorable a todos los intereses involucrados, especialmente
los de los acreedores. De esta forma, es que cabe reclamar una vuelta a un sano
criterio restrictivo o de apego a la norma en cuanto al máximo admitido para la
prórroga, dejando a salvo sólo aquellas situaciones excepcionales, basadas en
circunstancias imprevisibles o irresistibles para el concursado, pero que deban
contemplarse como solución en beneficio común de los interesados, no sólo del
primero citado, pues sólo de esa manera podrá sostenerse que la prórroga es
conveniente para satisfacer los fines del proceso27.

II.3. LOS RECURSOS
La duración del proceso concursal también ha sido puesta en jaque por la
concesión de recursos de apelación contra resoluciones que la ley califica de
inapelables. Tampoco realizaremos acá un catálogo de situaciones particulares. Baste con decir que nuevamente queda puesta en evidencia que la ley es
superada en su interpretación aun en contra de su texto específico en variadas
ocasiones, con motivo en principios generales que se aplican con una visión
parcializada.
Es decir que el recurso de apelación está limitado en el proceso concursal,
básicamente a dos situaciones: la primera, que esté expresamente previsto;
la segunda, que se establezca para tutelar otros derechos fundamentales no
susceptibles de reparación ulterior, es decir que exista gravamen irreparable.
Este principio general se ha utilizado para dejar de lado la aplicación estricta
de la ley, cuando de ella deriva un daño insusceptible de reparación ulterior. Ya
también con anterioridad nos hemos alzado contra el concepto utilizado en
forma genérica y en abstracto, reposando en un gravamen que era previsible
o consecuencia directa de la ley, cuando por ejemplo, afecta al concursado
y se enuncia sin sopesar el resto de intereses en juego, especialmente el de
los acreedores. Es así que consideramos que un efecto previsto directamente
en la ley –tal como la declaración de quiebra consecuencial- no puede

considerarse en esos términos gravamen irreparable cuando es necesaria derivación del proceso. Porque si así lo fuera, resultaría que cualquier declaración
de quiebra se debería incluir en esa posibilidad. Cuando al contrario, resulta tal
desmedro a los derechos de los involucrados, si eventualmente, se da en el
proceso una situación que resulta en un desvío del mismo que lo saca de su
cauce natural, de su diseño legal, y que merece así contemplarse para evitar
ese agravio. Es consecuencia natural a la que se aviene el concursado, en
que si se dan las situaciones procesales que la ley califica como determinantes para la quiebra indirecta, esta sea declarada por el Juez; por lo tanto, esa
situación, si no deviene de otra excepcional o extraordinaria que importe una
salida del cauce del proceso, no ha de considerarse gravamen en los términos
señalados.
En este marco, se ha de considerar específicamente que no existe disposición legal expresa que exceptúe de la regla de inapelabilidad al vencimiento
del período de exclusividad o la no concesión de la prórroga por un plazo
extraordinario, más allá de lo que dice la ley. No hay un derecho adquirido en
cabeza del concursado a que se prolongue el período de exclusividad hasta
que logre las conformidades suficientes, o mientras siga negociando, como a
veces aparenta exigirse al solicitarlo de esa manera, sin justificar porqué la negociación se ha alongado sin que pueda atribuírsele esa demora a su negligencia. Tampoco está previsto recurso contra la declaración de quiebra indirecta
por no haber obtenido las conformidades suficientes dentro de ese período
(art. 46 L.C.Q.), aunque sí se ha considerado el recurso para otros supuestos
de quiebra indirecta.

27 VILLANUEVA Julia, Concurso Preventivo, Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, p. 397; HEREDIA, Pablo, Tratado Exegético
de Derecho Concursal, T. 5, Ed. Abaco, 2005, p. 655.

Como bien lo sostuvo la CSJN -al hacer suyo el dictamen de la señora
Procuradora Fiscal- la Ley de Concursos está enderezada a dar respuesta
adecuada a los problemas derivados de la cesación de pagos y las reglas
procesales en ella contenida tienden a su eficaz aplicación. Desde esta perspectiva afirmó que la inapelabilidad de las resoluciones que como principio
general sienta el artículo 273, inciso 3° en pos de la celeridad y economía
del trámite concursal, se circunscribe a aquellos asuntos o cuestiones característicos o propios de la ejecución colectiva. Hermenéutica que, a su
criterio, se compadece con lo prescripto en el artículo 27 que establece: “En
cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se aplican las normas
procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con aquellos
principios”. Sostuvo también la CSJN, que se ha de “examinar la cuestión
atendiendo a la naturaleza de las cuestiones debatidas y el carácter instrumental que revisten las normas procesales evitando otorgar prevalencia al
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rito por sobre las razones de derecho de fondo que lo justifican y a las que
deben servir -Fallos 320:2214 entre otros”.28 Lo que coloca la ponderación
en torno a los principios del proceso colectivo, por lo que el tema engarza
con la posibilidad de gravamen irreparable en ese marco del juicio universal
y no en abstracto.
El proceso concursal resulta muchas veces limitante de derechos individuales en consideración a esos múltiples y especiales intereses sociales y
públicos que se hallan involucrados, por lo tanto no se identifica con cualquier
limitación al derecho de defensa, sino con aquellos que resulten impropios a
los que el sistema concursal puede imponer en aras a proteger esos otros
intereses. En este sentido, se advierte un uso indiscriminado de principios generales concursales tales como los citados: conservación de la empresa y
fuentes de trabajo; gravamen irreparable en abstracto, no ya como normas de
interpretación, sino derechamente, como excusa para inaplicar la ley.
Tampoco encuadra esta acción en principios constitucionales, que eventualmente, elevándose de normas programáticas, puedan justificar la descalificación de la norma común por no ser acorde a los primeros. Ejemplo reciente
de ello, es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
a través de su sala Civil por auto nº 162 de fecha 23/8/2017, in re “G.C.M.
S.A. – QUIEBRA INDIRECTA – EXPTE. N°5910281” El Alto Cuerpo afirma
que aun existiendo una norma general como es la del mentado art.273 inc.3
L.C.Q., que restringe las facultades impugnativas en los decisorios recaídos
en el marco del proceso concursal, el estricto régimen de inapelabilidad debía
ceder a mérito de la prevalencia de otros principios como la defensa en juicio, atento el gravamen irreparable que trae aparejado a la sociedad la
solución liquidativa, y la conservación de la empresa. De la ponderación
efectuada, concluyó que se imponía en el caso la necesidad contemplar que
la situación que atravesaba la deudora invitaba a flexibilizar en el caso puntual
la senda recursiva prevista legalmente, lo cual podría impedir la más grave
sanción que era la declaración de quiebra, con las consecuencias personales
y patrimoniales que ello traería aparejado, en aras a privilegiar la continuidad
de la actividad empresarial29.

allá del legalmente previsto, sin que se hayan logrado en un número significativo conformidades suficientes de los acreedores, tres años después de que
ese período había vencido. Sostenemos lo afirmado porque en base a lo que
venimos estudiando, la defensa en juicio como principio general no puede en
el caso torcer el debido proceso que también asiste a los acreedores, puesto
que se debía demostrar el beneficio común de todos los intereses involucrados eventualmente para sostener una tercera prórroga fuera del diseño del
sistema concursal, y razones concretas para conceder una apelación que no
prevé la ley. Por lo que, como venimos diciendo, no puede alegarse gravamen
irreparable de lo que es -al contrario- un efecto natural o consecuencia ordinaria de la aplicación de la ley.
En ese diseño, la eventual jerarquía de derechos la ha de establecer el
poder político y no el juez. La discriminación que contiene la ley de concursos
y quiebras entre las causales de quiebra indirecta y los recursos habilitados
en alguna de ellas no resulta así una discriminación arbitraria. Se puede estar
de acuerdo con que el resultado gravoso es el mismo en todos los casos
previstos para la declaración de la falencia por frustración del concurso; no es
otro que la falencia y las consecuencias patrimoniales y personales que de ella
derivan Pero la distinta regulación no es ociosa, y va en camino a tutelar esa
secuela del trámite del proceso concursal, que, una vez más, el legislador ha
diseñado con un norte específico que en el caso pasa por la liquidación de la
manera más rápida -celeridad- y económica. Es a ese poder al que le corresponde dirimir las tensiones entre los intereses en juego que no pueden ser correspondidos en su totalidad, porque los objetivos colectivos del proceso, así
como la escala de valores que privilegia a unos sobre otros, resultan propios
de la política legislativa y no de la judicial.

II.4. EL RÉGIMEN DE PRIVILEGIOS

28 CSJN, in re Brújula Compañía Argentina de Seguros SA”, RDPyCo, 2009-1, Ed. RubinzalCulzoni, Santa Fe, p.
712/713.
29 Todavía inédito.

También ha quedado patente la crisis de la ley concursal en la tensión que
se observa en la aplicación judicial del régimen de privilegios. Creo importante
señalar primero, que no puede afirmarse que hayan faltado oportunidades al
legislador, para modificar un régimen de privilegios en los procesos colectivos,
que nadie duda se encuentra caduco o puede ser señalado por vetustez al
no adaptarse al contexto social actual. En efecto, en al año 2015 al reformar
el Código Civil y Comercial, al contrario de aggiornar el régimen de privilegios,
se optó por generalizar el establecido por la Ley Concursal al prácticamente
adoptarlo en ese nuevo cuerpo legal.
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Desde el fallo Pinturas y Revestimientos Aplicados SA s/ quiebra30 el antes
estanco régimen de los privilegios concursales se volvió permeable para pasar
a integrarse con las normas de los tratados internacionales incorporados con
jerarquía supralegal, complementarios de la C.N., cuando la Corte extendió los
privilegios laborales más allá de lo que la L.C.Q. establecía.

concurren a procurar satisfacer sus créditos de un patrimonio que devino insuficiente34. Ahora bien, reconoce la mayoría que esta situación de vulnerabilidad
no está contemplada como un mandato especial, sino que es imprecisa o general. A pesar de lo cual sostiene que es un mandato de tutela reforzada que
no puede ser desoído so pretexto de su imprecisión.

Luego, se dio lo que realmente merece calificarse como insólito e inexplicable31 -al menos de manera satisfactoria- que es que en dos casos análogos,
casi idénticos diríamos, la misma CSJN con diferente integración de uno de
sus miembros, dictó dos fallos diametralmente opuestos, en un escaso lapso
de tiempo.

También alude tanto la mayoría como la minoría a la diferencia entre la
forma en que esta tutela reforzada se expresa en estos Tratados, del convenio de la OIT que utilizado en Pinturas y Revestimientos refería en forma
concreta a una prelación superior al trabajador en relación a otros acreedores. No es el lugar para comentar las bondades de una u otra posición,
porque no viene al tema planteado. Tampoco vamos a abundar acerca de la
indudable vulnerabilidad que demuestran ambos precedentes resueltos en
forma contraria.

Ambos relativos a la pretensión de que el crédito de una persona con
discapacidad (producto de una mala praxis en el seno del establecimiento de
las fallidas por la que fueron declaradas responsables) sea reconocido con
carácter privilegiado y de pago preferente en la quiebra de los sanatorios condenados por ese daño. Los dos resueltos por el Juzgado Nacional n° 20 de
CABA en primera instancia, el que dio curso favorable a la pretensión, y luego
por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la que revocó esa sentencia. Frente a la concesión de sendos recursos extraordinarios
ante la CSJN, esta dicta sentencia. La primera, en autos Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia32 rechaza la pretensión, con lo cual queda firme
la decisión de la Sala A con el resultado que enseguida comentamos; la segunda, apenas cinco meses después, en autos Institutos Médicos Antártida33,
al contrario, la admite, revoca la sentencia de Cámara y concede la prelación
solicitada por el peticionante.
Esta solución de la CSJN parte por declarar la inconstitucionalidad del sistema de privilegios instituido en los arts. 239, párr.. 1ª, 241, 242 parte general,
243 parte general e inc. 2º de la L.C.Q.; además, declaró el derecho a pronto
pago del crédito en cuestión, por oposición a las disposiciones contenidas
en los tratados internacionales de los que la Argentina es parte, en el caso
especialmente las Convenciones Internacionales sobre los Derechos del Niño
y de las personas con Discapacidad, los que sostiene la mayoría, contienen
una protección especial de derechos específicos de los niños discapacitados
que genera consecuencias concretas en el caso donde diversos acreedores

Lo que sí queremos traer a colación, que se ha sostenido, de acuerdo a
la posición que el comentarista asuma en sus convicciones, que la mayoría
especial del segundo fallo de la CSJN comentado es el que se adapta al Juez
dialogal o del Estado de Derecho Constitucional mientras que en sentido contrario, la postura que abona la posición de respetar el orden de privilegios preestablecido por la ley, responde al Juez decimonónico o propio del superado
Estado Legal de Derecho35, en una posición que no compartimos. Después de
todo lo dicho, creo que esta situación por demás insólita, con una explicación
tan sencilla como la del apartamiento de un juez natural de la Corte que produjo el ingreso de la Dra. Graciela Medina a fallar, es la prueba cabal de cómo se
demoniza una postura, por el sólo hecho de ser contraria a la que sostuvimos.
En palabras de Guibourg ya citado, la diferencia aquí entre lo que considero
ejercicio de discrecionalidad y arbitrariedad, está simplemente dada por la vereda en que el observador está colocado.
Creo también que ambas posturas transitan por verdades indiscutibles:
la primera, es el reconocimiento de la necesidad de atender a esas situaciones de vulnerabilidad de manera especial, no ya en una postura de evitar la
discriminación fundada en esas limitaciones, sobre lo que se ha ocupado la
Dra. Graciela Medina con anterioridad36, sino ya con conductas activas que
procedan a igualar allí donde las circunstancias han generado tan dispar y
apremiante situación.

30 CSJN, 26/03/2014, La Ley, 15/05/2014
31 OLMO Juan Pablo - SCASSERRA Selene I., Mezcla rara de infancia, discapacidad, privilegios concursales, acreedores involuntarios y conjueces. ¿Qué justicia queremos? SJA 22/05/2019,19 cita online: AR/DOC/1439/2019.
32 CSJN, 6/11/2018, “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra s/ incidente de verificación de
crédito por L.A.R. y otros” La Ley, 31/01/2019.
33 CSJN, “Institutos Médicos Antártida s/ Quiebra s/ inc. de verificación (R.A.F.y L.R.H. de F.”, La Ley, 12/04/2019).

34 Del Considerando 15 del voto del Dr. Rosatti y 14 de la Dra. Medina.
35 BELLOTI SAN MARTIN, Lucas, La Corte Suprema y los privilegios titularizados or una persona incapaz. Un feliz
viaje de “Francia” a la “Antártida” LL, 2019-B-280, citaonline AR/DOC/836/2019.
36 MEDINA, Graciela, “Vulnerabilidad, control de constitucionalidad y reglas de prueba. Las “categorías sospechosas”: Una visión jurisprudencial. LL, 2016-F, 872, cita online AR/DOC/3479/2016.
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También ambas posturas tienen en común el reconocer que el mandato
de los Tratados internacionales dirigido a la tutela diferenciada de los derechos
del niño con discapacidad no surge de manera específica para la situación del
niño titular de una acreencia insatisfecha, con la diferencia que la postura que
invalida la L.C.Q. sostiene que esta situación no admite se prescinda sin más
de la aplicación de esa tutela diferenciada so pretexto de esa imprecisión, y la
postura contraria, afirma que ese mandato general o inespecífico no admite
otorgar por encima de la ley una excepción a la regla o principio de la pars
conditio creditorum donde las excepciones sólo tienen origen legal y se otorga
en función del crédito en tanto es definido como una calidad de éste, y no en
función del sujeto (naturaleza objetiva del privilegio).
A la vez, ambas posturas dan por sentado que esta asunción de un privilegio al niño discapacitado, va a producir un desplazamiento negativo en los
derechos a reconocer a los demás acreedores en el proceso. En el punto, nos
resulta claro que en todo caso, más allá de que se pueda considerar –según la
postura que se asuma en el asunto- que se produce un resquebrajamiento de
la división de poderes, lo dirimente es que al resolver como lo hizo este último
precedente, la actuación judicial de la CSJN, terminó por desplazar un régimen
en favor de un sujeto pero en desmedro de otros acreedores, que también
sufrieron los avatares del mismo letargo en sus derechos, con una cierta o razonable expectativa a cobrar en los términos que la L.C.Q. les ofrecía. Que tal
vez, han incluso invertido dinero para obtener el reconocimiento de su crédito,
en el proceso; o incluso, puede que en el mismo proceso se encuentren otros
acreedores en situación similar de vulnerabilidad, que simplemente, no requirieron en esos términos la inconstitucionalidad del régimen de reparto de la ley,
por no avisorar que se podría dejar de lado un sistema que tiene la vocación
de ser rígido, de excepción y autosuficiente.

Se demuestra cabalmente la tensión a la que venimos aludiendo en el
concurso, en un caso de gravedad inusitada, porque como bien lo sostiene la
postura minoritaria en el último precedente, la declaración de inconstitucionalidad del régimen de privilegios con sustento en los amplios mandatos generales contenidos en los convenios internacionales conlleva también la invalidez
de toda norma o acto que no conceda a las personas menores de edad o
con discapacidad un trato preferente, cualquiera sea el ámbito de que se trate.
Inclusive, abundamos, esta situación puede extenderse a las demás personas
en situación vulnerable: v.gr. adultos mayores, mujeres sometidas a violencia
familiar, menores de edad en distintas circunstancias: frente a un desalojo; a la
carencia de vivienda; cualquier situación en donde el Estado esté ausente en
ese rango de protección que los tratados exigen y que a diario observamos de
sólo transitar en la calle.
En el caso, no es el Estado el que va a asumir la tutela, y en esto hemos
de ser claros, se postergan otros acreedores, o particulares, puesto que la
prelación se otorga a un acreedor respecto de los restantes. Y este es el nudo
de la cuestión: como venimos diciendo, no es una actividad propia del Poder
Judicial el definir el rango o jerarquía de derechos que se van a privilegiar o a
los que se va a otorgar preferencia, so pena de postergar a otros, porque eso
es un acto político que es propio del Poder Legislativo, porque es la forma en
que este poder, implementa las políticas públicas en materia de protección a
la infancia, o de las personas con discapacidad, o cómo privilegia el sistema
de reparto frente a necesidades eventualmente insatisfechas.

También creo que ambas posturas sostienen que las mandas de la CDN
CDPD y la ley 26.061 involucradas, resultan genéricas, para otorgar mayor
protección constitucional con obligaciones a cargo del Estado para garantizar
el goce efectivo de estos derechos. Pero mientras que la minoría en el último
caso (Institutos Médicos Antártida) sostuvo que no se refería de manera específica a los niños o discapacitados como titulares de créditos en el marco de
un proceso concursal y por ende no se puede inferir de esa tutela inespecífica
o manda general una tutela en términos de preferencia de cobro, la mayoría
consideró que esa regla necesitaba considerarse operativa y ejercer de manera efectiva la tutela, a cuyo fin, elaboró la protección, desplazando el régimen
de privilegios y los derechos de los acreedores que por este eran instituidos
como tales, incluso dando el pronto pago.

De cualquier manera, no nos preocupa tanto escuchar cómo crujen las
instituciones de la República frente a esta insólita situación. Porque en la práctica, no será la primera vez ni la última que el poder judicial trate de acomodar
una situación de injusticia extrema, y eso demuestra nuestra cabal humanidad. Creo que el sólo leer estos precedentes han de servir de ejemplo válido
para demostrar cuán lejos está este Poder Judicial, lento, sobredimensionado,
burocratizado, y tan criticado por innumerables imperfecciones, de ser reemplazado por la inteligencia artificial…porque queda patente la insuficiencia de
la inteligencia racional, y nada hay que un algoritmo pueda resolver en estos
casos. Lo que sí nos desvela es que ocurrirá de aquí en adelante, frente a un
proceso concursal que a partir de este último precedente, algunos sostendrán
se ha quedado sin régimen de privilegios. Y frente a la necesidad de dar tutela
efectiva a una categoría tan inasible como la que venimos refiriendo: los vulnerables. Cuando también podría extenderse a otros postergados en la ley, como
son los demás acreedores involuntarios.
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III. CONCLUSIÓN INACABADA
En una ley mutante como la de concursos reconocemos los cambios que
el tiempo produce en esos objetivos colectivos que sostenemos debe fijar el
legislador. Que como dijimos, influye en esa interpretación dinámica de la finalidad de la ley que la torna permeable al contexto social existente al momento de
su aplicación; esos objetivos colectivos -que no son materia disponible por los
jueces- se atisban en la orientación que las sucesivas reformas van otorgando
a la ley en esa evolución, y que obliga a esa interpretación de la misma como
un sistema (interpretación conforme), donde no todo principio es ordenatorio,
puesto que los hay tales y por ende, fuente formal del derecho conforme el
art. 1º C.C.C.N, pero también los hay interpretativos y contemplados como
tales en el art. 2º C.C.C.N.. En ese marco cabe reconocer que la secuela del
proceso concursal sigue diseñada en base a objetivos comunes de economía
y celeridad, y que si bien se ha ido fortaleciendo una visión de protección a la
actividad y del empleo, esta se debe conjugar con ese marco de diseño legal,
que indudablemente reclama un proceso concursal que no se extienda sine
die, o con pautas que no permitan otorgar seguridad jurídica a los que se ven
inmersos por la fuerza en el mismo, puesto que muchos de los actores de éste
son involucrados sin voluntad de hacerlo (acreedores, trabajadores e incluso
la comunidad que se ve afectada por el concurso como fenómeno social). La
tutela de los vulnerables también abre una brecha enorme a transitar en ese
contexto social, y los fallos que hemos reseñado al respecto, han generado
una grieta en el sistema concursal, que permite afirmar con fundamento, ha
perdido el Norte y su estructura; puesto que los privilegios y el régimen legal de
reparto que establecen, constituyen parte de la columna vertebral del mismo,
y frente a este panorama, ya no es posible prever cómo han de ser aplicados,
puesto que aun el más Alto Cuerpo de la República, ha mostrado posturas
encontradas. La seguridad jurídica que los acreedores podrían esperar de la
previsibilidad de saber su peso específico en un proceso concursal, ha quedado herida de muerte.

las normas del sistema. Los jueces no pueden ignorar los objetivos sociales
colectivos, pero deben atenerse a los que están homologados por los órganos
que gozan de representatividad democrática. En cambio, no pueden renunciar
sobre la base de argumentos de autoridad, a su responsabilidad moral de decidir en virtud de principios que consideran válidos”37.
Como ha resaltado la doctrina: el derecho concursal es prolífico en la
adopción de criterios para distribuir lo escaso. Particularmente el régimen de
privilegios impone una distribución de riesgos entre los actores de la insolvencia que está lejos de ser perfecta, pero, eso sí, es previsible38. Esta previsibilidad es un rasgo positivo de la ley, pues determina a un proceso con múltiples
intereses, un mínimo de seguridad jurídica, y cualquier cambio novedoso o
intempestivo de las reglas de juego genera además, un efecto colateral que
trasciende al propio concurso puesto que es refractario al crédito.
Todas estas intervenciones en el diseño del proceso concursal, sorprenden y generan zozobra en los intervinientes que no tienen más forma de otorgar previsibilidad a la acción de la justicia.
Para terminar, una imagen: resulta, como dijimos, que muchas veces se
ha puesto al poder judicial en el papel de piloto de tempestades (llámense corralito, o amparos de salud, o protección a vulnerables). En el caso del proceso
concursal, el Juez como director del proceso trata de llevar esa nave a buen
puerto; en este momento, se han abierto profundas grietas al casco de la nave
que se encuentra desarbolada porque ha perdido toda su estructura; y la tripulación –que somos todos los operadores del derecho- la viene parchando; un niño
holandés39 por acá y otro por allá, para tratar de evitar la entrada de agua y se
navega como se puede. Ahora además se ha roto el timón; y el timonel director
del proceso, sigue adelante con un timón de fortuna40. Alguien tiene que darse
cuenta que el timón de fortuna nos saca del apuro, pero no garantiza que la nave
llegue a buen puerto. Tal vez es hora que se la lleve a dique seco41 y se la repare
como se crea que es necesario que vuelva a navegar. De lo contrario, parecería
que la Ley de Concursos y Quiebras va a ser dejada amarrada y en exhibición,
como la Fragata Sarmiento, mientras improvisamos distintas maneras de navegar las tempestades, según el leal saber y entender del timonel de turno.

Reclamamos el volver a revisar la consistencia del sistema todo y qué
principios aplicamos, sin desconocer que los objetivos colectivos que resuelven esas tensiones y privilegian unos valores sobre otros resultan de la política
legislativa y no de la judicial. La necesidad de ponderar las decisiones -en palabras de Nino- en el ejercicio de ese papel de intermediarios entre la coacción
y la justicia en la noción de que “las políticas, pero no los principios, que deben
tener en cuenta los jueces en sus decisiones deben ser necesariamente inferidas de las finalidades perseguidas por los otros poderes del Estado al dictar

37 NINO, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, 2a. Ed., Ed. Astrea, Bs.As., 2003, p. 436)
38 DE CESARIS, María Cristina, El pago preferente que se reconozca a los llamados acreedores involuntarios no
conlleva el otorgamiento de privilegio al crédito verificado, ponencia en el VIII Congreso Iberoamericano de la Insolvencia,
Universidad Nacional del Litoral, T. 3, 2018, p. 372.
39 Parche de cabo que se utiliza para evitar filtraciones de agua en el casco.
40 Timón de fortuna: aparejo que se fabrica con elementos que hayamos en el barco por sufrir una falta de gobierno.
41 Dique seco: o dique de carena, es el nombre de las instalaciones portuarias destinadas a poner las embarcaciones
fuera del agua para efectuar reparaciones en su parte externa.
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1. LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL DERECHO CONCURSAL
ESPAÑOL
La Ley Concursal introduce el sistema de segunda oportunidad o fresh
start en el año 2015, aunque con una evidente decepción, pues se podían
beneficiar muy pocos deudores al tratarse de un umbral de pasivo satisfecho
excesivamente alto2.
Hasta ese momento, y quizá siendo el principal obstáculo para la regulación de mecanismos de exoneración de deudas o segunda oportunidad3,
imperaba exclusivamente el exigente principio de responsabilidad patrimonial
universal4, establecido en el artículo 1911 del Código Civil, en virtud del cual
todo deudor responde frente a sus acreedores con todos sus bienes presentes
y futuros. Asimismo, para garantizar la efectividad de este complejo principio,
el artículo 1111 del Código Civil mantiene la acción subrogatoria, según la
cual “los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en
posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos
los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean
inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor
haya realizado en fraude de su derecho”5.
Regulada, aunque con muchas salvedades, a imagen de la normativa alemana o estadounidense, consiste en la condonación de las deudas contraídas
por una persona física (empresaria o no) tras la liquidación de su activo en el
marco de un concurso de acreedores, pero con unas limitaciones. La finalidad
de esta reforma es clara: dar una segunda oportunidad a la persona física para
que pueda empezar de nuevo sin arrastrar deudas de su antigua actividad,
esto es, recuperar a un ciudadano para la sociedad y que vuelva a contribuir a
la creación de riqueza.

Aun teniendo como ejemplo distintas regulaciones del sistema de segunda oportunidad, el legislador español ha establecido finalmente un sistema
híbrido, siendo finalmente un régimen de segunda oportunidad sin coherencia
interna6. A continuación, y a lo largo de este trabajo, se analizarán los diferentes requisitos de este mecanismo de segunda oportunidad, donde se despejarán los problemas que manifiestan el evidente requerimiento de mejora de
este sistema de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por parte de
cualquier deudor persona natural.
En todo caso, la realidad del sistema de segunda oportunidad necesita
un cambio. El objetivo de este trabajo no será otro que analizar los puntos
conflictivos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a la luz del
Informe del Banco Mundial de 20187, la Propuesta de Directiva de 20188 y la
proposición de Ley de Segunda Oportunidad española9.

2. LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL
PASIVO INSATISFECHO, EN TORNO A LA BUENA FE DEL
CONCURSADO
La buena fe exigida a todo deudor que pretenda obtener el beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho o segunda oportunidad, no ha sido definida por la Ley Concursal; en su caso, se ha establecido una categoría de
requisitos que delimita la pretendida buena fe del concursado. Por tanto, poco
tiene que ver con el comportamiento honesto10 que las legislaciones requieren
en un deudor merecedor de la exoneración11.

2
Cfr. Cuena Casas, M., “La insolvencia de las personas físicas”, en CAMPUZANO, A. B. / SANJUÁN Y MUÑOZ, E.
(dirs.), El derecho de la insolvencia. El concurso de acreedores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 129.
3
Cfr. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia,
op. cit., p. 57.
4
Vid. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 261/2015, de 13 de enero de 2015 (ponente Ignacio
SANCHO GARGALLO), Recurso 1147/2013, según la cual:
“El art. 1911 CC recoge el principio general de responsabilidad patrimonial universal por deudas, al regular que «(d) el
cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros»”.
5
Vid. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 5651/2011, de 19 de julio de 2011 (ponente Xavier O´CALLAGHAN MUÑOZ), Recurso 1267/2007, según la cual:
“La cuestión central de la presente litis, como quaestio iuris, es el alcance y efecto de la acción subrogatoria, que contempla el primer inciso del artículo 1111 del Código civil, como medio de protección del crédito en la que el acreedor
ejercita las acciones del deudor para “obtener un incremento del patrimonio del mismo, a fin de conseguir la satisfacción
del crédito” (como dice la sentencia de 25 de noviembre de 1996 ) “no es una acción directa, sino como dice la doctrina
científica, una acción oblicua,,,” (como dice la anterior sentencia reiterando la de 30 de abril de 1990). Acción que se
dirige no contra el deudor (que en el presente caso ni siquiera ha sido demandado) sino contra el deudor de su deudor,
debitor debitoris. En el mismo sentido, encontramos la sentencia de 6 de noviembre de 2008.

6
Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, en Anuario
de Derecho Concursal, nº 37, enero-abril 2016, p. 17.
7
WORLD BANK GROUP, Saving Entrepreneurs, Saving Enterprises: Proposals on the Treatment of MSME Insolvency, 2018.
8
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los marcos de reestructuración preventiva,
segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración, de insolvencia y
de aprobación de la gestión y la modificación de directiva 2012/30/UE, de 1 de octubre de 2018.
9
Proposición a cargo del partido político de Ciudadanos, de 2 de febrero de 2018.
10 Cfr. SANJUÁN Y MUÑOZ, E., “El concepto de buena fe en supuestos de segunda oportunidad”, en SÁNCHEZ
RUIZ DE VALDIVIA, I. / OLMEDO CARDENETE, M. (dirs.), Presente y Futuro del Mercado Hipotecario y Ley de Segunda
Oportunidad para Consumidores/as y Empresarios/as, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 726.
11 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p.
29, donde la autora explica esta conclusión:
“Es obvio que nada de esto se ha tenido en cuenta en la redacción definitiva de la Ley de Segunda Oportunidad donde
se denomina buena fe a lo que no son sino requisitos de acceso al régimen, los cuales no aluden a la conducta del
deudor, y parece irrelevante cuál es la causa de la insolvencia. Decir que un deudor tiene buena fe si consigue satisfacer
un umbral de pasivo mínimo o acepte un plan de pagos supone obviar que tal concepto en el ámbito jurídico hace
referencia a un modelo de comportamiento que no cabe objetivar. El deudor que no puede aceptar someterse a un
plan de pagos porque carece de ingresos o el que no tiene recursos para abonar tales umbrales, es de mala fe para el
legislador español”.
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En este apartado, analizamos los controvertidos requisitos exigidos para
la categorización de un deudor de buena fe; ante el incumplimiento de alguno de estos requisitos, podrá instarse, por cualquier acreedor concursal,
entre otras razones, la revocación del beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho

proposición, pues, en cualquier caso, nadie podrá acceder a la segunda oportunidad si ya se hubiera concedido en los últimos cinco años.

2.1. La declaración no culpable del concurso de acreedores

El deudor persona natural también tendrá buena fe si, durante los diez
años anteriores a la declaración del concurso, no ha sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico,
de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o
contra los derechos de los trabajadores17.

Como sucede en otros ordenamientos en los que se regula la segunda oportunidad, uno de los requisitos imprescindibles e inamovibles para
la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es que el
concurso no haya sido declarado culpable12, atendiendo a los requisitos recogidos en los artículos 163 a 165 de la Ley Concursal.
La importante novedad que acarrea la Ley de Segunda Oportunidad13 se
centra en un supuesto de exclusión de este importante requisito: se trata de
la calificación culpable del concurso ante el incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso14. En este caso, si se observa que no concurre dolo o culpa grave del deudor, el juez, atendiendo a las circunstancias,
podrá conceder el beneficio. Aunque hay posturas disconformes con esta
modificación15, nos parece que puede tratarse de un estímulo positivo a tener
en cuenta para el otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho.
A nuestro parecer, este requisito de la buena fe, no merece reforma alguna, tal y como sí se plantea en la proposición de ley de segunda oportunidad,
de febrero de 2018, según la cual se podría acceder al beneficio de exoneración por todo deudor de buena fe que no hubiera sido declarado en concurso
“calificado como culpable en los cinco años anteriores a la fecha de solicitud, o
quienes en el mismo plazo se hubieran visto afectadas por la declaración de
concurso de una persona jurídica calificado como culpable en los términos del
artículo 172 bis”. Se incluye en esta causa la calificación como culpable del
concurso del deudor pendiente de conclusión en el marco del cual hubiera
formulado la solicitud”16. No obstante, se entiende este requisito en la citada

2.2. La no condena en sentencia firme por ciertos delitos tipificados en el
Código Penal

El legislador también ha delimitado temporalmente la exigencia de la no
concurrencia de delitos por parte del concursado, habiendo superado las deficiencias del anterior 178.2 de la Ley Concursal18. En este sentido, como decíamos, deben haber transcurrido diez años, a pesar de que el deudor haya
alcanzado la cancelación de los antecedentes delictivos por cumplir los requisitos del artículo 136 de la Ley Concursal19.
Sin embargo, con la redacción actual, pueden beneficiarse de la exoneración del pasivo insatisfecho personas condenadas por delitos especialmente
graves como pueden ser terrorismo, narcotráfico, genocidio, asesinatos y, en
general, delitos dolosos que tienen un especial rechazo social. Sería conve-

12 Vid. ALMENAR BERENGUER, M., “El concurso de las personas físicas. La liberación del pasivo insatisfecho del
deudor persona física y el principio de responsabilidad patrimonial universal: La segunda oportunidad”, El Derecho,
2015, disponible en http://www.elderecho.com/tribuna/mercantil/liberacion-insatisfecho-responsabilidad-patrimonial-oportunidad_11_851680002.html (última consulta, 16 de junio de 2019), donde el autor señala: “No haya
sido condenado como persona afectada por la calificación culpable de otro concurso”.
13 MOLINA HERNÁNDEZ, C., “La controvertida revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, en
CEF Legal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, nº 190, 2016, p. 50.
14 Vid. artículo 165.1.1º de la Ley Concursal.
15 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit.,
pp. 30-33.
16 Vid. artículo 178 ter, apartado 3, punto 2º, de esta proposición de Ley.

17 Vid. artículo 178 bis, apartado 3, punto 2º, de la Ley Concursal.
En la proposición de ley de 2018 se incorpora el delito de blanqueo de capitales, lo que parece acertado. Asimismo, se
contempla que no podrá ser considerado de buena fe, “En el caso de concursados personas naturales empresarios,
quienes hubieran incumplido la obligación del depósito de las cuentas anuales en alguno de los tres últimos ejercicios
previos a la fecha de la solicitud”.
18 Vid. artículo 178.2 de la Ley Concursal, en vigor hasta el 28 de febrero de 2015, donde se detecta una clara
indeterminación en este supuesto:
“La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa
activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni
condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor hubiere
intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido
satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados”.
19 A favor de esta postura, a la que nos sumamos, se sitúa CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda
oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p. 34, nota a pie 51, donde la autora justifica:
“A mi juicio, creo que no deben mezclarse ambos aspectos pues en ningún caso la LSOp hace depender la exoneración del cumplimiento o no de las penas y de las responsabilidades civiles. Ese comportamiento pasado no le hace
merecedor del perdón, por más que el reproche penal haya cesado. Lo importante es haber sido condenado por tales
delitos. No creo que sea razonable hacer interpretaciones extensivas de la norma para dar entrada a deudores cuyo
comportamiento patrimonial ha sido reprochable. Sería llamativo que un ex delincuente pudiera ver exoneradas las deudas y otro que no ha delinquido pero, por ejemplo, no ha cumplido los deberes del art. 42 LC no pudiera beneficiarse
de la exoneración”.
La autora hace esta argumentación, como decimos acertada, para manifestar su opinión contraria a FERNÁNDEZ SEIJO,
J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, Bosch, Barcelona, 2015, p. 238; HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia, op. cit., p. 89, quienes optan por
la opción contraria, es decir, quienes hayan cancelado sus antecedentes penales puedan optar a la remisión.
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niente impedir el beneficio de las deudas originadas por delitos dolosos y no
sólo las derivadas de delitos contra el socioeconómico.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta la posible prejudicialidad
penal, esto es, “si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso
deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta
que exista sentencia penal firme”20; en este sentido, el juez del concurso
debería dictar un auto acordando la suspensión de la pieza de exoneración21.
Por último, otra mejora se produce al exigir condena mediante sentencia
firme, dejando atrás posibles dudas que se estaban planteando hasta el momento22.

2.3. La celebración o, al menos, el intento de un acuerdo extrajudicial de
pagos
La celebración del acuerdo extrajudicial de pagos se presenta como
un requisito imprescindible para acceder al beneficio de la segunda oportunidad23, aunque no se haya logrado, pero que podría sustituirse por: 1) la
satisfacción en su integridad de los créditos contra la masa y los créditos
concursales privilegiados y el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios; ó 2) la aceptación al sometimiento de un plan de pagos,
siempre y cuando no haya obtenido el beneficio de exoneración en los últimos diez años, con el cumplimiento de las obligaciones de colaboración del
artículo 42 de la Ley Concursal, y no haya rechazado dentro de los cuatro
años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada
a su capacidad.
El acuerdo extrajudicial de pagos se introduce en el ordenamiento concursal español a raíz de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización, y posteriormente se modifica
por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social24.
Se concibe como una alternativa al concurso de acreedores y se presenta
como una necesidad urgente a desjudicializar determinados supuestos de

insolvencia25. De esta forma, se establece una salida convencional para garantizar una vía alternativa al concurso de acreedores, a utilizar por cualquier
sujeto en situación de insolvencia. El acuerdo extrajudicial de pagos se hace
extensible a cualquier persona, física o jurídica26, siempre y cuando cumplan
los requisitos previstos para cada una de ellas en el artículo 231 de la Ley
Concursal27. No obstante, hay una delimitación negativa para aquellos sujetos que no podrían formular acuerdo extrajudicial de pagos, en ocasiones
similares a los requisitos previstos para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho28.
En este caso, a diferencia del nombramiento de administrador concursal en el supuesto habitual del concurso de acreedores, aparece la figura del
mediador concursal29, que deberá recaer en la persona natural o jurídica a la
que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial
que se publicará en el portal correspondiente del “Boletín Oficial del Estado”,
suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del
Ministerio de Justicia30. Este mediador, como tercero absolutamente ajeno a
las partes, cumple la misión de la facilitación y obtención de una solución convenida entre acreedores y deudor, proponiendo un plan de pagos31.
La propuesta, a la luz del artículo 236 de la Ley Concursal, podrá contener
los siguientes extremos: 1) esperas por un plazo no superior a diez años; 2)
quitas; 3) cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago
de totalidad o parte de sus créditos; 4) la conversión de deuda en acciones
o participaciones de la sociedad deudora; y 5) la conversión de deuda en
préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en obligaciones
convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o
características distintas de la deuda original.

20 Vid. artículo 178 bis, apartado 3, punto 2º, último inciso, de la Ley Concursal.
21 Cfr. FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., p. 237.
22 Cfr. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia, op.
cit., p. 87.
23 Vid. artículo 178 bis, apartado 3, punto 3º, de la Ley Concursal.
24 En palabras de la Exposición de Motivos de esta segunda norma, “permitir lo que tan expresivamente describe su
denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad
de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente
una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.

25 Cfr. CAMPUZANO, A. B., “El derecho de la insolvencia. El acuerdo extrajudicial de pagos”, en CAMPUZANO, A.
B. / SANJUÁN Y MUÑOZ, E. (dirs.), El derecho de la insolvencia. El concurso de acreedores, Tirant lo Blanch, Valencia,
2015, p. 49.
26 Ésta es una de las importantísimas reformas acometida por el Real Decreto-ley, pues hasta el momento sólo se
podían acoger al acuerdo extrajudicial de pagos los empresarios personas físicas y cualquier persona jurídica, dejando
al margen a las personas físicas no empresarios.
27 Respecto del deudor persona natural, podrá acogerse al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros (artículo 231.1 de la Ley Concursal), frente
al deudor persona jurídica, que deberá: 1) encontrarse en estado de insolvencia; 2) encajar en el supuesto del procedimiento abreviado, previsto en el artículo 190 de esta Ley; y 3) que disponga de activos suficientes para satisfacer los
gastos propios del acuerdo (artículo 231.2 de la Ley Concursal).
28 Concretamente, la no condena por delitos previstos en el artículo 231 de la Ley Concursal, similar enumeración
a la del artículo 178 bis de esta Ley, y la no celebración previa de un acuerdo extrajudicial de pagos durante los cinco
años anteriores.
29 Sobre esta figura, vid. CANDELARIO MACÍAS, M. I., “Reflexiones acerca del estatuto jurídico del mediador concursal”, en Revista Práctica de Derecho. CEF Legal, nº 183, 2016, pp. 5-46.
30 Vid. artículo 233.1 de la Ley Concursal.
31 Cfr. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia, op. cit., p. 198.

202

203

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho
en el Derecho Español

Cecilio Molina Hernández - Tomas Torres Peral

Ante la propuesta presentada por el deudor, el mediador la envía a los
acreedores32, quienes disponen de un plazo de diez días para presentar soluciones alternativas; tras este plazo, recibirán el plan de pagos y viabilidad final
aceptado por el deudor. Por último, para que se entienda aceptado el acuerdo
extrajudicial de pagos, se deberán tener en cuenta unas mayorías, previstas en
el artículo 238.1 de la Ley Concursal33.
Por tanto, nos encontramos ante un procedimiento menos formalista, que
acarrea las ventajas de celeridad aportadas por el mediador, pero que plantea
dificultades de utilización para los deudores persona física, más teniendo en
cuenta que los acreedores con garantía real sólo se verán afectados por el
acuerdo extrajudicial de pagos si aceptan las consecuencias del mismo. En
la mayoría de estos casos, nos encontramos con que una parte importantísima de la deuda se debe a préstamos con garantía hipotecaria para adquirir
la vivienda habitual, por lo que, por el momento, se antoja complicado que
prospere un acuerdo extrajudicial de pagos para estos sujetos, quienes deben
alcanzarlo, o al menos intentarlo, para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
No obstante, y como veremos más adelante, y a tenor de lo previsto en el
precepto legal, no se trata de un requisito obligatorio, que podrá ser, en cualquier caso, sustituido por el cumplimiento de unas deudas o, incluso, por la celebración de un plan de pagos, además de otros aspectos de carácter menor.
Por tanto, aunque se trata de un paso muy importante por parte del legislador
español, no supone un requisito obligatorio para la obtención del beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho.

2.4. Otras soluciones en defecto del acuerdo extrajudicial de pagos
La celebración del acuerdo extrajudicial de pagos se presenta como un
requisito imprescindible para acceder al beneficio de la segunda oportunidad34,

aunque no se haya logrado, pero que podría sustituirse por: 1) la satisfacción
en su integridad de los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios;
ó 2) la aceptación al sometimiento de un plan de pagos, siempre y cuando
no haya obtenido el beneficio de exoneración en los últimos diez años, con
el cumplimiento de las obligaciones de colaboración del artículo 42 de la Ley
Concursal, y no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

2.4.1. La satisfacción de los créditos establecidos en el artículo 178 bis 3.4º
de la Ley Concursal
Este requisito, planteado en el artículo 178 bis 3.4º de la Ley Concursal,
surge a tenor del cumplimiento o no del requisito anterior, esto es, la celebración de un acuerdo extrajudicial de pagos. Además, en este punto, también
se analiza una cuestión debatida, esto es, la celebración o el intento de celebración de dicho acuerdo extrajudicial. No obstante, en este aspecto, consideramos que el legislador ha cometido un gravísimo error en la redacción de
este precepto, pues en su contenido, señala que cabe la opción de no haber
llegado incluso al intento de la celebración del acuerdo extrajudicial de pagos.
Mantenemos esta afirmación, pues en el punto inmediatamente anterior, indica que el deudor de buena fe, entre otras cuestiones, lo será cuando haya
celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos o al menos lo hubiera intentado.
En este sentido, y al margen de la polémica anterior, si el deudor ha celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos, sólo deberá haber satisfecho en su
integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados,
mientras que, si no lo hubiera intentado, además del resarcimiento de los créditos anteriores, también deberá haber pagado, al menos, el 25 por ciento del
importe de los créditos concursales ordinarios.
Lo que sí es cierto es que, al margen del acuerdo extrajudicial de pagos,
si el deudor ha conseguido el cumplimiento de los citados créditos, podrá ser
perfectamente considerado como un deudor de buena fe, lo que le permitirá
acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho35.

32 Cfr. FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., donde
el autor indica:
“Se indica que este acuerdo extrajudicial de pagos se habilita para que el deudor pueda llegar a acuerdos con una parte
de sus acreedores dado que el acuerdo no afectará en ningún caso a los acreedores públicos –que tienen un régimen
especial de aplazamientos que no se ve sometido al acuerdo extrajudicial-, y los acreedores con garantías reales tampoco tienen porqué verse afectados por el acuerdo extrajudicial”.
33 Vid. artículo 238.1 de la Ley Concursal, donde se establece:
“a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo extrajudicial
de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor
de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad
adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o
a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.
b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo extrajudicial
de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de
la garantía real, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a
diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236”.
34 Vid. artículo 178 bis, apartado 3, punto 3º, de la Ley Concursal.

35 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”,
op. cit., p. 39.
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un lado, el Auto de 13 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia,
número 4, de Badalona, consideró a un deudor de buena fe, aunque no había
constancia de que hubiera satisfecho el crédito con privilegio especial existente en favor del Ayuntamiento de Badalona. Y, por otro lado, la Sentencia de 19
de julio de 2018, de la Audiencia Provincial, sección 15, de Barcelona, en virtud
de la cual se incorpora un crédito de derecho público en el plan de pagos previo a la exoneración provisional del pasivo insatisfecho.
Por tanto, dada la escasa aplicación práctica del mecanismo de segunda
oportunidad, acompañada de pronunciamientos jurisprudenciales dispares en
cuanto a la satisfacción de créditos, podemos concluir que este requisito de
buena fe del deudor realmente no lo es.
Por parte del Banco Mundial, se habla de la necesaria limitación de los
créditos exceptuados para el acceso a la segunda oportunidad36; respecto de
la Unión Europea, se concreta que podrán quedar excluidas las deudas garantizadas, las deudas que surjan en relación a sanciones penales, las deudas
derivadas de responsabilidad ilícita, las deudas relativas a las obligaciones de
mantenimiento derivadas de una relación familiar, paternidad, matrimonio o
afinidad, las deudas incurridas después de la solicitud o apertura del procedimiento conducente a la segunda oportunidad, y las deudas que surjan de la
obligación de pagar el coste del procedimiento que conduzca al beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho37.

2.4.2. La alternativa al número anterior, esto es, un plan de pagos y otros
requisitos
2.4.2.1. La aceptación de un plan de pagos
El artículo 178 bis 3.5º de la Ley Concursal, como alternativa a la celebración de un acuerdo extrajudicial de pagos o la satisfacción de determinados
créditos, prevé la satisfacción del pasivo no exonerable mediante un plan de
pagos, a cumplir durante cinco años.
Este requisito no se encuentra exento de críticas38, más teniendo en cuenta que el deudor deberá planificar unos pagos aun cuando se encuentra carente de liquidez39. Además, lo que es evidente es que la exoneración del pasivo

insatisfecho no es total, sino de unos determinados créditos. Es ahí donde
radica la cuestión a debatir en el planteamiento de esta cuestión en la legislación española, a diferencia de la de otras jurisdicciones en la que se ofrece
verdaderamente una segunda oportunidad a los deudores concursados.
No obstante, aunque estemos en claro desacuerdo con este requisito
otorgante de buena fe, nos parece oportuno el planteamiento de cinco años
para el necesario cumplimiento de este plan de pagos, a diferencia del plazo
más breve en otras legislaciones. En España, donde se busca la satisfacción
de un mayor número de créditos, compensa para el deudor la disposición de
más tiempo para hacer frente a los créditos no exonerables.

2.4.2.2. El cumplimiento de las obligaciones de colaboración del artículo 42
de la Ley Concursal
Las referidas obligaciones de colaboración por parte del deudor se centran fundamentalmente en el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas veces sea
requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para
el interés del concurso40.
Podría considerarse ociosa esta referencia, pues del incumplimiento de
estos deberes se podría conducir a la declaración culpable del concurso, uno
de los requisitos configuradores de la buena fe del deudor pero, como indica
parte de nuestra doctrina, no lo es41.

2.4.2.3. La no obtención del beneficio en los últimos diez años
Para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en
caso de no haber celebrado o intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, o
no haber satisfecho los créditos desglosados en el artículo 178 bis 3.4º de la
Ley Concursal, deberemos proceder al desarrollo de un plan de pagos, además de otros requisitos, entre los que se encuentra la no obtención del citado
privilegio durante los últimos diez años.

36 WORLD BANK GROUP, Saving Entrepreneurs, Saving Enterprises: Proposals on the Treatment of MSME Insolvency, 2018, p. 5.
37 Vid. artículo 22.3 de la Propuesta de Directiva.
38 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p.
40; LATORRE, N., “El beneficio de exoneración de deudas en el concurso de la persona física”, en Anuario de Derecho
Concursal, nº 37, enero-abril 2016, p. 187.
39 En el momento de la concesión del beneficio de exoneración, el deudor deberá presentar en el plazo de diez días
un plan de pagos.

40 Vid. artículo 42.1 de la Ley Concursal, donde además se incluye:
“Cuando el deudor sea persona jurídica, estos deberes incumbirán a sus administradores o liquidadores y a quienes
hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso.
2. Los deberes a que se refiere el apartado anterior alcanzarán también a los apoderados del deudor y a quienes lo hayan
sido dentro del período señalado”.
41 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p.
40, donde la autora añade:
“(s)igue siendo una presunción iuris tantum y puede no haberse declarado el concurso culpable por esta razón por no
haber concurrido dolo o culpa grave. De cara a la obtención de la exoneración de deudas, todo incumplimiento de tales
obligaciones (aunque no sea por dolo o culpa grave), al margen del reproche culpabilístico puede provocar la pérdida del
beneficio, aunque sólo para los deudores que se sometan a un plan de pagos”.
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Se trata de una cuestión que en otros ordenamientos se mantiene para la
exoneración de deudas42, a fin de evitar situaciones de riesgo moral; sin embargo, como decíamos, en España sólo procede cuando el deudor presenta
un plan de pagos, como vía subsidiaria43.
En el cumplimiento de este requisito, surgen dos cuestiones a tener en
cuenta. La primera de ellas es la relativa al inicio del cómputo de los diez años
para no incurrir en el incumplimiento de este requisito, manteniendo que, a la
luz del precepto, el deudor no debe haberse visto favorecido por el beneficio
de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los diez años anteriores a la
formulación de la solicitud44. La segunda, hace referencia a la cumplimentación
de unos deberes de formación para el deudor; en este sentido, nos sumamos
a la opinión de CUENA CASAS, al determinar que la educación financiera es
otro de los pilares imprescindibles para lograr una efectiva prevención del sobreendeudamiento privado45.
En todo caso, la ubicación actual de este requisito, enmarcado en el sometimiento a un plan de pagos, no nos parece del todo correcto. Sí que consideramos que debe ser ineludiblemente un requisito de buena fe pero que,
como señalamos respecto de otros ordenamientos, y que como se plantea
en las propuestas de ley46 y de directiva47, en ningún caso, debe suponer un
período tan largo.

2.4.2.4. El no rechazo, por parte del deudor concursado, de una oferta de
trabajo durante los últimos cuatro años a la declaración del concurso
Nos centramos en la particularidad de este requisito que, aunque siendo
vinculante ante la falta de un acuerdo extrajudicial de pagos, nos parece peculiar
y polémico por varias razones. En primer lugar, cuando se plantea la necesidad
de la incorporación de un régimen de segunda oportunidad se hace con la intención de la reinserción de un sujeto afectado por un proceso de insolvencia,
en el que debe primar la buena fe del deudor48. En segundo lugar, surgen dudas
respecto de la interpretación a realizar respecto de un empleo adecuado a su
capacidad, no siendo determinante a la hora de adaptar esa oferta conforme a la
titulación, experiencia o formación del deudor concursado. Por último, la carga
de la prueba recaerá sobre los acreedores, quienes deberán presentar la documentación correspondiente del Instituto Nacional de Empleo (INE).

2.4.2.5. La aceptación de la publicidad registral
El Registro Público Concursal se regula en el artículo 198 de la Ley Concursal49. A través de este Registro, todo deudor que pretenda solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, tendrá que aceptar de forma expresa que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial
del Registro por un plazo de cinco años.
Este requisito, no exento de debate entre nuestra doctrina50, se considera
una intromisión ilegítima en el honor de las personas si no está justificada la
realidad de la deuda51.

42 En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se establecen períodos de 8 años desde la petición ó 6 años desde la
solicitud. En este sentido, vid. SENENT MARTÍNEZ, S., “Discharge y sobreendeudamiento de particulares en el ámbito
del derecho norteamericano y español”, Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil, Universidad
Complutense de Madrid, 2012, disponible en http://eprints.ucm.es/14642/1/Discharge.pdf, (última consulta, 16
de junio de 2019), p. 15, donde indica: “También es causa de exclusión el haber obtenido el beneficio de la discharge
de acuerdo con lo previsto en este capítulo o en la Sección 14, 371, o 476 del “Bankruptcy Act” en un procedimiento
iniciado dentro de los ocho años anteriores a la petición, o haber obtenido el beneficio en el ámbito de los capítulos 12
y 13 dentro de las secciones 1228 o 1328, o en el marco de la Sección 660 o 661 de la “Bankruptcy Act” en un caso
iniciado dentro de los seis años anteriores a la solicitud, a no ser que se hayan realizado los pagos que se relacionan en
el art. 727, o el no haber completado el curso de asesoramiento financiero legalmente previsto en el art. 111”.
Además, en el caso de Francia, el plazo es de 8 años (L 331-7-1 Código de consumo francés), y en Portugal, como en
España, el plazo es de 10 años (artículo 238 del Código de Insolvencia portugués).
43 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p. 41.
44 Cfr. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia, op. cit.,
p. 97, donde la autora concluye con esta postura, a nuestro parecer acertada, tras divagar sobre diferentes opciones
al respecto.
Para apoyar nuestra postura, la más flexible al respecto, citamos las palabras de FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., p. 274, donde el autor finaliza:
“El sistema es tan restrictivo que tal vez hubiera que denominar la Ley como de última oportunidad, no como segunda
oportunidad dado que difícilmente el deudor podrá optar a una tercera oportunidad”.
45 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p. 41
y s., donde la autora justifica la necesaria inclusión de deberes de formación al deudor en un período quinquenal, y añade:
“En España existen muchas limitaciones en este terreno, dada la práctica ausencia de esta materia en la educación
obligatoria. Una buena forma de paliar esta carencia es imponiendo al deudor el cumplimiento de la obligación de realizar
cursos de educación financiera, tal y como sucede en USA”.
46 Uno de los requisitos de la buena fe es no haber conseguido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
durante los últimos cinco años.
47 La Propuesta de Directiva concreta que no podrán alcanzar la segunda oportunidad aquellos que abusen de los
procedimientos de condonación, tal y como se establece en el artículo 22 c).

48 Parte de nuestra doctrina lo define como “curioso”, “castigo”, “inadecuado” o “incoherente”. En este sentido,
respectivamente, vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia, op. cit., p. 98; LATORRE, N., “El beneficio de exoneración de deudas en el concurso de la persona física”, op.
cit., p. 178; FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., p.
274; CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p. 43.
En el caso de CUENA CASAS, añade al respecto: “El deudor tiene que hacer todo lo posible por obtener ingresos y
satisfacer los intereses de los acreedores, lo cual parece razonable. Ahora bien, este requisito tiene sentido si no se
impone como obligatorio el pago de la deuda no exonerable para la extinción de las que sí se exoneran. Se trata de que
el deudor se rehabilite y para ello tiene que hacer lo posible para encontrar empleo y tener ingresos. Este es el enfoque
de este requisito en el Derecho alemán que también exige un período de buena conducta pero sin supeditarlo a un plan
de pagos preestablecido. El deudor destina sus ingresos futuros a pagar lo que pueda a sus acreedores y de ahí que se
controle su interés en encontrar empleo.
Por lo tanto, esta exigencia tiene sentido cuando el deudor no tiene que cumplir un plan de pagos para lograr la exoneración definitiva que es lo que se exige en Derecho español, que permite la revocación de la exoneración por incumplimiento de plan de pagos (artículo 178 bis.7.b) LC)”.
49 Este registro, aunque previsto desde el año 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley Concursal, se desarrolla
por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal. No obstante,
conviene indicar que este Registro requerirá de un nuevo desarrollo reglamentario tras la reforma de la Ley Concursal
en el año 2014, debido a la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
50 Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit.,
p. 44, donde la autora expone: “Pero lo que desde luego no es razonable es establecer esta publicidad adicional de un
dato negativo de solvencia que a buen seguro provocará la temida exclusión financiera”; y continúa, en la misma página,
señalando que “la idea de revelar el propio fracaso, ya sea por escrito o en persona, frente a un administrador público o
privado, representa un acontecimiento vergonzoso y estigmatizante”.
En este mismo sentido, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de
insolvencia, op. cit., p. 99.
51 Vid. FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., p.
276, donde recoge el debate jurisprudencial acaecido como consecuencia de esta polémica decisión.
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3. LA REVOCACIÓN DEL BENEFICIO DE LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD
La obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en
cualquier caso, se concede con carácter temporal, siendo susceptible de revocación. Durante los cinco años siguientes a la consecución de este privilegio,
se condiciona su mantenimiento a que el deudor conserve la buena fe preestablecida y analizada en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, no logre fortuna
y, en su caso, cualquier acreedor inste la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho52. La revocación, por tanto, no puede realizarse de
oficio sino a instancia de parte, esto es, por “cualquier acreedor concursal”, de
conformidad a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Concursal.
También podrá solicitarse la revocación, si durante el plazo fijado para el
cumplimiento del plan de pagos: 1) incurriese en alguna de las circunstancias
que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho; 2) en su caso,
incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a
lo dispuesto en el plan de pagos; o 3) mejorase sustancialmente la situación
económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; o juego de
suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos53.
La primera cuestión provocadora y concurrente de críticas es la fijada por
parte del legislador español, obviando la recomendación de diferentes organismos internacionales, referente a la concesión definitiva del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en cinco años en lugar de tres años54. Parece

que resulta excesivamente amplio el plazo para la solicitud de la revocación del
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho para un deudor persona natural,
más si cabe y, siendo una cuestión no tratada por el legislador, si cumple el plan
de pagos antes del transcurso de los cinco años55. Hay que recordar, en este
aspecto, que, en el caso de Estados Unidos, la revocación de este beneficio
es inferior incluso a la recomendación anteriormente citada, por lo que parece
desmesurado el plazo para el ejercicio de la revocación previsto por el legislador
español.
La segunda materia controvertida se centra en los efectos que genera,
derivando en la pérdida del efecto de la extinción de todas las deudas, por lo
que todos los acreedores del deudor podrán dirigirse frente a él para ver satisfechos sus créditos, tanto los exonerados como los reducidos o aplazados en
el plan de pagos56.
En este sentido, la causa más polémica, como apunta parte de nuestra
doctrina, relativa a la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, radica en la mejor fortuna del deudor concursado57. Ante las críticas suscitadas, la Ley de Segunda Oportunidad modificó sustancialmente los términos,
favoreciendo claramente al deudor, concretándola a la procedente de “herencia,
legado o donación, juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar
todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos”.
Parece evidente que no es una solución aceptable, no sólo porque las
nuevas oportunidades se necesitan con recursos sino porque se corre el riesgo de fomentar la economía sumergida, que es, precisamente, uno de los
efectos que la discharge trata de evitar58. Además, el legislador deja abierta la
opción de una mejora en las condiciones económicas del deudor que, sin embargo, no le permita respaldar todas, sino algunas de las deudas pendientes.
En ese caso, se debería permitir, a nuestro entender, el mantenimiento de la
concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por parte del
deudor que sigue manteniendo todos los requisitos de buena fe; no obstante,
es indiscutible que se trata de un aspecto perjudicial para el deudor, pues nos
encontramos un precepto abierto a posibles interpretaciones por parte de los

52 Vid. artículo 178 bis, apartado 7, párrafo primero, de la Ley Concursal, donde se establece: “Cualquier acreedor
concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o
derechos del deudor ocultados. Se exceptúan de esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en
los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.
53 Vid. artículo 178 bis, apartado 7, párrafo segundo, de la Ley Concursal.
54 Cfr. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia, op.
cit., pp. 151-152.
En este sentido, vid. CUENA CASAS, M., “La insolvencia de las personas físicas”, op. cit., p. 141, donde la autora manifiesta una profunda crítica respecto de la revocación de la exoneración: “Este último supuesto anula todo el sistema
diseñado y no tiene precedentes en ordenamientos que establecen un sistema de segunda oportunidad. Va contra la
finalidad del instituto que es recuperar al deudor. La clave de la medida es que pueda el deudor volver a empezar y si
remonta, estamos todos de enhorabuena: iniciará otra actividad, creará puestos de trabajo, dejará de consumir recursos
sociales, lo cual tiene importantes beneficios para la economía. Pues bien, esto en España no es posible: si el deudor
remonta, los acreedores que vieron exonerados sus créditos, recuperan sus acciones contra el deudor y lo dejan con
lo necesario para cumplir con sus obligaciones de alimentos. Esto es inaudito y muta la naturaleza de la figura regulada
que ya no es una exoneración de deudas sino un pactum de non petendo”.
En este sentido, la autora, sigue crítica y continúa argumentando: “No se prevé la posibilidad de que el deudor logre
cumplir el plan de pagos antes del transcurso de 5 años, ni se contempla la posibilidad de reducción del plazo si el deudor paga un determinado porcentaje de la deuda. Se trata de un estímulo al deudor que podría dar resultados positivos.
La ley exige que el deudor esté en “barbecho”, bajo vigilancia durante 5 años, probablemente por si mejora su situación
económica (porque le toca la lotería, hereda o le regalan algo de importante valor). En tal caso, se revocará el beneficio y
el deudor deberá abonar el pasivo provisionalmente exonerado”. Cfr. CUENA CASAS, M., “El nuevo régimen de segunda
oportunidad. Pocas luces y muchas sombras”, op. cit., p. 57.

55 Cfr. ZABALETA DÍAZ, M., “La condonación de las deudas pendientes en el Derecho concursal alemán”, en AA. VV.,
Estudios sobre la Ley concursal: libro homenaje a Manuel Olivencia, tomo 1º, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 913, donde
la autora propone porcentajes variables en atención a las condiciones familiares o personales del deudor.
56 Cfr. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia, op.
cit., pp. 163-164.
57 Vid., entre otras, LATORRE, N., “El beneficio de exoneración de deudas en el concurso de la persona física”, op.
cit., p. 186; ZABALETA DÍAZ, M., “La condonación de las deudas pendientes en el Derecho concursal alemán”, op. cit.,
p. 905.
58 Cfr. LATORRE, N., “El beneficio de exoneración de deudas en el concurso de la persona física”, op. cit., p. 186.
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acreedores, quienes son libres para considerar, a tenor de la norma, si la fortuna, herencia o enriquecimiento es suficiente o no para hacer frente de deudas
exoneradas o aplazadas.
Por tanto, parece más que razonable, que se tiene que acometer una
revisión profunda y exhaustiva de las causas y criterios de la revocación del
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, a fin de fomentar el buen
hacer de los deudores honestos.
En este sentido, de forma unánime, tanto el informe del Banco Mundial de
2018, la Propuesta de Directiva de la Unión Europea de 2018 y la proposición
española de ley de segunda oportunidad de 2018 coinciden en la uniformidad
en este sentido, y establecen que la revocación del beneficio de exoneración
del pasivo insatisfecho no podrá superar, en ningún caso, el plazo de tres años.

4. LOS EFECTOS DE LA REVOCACIÓN DEL BENEFICIO DE
EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO
Los efectos de la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se recogen en el artículo 178 bis apartado 7º de la Ley Concursal,
donde se indica que “en caso de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para
hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso”. Por
tanto, la revocación, a instancia de parte, esto es, a solicitud del deudor o de los
acreedores, supondrá que el deudor vuelva a responder de todas las deudas
pendientes, bajo el principio de responsabilidad patrimonial universal, además
de devengarse nuevamente los intereses derivados de los créditos concursales.
La revocación se tramitará, según el último inciso del artículo arriba citado,
de acuerdo al juicio verbal preestablecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin
embargo, encontramos una laguna referida a la debida necesidad de acumular,
en su caso, en un único procedimiento, todas las solicitudes dirigidas a revocar
el beneficio59.

concursal60. Esa reapertura producirá la continuación de la liquidación previamente aprobada por el juez del concurso, restituyéndose la administración
concursal concurrente en el concurso anterior61. Además, con la reapertura del concurso, pierde el concursado la opción de recuperar la segunda
oportunidad, al menos hasta diez años más tarde, cuando pueda volver a
solicitarlo, siempre y cuando acuda a través de la vía de un plan de pagos,
en detrimento de la celebración de un acuerdo extrajudicial de pagos o la
satisfacción de los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, además del 25% de los créditos ordinarios.

4.2. La renuncia voluntaria al beneficio de exoneración provisional
Se trata de un supuesto poco habitual, pero no hay oposición alguna en
la Ley Concursal. No hay impedimento para que el deudor pueda renunciar
al beneficio de exoneración, manteniendo nuevos ingresos que le permita
hacer frente a todas las deudas pendientes y exoneradas con motivo de la
concesión de la segunda oportunidad. Ésta solicitud refuerza la buena fe
del concursado, dispuesto a colaborar, que debería ser premiado de alguna
manera.

4.3. El inicio de un nuevo concurso necesario
Este efecto sólo concurrirá en el caso de la aparición de nuevos créditos
tras la conclusión del concurso anterior62, es decir, entre el lapso de tiempo
transcurrido desde el reconocimiento provisional y el reconocimiento definitivo
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
De este modo, los nuevos acreedores no se verían afectados por la concesión de la segunda oportunidad al deudor de buena fe, quedando obligados
a instar el concurso necesario, siempre y cuando concurra el presupuesto de
la insolvencia del deudor63.

4.1. La reapertura del concurso

59 Cfr. FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., p.
301, donde el autor añade:
“En cuanto a representación y defensa respecto del acreedor se aplicarán las normas generales de la LEC; respecto del
deudor se aplicarán las normas específicas previstas en el concurso, que eximen al deudor persona natural no empresario de la necesidad de procurador”.

60 En este sentido, no es admisible la reapertura del concurso si no hay activo a disposición del deudor, pues en su
día el concurso finalizó ante la falta de activo que permitiese al deudor hacer frente de las deudas.
61 Cfr. FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., p. 302.
62 Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M., La segunda oportunidad. La superación de las crisis de insolvencia,
op. cit., p. 166.
63 Cfr. FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad, op. cit., p.
304, donde establece:
“Ese concurso necesario se tramitará conforme a las normas generales del concurso y la declaración de insolvencia
determinará la reapertura del concurso concluido, concurso que se concluiría por insuficiencia de masa activa salvo que
el deudor dispusiera de masa activa que no hubiera tenido reflejo en el concurso previamente archivado”.
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5. CONCLUSIONES
Aunque a primera vista, la declaración de concurso de acreedores pueda
parecer una solución a los problemas de iliquidez a los que se ve sometido el
deudor persona física, los resultados desaconsejan dicha vía, por diferentes
motivos, como la complejidad del procedimiento judicial, a pesar de la posibilidad de acogerse a un procedimiento abreviado, además del coste económico
derivado de la celebración de un concurso de acreedores y la escasa celeridad
de la justicia española. Por ello, la vía más recomendable para la solución de
las deudas de personas físicas pasa por la negociación extrajudicial. Sin embargo, a la luz de las cuestiones planteadas en este trabajo, se comprueba que
este régimen, lejos de facilitar una nueva vía de resolución de situaciones de
insolvencia, con carácter extrajudicial, plantea series dificultades de viabilidad
para personas físicas.
Además, en cuanto al objeto de este trabajo, afortunadamente contamos
con un sistema de segunda oportunidad o exoneración del pasivo insatisfecho.
No obstante, aunque es un paso importantísimo para la salvación de deudores, más allá de que se traten de personas físicas o jurídicas, el procedimiento
finalmente aprobado, a pesar de las numerosas modificaciones acometidas en
apenas tres años de vida, plantea serias dudas acerca de su utilidad, pues se
imagina enrevesado el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de
la buena fe exigidos para optar a la sumisión de este procedimiento novedoso,
esperanzador para emprendedores, autónomos y sujetos devastados ante la
grave y reciente crisis económica. En este sentido, hacemos especial hincapié
en la necesidad de retirar, entre los requisitos de la buena fe, la satisfacción de
créditos, el acuerdo extrajudicial de pagos y sometimiento a un plan de pagos
que no hacen sino complicar el acceso al sistema y que no parece ser indicador de la buena fe necesaria.
Respecto de la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, parece excesivamente riguroso el período de cinco años previsto por
el legislador español, desatendiendo la propuesta realizada por distintos organismos internacionales y los ejemplos del tratamiento de esta cuestión en otros
ordenamientos. Al hilo de la afirmación anterior, tampoco se concibe el planteamiento de la mejora en la fortuna por parte del deudor, que le permita pagar
todas las deudas exoneradas y aplazadas, para ser motivo de revocación del
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, más teniendo en cuenta que
este sistema se ha instaurado como la posibilidad de conceder una segunda
oportunidad al deudor, ya en si categorizado como de buena fe.
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Por tanto, parece abocado al fracaso el planteamiento de este sistema,
salvo una interpretación judicial generosa, más allá de la que doctrinalmente se
ha hecho de algunos de los aspectos más discutidos del acceso al beneficio
de exoneración del pasivo insatisfecho, al que, injustamente, podrían adherirse más fácilmente sujetos deshonestos que personas poco afortunadas en el
desarrollo de su actividad económica.
Parece que no debemos obviar el tratamiento que de esta cuestión se
ha adoptado en otros ordenamientos jurídicos, así como las consideraciones
que desde el Banco Mundial, la Unión Europea y la clase política española no
hacen sino cuestionar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en
el Derecho español.
No podemos hacer un balance plenamente positivo de este mecanismo
de segunda oportunidad como un incentivo de la actividad económica, cuando comprobamos que el difícil acceso a este beneficio, además de los largos
períodos de inactividad económica, justifican la aparente buena fe, tanto para
la concesión como para el mantenimiento de la exoneración de deudas.
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y la legislación que se ocupa del fenómeno de la insolvencia o concursalidad, ponga su enfoque en lo que debe ser “un paso antes”.
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1

EL ENFOQUE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA, EN
EL PASADO, ACTUALIDAD Y FUTURO

1.1 El propósito de la normatividad de insolvencia
Los propósitos de las normatividades surgidas con motivo del fenómeno
del sobre endeudamiento y el incumplimiento generalizado de las obligaciones
han variado con el correr de los tiempos.
Originalmente las normas y los procesos de insolvencia nacieron como
un capítulo penal: había que sancionar al deudor que no podía pagar a sus
acreedores. Basta mostrar dos ejemplos:
Uno, Ley de las Doce tablas, Tabla III: “…Durante ese tiempo eran llevados
al comicio ante el pretor, en tres mercados consecutivos, donde era pregonada la cantidad de dinero por la que estuvieran condenados. Pero transcurridos
los tres mercados les daban muerte… pasados los tres mercados córtesele en
partes… Tertiis nundinis partis secanto.” 3.
1
2
3
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Otro: La más antigua Ordenanza de Francisco I de Francia firmada en
Lyon el 10 de octubre de 1536 decía: “Se procederá contra los bancarroteros extraordinariamente…al castigo corporal y exposición en la picota y la
argolla”.4
En un segundo paso se trataba de que los acreedores lograran obtener
el máximo recupero posible. Dos ejemplos también de esto. Uno; “La concursalidad…implica que la insatisfacción de los acreedores sea reparada …
comporta la totalidad de los bienes del deudor porque de todos sus bienes el
deudor debe extraer los medios para liberarse de sus deudas”5.
Otro: “La quiebra es un simple trámite procesal liquidatorio de los bienes
del fallido, para satisfacer proporcionalmente a sus acreedores”6
Un tercer enfoque puso el énfasis en lograr la reorganización del deudor
para que pudiera seguir siendo un factor económico. Un ejemplo se dio en la
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos Mexicana del año de 1943 en cuya
exposición de motivos se lee: “la quiebra no es un asunto de interés privado,
sino de interés social y público…no son los acreedores los más interesados…,
sino que la quiebra interesa sobre todo al Estado, en cuanto supone la liquidación de una empresa mercantil, por corresponder a aquel la tutela de los intereses colectivos”7 Al amparo del mismo principio discurre en México la actual
Ley de Concursos Mercantiles. “ El final del Siglo XX e inicio del XXI, con sus
crisis financieras y su economía globalizada, traen un nuevo enfoque del paradigma que rige la insolvencia: el tratamiento a la insolvencia es una herramienta
en el control de las crisis y en la promoción de una economía sana.”8

1.2 La evolución del enfoque
Habiéndose enviado a una ubicación de segunda importancia el castigar
al deudor que no puede cumplir con sus compromisos y reducido la trascendencia de procurar un muy alto índice de recuperación a los acreedores, para
enfocarse fundamentalmente en el lograr mantener la operación económica
del agente de modo que siga contribuyendo a la generación de empleo y de
riqueza, cabe visualizar la situación bajo un nuevo punto de observación.
4
Pallares Eduardo, Tratado de las Quiebras. José Porrúa e Hijos. México 1937, P.46
5
Satta, Salvatore, Instituciones del Derecho de Quiebra. Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires,
1951, p.5.
6
Apodaca y Osuna, Francisco. Presupuestos de la Quiebra”. Editorial Stylo, México, 1945, p.14.
7
Rodríguez Rodríguez, Joaquín. “Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Concordancias, anotaciones, exposición
de motivos, bibliografía e índice.” Editorial Porrúa, 1ª edición 1943; Décimo quinta edición, México 1999. ISBN 970-071935-9 P. 12.
8
Méjan, Luis Manuel C. Instituciones Esenciales del Derecho de la Insolvencia”, Tirant lo Blanch, México 2012, ISBN
978-84-9004-499-5. P.18.
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Las leyes y los procedimientos creados para el trato de las situaciones de
insolvencia sirven para dar una solución a la totalidad de relaciones jurídicas en
las que está involucrado un deudor que se ha sobre endeudado y visualiza el
no poder cumplir con sus compromisos económicos en los tiempos y los modos que tales obligaciones fueron adquiridas, proporcionando las herramientas
necesarias para que todas y cada una de dichas relaciones jurídicas tengan
una nueva definición.
Esta visión implica que no debe de esperarse a que las situaciones lleguen
a un estado extremo, pues ha sido evidente que el tiempo es crucial en esta
situación y cuanto más pronto se operen las acciones tendientes a eludir los
daños y a optimizar el valor de los activos, más se logrará el propósito de contribución al empleo y a la generación de riqueza.
Esta observación tiene que ver con el requisito llamado objetivo consistente en las circunstancias fácticas que detonan la aplicación de la normatividad concursal.
Un recorrido por algunas legislaciones del mundo nos lleva a distinguir
varios criterios que tienen que ver con cuándo es el momento para que la aplicación de las leyes de insolvencia y los procedimientos correspondientes se
pongan en movimiento.
a.

La cesación de pagos (Argentina, Colombia, México, Panamá, Francia,
Canadá)

b. El incumplimiento de alguna obligación por una determinada cantidad o
porcentaje de algún referente (Brasil, Chile, Perú, Mauricio)
c.

La imposibilidad de cumplir obligaciones -iliquidez- (España, Alemania,
Canadá, Sudáfrica)

d. Insolvencia (Italia)
Cada uno de esos países citados hace diversas consideraciones o variantes del concepto9. En general los criterios seguidos por las legislaciones
tienen que ver con un criterio contable de menor monto de activos que de
pasivos, o un monto incumplido relacionado con el monto total de pasivos o
de otros conceptos contables; otro criterio es el de la imposibilidad de cumplir
con las obligaciones a paso y medida que se van venciendo, ya sea con uno
o con varios acreedores. Algún caso más abierto es el de los Estados Unidos
9
Véase. “El inicio de los procedimientos concursales” publicado en Anuario de Derecho Concursal Número 46,
Enero Abril 2019. ISSN 1698-997X, páginas 203 a 230
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de América que hace una definición extensa y casuística de quién puede ser
“deudor” para los efectos de su código de quiebras. En una obra de derecho
comparado, Jean Luc Vallens establece que las dos circunstancias objetivas
más frecuentes son la prueba financiera (Cash Flow) o un criterio estrictamente
contable (balance sheet test)10.
Cuando se vio que el tiempo es crucial en estos procesos se decidió poder iniciarlos aún sin que el deudor hubiese llegado a la situación disparadora
del proceso concursal, bastando que esta fuese inminente. Los sistemas jurídicos se fueron encargando de dar a cada uno de esos propósitos y circunstancias la estructura necesaria.

1.3 La inminencia
Un primer concepto nuevo fue el de aceptar que los procedimientos de
insolvencia pudieran detonarse y echarse a caminar antes de que se dieran los
supuestos objetivos de la concursalidad precisamente cuando tales supuestos parecen ser inevitables. Al amparo de la pregunta ¿Para qué esperar más
tiempo si es seguro que será necesario? Se ponen en movimiento las estructuras legales de los regímenes de insolvencia puesto que en esta situación el
tiempo es un factor que deteriora importantemente los activos y el desempeño productivo del deudor sobre endeudado. Esa es la figura de la inminencia
(RAE:“inminencia cualidad de inminente, especialmente tratándose de un riesgo”e “inminente: que amenaza o está para suceder prontamente.”
Jean Luc Vallens dice: “Anticipación de la insolvencia.- El interés de una
empresa de anticipar las dificultades ha guiado a varios Estados (y pone una
lista de ellos y sus legislaciones: Francia, España, Luxemburgo, Alemania, Polonia, Bélgica y México)... cuando la continuidad de la empresa parece para
su director amenazada en corto o mediano plazo”11 A ellos se añaden otros
ejemplos: Colombia, Sudáfrica, la propia Guía Legislativa de la CNUDMI sobre
el Régimen de la Insolvencia y la OHADA en su Acte Uniforme portant Organisation des Procedures Collectives d’Apurement du Passif.

nombres: concordato, convenio preventivo, convenio anticipado, concordato
preventivo, Concurso Mercantil con Plan de Reestructura Previo, procedimiento abreviado, pre-packaged, pocedimientos de prevención, accord amiable,
administration and Company voluntary arrangements, proceso especial de revitalizaçäo, conciliation, règlement préventif y otros más que tienen por propósito “evitar el trance del procedimiento concursal”12 o, al menos, hacerlo más
ligero y más sencillo.
El día de hoy amanecemos en un paso antes, si bien las reestructuras es
un tema antiguo y que ha desarrollado una larga estructuración teórico-práctica, hoy llega con la nueva directiva de la Unión Europea (descrita en el apartado
siguiente), el ejemplo de un paso anterior a la cadena de estructuras y propósitos del trato a la insolvencia: la regulación de las reestructuras corporativas.
En este entorno es necesario entender que el tema de un deudor insolvente no es cosa solamente del deudor y sus acreedores, sino que hay muchos otros interesados (stakeholders): accionistas, acreedores involuntarios,
trabajadores, fisco, competidores, el mercado, la economía y la sociedad en
general
La importancia de prevenir es fundamental. Los concursalistas deben saber cómo sanar la enfermedad de la insolvencia, pero su rol fundamental es
ayudar a los deudores a que no lleguen a la necesidad de un procedimiento
curativo de insolvencia.

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS EN EL PROCESO DE INSOLVENCIA

Reestructura

Regular
derechos y
deberes de
deudor y
acreedores

Reestructurar

Inminencia antes que sea
tarde

Reinsertar al
Reorganización deudor en la
economía

Civil

Pagar al
acreedor

Penal

Castigar
al deudor
insolvente

1.4 Las herramientas previas
Un primer avance ha sido la creación de procedimientos preventivos o
pre-concursales que han desarrollado múltiples jurisdicciones bajo diversos

El más antiguo es el último a la derecha

10
Vallens, Jean Luc. L’insolvabilité des entreprises en droit comparé. Joly éditions, Lextenso éditions. ISBN
978-2-306-00022-9Paris 2011, p. 24.
11
Vallens, Jean Luc, L’insolvabilité des entreprises en droit comparé. Paris, Joly Éditions, p.26 “Anticipation de
l’insolvabilité. L’intérêt pour une entreprise d’anticiper les difficultés a guidé plusieurs États: dès lors que la continuité de
l’entreprise parait au dirigeant menacée à bref délai ou à terme.” ) Traducción libre del autor

12 Etxarandio Herrera, Edorta J. “Manual de Derecho Concursal”. La Ley, Wolters Kluger, 2ª Edición, Madrid Mayo
2009, ISBN 978-84-8126- 218-6. P. 755
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2. LA NUEVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE LAS
REESTRUCTURACIONES
La Directiva aprobada en Marzo de 2019 lleva por nombre: “Aumento de
la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración” y es el resultado de extensas discusiones en el Parlamento Europeo,
el Consejo Europeo y la Comisión Europea a partir de un borrador elaborado
por esta última en noviembre de 2016 que a su vez tenía por base una recomendación de marzo de 2014, lo cual significa que es el resultado de análisis
prolongado de 5 años.13
Se espera aún que el Consejo Europeo la adopte formalmente (junio de
2019) para ser publicada y entrar en vigor 20 días después, a partir de entonces un plazo de dos años correrá para que los Estados miembros ajusten su
legislación interna.
La Directiva busca contribuir al buen funcionamiento del mercado interior
y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales y garantizar que las empresas viables y los empresarios con dificultades financieras
tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva
que les permitan continuar operando. Dicho más específicamente, se busca:1.
asegurar que los estados miembros tengan un marco de reestructuración preventiva, que incluye un plan de reestructuración; 2. asegurar que los empresarios tengan una segunda oportunidad a través de un mecanismo efectivo
de exoneración de deuda; y 3. garantizar que los Estados miembros apliquen
medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y liquidación de la deuda.
Con el deseo de que las empresas que son consideradas viables (requisito indispensable) tengan una continuidad la Directiva se hace cargo de que “las
soluciones preventivas son una tendencia creciente”.
Ante las diversas formas de tratar el tema en los Estados miembros, diferencias que dificultan la operación especialmente cuando hay actividad transfronteriza, busca uniformar el régimen destinado fundamentalmente a empresas comerciales aunque contiene la invitación a los Estados miembros de que
consideren aplicarlo también a casos de consumidores. Se excluye de su ámbito de aplicación a instituciones financieras y entidades públicas.

Esta normatividad no deroga ni excluye las existentes, tanto a nivel unión
europea como a nivel de cada Estado, en materia de insolvencia. Es claramente, como lo propone este artículo, atender “un paso antes”.
Sin pretender hacer una descripción detallada y crítica de las diversas
características y disposiciones que la Directiva tiene, se presentan algunas de
las instituciones destacadas que contiene la misma:
A) Se parte de la base que el propio empresario debe seguir al frente en la
administración y en la toma de decisiones en la continuación operativa de
su empresa. Existe la posibilidad de que se designe un “administrador”
que será fundamentalmente un apoyo en la labor de reestructuración.
B) Se toman algunas decisiones sobre la suspensión de procedimientos de
ejecución y se invita a que las cláusulas de vencimiento anticipado que
contienen muchos contratos, no se hagan efectivas al iniciarse el proceso
de creación de un plan de reestructura.
C) Se cuida dar todo tipo de derechos y sobre todo de información a las
distintas partes interesadas, a los acreedores y con especialidad a los trabajadores de la empresa.
D) Existen normas que favorecen especialmente el caso de las pequeñas y
medianas empresas.
E) Los Estados miembros deben construir marcos normativos de referencia
para que sobre ellos se desarrollen los planes de reestructuraciones de las
empresas. La Directiva ofrece normas mínimas invitando frecuentemente
a los Estados a crear sus normas especiales y a ajustar su normatividad
existente a este proceso.
F)

Se ofrece a los acreedores el que siempre tengan acceso a la información
y desde luego derecho de voto. Se consagra el principio “Interés superior
del acreedor” como norma orientadora de todo el proceso. Dicho principio
se define como que ningun acreedor reciba como resultado de la reestructura, menos de lo que le tocaría recibir en un caso de liquidación.

13 El texto de la Directiva con su exposición de motivos puede ser consultado en: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0321+0+DOC+PDF+V0//ES

G) Bajo una nueva visión del principio par condicio creditorum los acreedores
deben ser clasificados en categorías. Estas pueden ser definidas en cada
Estado pero deberán existir por lo menos dos: créditos garantizados y
créditos sin garantía. Otras categorías se pueden crear al amparo de conceptos como créditos subordinados; créditos tributarios o de seguridad
social; no diversificados como es el caso de pequeños proveedores; cré-
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ditos de partes relacionadas; créditos contingentes; etcétera. Las pymes
pueden no categorizar.
H) Las votaciones del plan de reestructura se hará por categorías y existen
una serie de normas para establecer cuando un plan de reestructura aprobado por una mayoría de categorías puede ser impuesto a la totalidad de
acreedores (cramdown).
Los planes de reestructura, que deberán ser sometidos a la aprobación
de una autoridad judicial o administrativa (según el caso en cada una de
las jurisdicciones miembros) deben hacerse cargo de los activos y pasivos
de la empresa, de las partes afectadas clasificadas en categorías y de
las condiciones financieras y de negocio con una razonada exposición de
motivos.

CATEGORÍAS
APRUEBAN

DEUDOR

PLAN

CATEGORÍAS
VOTAN

ACREEDORES

CATEGORÍAS
DISIENTEN

CRAM
DOWN

CONFIRMACIÓN

I)

ADMINISTRADOR

Figura 2 – Conformación del Plan de reestructura

J)

Algunas medidas para favorecer la labor de reestructuración comprenden:
proteger la posibilidad de que exista financiación nueva y financiación provisional y se dan normas para su prelación en caso de que se llegue a la
insolvencia; quitar responsabilidad a los financieros; no dejar sujetos a nulidad los actos celebrados con el propósito y proceso de reestructuración
si se llega a insolvencia y se imponen medidas de conducta a los directivos
de la empresa durante el proceso de reestructura.

K) Una clave para todo el proceso es que las empresas que reestructuren
puedan lograr con un tiempo y con el cumplimiento del plan a una exoneración de sus deudas a fin de que puedan tener un fresh start.
224

L)

Se exige a las autoridades que conocerán de estos procesos y a los administradores el ser competentes y contar con la preparación para fungir
como tales; los procesos se llevarán en forma electrónica; se levantarán
datos y registros de tipo estadístico y habrá un Comité que supervise toda
la operación de la directiva.

De esta manera, la Unión Europea pone un ejemplo de la creación de ese
“paso antes” a fin de atender los casos en donde se puede llegar a la INSOLVENCIA.

3

EL PASO QUE HAY QUE DAR ANTES DE LA INSOLVENCIA

El derecho de la insolvencia ha evolucionado por diversas etapas y en la
actualidad la preocupación internacional se encuentra centrada en lograr una
mayor eficacia del mismo; es por ello que resulta indispensable el plantearse la
creación y fortalecimiento de medidas y herramientas que contribuyan a minimizar tanto el número de deudores que se ven forzados a recurrir a un procedimiento de insolvencia, así como a minimizar los efectos negativos que dichos
procedimientos generan en el deudor y en la economía en la que participa.
La dificultad en el planteamiento existe en definir con concreción y claridad el posible camino para incrementar los niveles de eficiencia del derecho
de la insolvencia. En las líneas subsiguientes se tratará de plantear una de las
muchas propuestas posibles, que, aunque resultare insuficiente, presenta un
“punto de apoyo inicial” para el posterior desarrollo de las herramientas que
permitirán lograr el objetivo planteado, es decir, la eficiencia del derecho concursal.
Retomando algunos aspectos de la nueva Directiva Europea denominada:
“Aumento de la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y
reestructuración”;14 y entendiendo que dicha directiva, para lograr su objetivo,
retoma los siguientes elementos:
a.

La Construcción de un “Marco Normativo” para las reestructuras; procurando con ello, por un lado, certidumbre y seguridad jurídica; y, por el otro,
mayor agilidad en su implementación;

b. El necesario restablecimiento del “Fresh Start”; con claros y precisos supuestos de aplicación, procurando con ello proteger al emprendedor que
resultó fallido sin la existencia de dolo;

14 El texto de la Directiva con su exposición de motivos puede ser consultado en: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0321+0+DOC+PDF+V0//ES
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c.

La aplicación de “medidas” para aumentar la eficacia del procedimiento
concursal.

Y es precisamente éste último inciso el que deberá brindar la plataforma
para la creación y fortalecimiento de diversas “medidas” que ayudarán a las
entidades económicas a situarse “un paso antes de la insolvencia”.

3.1 Herramientas o “medidas” posibles
Ahora bien, algunas de las herramientas que consideramos viables para
contribuir a la eficacia de los procedimientos concursales, son las siguientes:

3.1.1 El “Gobierno Corporativo”.
Entendiendo el Gobierno Corporativo “…como el sistema mediante el
cual se diseña la integración y el funcionamiento de los órganos de la empresa
encargados de dirigirla y controlarla, mediante el establecimiento de principios
rectores que contribuyan al logro efectivo de sus objetivos, así como de los
estándares que guíen el comportamiento, las obligaciones y las responsabilidades de los miembros de la alta dirección de la compañía, para con sus
propietarios y sus stakeholders.”15
El Gobierno Corporativo nace como una reacción a los escándalos financieros y corporativos de las grandes empresas multinacionales y nacionales
alrededor del mundo (y que son de pleno conocimiento público por su amplia
difusión periodística y en casos de análisis): escándalos contables de Enron
y Worldcom con pérdidas conjuntas de casi 200,000 millones de dólares y la
caída de sus Auditores “independientes” de Arthur Andersen; el sistema Ponzi
de Bernie Madoff con pérdidas por 20,000 millones de dólares; el fraude en
que incurrió Barclays al “manipular” la tasa Libor generando multas por 9,000
millones de dólares; el fraude contable de Olympus, con pérdidas por 1,700
millones de dólares; el laboratorio Merck infló su facturación en 14,000 millones
de dólares; y tantos otros más ocurridos sólo en las últimas dos décadas.
Desde su nacimiento, el Gobierno Corporativo, ha venido adoptándose,
primero por el sistema bursátil y financiero mundial y poco a poco, pero cada
vez de forma más relevante, por el mundo corporativo de las empresas; ya que
hoy por hoy se reconoce la verdadera importancia de contar con un sistema
que brinde transparencia y confianza a través del control y la vigilancia.

Ahora bien, en primer instancia el gobierno corporativo pareciera contar
con patente de exclusividad para las medianas y grandes empresas, por sus
costos de implementación (en horas hombre y en adecuaciones administrativas y/o sistemas); sin embargo la importancia económica que representan la
micro y pequeña empresa no deja lugar a dudas de que también se les debe
incluir; para ello algunos ejemplos:
“…La importancia de las Pymes en la economía mundial puede observarse en
los siguientes datos: 87% de todos los negocios en EUA tiene menos de 20 empleados, 60% de las empresas exportadoras son negocios con menos de 20
empleados, 27% de todos los trabajadores laboran en empresas con menos de
20 empleados y 56% en empresas que emplean menos de 100 personas. De
igual forma, en México 70% de los empleos del país y poco más de la mitad del
Producto Interno Bruto (PIB) son generados por las Pymes.
En España, las Pymes suponen el 90% del total de las empresas que aportan el
65% del PIB y emplean ocho millones de trabajadores…”
“…En Colombia, de un total de 148,000 empresas legalmente constituidas, únicamente 124 cotizan en la bolsa de valores, por lo que el resto, en casi su totalidad
son Pymes…”16

Así que la pegunta no es si los entes económicos deben o no adoptar
reglas de gobierno corporativo, sino atendiendo a su tamaño y capacidad, la
pregunta es ¿qué tan profundo y complejo debe ser el gobierno corporativo
que se adopte?.

I Adopción del “Gobierno Corporativo”
La adopción del Gobierno Corporativo debe regirse bajo el principio de “a
distintas capacidades distintas obligaciones”; por lo que se deberá de considerar el tamaño y la capacidad económico-financiera de la empresa o agente
económico de que se trate, para definir la profundidad y amplitud que el Gobierno Corporativo deberá de comprender.
Partiendo del hecho de que los criterios de definición de los diferentes tipos de empresas no son unánimes; resulta necesario adoptar uno y
como el indicador más usado es el de “número de empleados” (así lo hace
la OCDE y en México la Secretaría de Economía, que además incorpora una
segmentación adicional determinada por el “tipo de sector” al que pertenece

15 CERVANTES Penagos Miguel Ángel, FUNDAMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, Editorial TRILLAS, segunda edición, 2014, ISBN 978-607—17-2026-9, p. 32.

16 CERVANTES Penagos Miguel Ángel, FUNDAMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, Editorial TRILLAS, segunda edición, 2014, ISBN 978-607—17-2026-9, p. 24.
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la empresa17); por lo que podría decirse que salvo algunos casos (como el
de la Argentina donde la definición del tipo de empresa se toma en cuenta
dependiendo de su volumen de venta anual), el criterio de clasificación de las
empresas basado en el número de empleados cuenta con aceptación y reconocimiento internacional; por lo que adoptar dicha clasificación es la forma
más adecuada y pragmática de lograrlo.
A
a.

La Microempresa. Así, la pretensión es que la microempresa, al aceptar
su incorporación gradual al Gobierno Corporativo, deberá:
De forma obligatoria, atender a procesos de “Incubación de Empresa”;
cuyo objetivo principal será lograr la consolidación del concepto de negocio o proyecto de que se trate; y donde recibirá asesoría y capacitación
básica sobre administración, contabilidad, cumplimiento de normas aplicables, finanzas, mercadotecnia, etc.

b. Reglas que fomenten su diversificación para evitar en lo posible que su
propia existencia dependa de la suerte de uno solo de sus clientes.
c.

Recibir capacitación y actualización permanente sobre Protocolo de Familia, Plan de Sucesión y Gobierno Corporativo.

B

La Pequeña Empresa. La pequeña empresa, al aceptar su incorporación
gradual al Gobierno Corporativo, deberá contar con:

a.

Su Protocolo de Familia.

e.

La conformación de un Consejo de Administración para que apoye en la
definición de objetivos de mediano y largo plazo y en la toma de decisiones
relevantes.

C

La Mediana Empresa. La empresa mediana al aceptar su incorporación
gradual al Gobierno Corporativo, deberá contar con:

a.

Su Protocolo de Familia.

b. Su Plan de Sucesión.
c.

Un Gobierno Corporativo Intermedio que además de construir y mantener
un sistema contable, de administración y financiero suficiente (en proporción a su operación) también deberá generar información correcta y suficiente para los accionistas, acreedores, el fisco y demás partes involucradas con la empresa.

d. La conformación de un Consejo de Administración con por lo menos un
25% de Consejeros Independientes, que además cuenten con experiencia
probada fungiendo como tales en diversos consejos de administración.
Cuya principal finalidad será: a) la definición de objetivos de mediano y
largo plazo de la empresa; b) la revisión de la información contable y financiera de la empresa; c) la supervisión y vigilancia del cumplimiento de los
objetivos definidos para la empresa; y, d) la participación en la toma de las
decisiones relevantes de la empresa.
D

La Gran Empresa. La gran empresa, al aceptar su incorporación gradual
al gobierno corporativo, deberá contar con:

Reglas que fomenten su diversificación para evitar en lo posible que su
economía resulte dañada de forma importante por la falta de pago de uno
solo de sus clientes.

a.

Su Protocolo de Familia;

d. Un Gobierno Corporativo Básico que les permita construir, mantener y supervisar; por lo menos; un sistema contable, de administración y financiero
en proporción a su operación.

c.

b. Su Plan de Sucesión.
c.

b. Su Plan de Sucesión.
Un Gobierno Corporativo de amplio alcance, que le permita construir y
mantener un sistema contable, de administración y financiero suficiente
(en proporción a su operación); y además genere la integración y funcionamiento de diversos órganos de la empresa que marquen la ruta a seguir, auxilien en su autorregulación y generen información confiable para
mantener informadas a todas las partes involucradas y para la necesaria y
correcta toma de decisiones.

17 De acuerdo con los Criterios publicados por la Secretaría de Economía de México, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre del 2002, la estratificación de las empresas es por Sector y en lo que se refiere a la
Industria considera Microempresa a aquélla que tiene de 0 a 10 empleados, Pequeña Empresa a aquélla que tiene
de 11 a 50 empleados, Mediana Empresa a aquélla que tiene de 51 a 250 empleados y Gran Empresa a aquella que
tiene 250 empleados o más; en lo que se refiere al Comercio considera Microempresa a aquélla que tiene de 0 a 10
empleados, Pequeña Empresa a aquélla que tiene de 11 a 30 empleados, Mediana Empresa a aquélla que tiene de
31 a 100 empleados y Gran Empresa a aquella que tiene 101 empleados o más; en lo que se refiere al sector Servicios
considera Microempresa a aquélla que tiene de 0 a 10 empleados, Pequeña Empresa a aquélla que tiene de 11 a 50
empleados, Mediana Empresa a aquélla que tiene de 51 a 100 empleados y Gran Empresa a aquella que tiene 101
empleados o más.

d. La conformación de un Consejo de Administración con por lo menos un
40% de Consejeros Independientes, que además cuenten con experiencia
probada realizando dicha actividad en el sector económico al que perte-
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nezca la empresa de que se trate. Cuya principal finalidad será: a) la definición de objetivos de mediano y largo plazo de la empresa; b) la revisión
de la información contable y financiera de la empresa; c) la supervisión y
vigilancia del cumplimiento de los objetivos definidos para la empresa; y,
d) la participación en la toma de las decisiones relevantes de la empresa.
e.

La creación y mantenimiento de un proceso de generación de información
correcta y suficiente para los accionistas, acreedores, el fisco y demás partes involucradas con la empresa; además de un sistema que transparente
dicha información a terceros.

f.

Sus estatutos deberán contener disposiciones que protejan el “derecho
de minorías”.

La revisión y el seguimiento del cumplimiento del nivel de Gobierno
Corporativo que corresponda a cada empresa podría desempeñarse por
la Secretaría de Economía, ello a través de entidades públicas o privadas
previamente autorizadas para tal fin; y cuyo objetivo principal será verificar
el correcto y completo cumplimiento de dichas obligaciones, emitiendo la
constancia que corresponda; así, la adopción del Gobierno Corporativo y
su correspondiente supervisión y certificación serán voluntarias por parte de
los entes económicos que lo adopten. En el entendido de que el Gobierno
Corporativo constituye una “vacuna” que apoya la prevención de la insolvencia, por lo que minimiza el número de procesos de insolvencia, así como los
efectos que dichos procesos generan sobre los agentes económicos que la
padecen.

II Incentivos para la adopción del Gobierno Corporativo

3.2 El Acceso al New Money

Ahora bien, reconociendo la realidad económica de los diferentes tipos de
empresas y los costos de implementación del Gobierno Corporativo (en horas
hombre y en adecuaciones administrativas y/o sistemas); bajo el principio de
“a distintas capacidades distintas obligaciones”, será indispensable la creación
de incentivos para que cada tipo de empresa adopte y ejecute correctamente
el nivel de Gobierno Corporativo que le corresponda. Así, cada tipo de empresa podría contar, entre otros, con los siguientes incentivos:

El elemento fundamental para lograr la pronta y correcta recuperación de
un “paciente” depende, en gran medida, de la detección temprana de la enfermedad y de la aplicación inmediata, correcta y completa del “remedio”.

A. Precalificación positiva para recibir apoyos gubernamentales consistentes
principalmente en asesoría, capacitación, apoyos a fondo perdido para
crecimiento y desarrollo tecnológico (como los usualmente empleados en
México de “peso por peso”18 donde la entidad económica aporta un peso
y la entidad gubernamental el otro peso), créditos blandos de habilitación
y avío.
B. Precalificación positiva para la obtención de créditos comerciales en condiciones preferentes.
C.

Precalificación positiva para una disminución de la carga impositiva fiscal.

D. Precalificación positiva para tener acceso a una “Bolsa” gubernamental
gratuita de expertos en administración, finanzas, derecho de la empresa y
cumplimiento de obligaciones (compliance), gobierno corporativo, etc.
E. Y, en caso de insolvencia, también podrán tener acceso a los beneficios y
apoyos que contempla el “Esfuerzo Tripartita” que se detalla más adelante.
18

“peso” refiere a unidad monetaria, puede entenderse como “dólar”, “euro” o cualesquier otra.
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Bajo esa tesitura, un “paciente” sin liquidez requiere, principalmente, de
un suministro inmediato de recursos frescos para perseverar y recuperarse; al
aseverar lo anterior no se está predicando nada nuevo, sin embargo, lo que
vale la pena dilucidar es la determinación de la aplicación correcta y completa
del remedio, es decir, el ¿cuándo?, el ¿cuánto? Y el ¿de dónde?.
Respondiendo a la primera pregunta, ¿cuándo se deben suministrar recursos frescos a una entidad económica sin liquidez?; la respuesta debe ser
que únicamente cuando dicha entidad económica sea viable, es decir, que
una vez que recurra al proceso concursal y cuente con “buenas” posibilidades
(mayores a un 65%), no sólo de salir del citado proceso sino de perdurar con
su actividad en su entorno económico.
El ¿cuánto?, es decir, cual deberá ser el monto del apoyo económico, así
como la forma y plazos en que dicho apoyo se suministrará; en este sentido, la
cantidad debe ser la necesaria para garantizar el capital de trabajo que permita
la continuidad de la operación de la empresa, más, la cantidad que permita
apoyar su relanzamiento una vez sorteado el proceso concursal.
Tal vez la pregunta que causa más intriga o suspicacia es ¿de dónde se
obtendrán los recursos que apoyen a las entidades económicas ilíquidas?,
pregunta difícil en realidad y que por su propia naturaleza puede atender a diversas respuestas “razonables”; por lo que sólo planteamos algunas opciones
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a esas posibles respuestas. Parte de la solución debe provenir de las partes
involucradas en el proceso concursal, y que resultarían mayormente afectadas
con una quiebra, ya que son ellos los que en principio deberían tener un mayor
interés en apoyar el salvamento de la empresa sin liquidez, para evitar la citada
quiebra (reiterando, que ello será así siempre y cuando se trate de una empresa viable), que no sólo les termine pagando la mayor parte de su adeudo pre
concursal sino que de alguna manera les siga beneficiando con la permanencia
de su actividad económica.
Deben tomarse en cuenta, como los actores más perjudicados o beneficiados (dependiendo del resultado del proceso concursal) a los siguientes:
a.

Al Estado;

b. A la banca comercial;
c.

A los proveedores;

3.2.1 El Esfuerzo Tripartita
Retomando el principio de que la solución, en buena medida, debe venir
de las partes involucradas, ya que dichas partes son las que resultarán más
o menos afectadas dependiendo de la suerte que corra la entidad económica
en insolvencia, es que se considera viable y necesario un “Esfuerzo Tripartita”,
en el que cada parte colabore de la forma menos gravosa para sí misma, pero
en beneficio de la entidad económica con problemas de liquidez. Ya que será
precisamente de este esfuerzo tripartita, de donde “saldrán” los apoyos y los
recursos líquidos que se requieran para continuar con la operación ordinaria de
la entidad económica insolvente; y, a la postre, lograr una reestructura que le
permita permanecer como un valioso elemento económicamente activo.
A

El Estado.- Al conformar este “Esfuerzo Tripartita”, el Estado podría, entre
otras cosas, ejecutar las siguientes actividades:

a.

Disminuir la tasa impositiva aplicable a la entidad económica fallida; condonando una tercera parte, un segundo tercio podrá ser acumulado y pagado una vez que la empresa recupere su viabilidad y liquidez (un pago de
los acumulados –que se hubieren dejado de pagar- se pagaría de forma
conjunta a cada nuevo periodo de pago) y solamente el tercer tercio, del
impuesto correspondiente, sería pagado por el concursado como gasto
corriente.

d. A la entidad económica insolvente.
La corresponsabilidad de dichos actores, en el caso mexicano, encuentra
fundamento en tres párrafos esenciales del artículo 25 de la Constitución Política, que establecen:
“…El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y
municipales deberán observar dicho principio.”
“…Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.”
“…La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado
contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e
implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que
incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta
Constitución.”19

b. Ofrecer y otorgar (en caso de así solicitarse) cualquier beneficio que en ese
momento se derivase de programas y planes gubernamentales vigentes,
incluyendo apoyos a fondo perdido, el otorgamiento de créditos blandos
de habilitación y avío y créditos con características de “emergentes”; ello a
favor de la entidad económica con problemas de liquidez.
c.

Aportar recursos líquidos para la conformación de un Fondo Tripartita que
(una vez conformado) cuente con la capacidad de proporcionar apoyo
inmediato a los requerimientos de liquidez, de la empresa viable, en situación de iliquidez.

19 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ETADOS UNIDOS MEXICANOS, p. 27 que puede consultarse en la siguiente
página electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

d. En el caso de la micro y pequeña empresa, a fomentar el acceso gratuito
a Incubadoras de Negocios autorizadas y orientadas al apoyo de empresas con problemas de liquidez, para que dichas incubadoras consoliden,
asesoren y supervisen la ejecución de los apoyos necesarios para lograr
la reestructura de las empresas que hubieren tenido que recurrir a un proceso de insolvencia.
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e.

B
a.

En el caso de la mediana y gran empresa, el acceso gratuito a una “Bolsa”
de expertos en administración, finanzas, derecho comercial, de la empresa y de cumplimiento; cuyo objetivo sea proponer soluciones viables, que
tiendan a minimizar las posibles afectaciones del proceso y maximizando
los apoyos disponibles para la entidad económica sin liquidez.
La Banca Comercial.- La Banca Comercial, en apoyo a éste “Esfuerzo
Tripartita”, podría, entre otras cosas, implementar las siguientes acciones:
La suspensión del cobro del capital adeudado al momento de iniciarse el
procedimiento concursal, ya sea que se trate de un crédito garantizado o
no. Convirtiendo dicho saldo a Unidades de Inversión20 para preservar su
valor en el tiempo.

b. Suspender la generación de intereses, tanto ordinarios como moratorios.

D

La Entidad Económica Insolvente.- Ahora bien, no puede dejarse fuera
de este Esfuerzo Tripartita, a la propia entidad económica insolvente, la
que podría; entre otras cosas, implementar las siguientes acciones:

a.

Capitalizar la deuda que tuviere a favor de partes relacionadas; ello siempre y cuando no ponga en riesgo de iliquidez o insolvencia a la entidad
económica acreedora.

b. La eliminación de todo tipo de pago y/o prestación adicional al salario de
sus directivos.
c.

La eliminación de todo gasto superfluo o que no se encuentre estrechamente ligado a la generación de valor o riqueza.

d. La capitalización de utilidades.

b. Suspender la generación de intereses, tanto ordinarios como moratorios.

Existen aspectos comunes que podrían ser aplicables al Estado, a la banca
comercial, a los proveedores y al propio ente económico en estado de iliquidez,
y que son: a) los créditos que se otorguen a la fallida, a partir de que se inició el
procedimiento concursal gozarán de una prelación preferente (en el caso mexicano los créditos post concursales, autorizados judicialmente, se consideran
como créditos contra la masa21); b) por cada peso real de capitalización (New
Money) por parte de la empresa en concurso, se tendrá derecho a pedir una capitalización de un peso, sobre el monto total y a prorrata, respecto de los créditos fiscales y/o gubernamentales, ya sean garantizados o no; se tendrá derecho
a pedir una capitalización de un peso, sobre el monto total y a prorrata, respecto
de los acreedores bancarios, ya sean garantizados o no; y, se tendrá derecho a
pedir una capitalización de cincuenta centavos de peso, sobre el monto total y a
prorrata, respecto de los proveedores, ya sean garantizados o no. Disminuyendo
así, de manera importante el monto de los pasivos, fomentando un esfuerzo de
capitalización efectiva por parte de la fallida y una consecuente capitalización de
deuda de sus acreedores en sus respectivas posibilidades.

c.

3.3 Fresh Start

c.

Ofrecer y otorgar (en caso de así solicitarse) cualquier beneficio que en
ese momento se derivase de programas y planes comerciales vigentes,
incluyendo el otorgamiento de créditos blandos de habilitación y avío y créditos con características de “emergentes” (con periodos de gracia, pagos
crecientes y flexibles); ello a favor de la entidad económica con problemas
de liquidez.

C

Los Proveedores. De igual forma, apoyando este “Esfuerzo Tripartita”, los
proveedores podrían, entre otras cosas, implementar las siguientes acciones:

a.

La suspensión del cobro del capital adeudado al momento de iniciarse el
procedimiento concursal ya sea que se trate de un crédito garantizado o
no. Convirtiendo dicho saldo a Unidades de Inversión para preservar su
valor en el tiempo.

Continuar con la proveeduría en los términos originalmente pactados;
cobrando el 100% del precio de los nuevos bienes que suministre y un
porcentaje adicional del 10% del monto del adeudo pre concursal; apoyando así a la economía más débil de la cadena de financiamiento del
concursado.

20 Las Unidades de Inversión fueron creadas mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1
de Abril de 1995. Su costo se incrementa diariamente, de acuerdo a la inflación que determina el Banco de México, con
la finalidad de mantener su valor en el tiempo. El decreto puede consultarse en: http://www.anterior.banxico.org.
mx/disposiciones/marco-juridico/legislacion-de-interes/decretos/udis/%7BF6101120-E4EF-8A88-718125743013252C%7D.pdf
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Es pertinente señalar que, en esta búsqueda de eficiencia, es necesario
retomar algunos conceptos, como lo sería: el emprendedor y su acción inmediata que es el emprendimiento. La necesaria protección del producto del
emprendimiento, es decir, de la empresa generadora de empleo y riqueza; y,
por último, el principio que señala que es más económico y efectivo prevenir
que resolver.
21

Artículos 37 y 224 de la Ley de Concursos Mercantiles mexicana.
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Emprender, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española
significa: “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad y peligro.”22. Y emprendedor es la “Persona que
asume los riesgos de emprender un nuevo negocio.”23. En gran medida, el
movimiento económico se genera por los emprendedores precisamente al emprender, es decir, al ejecutar las acciones que encierran dificultades y riesgos
pero que son necesarias para lograr el nacimiento y la subsistencia de un determinado negocio o empresa.
Hoy en día la relevancia del emprendedor y del emprendimiento no se ha
dimensionado en su total magnitud, por lo menos, en lo que al derecho concursal se refiere; prueba de ello es la insistencia de las legislaciones de algunos
países de mantener y hasta promover consecuencias penales para los empresarios, las empresas y sus administradores; así como el rechazo legislativo al
denominado “Fresh Start”.
Si bien es cierto la intención de las legislaciones punitivas hacia el fallido
es disuadir conductas delictivas dolosas, también es cierto que dichas acciones pueden correr en paralelo a las conductas naturales que un emprendedor “nato” llevaría a cabo para procurar la sobrevivencia de su empresa;
porque en el día a día, ¿qué emprendedor, ante lo que considera una momentánea iliquidez, no está dispuesto a “rematar” por debajo de su precio
real un activo no estratégico para realizar el pago de los salarios de sus trabajadores?, (acción que en definitiva se encuentra castigada en México y en
diversas legislaciones de otros países; al considerarse como una afectación
a la masa concursal).
Lo mismo sucede con el necesario “Fresh Start” y mediante el cual se
proporciona al emprendedor fallido una nueva oportunidad para emprender,
sin arrastrar el pernicioso estigma de la quiebra ni de las deudas impagas; ya
que al eliminar dicha figura de nuestras legislaciones sólo desalientan los nuevos intentos de emprender; cuando lo lógico y necesario debiera ser proteger
ese “espíritu” emprendedor, porque, como ya se dijo, es la esencia misma del
movimiento económico, con la creación de negocios, empresas, fuentes de
empleo y de riqueza.

los que asumen las pérdidas de la fallida son el Estado, la Banca Comercial y
los Proveedores; sin generalizar, pero principalmente el Estado y la Banca Comercial son los que asumen, proporcionalmente, la mayor parte del descargo
de la deuda de la fallida; sin embargo, como ya se ha comentado, existe una
corresponsabilidad de dichos actores, respecto de la existencia de la deuda;
el Estado tiene la mayor fuerza democratizadora porque sus “pérdidas” son
transferidas directamente a su capacidad de “gasto público”; y la Banca Comercial porque al ser un experto y profesional en el otorgamiento del crédito
tiene los conocimientos y habilidades necesarias para determinar el nivel de
riesgo que asume al otorgar cada crédito; tenemos claro que el proveedor
tiene una historia diferente y por ello se motiva su diversificación y su mayor
apoyo en caso de que alguno de sus clientes resulte fallido.

3.4 La Entidad Reguladora De Insolvencia (El IFECOM)
En el caso particularmente de México (y de aquéllas naciones que cuenten
con un organismo similar) queda claro que el Instituto Federal de Especialistas
de Concursos Mercantiles puede ser una herramienta más para la prevención
de la insolvencia.
Sin embargo, al día de hoy el IFECOM ha desarrollado más sus facultades de control y supervisión (controlando los procedimientos concursales y a los especialistas designados) que sus facultades de capacitación
y apoyo a tribunales, a especialistas y a las propias empresas con riesgo
económico
Y sobre todo, ha dejado en el olvido la permanente “búsqueda de la eficiencia” del concurso mercantil; es indispensable generar estadísticas que permitan conocer el porcentaje de empresas viables que logran su recuperación a
través del concurso mercantil y que además permitan conocer su expectativa
de vida posterior al concurso, permaneciendo en el mercado y generando valor
y riqueza a su entorno económico.

22 Diccionario de la Real Academia Española que puede consultarse en: https://dle.rae.es/?id=Esip2Nv; consulta
realizada el miércoles 22 de mayo, a las 13:23 horas.
23 Diccionario de Finanzas, Quinta Edición en Inglés, Primera Edición en Español, 2002, Compañía Editorial Continental, p.194.

Una tarea que el IFECOM u otros organismos reguladores de la insolvencia, podrían implementar, es la generación y fomento de medidas preventivas,
como las que se plantean en éste trabajo o cualquier otra que busque el
mismo objetivo: minimizar el número de empresas que requieran un proceso
concursal y maximizar sus posibilidades de éxito saliendo fortalecidas de dicho procedimiento.

236

237

Es lógico que el “Fresh Start” implica transferir las pérdid as a terceros; lo
que se llamaría la “democratización de las pérdidas”; porque primordialmente
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CONCLUSIÓN
Si bien es cierto la Directiva Europea que lleva por nombre: “Aumento de
la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración” 24 es un esfuerzo por entender, anticipar y lograr la eficiencia del fenómeno económico de la insolvencia; este trabajo pretende aportar un enfoque más
profundo, donde las propuestas de solución de índole económico prevalezcan
sobre aquéllos de índole jurídico, porque al final del día estamos hablando de
problemas económicos y la manera de minimizarlos y minimizar sus efectos.
Para lograrlo es necesario contar con apertura a nuevos enfoques y paradigmas; sin dejar de recordar que las propuestas y conductas humanas deben
analizarse desde el entreverado de los puntos de vista jurídico y económico;
vale la pena transcribir el siguiente aporte del Ministro en retiro José Ramón
Cossío Díaz:
“Como respuesta a esta interrogante podríamos plantear, en principio, la
siguiente alternativa: que se considere como existente una conducta jurídica
para luego explicar desde un punto de vista económico, o que se considere
como existente una “conducta económica” y las normas jurídicas sean sólo
los ámbitos o los contextos donde la maximización de la primera se lleva a
cabo…”25

EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE
LOS SUPUESTOS DE ADMISIÓN
AL PROCESO CONCURSAL
RECUPERATORIO EN LA LEGISLACIÓN
COLOMBIANA
§ Colombia

Germán Monroy Alarcón 1

Evolution and analysis of the recovery insolvency
proceeding’s assumptions of admission in
Colombian legislation
RESUMEN

E

ste artículo se enfoca en identificar las normas que en la legislación
colombiana se han ocupado de regular el fenómeno de la insolvencia
del deudor, en especial aquellas relacionadas con los procesos concursales recuperatorios; para ello, se identifica el tratamiento que, a lo largo
de la historia legislativa y hasta la fecha, les han dado a los requisitos o
presupuestos de admisión.
Palabras clave: Concordato, insolvencia, proceso concursal, reestructuración empresarial, reorganización.

ABSTRACT

T

his article focuses on identifying the norms that in Colombian legislation have dealt with regulating the debtor’s insolvency phenomenon,
especially those related to recovery insolvency proceedings; for this, we
identify the treatment that has been given throughout legislative history
and to date to the admission’s requirements or prerequisites.
Keywords: Composition, insolvency, insolvency proceeding, corporate restructuring, reorganization.

24 El texto de la Directiva con su exposición de motivos puede ser consultado en: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0321+0+DOC+PDF+V0//ES
25 COSSIO Díaz José Ramón, DERECHO Y ANÁLISIS ECONÓMICO, Editorial Fondo de Cultura Económica, México
1997, ISBN 978-968-16-5140-4, p. 230.
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1. INTRODUCCIÓN
Este artículo de investigación estudia y analiza los requisitos o presupuestos sustanciales y formales que debe cumplir un deudor en situación de crisis
financiera, en clave de poder acogerse a la protección legal establecida en las
normas concursales o de insolvencia en Colombia, particularmente los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006, para el caso de las personas jurídicas y
naturales comerciantes, y por la Ley 1564 de 2012, para el caso de las personas naturales no comerciantes.
Luego de su análisis, se busca determinar si los supuestos o requisitos
objetivos y subjetivos de admisión exigidos a un deudor en situación de crisis
económica para acudir a un proceso concursal recuperatorio constituyen requisitos mínimos adecuados que facilitan la admisión al procedimiento o, por
el contrario, si son un obstáculo, por ser anacrónicos y alejados de la realidad
económica actual. Por ello, corresponde proponer alguna reforma legal en el
sentido de flexibilizarlos y homologarlos en general a todo tipo de deudores.
En desarrollo del objetivo, se propone el presente trabajo adelantar el
análisis de la norma concursal colombiana a lo largo de las últimas décadas,
con el fin de examinar el tratamiento que el legislador le ha venido dando a los
supuestos de admisión en los procesos concursales, específicamente a los
concursales recuperatorios, tanto de la persona jurídica como de la persona
natural cuando ello ha ocurrido, bien sea que esta última ostente la calidad de
comerciante o no.

2. LOS SUPUESTOS DE ADMISIÓN AL PROCESO CONCURSAL
RECUPERATORIO EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA
2.1. Antecedentes en la norma concursal colombiana
Resulta importante —y, por tanto, constituye el punto de partida de este
articulo— analizar críticamente el recorrido, el tratamiento y la evolución que
el legislador colombiano les ha venido otorgando a los procesos concursales,
en particular a los requisitos o supuestos de admisión tanto sustanciales como
formales que deben cumplir los deudores, personas jurídicas o personas naturales comerciantes, pero en situación de crisis económica, para poder acceder
a los diferentes mecanismos legales de protección concursal.

tuciones jurídicas es muchas veces más útil para juzgar de ellas que las exposiciones de quienes las analizan posteriormente”, o como también sostiene
Reyes Villamizar en su obra Reforma al régimen de sociedades y concursos
(1999), “el conocimiento de estos antecedentes permite, ciertamente, una mayor claridad respecto del sentido y del alcance de la reciente normatividad, así
como de la filosofía que subyace en la ley”. Ello, naturalmente, para proponer,
dados los resultados del análisis, la conservación de los requisitos en una u
otra norma, o bien, para plantear alguna propuesta regulatoria en defensa de
los intereses de los deudores en situación de crisis económica y, de contera,
en defensa de los intereses de los acreedores.
Esta primera parte de la investigación se ocupa de determinar los supuestos de admisión a los procesos concursales recuperatorios, tanto para la
persona jurídica como para la persona natural comerciante o no, en los regímenes expedidos por el legislador colombiano en las últimas cuatro décadas.
Se parte del estudio de la primera norma que en Colombia se ocupó de regular
los procesos concursales (Decreto 2264 de 1969), pasando por el análisis del
Código de Comercio colombiano de 1971, que constituye un precedente relevante en materia de derecho mercantil y, desde luego, en materia concursal,
hasta el estudio de las normas vigentes en esta materia, como la Ley 1116
de 2006 y la Ley 1564 de 2012. Cabe resaltar que el estudio se aparta de
los supuestos de admisión de los procesos quebrarios o liquidatarios y de los
procesos especiales de intervención y liquidación, cuyo análisis serán objeto
de un estudio independiente.
Ahora bien, como antecedentes remotos en materia de derecho mercantil tan solo resulta pertinente mencionar que el primer Código de Comercio colombiano de 1853 —inspirado en el Código de Comercio español de
1829— no incorporó ningún procedimiento de naturaleza concursal; la Ley 57
de 18872 permitió la celebración de acuerdos entre el deudor incumplido y sus
acreedores. Por otra parte, el Ejecutivo, en ejercicio de las facultades que en
su momento le otorgaba la Ley 54 de 1939, expidió el Decreto extraordinario
750 del 16 de abril de 1940, que reguló la institución de la quiebra y buscaba
la protección del crédito evitando el fraude. Este decreto fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de mayo de 1969,
por no estar este tema comprendido dentro de los asuntos establecidos en la
Ley 54 de 1939.

En otras palabras, se busca conocer y comprender de dónde proviene
la institución y cómo ha evolucionado, con el fin de establecer hacia dónde
se orienta, pues como bien lo expresó Pinzón (1982), “la historia de las insti-

2
Norma mediante la cual se adoptó, luego de la abolición del sistema federal colombiano, el Código del extinguido
estado de Panamá, del 12 de octubre de 1869.
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En materia de derecho civil, constituye un referente importante para el derecho concursal o de insolvencia lo que establece el artículo 24923 del Código
Civil colombiano (Ley 84, 1873), norma que establecía la posibilidad de que los
acreedores del deudor incumplido exigieran la venta de todos los bienes de
este, y con el producto de la venta, pagar lo adeudado, respetando en todo
caso las reglas de prelación de créditos, lo cual constituye la génesis de los
procesos liquidatorios.
Otra aproximación del legislador colombiano a la institución del proceso
concursal quedó consagrada en el hoy derogado Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400, 1970), artículos 569 y 570; se trata de la figura del “concurso
de acreedores”, procedimiento al cual podía acudir el deudor no comerciante
en estado de insolvencia; concurso que bien podía ser calificado como espontáneo; en la medida en que este fuera solicitado por el deudor mediante la cesión de todos sus bienes, o forzoso; en la medida en que este fuera solicitado
por uno de sus acreedores, y en la mediad que se lograba establecer que en
contra del deudor cursaban, cuando mínimo, dos proceso de ejecución singular, además que los bienes embargados no eran suficientes para lograr el pago.

2.1.1. Decreto 2264 de 1969, el concordato preventivo y la quiebra (proyecto
de Código de Comercio)
Mediante Decreto 2264 de 1969, el Ejecutivo pone en vigencia el título del
concordato preventivo y de la quiebra; en ese momento del proyecto del Código
de Comercio, elaborado por la comisión designada mediante Acto Legislativo
1813 de 1952. En lo que al concordato preventivo hace referencia, es importante indicar que a este solo podía concurrir el comerciante; se tramitaba como
un proceso judicial ante el juez civil del circuito competente para conocer de la
quiebra, y tenía como propósito que los acreedores otorgaran al deudor fallido
las quitas y esperas necesarias para el pago total o parcial de sus obligaciones.
Cuberos (1993), en su obra Comentarios al régimen de concordatos comerciales, define el concordato de este modo:
Procedimiento a través del cual se busca un acuerdo entre el deudor en estado
de crisis patrimonial y sus acreedores de todo orden, en procura de prevenir
la quiebra (concordato preventivo) o de recuperarse de ella (concordato resolutorio), de la manera que resulte menos lesivo para la empresa, como unidad
económica vital, para los acreedores y para el crédito mismo como institución.

En cuanto a los presupuestos objetivos de admisión al concordato preventivo, el comerciante debía acreditar que “temía cesar en el pago corriente
de sus obligaciones”, pero no se establecía un término en el cual podría incurrir
en cesación de pagos; por ello, la calificación de concordato “preventivo”. No
se consideraba la posibilidad de que el comerciante pudiera acudir al concordato estando en situación de “cesación de pagos”, pues ello era causal
suficiente para que se declarara de quiebra4, el comerciante no podía acudir
al mecanismo concursal recuperatorio estando en situación de “cesación de
pagos” situación que por fortuna hoy ha quedado superada.
Además del presupuesto objetivo, el comerciante debía acreditar que
estaba inscrito en el registro público de comercio, que su contabilidad estaba
al día y llevada con arreglo a la ley; debía acreditar que no había sido declarado
en quiebra o que, en su defecto, se encontraba rehabilitado y que no había
solicitado un concordato preventivo con anterioridad al que estaba solicitando,
o que este había sido cumplido.
Para efectos de la elaboración del inventario de activos y pasivos del
deudor en concordato, tal y como se ha establecido a lo largo del recorrido
legislativo colombiano en esta materia, y como ocurre en el derecho de insolvencia moderno, en desarrollo del principio de la universalidad del derecho
concursal en su especie objetiva y subjetiva, correspondía al deudor presentar
ante el juez del concurso junto con la solicitud: a) un balance de su patrimonio;
b) un estado de pérdidas y ganancias; c) el inventario con un corte no mayor a
treinta días anteriores a la presentación de la solicitud, de sus activos y de sus
pasivos; esta última, con la identificación de cada acreedor, su domicilio, clase
de crédito y garantías con que contaban.
La solicitud de apertura del concordato preventivo podía ser solicitado
tan solo por el deudor, a diferencia de lo que ocurría con la quiebra, que bien
podría ser pedida por el deudor o por acreedores que cumplieran ciertas condiciones (Decreto 2264 de 1969, artículo 24), sobre la figura de la legitimación
para solicitar la admisión de un deudor al proceso concursal recuperatorio,
se debe resaltar la evolución en el derecho de insolvencia moderno, hoy los
acreedores, ciertamente pueden solicitar la admisión de su deudor a un proceso concursal recuperatoria, bajo el criterio que la recuperación del deudor
compete no solo a éste, sino además a sus acreedores sea cual sea la naturaleza de sus créditos.

3
Venta de los bienes del deudor: “Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1677, podrán exigir
que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la
cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo,
a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos, según la clasificación que sigue”.

4
Artículo 21: “Se considerará en estado de quiebra el comerciante que sobresea en el pago corriente de dos o más
de sus obligaciones comerciales”.
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2.1.2. Código de Comercio colombiano
El Decreto extraordinario 410 de 1971, o Código de Comercio, hoy vigente y entrado en vigor el 1 de enero de 1972, es el tercer Código de
Comercio expedido en Colombia desde que ésta se organizó como nación
independiente. Constituye una importante norma armónica y coherente en
materia de derecho mercantil colombiano, allí se delimita la naturaleza jurídica de la actividad comercial, de los actos y asuntos de comercio, las
condiciones para adquirir la calidad de comerciante, la calidad de empresa
mercantil, los derechos y obligaciones del comerciante. Regula también todo
lo relacionado con las diferentes clases de sociedades comerciales, establecimientos de comercio y lo concerniente con el registro mercantil, los libros y
papeles del comerciante. Por otro lado, se regulan los asuntos relacionados
con la competencia y la propiedad industrial, todo lo relacionado con los títulos valores, los diferentes contratos mercantiles y, por supuesto, los procesos
concursales o de insolvencia.
En materia de procesos concursales o de insolvencia, esta norma estableció, en su libro sexto, de los procedimientos, primer título, el “concordato
preventivo” (artículo 1910 y siguientes del Código de Comercio de 1971) y
el “concordato preventivo obligatorio” (proceso previo a la quiebra para cierta
clase de sociedades) como procesos de naturaleza recuperatoria. La “quiebra”
(artículo 1937 y siguientes del Código de Comercio de 1971) y el proceso de
“liquidación forzosa administrativa” fueron concebidos como procesos de naturaleza liquidatoria. El concordato preventivo y la quiebra fueron recogidas de
la anterior legislación; son instituciones establecidas como procesos judiciales,
cuyo trámite se surtía ante la jurisdicción civil y, excepcionalmente, ante la Superintendencia de Sociedades5, al cual podían concurrir justamente aquellas
personas naturales o sociedades de carácter comercial o mercantil, dejando
nuevamente de lado a las personas físicas o naturales no comerciantes.
En lo que al proceso concursal recuperatorio hace referencia, esto es,
respecto al “concordato preventivo”, la norma establecía diferentes supuestos de admisión para la celebración de un concordato con sus acreedores.
En términos amplios, el Código de Comercio no establece con meridiana claridad los presupuestos sustanciales u objetivos para la solicitud y admisión
de un proceso concordatario preventivo. Esta es, precisamente, una de las

grandes fallas de la norma: tan solo se ocupa de reglamentar las obligaciones a cargo del comerciante, la necesidad de acreditar que este “haya suspendido o tema suspender el pago corriente de sus obligaciones mercantiles”
(artículo 1910).
Tal presupuesto mezcla el concepto de “cesación de pago” y el de “incapacidad inminente de pago”; sin embargo, en cuanto al supuesto objetivo de
“cesación de pagos”, no definió ni un porcentaje mínimo de las obligaciones
vencidas frente al total del pasivo del deudor, ni un número mínimo de acreedores con obligaciones vencidas a cargo del deudor. Es relevante advertir que del
análisis integral de la norma se debe entender que las obligaciones vencidas
deben ser en favor de más de un acreedor, pues de lo contrario se estaría ante
el escenario de una ejecución singular de una obligación mercantil, circunstancia que escapa al interés del derecho concursal.
En cuanto a los otros supuestos, la norma establecía la obligación, para
el deudor comerciante, de estar cumpliendo con sus obligaciones mercantiles
en cuanto al registro mercantil y a llevar la contabilidad regular de sus negocios.
Asimismo, debía anexar el balance y el inventario de activos y pasivos, incluyendo la relación de procesos judiciales por activa y por pasiva; contar con la
autorización del órgano correspondiente para solicitar el proceso concursal,
según lo establecido en los estatutos; no estar en concordato o en quiebra;
y en caso de haber estado en cualquiera de estas situaciones, o bien haber
cumplido el concordato, o para el caso del deudor en quiebra, haber logrado
legalmente su rehabilitación.
La solicitud de admisión a concordato podía ser presentada por el deudor o su apoderado ante el juez civil del circuito (en este caso, no podría ser
solicitado por el acreedor), y por este, su apoderado o cualquier acreedor ante
la Superintendencia de Sociedades en los casos establecidos en la norma.
Debía ser presentada antes de quedar en cesación de pago o dentro de los
quince días siguientes; se debía acreditar la condición de comerciante con el
correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio y anexar
el balance de su patrimonio, el inventario de activos, el inventario de pasivos
debidamente identificados por clase de obligación (calificación de créditos) y la
relación de procesos judiciales iniciados por el deudor o en su contra.

2.1.3 Decreto 350 de 1989, nuevo régimen de los concordatos preventivos

5
La Superintendencia de Sociedades Anónimas fue creada mediante la Ley 58 de 1931; cambió su denominación a
Superintendencia de Sociedades mediante el Decreto 3163 de 1968; en virtud del Decreto 410 de 1971 se desarrollan
las funciones jurisdiccionales que le fueran otorgadas, básicamente en cuanto a la competencia que le fuera asignada
para el conocimiento judicial de los procesos concursales. La asignación de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades forma parte del desarrollo de la orientación del país de contar, paralelamente a la jurisdicción civil
o común, con una especial para asuntos de comercio, con miras a resolver los asuntos entre comerciantes

Luego de dieciocho años de vigencia del primer título, libro sexto, del
Código de Comercio de 1971, entra a regir el Decreto 350 de 1989, codificación integrada por 62 artículos que derogó el procedimiento establecido para
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el concordato preventivo y para la quiebra, y que reglamentó la institución del
“concordato preventivo” bajo la modalidad del concordato preventivo potestativo y el concordato preventivo obligatorio.
En cuanto al supuesto subjetivo, la norma salta del concepto de “comerciante”6 al concepto de “empresario”7 como sujeto concursable y, en todo
caso, sujeto a las normas y leyes comerciales. Este, a su vez, debía acreditar el
cumplimiento de uno de los siguientes supuestos subjetivos, a saber: a) “que
el empresario se encontraba imposibilitado para cumplir con sus obligaciones
mercantiles”; b) “que el empresario temía razonablemente llegar a incumplir
con sus obligaciones mercantiles”. Nótese cómo se relevaba al deudor de
cualquier examen económico o financiero respecto a su viabilidad y cómo nuevamente se dejó de lado a las personas naturales no comerciantes.
Como requisitos adicionales a los presupuestos objetivos, se exigía al
empresario lo siguiente:
a.

Estar cumpliendo con las obligaciones relativas al registro mercantil y contabilidad de sus negocios, esto es, tener vigente la inscripción de la matricula mercantil, la inscripción de los actos y documentos que la ley exige,
estar inscritos para efectos de la publicidad y estar cumpliendo con la
contabilidad de sus negocios de conformidad con la ley.

b. No estar inhabilitado para ejercer el comercio, lo cual hace clara referencia
a lo establecido en el artículo 14 del Código de Comercio.
c.

Haber cumplido los concordatos anteriores.

d. No estar sujeto a un concordato preventivo obligatorio (artículo 48, Decreto 350 de 1989) o a una liquidación forzosa administrativa.
e.

Contar con la autorización del máximo órgano social para el caso de las
personas jurídicas.

juez competente, el juez civil del circuito del domicilio principal del empresario
o los juzgados civiles del circuito especializados.
Respecto a la oportunidad para solicitar la admisión al concordato, estando el deudor en situación de cesación de pagos, esta norma fue más amplia:
estableció que la solicitud podría ser presentada antes de la ocurrencia de la
cesación de pagos o dentro de los 60 días siguientes al incumplimiento; es
decir, amplió este último término en 45 días respecto del término establecido
por el decreto 410 de 1971
Como anexos de la solicitud, se mantuvo la obligación de presentar una
fórmula o propuesta de arreglo para los acreedores, una memoria detallada
de las causas de la insolvencia del solicitante, la certificación de la Cámara de
Comercio que acredite que el deudor está cumpliendo con sus obligaciones
relativas al registro mercantil, el balance y el estado de pérdidas y ganancias, el
inventario detallado y valorado de activos y pasivos con plena identificación de
los acreedores, la relación de obligaciones tributarias insolutas de los últimos
cinco años, la relación de procesos judiciales de contenido patrimonial que
involucren al deudor como demandante o demandado, la relación de trabajadores y pensionados a su cargo y la información respecto a los procesos de
quiebra o concordato que haya adelantado con anterioridad.
En cuanto al concordato “preventivo obligatorio” (artículo 48, Decreto 350
de 1989), habrá que indicar que este fue establecido con el propósito de brindarles una protección concursal especial a ciertas sociedades a las que, por
sus características o por el objeto social que desarrollan, no les era posible
tramitar un proceso de quiebra, y cuya decisión de acudir al proceso concursal
no correspondía ni a la administración ni a la dirección social, sino a un imperativo legal.

6
Artículo 10 del Código de Comercio: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna
de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil
se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”.
7
Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2001), un empresario es “quien se dedica a una actividad económica
organizada para la producción, transformación, comercialización, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios, actividad que puede desarrollar a través de uno o más establecimientos de comercio”.

Significa lo anterior que las sociedades sujetas a la inspección y vigilancia
de la Superintendencia de Sociedades, que cuenten con un pasivo superior
al 75% del activo o que cuenten con más de 100 trabajadores; las sociedades de economía mixta donde el aporte del Estado es superior al 50% del
total del capital social, y las empresas industriales y comerciales del Estado,
estarán sujetas a este trámite, del cual conocía como juez del concurso la
Superintendencia de Sociedades, y no el juez civil del circuito o especializado,
como ocurría en el concordato preventivo potestativo. El proceso podía iniciar
de oficio, por petición del representante legal de empresa, o por solicitud de
cualquier acreedor, solo cuando el deudor se encontraba en los supuestos del
concordato preventivo potestativo.
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350 de 1989 —como también lo establecía la derogada norma del Código de
Comercio— que la solicitud de admisión solo podía ser presentada por la deudora a través de su representante legal o por su apoderado, sin expresar ninguna formalidad en cuanto a la solicitud. Del proceso concursal conocía como
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Dado que estaban legitimados para solicitar el concordato preventivo
obligatorio; el deudor, el superintendente de sociedades o cualquiera de sus
acreedores, en cuanto al cumplimiento de los requisitos, cuando era la sociedad deudora la que lo solicitaba, era necesario acreditar el cumplimiento
de todos los requisitos indicados para la admisión del concordato preventivo
potestativo, bien fuera que la sociedad estuviera en situación de “cesación de
pagos” o en una situación de “incapacidad inminente de pagos”. Por otro lado,
si esta era llamada —como bien podía ocurrir en los casos en que el concordato era abierto de oficio o por petición de un acreedor—, el supuesto que se
debía acreditar era el de la “cesación de pagos”. Ahora bien, en cuanto a los
otros requisitos, lo mismo habría de indicarse: si la solicitud era presentada por
el deudor, debía cumplir con todos los requisitos y presentar todos los anexos,
mientras que, si el deudor era llamado, se le requería para que allegara toda la
información establecida en la norma.

2.1.4. Ley 222 de 1995, nuevo régimen de procesos concursales
Luego de casi seis años de entrar en vigor del Decreto 350 de 1989 y
de más de dos décadas de expedido el Código de Comercio colombiano, en
1996 entra en vigencia la Ley 222 de 1995, que, entre otros asuntos relacionados con el derecho mercantil, creó la empresa unipersonal de responsabilidad
limitada, flexibilizó las deliberaciones de los órganos societarios, estableció el
mecanismo de capitalización mediante la emisión de acciones preferenciales,
estableció los sistemas de publicidad de los estados financieros de las sociedades y los sistemas de publicidad de situaciones de control o de subordinación, y fortaleció los mecanismos de protección a los accionistas minoritarios.
Además, en materia de derecho concursal, derogó íntegramente aquel estatuto concursal de 1989 y el anacrónico sistema normativo de la quiebra del
segundo título, libro sexto, del Código de Comercio, al tiempo que incorporó
en su segundo título (artículos 89 y ss. de la Ley 222 de 1995) el nuevo régimen
de procesos concursales, el cual, a diferencia de otros temas de la reforma,
mantuvo su estructura inicial hasta su aprobación por parte del Congreso.

se establece un tratamiento igualitario para todas las personas jurídicas, al eliminar la distinción entre concordato potestativo y concordato obligatorio, del
cual conocía la Superintendencia de Sociedades. De los procesos concursales
de las personas naturales, la competencia quedó asignada a los jueces civiles
del circuito.
Respecto a los presupuestos objetivos de admisión al concordato, la norma estableció que el deudor debía demostrar que se encontraba en graves dificultades para el cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo, o bien,
que temiera razonablemente llegar a incumplir en el pago de sus obligaciones
(artículo 91, Ley 222 de 1995). Estableció entonces la norma, frente al presupuesto objetivo de admisión, un concepto genérico de imposibilidad para el
cumplimiento de las obligaciones de naturaleza patrimonial a cargo del deudor.
Cabe mencionar que, en el trámite de la objeción presidencial de la Ley 222 de
1995, se suprimió el presupuesto relativo al “incumplimiento en el pago de las
obligaciones de contenido patrimonial por 180 días”; es decir, se eliminó el elemento esencial para la definición precisa del concepto de cesación de pagos.
En relación con la legitimación para solicitar la admisión del concordato,
estipulaba la norma que este podía ser solicitado por el deudor, por el acreedor
(parágrafo del artículo 97) y, podía ser convocado de oficio por la Superintendencia de Sociedades (numeral 7 del artículo 85). En cuanto al concordato
de la persona natural y de las personas jurídicas diferentes a las sociedades
comerciales, cuyo trámite se surtía ante el juez civil del circuito o especializado,
este tan solo podía ser solicitado por el deudor (artículo 215, Ley 222 de 1995).
Como requisitos más de orden y de publicidad que sustanciales, indicaba
la norma que el deudor debía acreditar que no estaba sujeto a un trámite especial de intervención, lo que significaba que el procedimiento concursal de la Ley
222 de 1995 tenía el carácter de residual, debía además acreditar que había
obtenido autorización del máximo órgano social y que estaba cumpliendo con
los deberes de contabilidad y registro mercantil.

En lo que a los procesos concursales hace referencia, un importante aporte de la Ley 222 de 1995 fue la integración, en un solo estatuto, del procedimiento concursal recuperatorio (el concordato) y del procedimiento concursal
liquidatorio (la “liquidación obligatoria”). Además, tiene lugar el reemplazo de
la institución de la quiebra como máxima sanción que se podía imponer al comerciante por la institución de la liquidación obligatoria, con lo cual claramente
se superó el inconveniente que implicaba contar con una norma que regulaba
el concordato de 1989 y otra que lo hacía con la quiebra de 1971. Asimismo,

Frente a los requisitos de forma, estos eran muy similares a los que exigía
el Decreto 350 de 1989; buscaban esencialmente conocer el estado de los
negocios del deudor. De este modo, se exigía la presentación de los estados
financieros certificados de los tres últimos años, el inventario de los activos y
pasivos al corte del mes inmediatamente anterior a la fecha de la presentación
de la solicitud, una memoria de las causas que llevaron al deudor a la situación
de crisis, los documentos que acreditaran su existencia y representación legal,
la relación de los procesos judiciales por activa y por pasiva y la fórmula de
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arreglo que pretendía someter a consideración de los acreedores; se mantiene
la posibilidad de que la solicitud fuera presentada por el representante legal del
deudor o por su apoderado.

2.1.5. Ley 550 de 1999, régimen de reactivación empresarial y
reestructuración de los entes territoriales
Como consecuencia de la crisis económica que afrontaron los mercados
emergentes a finales de los años noventa —de los cuales formaba parte Colombia—, se evidenció que los instrumentos ordinarios concursales existentes
resultaron insuficientes para afrontar un problema de tal magnitud; por esta
razón, se hizo necesaria la intervención del Estado con miras a establecer un
marco especial de reactivación empresarial en el que deudores y acreedores
se vieran motivados a salvar y a viabilizar las empresas en situación de crisis
económica, reactivando la actividad empresarial, generando empleo y estableciendo condiciones de pago de sus obligaciones financieras. Ello implicaría
una mejora en la calidad de la cartera de las entidades financieras, la liberación
de provisiones y los recursos disponibles para créditos nuevos.
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 335 de la
Constitución Política de Colombia8, el gobierno nacional, a través de los ministros de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Económico y Social, ponen
a consideración del congreso el proyecto de ley de Reactivación Empresarial
y Reestructuración de Entes Territoriales, convertido en la Ley 550 del 30 de
diciembre de 1999.
Esta última fue una norma de carácter temporal que buscaba la reactivación de la economía y la protección del empleo; por lo tanto, no derogó el
régimen concursal recuperatorio establecido en la Ley 222 de 1995, sino que
solo lo suspendió inicialmente por el término de su vigencia de cinco años,
prorrogada luego por dos años más mediante la Ley 922 de 2004. En cuanto
al régimen concursal liquidatario, habrá que indicar que este no se vio afectado
con la expedición de la norma y, en consecuencia, siguió vigente.

8
Constitución Política de Colombia, artículo 334: “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con
el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. El Estado,
de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que
todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios
básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.
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Se resalta de la norma el carácter contractual y extrajudicial que se impone al manejo de los procesos concursales recuperatorios de las empresas
en crisis, acogiendo el criterio de descongestión de los despachos judiciales y la eficiencia que estos trámites reclaman por parte de la administración
para lograr los acuerdos entre deudores y acreedores. Lo anterior significó la
ruptura del paradigma de que el proceso concursal debe ser de naturaleza
procesal, para acoger los criterios de la doctrina jurídica comparada en cuanto
a la concepción contractualista del proceso concursal y bajo el entendido de
que priman los criterios económicos sobre los legales o jurídicos en esta clase
de acuerdos. Además, tales acuerdos, por mandato legal, producen efectos
vinculantes frente a los acreedores ausentes y a los disidentes; claro está, bajo
un marco adecuado de publicidad y legalidad del procedimiento.
Frente al manejo político de los acuerdos de reestructuración, es decir,
frente al tema de la votación de los acuerdos, se superó el poder de veto que
tenían las minorías y la misma sociedad deudora. Según esta norma, los acuerdos eran votados por la concursada y por lo menos el 75% de los acreedores
externos. La Ley 550 de 1999 despojó del poder de voto a la sociedad deudora
como tal y lo trasladó a los socios, asociados o accionistas, que, en últimas,
son los interesados en la preservación de la empresa como unidad de explotación económica; es decir, trasladó la toma de la decisión frente al acuerdo.
Se establece entonces una votación a favor equivalente a la mayoría absoluta
de los acreedores para la celebración de los acuerdos; una mayoría absoluta
conformada por acreedores externos e internos o accionistas en la cual se vea
reflejada la participación de varias de las cinco clases de acreedores.
Novedosa resulta la posibilidad de que las regiones o los entes territoriales
del orden departamental o municipal tengan la posibilidad de lograr acuerdos
de reestructuración con sus acreedores bajo una norma concursal. Ello evidentemente ocurrió con la expedición de la Ley 550 de 1999, hoy vigente para
la reestructuración de las obligaciones a cargo de esta clase de deudores; sin
embargo, ha de advertirse el vacío que se presenta frente a las situaciones de
incumplimiento en los acuerdos de reestructuración de los entes territoriales,
pues para estos no existe un régimen liquidatario, como sí ocurre para los
otros acreedores.
La promoción del acuerdo de reestructuración podía ser solicitada por
la sociedad deudora, por uno o varios acreedores, o podía ser promovida de
oficio por las entidades nominadoras según el objeto social o la actividad que
desarrollaba la sociedad deudora. La intervención del deudor y de los acreedores en los procedimientos de acuerdos de reestructuración podían hacerla
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directamente a través de sus representantes legales o a través de apoderado,
que no debía tener necesariamente la calidad de abogado, justamente por
tratarse de un procedimiento, y no de un proceso judicial.
Sobre los supuestos de admisión, y en lo que hace referencia al presupuesto objetivo, la norma solo acogió el supuesto de cesación de pagos. El inciso 2, artículo 6, de la Ley 550 de 1999 establecía como exigencia sustancial,
para solicitar la promoción de un acuerdo de reestructuración por parte de la
deudora o de los acreedores, que la sociedad deudora estuviese incumpliendo el pago, por más de noventa días, de dos o más obligaciones mercantiles,
o que en su contra existiesen por lo menos dos demandas ejecutivas para
el pago de obligaciones mercantiles; obligaciones que en todo caso debían
representar no menos del 5% del total del pasivo corriente a cargo del deudor.
Nótese cómo las dos obligaciones pueden ser en favor de un solo acreedor, a
diferencia de lo hoy se exige en cuanto a la pluralidad de acreedores con obligaciones vencidas para acudir al proceso concursal recuperatorio.

Las bases de las propuestas y el inventario de pasivos deberán ser entregados por el representante legal de la sociedad admitida a la promoción
del acuerdo de reestructuración al promotor designado (Decreto 90 de 2000),
dentro del mes siguiente a la inscripción del aviso de admisión en el registro
mercantil de la parte concursada. Frente a los estados financieros, la norma
no establecía con precisión a qué estados financieros se refería; tampoco estableció al corte de qué fechas se debían presentar tales estados financieros. Considera la doctrina y así lo comparte el autor que justo por haber sido
concebido este mecanismo concursal como un acuerdo de reestructuración y
un procedimiento desjudicializado de naturaleza contractual, y por actuar los
nominadores más como unos facilitadores de las negociaciones, los requisitos
exigidos fueron bastante laxos, despojando a los acreedores de poder contar
con información actualizada que les permita asumir una posición estructurada
frente a la propuesta de acuerdo,

2.1.6. Ley 1116 de 2006, régimen de insolvencia empresarial

Ahora bien, tratándose de promociones de oficio, el supuesto de admisión debería fundamentarse en los mismos requisitos exigidos al deudor o a
sus acreedores. El supuesto de incapacidad inminente de pago no fue acogido
por la norma y, por tanto, el deudor no podía anticiparse a enfrentar eventuales
situaciones de crisis, sino que tan solo podía acudir a la protección concursal,
estando ya en situación de incumplimiento frente al pago de sus obligaciones,
con las consecuencias que ello implicaba: embargos, calificaciones adversas
en centrales de información financiera, bloqueo de cupos de créditos en entidades financieras y con proveedores, necesidad de pago anticipado a proveedores para suministro de materia prima, etc.

Luego de doce años de vigencia de la Ley 222 de 1995, siete de los
cuales estuvo suspendida en lo que a la institución del concordato o proceso
concursal recuperatorio hace referencia, y luego de siete años de vigencia de
la Ley 550 de 1999, se expide la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el
régimen de insolvencia empresarial de la Republica de Colombia. Esta norma
establece un régimen concursal unificado aplicable a las personas jurídicas, las
personas naturales comerciantes, los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales y sucursales de sociedades extranjeras (artículo 2, Ley
1116), nuevamente la norma excluye como sujeto concursable a la persona
natural no comerciante.

En cuanto a los otros requisitos formales, de orden y de publicidad, la
norma indicaba la obligación de presentar, junto con la solicitud de promoción, las constancias de que el deudor estaba cumpliendo sus obligaciones
de comerciante; tener debidamente actualizado el registro mercantil; presentar
los libros y los papeles de comercio; presentar los estados financieros; presentar la autorización del máximo órgano social para solicitar la promoción del
acuerdo de reestructuración; presentar las bases de la propuesta del acuerdo
que se someterá a consideración de los acreedores; presentar el inventario de
pasivos al corte del mes inmediatamente anterior al día de la presentación de
la solicitud; mostrar la relación de las demandas promovidas por la sociedad
deudora o presentadas en su contra; presentar la relación de los socios de la
sociedad deudora y la información sobre acreedores especialmente vinculados al deudor.

Tal norma fue concebida con vocación de permanencia, al punto de que
hoy, más de una década después de su promulgación, continúa vigente; además, ha demostrado ser un instrumento útil y aplicable tanto en momentos
de normalidad como en tiempos de inestabilidad o crisis económica. Por otro
lado, incorpora en la legislación local la ley modelo sobre insolvencia transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional9.
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Los procedimientos de insolvencia incorporados en la Ley 1116 de 2006,
a saber: el proceso de reorganización, el proceso de liquidación judicial, el
acuerdo de adjudicación, el proceso de validación judicial de acuerdo extra9
Para profundizar en este tema, recomendamos la obra “Insolvencia Transfronteriza: evolución y estado de la materia”, Sotomonte Mujica, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C. Julio de 2009.
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judicial de reorganización y el reconocimiento de proceso extranjero, retoman
el carácter de jurisdiccionales, de los cuales conocen la Superintendencia de
Sociedades o los jueces civiles del circuito, según la condición jurídica de la
concursada, de los procesos de las sociedades, de las sucursales de sociedades extranjeras y de las personas naturales comerciantes que conoce la
Superintendencia de Sociedades (de conformidad con lo establecido en el
artículo 116 de la Constitución Nacional) en su condición de juez del concurso
en única instancia, y de los procesos de las personas naturales comerciantes
a prevención y de los procesos de los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales (Decreto 1038 de 2009; Oficio 220-024926 de 2009),
conocen los jueces civiles del circuito del domicilio del deudor (artículo 6, Ley
1116 de 2006).
Asimismo, la norma establece como supuestos objetivos de admisión al
proceso de reorganización —tema objeto del presente análisis— que el deudor
se encuentre, o bien; en una situación de cesación de pagos, o bien; en situación de incapacidad de pago inminente (artículo 9, Ley 1116 de 2006).
La norma define el supuesto de la cesación de pagos como el incumplimiento en el pago, por más de noventa días, de dos o más obligaciones a favor
de dos o más acreedores, o que tenga por lo menos dos o más demandas
ejecutivas en su contra presentadas por dos o más acreedores. Tales obligaciones deberán representar no menos del 10% del pasivo a cargo del deudor
a la fecha de los estados financieros de la solicitud; supuesto que ha estado
presente en los diferentes ordenamientos concursales analizados.
En cuanto al elemento cuantitativo del supuesto de la cesación de pagos,
resulta importante el avance de la Ley 1116 de 2006 frente a lo establecido en
la Ley 550 de 1999 en este sentido, habría que recordar que en esta tan solo
exigía la existencia de dos o más obligaciones vencidas, aun cuando estas
fueran en favor de un solo acreedor como ya se indicó; avance que consiste, entonces, en exigir pluralidad de obligaciones vencidas, pero también de
acreedores titulares de las obligaciones vencidas.

ni las obligaciones alimentarias ni los procesos ejecutivos iniciados por el no
pago de estas obligaciones.
Por otra parte, el proyecto de ley presentado a consideración del Congreso contenía un requisito adicional en lo que a la cesación de pagos hace
referencia: la generación neta de efectivo del deudor debía ser inferior al valor
de las obligaciones vencidas por más de 90 días, evitando de esta forma que
deudores con capacidad de pago y de atención de las obligaciones vencidas
ingresaran al proceso de reorganización tan solo en perjuicio de los acreedores; requisito que finalmente fue eliminado en el trámite legislativo.
A propósito del supuesto de cesación de pago, resulta pertinente indicar
cómo la Ley 1116 de 2006, en una clara transgresión al principio clásico del
derecho concursal de la universalidad subjetiva10, estableció que algunas obligaciones a cargo del deudor aspirante a ser admitido a la protección concursal
del proceso de reorganización no formaban parte del proceso de insolvencia,
lo que implica que el deudor no puede tener obligaciones exigibles con tales
acreedores y, por lo tanto, estas no podrían ser consideradas para el cumplimiento del supuesto, a saber: obligaciones pensionales11, obligaciones derivadas de retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales,
obligaciones derivadas de descuentos a trabajadores u obligaciones derivadas
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral12.
El numeral 4, artículo 10, de la Ley 1116 de 2006 establecía textualmente
que el deudor no podía “tener a cargo obligaciones vencidas por retenciones de carácter obligatorio, a favor de autoridades fiscales, por descuentos
efectuados a los trabajadores, o por aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral”. Esta norma fue eliminada por el artículo 30 de la Ley 1429 de 2010.
Podrán invocar el supuesto de casación de pagos, cuando soliciten la
admisión del deudor al proceso de reorganización, el deudor, uno o varios
acreedores titulares de obligaciones vencidas por más de noventa días o por
la superintendencia que ejerza la vigilancia sobre la actividad del deudor.

En relación con el monto del pasivo vencido exigido por el supuesto de
cesación de pagos, esta norma es más exigente: no solo eleva el porcentaje
del pasivo vencido del 5% exigido en la Ley 550 de 1999 al 10%, sino que
además, para el primer caso, el punto de referencia es el pasivo corriente,
mientras que para el segundo el punto de referencia es el pasivo total. En
los procesos de reorganización de las personas naturales comerciantes no
podrán ser consideradas, para el cómputo del porcentaje del pasivo vencido,

10 Rodríguez Espitia (2007) describe el principio de la universalidad subjetiva de este modo: “este principio es conocido también como colectividad o plenitud. De conformidad con él, todos los acreedores del deudor están llamados
a formar parte del concurso, intervenir en él como el único escenario para obtener la satisfacción de sus acreencias
y enfrentar consecuencias legales adveras por el incumplimiento de su carga. El llamamiento se predica de todos los
acreedores, cualquiera sea la naturaleza de sus obligaciones, el monto, la clasificación legal que le corresponde y si
cuenta o no con garantías” (p. 68).
11 Artículo 10-3 de la Ley 1116 (2006), subrogado por el artículo 30 de la Ley 1429 de 2010, por la cual se expide la
Ley de Formalización y Generación de Empleo.
12 El artículo 49, numeral 7, establece que procederá la apertura del proceso de liquidación judicial inmediata en los
siguientes casos: “Tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas pensionales, retenciones de carácter
obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del término indicado por el Juez del concurso, que en
ningún caso será superior a tres (3) meses”.
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En cuanto al supuesto de incapacidad de pago inminente o ese temor
razonable del deudor de no poder atender el pago de sus obligaciones futuras, vale resaltar que se retoma el supuesto establecido en la Ley 222 de
1995 para la admisión del concordato, el cual no fue considerado en la Ley
550 de 1999 para la admisión del procedimiento del acuerdo de reestructuración.

Para el deudor en proceso de admisión al proceso de reorganización se
conserva la obligación de estar cumpliendo con las obligaciones derivadas de
su condición de comerciante, las cuales, como ya se indicó, a la luz del Código
de Comercio son básicamente tener al día el registro mercantil, llevar la contabilidad regular de sus negocios y conservar todos los papeles y documentos
relacionados con el desarrollo del objeto social.

El numeral 2, artículo 9, de la Ley 1116 de 2006 define la incapacidad de
pago inminente como “la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o razonablemente
puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones,
con un vencimiento igual o inferior a un año”. Lo anterior implica para el deudor la carga de demostrar las circunstancias de mercado o comparativas que
hacía futuro afectarán su capacidad de pago, es decir, la posibilidad de incumplir en el pago de sus obligaciones en un plazo nunca superior a un año. Se
trata entonces de la posibilidad legal de acudir a la protección concursal como
mecanismo para enfrentar de manera anticipada una situación de crisis, de
insolvencia o de iliquidez.

Los otros requisitos recogidos de la Ley 222 de 1995 y la Ley 550 de
1999 que debe acreditar el deudor, cuando sea este quien presente la solicitud
solo o en conjunto con algunos acreedores, y en desarrollo del principio de
información del artículo 4.4 de la Ley 1116 de 2006, son los cinco estados
financieros básicos13 de los tres últimos ejercicios y del mes inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud, junto con los dictámenes si hay lugar a ello. Al
respecto, es importante precisar que de acuerdo con lo establecido en la Ley
1429 de 2010, si la sociedad está obligada a reportar los estados financieros
a la Superintendencia de Sociedades, y si es ante esta entidad ante quien se
presenta la solicitud de admisión al proceso de reorganización, no se hace
necesario allegar los estados financieros de los tres últimos ejercicios.

En los concursos recuperatorios de las personas naturales comerciantes no se podrá invocar la causal subjetiva descrita en el numeral anterior,
pese a estar obligados a cumplir con todos los requisitos del comerciante;
supuesto que sí puede ser alegado en los otros procesos que se adelantan
ante los jueces civiles del circuito, por ejemplo, para el caso de los patrimonios autónomos.

En desarrollo al principio de la universalidad ya abordado, se debe además presentar un inventario de los pasivos a cargo del deudor y de los activos
que posee este al corte del mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud, con el propósito de conocer los acreedores que quedan
atrapados en el concurso. A propósito de este requisito, ilustra el Veiga Copo
(2013)14.

Podrán invocar la causal de incapacidad de pago inminente el deudor en
su solicitud o un número plural de acreedores que no tengan la condición de
vinculados con el deudor o con sus socios; en consecuencia, esta causal no
podrá ser invocada cuando la admisión al proceso de reorganización es decretada de oficio por la Superintendencia de Sociedades.

La declaración de insolvencia provoca o hace surgir la masa pasiva de acreedores que, junto con la masa activa de bienes del insolvente deudor, son dos
agrupaciones, dos colectividades o agregaciones, una de personas —acreedores concursales—, otra de patrimonio, conjunto de bienes y derechos, que
conforman dos de las operaciones trascendentales del procedimiento de insolvencia.

En cuanto a los otros requisitos exigidos por la ley, se establece que no
puede estar vencido el plazo para enervar la causal de disolución de la sociedad sin que se hayan adoptado las medidas tendientes a hacerlo, requisito
también estipulado para el concordato de la Ley 222 de 1995 y para el acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999. Lo anterior tiene sentido en la
medida en que el proceso concursal de reorganización pretende la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica, y
como tal, no es de esperarse que la concursada esté en inminente disolución
por causal diferente a la situación de insolvencia.

13 De acuerdo con el Decreto 2649 de 1993, artículo 22, los estados financieros básicos son: el balance general, el
estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de cambio en la situación financiera y el estado
de flujo de caja.
14 Abel B. Veiga Copo. Par condicio ómnium creditorum e insolvencia ENTRE EL MITO Y LA REALIDAD UTIOPICA.
Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá. D.C. 2013.
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En cuanto al inventario de activos, el Decreto 1835 de 2015 determina
que, una vez admitido el proceso concursal, el deudor deberá remitir al promotor designado la descripción de los bienes dados en garantía junto con la
información de los acreedores beneficiarios, clasificados en bienes necesarios
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y bienes no necesarios para el desarrollo de su actividad económica, con la
correspondiente valoración reflejada en los estados financieros, acompañada
del avalúo que soporta el registro.
Además del inventario de la masa pasiva y activa del concursado, como
bien lo denomina Veiga Copo (2013), y como requisito novedoso en la Ley
1116 de 2006, debe el deudor presentar un flujo de caja, que no es otra cosa
que la estimación financiera de los ingresos y de los egresos de efectivo con
que aspira contar la sociedad deudora en el lapso establecido en el acuerdo
con el plan de negocios, en el cual se establecen las condiciones de plazo y
tasa, así como la forma de pago a los acreedores, dependiendo de la calificación y graduación y de los privilegios legales o contractuales con los que
cuenten los diferentes acreedores.
La norma además exige presentar una memoria explicativa de las causas que llevaron al deudor a la situación de crisis, la cual debe corresponder
con el plan de negocios, que también constituye un requisito de la solicitud
de admisión al proceso de reorganización. Este plan de negocio define la
fórmula inicial para superar la situación de crisis del deudor o la propuesta
para viabilizar a la concursada, y que será sometida en la oportunidad procesal a consideración de los acreedores internos y externos. Este plan no
se limita a la mera restructuración financiera, sino que además debe abarcar
una reestructuración administrativa, operativa, comercial y de estrategia del
negocio.
Como requisitos adicionales, la norma exige la presentación de un proyecto de calificación y graduación de créditos, y de un proyecto de determinación de derechos de votos y acreencias. El primero corresponde al inventario
de pasivos a cargo del deudor, elaborado en los términos de los artículos 2495
a 2511 del Código Civil colombiano, con base en la contabilidad de la concursada, lo cual constituye el insumo para establecer la prelación de pagos del
acuerdo. El segundo, elaborado en los términos del artículo 22 de la Ley 550
de 1999 —que constituye el universo de los acreedores internos y externos
que tiene el derecho a decidir sobre la suerte de la concursada— determina,
para efectos de las mayorías requeridas para la aprobación del acuerdo, el
poder político de cada uno de los acreedores externos y de cada uno de los
socios; inventario que se elabora con base en el balance del deudor, en el pasivo para efectos de los derechos políticos de los acreedores externos y con
base en el patrimonio, en función de establecer los derechos políticos de los
socios, asociados o acreedores internos.
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Si bien es cierto que corresponde al deudor presentar tanto la calificación
y graduación de créditos como la determinación de los derechos de votos, es
finalmente en el promotor sobre quien recae la obligación de la elaboración y
presentación de estos al juez del concurso, incluyendo la información respecto
de los procesos ejecutivos incorporados; y de existir acreedores garantizados
en los términos de la Ley 1676 de 201315 su reconocimiento en cuanto a créditos y votos.
En conclusión, el análisis que se deberá elaborar al momento de considerarse la posibilidad de que un deudor acuda al mecanismo de protección concursal recuperatorio, en los términos de la Ley 1116 de 2006, es el siguiente: si
es sujeto del régimen de insolvencia (art. 2), cuál es el supuesto de admisión se
podría plantear (art. 9), revisar si la sociedad está o no en causal de disolución
(art. 10-1), verificar si la sociedad lleva contabilidad regular de los negocios
(art. 10-2), verificar la existencia de pasivos pensionales (art. 10-3), determinar
quién estaría legitimado para presentar la solicitud (art. 11), verificar la existencia de pasivos excluidos del concurso (art. 32 ley 1429/10), contar con los
estados financieros (art. 13-1 y 13-2), inventario de activos y pasivos (art. 13-3),
memoria explicativa de las causa de la insolvencia (art. 13-4), flujo de caja (art.
13-5), plan de negocios (art. 13-6), proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de votos (art. 13-7).

2.1.7 Ley 1380 de 2010, régimen de insolvencia para la persona natural no
comerciante
Como consecuencia de la demanda de inconstitucionalidad presentada
en contra de los artículos 3-8 (personas excluidas) y 126 parcial (derogatoria
del segundo título de la Ley 222 de 1995) de la Ley 1116 de 2006, la Corte
Constitucional del Colombia, mediante Sentencia C-699 del 5 de septiembre
de 2007, declarar exequibles las normas demandadas, pero exhorta al Congreso de la República para que dentro del ámbito de su potestad de configuración legislativa expida un régimen universal para personas naturales no
comerciantes, bajo el siguiente criterio:
La decisión del legislador de establecer un régimen de insolvencia específicamente orientado a las empresas y a las personas jurídicas, sin incluir en él a
las personas naturales no comerciantes, no es contraria a la Constitución, en
la medida en que, por un lado, existen diferencias entre los dos conjuntos de
personas que son significativas en función de la materia que se está regulando,
y por otro, la decisión legislativa atiende a fines importantes, que busca resolver
15

Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias.
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de manera especializada sustrayendo del régimen de insolvencia a aquellos sujetos que no se avienen a las condiciones previstas para el mismo. La existencia de un imperativo constitucional en relación con un régimen de insolvencia
aplicable a las personas naturales no comerciantes tampoco puede derivarse
del derecho de acceso a la Administración de Justicia, o del derecho al debido
proceso, porque se trata de un régimen complejo que atiende a resolver la situación de los deudores y de una diversidad de acreedores, en un contexto de
interés público determinado por la necesidad de preservar el crédito y la actividad económica, y para ello es posible encontrar distintas respuestas jurídicas,
cuya definición se desenvuelve en un ámbito de configuración legislativa, sin
que quepa imponer como obligados conforme a la Constitución determinados
remedios procesales.

En línea con lo anterior, se expide la Ley 1380 del 25 de enero de 2010,
que incorpora el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante;
es un estatuto integrado por 41 artículos que incorporaron un procedimiento recuperatorio denominado “procedimiento de negociación de deudas”, de
naturaleza extrajudicial y del cual quedaban excluidas las obligaciones alimentarias. Estaba previsto que su trámite se surtiera ante los centros de conciliación debidamente autorizados por el gobierno nacional y no contemplaba
un régimen concursal liquidatorio ante el fracaso de las negociaciones o incumplimiento del acuerdo, en estos casos el deudor simplemente perdía la
protección concursal, y los acreedores con obligaciones causadas antes de
la admisión del procedimiento quedaban en libertad de continuar o iniciar las
acciones singulares de cobro.
En cuanto a los supuestos de admisión al procedimiento de negociación de
deudas, la norma establecía que el deudor debía estar en situación de cesación
de pagos, entendida de este modo por el artículo 4 de la Ley 1380 de 2010:
El incumplimiento en el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más
acreedores por más de 90 días, o que cursen en su contra una o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva exigiendo el pago de alguna de sus
obligaciones.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-685 de 2011, declaró
inexequible, entre otras normas, la Ley 1380 de 2010, básicamente por la ausencia de publicidad del Decreto 4906 de 2009, mediante el cual el Gobierno
nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias y en las cuales se
aprobaron las normas demandadas. Ello, en opinión de la Corte, constituye un
vicio de inconstitucionalidad insubsanable, como se desprende de la interpretación del artículo 149 de la Constitución Política.

2.1.8. Código General del Proceso: insolvencia de la persona natural no
comerciante
Luego de la declaratoria de inexequibilidad del régimen de insolvencia
de la persona natural no comerciante incorporada en la Ley 1380 de 2010,
ante la exclusión en la Ley 1116 de 2006 del régimen de insolvencia de las
personas naturales no comerciantes y frente al exhorto de la Corte Constitucional de 2007 al Congreso para expedir un régimen concursal para la persona física no comerciante, se expide el Código General del Proceso (Ley 1564
de 2012), en el cual, en su sección tercera: “De los procesos de liquidación”,
título cuarto, artículos 531 a 576, se establece el “régimen de insolvencia de
la persona natural no comerciante”16; norma que entra en vigencia el 1 de
octubre de 2012 y que se mantiene vigente a la fecha, estatuto considerado
pionero en esta materia dentro de las diferentes jurisdicciones de América
Latina.
El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante establece dos instituciones concursales recuperatorias cuyo trámite es de naturaleza
extrajudicial conciliatoria: el procedimiento de negociación de deudas (artículo
538 y ss. de la Ley 1564 de 2012) y el procedimiento de convalidación de
acuerdo privado (artículo 562); y una institución de naturaleza judicial y consecuencial: el proceso de liquidación patrimonial (artículo 563 y ss.), institución
novedosa en Latinoamérica que consagra la posibilidad de que los saldos
insolutos de las obligaciones comprendidas en la liquidación mutaran a obligaciones naturales, permitiéndole así al deudor persona natural no comerciante
un nuevo comienzo a la vida económica y financiera; es decir, se permite la
descarga (discharge) de deudas impagadas en cabeza del consumidor fallido,
buscando la rehabilitación completa del ciudadano como agente económico,
lo que en términos anglosajones se denomina fresh start.

Las obligaciones vencidas deberían representar cuando menos el 50%
del pasivo a cargo, excluyendo de este cómputo las obligaciones en favor del
cónyuge o compañero permanente, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o créditos en favor de sociedades controladas por estos; supuesto que se acreditaba con una certificación
expedida por un contador público independiente.

16 La incorporación del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante al Proyecto de Ley del Código
General del Proceso se verifica para el segundo debate, y luego de ser archivado el Proyecto de Ley 097 de 2011 de la
Cámara de representantes, que pretendía aprobación nuevamente de la Ley 1380 de 2010, declarada inexequible en
septiembre de 2011.
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De los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de
acuerdo privado conocen —tal y como ocurría en el régimen de la Ley 1380
de 2010— los centros de conciliación autorizados por el gobierno nacional, y
de la liquidación patrimonial conocen los jueces civiles municipales. En lo que
a estos hace referencia, se plantearon muchas críticas por parte de la comunidad concursalista, dada la falta de experiencia en materia de insolvencia de
estos jueces; sin embargo, no se puede descartar que, por tratarse de temas
íntimamente ligados a la dignidad humana y a la unidad familiar, no se le podía
hacer más gravosa la situación al deudor, al someter estos asuntos a los juzgados civiles del circuito, lo cual podría ser considerado como un obstáculo al
acceso a la justicia.
Respecto a los presupuestos de admisión al procedimiento recuperatorio
de negociación de deudas y validación de acuerdo privado —tema objeto del
presente trabajo—, habrá que indicar frente al presupuesto subjetivo, como
ya se mencionó, que el régimen solamente aplica a la persona natural no comerciante sin consideración o distinción alguna. Frente al presupuesto objetivo
para la admisión al procedimiento de negociación de deudas, el deudor habrá
de acreditar ante el Centro de Conciliación que se encuentra en situación de
“cesación de pagos”, entendida esta como el incumplimiento por parte del deudor en el pago de dos o más obligaciones en favor de dos o más acreedores,
por más de noventa días, o que contra él cursen dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva, además de que el valor de estas obligaciones
representen no menos del 50% del pasivo a cargo del deudor.
Es importante advertir cómo mientras en el régimen recuperatorio de la
Ley 1116 de 2006 se exige dentro del supuesto de insolvencia de cesación de
pagos para la persona natural comerciante tener obligaciones vencidas que representan no menos del 10% del pasivo a cargo del deudor y en el régimen de la
Ley 550 de 1999 tener obligaciones vencidas de cuando mínimo el 5% del total
pasivo, en este se le exige a la persona natural no comerciante tener un pasivo
vencido de no menos del 50% del total. Esta norma resulta inexplicablemente
más rigurosa para solucionar las situaciones de crisis de las personas naturales no comerciantes, de las familias, del núcleo central de cualquier sociedad.
Pareciera entonces que la norma pretende someter al deudor a una profunda
crisis antes de que este pueda acudir al mecanismo legal de protección concursal, cuando lo que se esperaría que ocurriera es una protección más temprana;
pareciera también que lo que pretendía el legislador fuera evitar el uso masivo
e irresponsable del mecanismo, que se podría traducir en una burla para los
acreedores, tal y como sucedió a finales de la década de los noventa.
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En relación con el presupuesto subjetivo en lo que hace referencia al
procedimiento recuperatorio de convalidación de acuerdo privado previsto en
el artículo 562, habrá que indicar que este fue concebido como un mecanismo
anticipado para enfrentar la crisis del deudor persona natural no comerciante,
razón por la cual no se exige estar en situación de cesación de pagos, sino
tan solo acreditar que por circunstancias personales —como lo puede ser la
pérdida de su empleo o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal—
teme la persona natural no comerciante enfrentar dificultades para atender su
pasivo en los próximos cuatro meses, y por ello emerge la necesidad de la celebración del acuerdo con sus acreedores y de su convalidación para efectos
de que adquiera la condición de vinculante. Este es un supuesto que, frente al
régimen concursal de las personas jurídicas, se asimila al supuesto de incapacidad de pago inminente ya analizado.
Para solicitar la iniciación del procedimiento de negociación de deudas
tan solo está legitimado el deudor (artículo 539 del Código General del Proceso); no es posible, entonces, que los acreedores puedan hacerlo, tal y como
ocurre en los otros regímenes analizados.

3. CONCLUSIONES
Analizada la legislación colombiana de las últimas cinco décadas en materia de derecho concursal o derecho de la insolvencia, se identificaron como
normas principales expedidas tres decretos: Decreto 2264 de 1969, Decreto
410 de 1971 y Decreto 50 de 1989, al igual que cinco leyes: Ley 222 de 1995,
Ley 550 de 1999, Ley 1116 de 2006, Ley 1380 de 2010 y Ley 1564 de 2012.
Estas normas han tenido una vigencia de entre dos (Decreto 2264 de 1969) y
dieciocho años (Decreto 410 de 1971). La Ley 222 de 1995 tuvo cuatro años
de vigencia en lo que tiene que ver con el concordato, en tanto tuvo siete años
de vigencia de una norma que tenía la condición de temporal: la Ley 550 de
1989. Hoy está vigente la Ley 1116 de 2006, que reglamentó los procesos recuperatorios de las personas jurídicas y personas naturales comerciantes. Así
también, la Ley 1564 de 2012, que reguló el procedimiento concursal recuperatorio de la persona natural no comerciante, lo que significa que hoy Colombia
cuenta con un estatuto para el manejo de la insolvencia de la persona jurídica,
de la persona natural comerciante y de la persona natural no comerciante, aun
cuando no estén compilados en un solo estatuto.
Hasta 1999, los procesos concursales recuperatorios en Colombia (concordato preventivo, concordato preventivo y concordato preventivo obligatorio, concordato preventivo potestativo y obligatorio, y concordato del Código
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de Comercio) fueron concebidos como procesos judiciales que se tramitaban
ante el juez civil del circuito del domicilio del deudor, o bien, ante la Superintendencia de Sociedades en su condición de juez. Con ocasión de la expedición
de la Ley 550 de 1999, el procedimiento concursal denominado “acuerdo de
reestructuración” asume la condición de procedimiento contractual extrajudicial y, por lo tanto, no hay intervención de un juez de la República.
Desde 2006, y hasta la fecha, el proceso concursal recuperatorio de la
persona jurídica y de la persona natural comerciante, en su especie de “reorganización” y de “validación judicial de acuerdo extrajudicial de reorganización”,
recupera su condición de proceso judicial de conocimiento de los jueces civiles del circuito o de la Superintendencia de Sociedades en condición de juez.
En cuanto a la persona natural no comerciante, desde la norma del 2012 se
conserva la condición de procedimiento de conocimiento de los centros de
conciliación, en lo que a la “negociación de deudas” y “convalidación de acuerdo privado” hace referencia.
En lo atinente a la legitimación para solicitar la apertura del proceso concursal recuperatorio, la investigación arroja que en todas las normas analizadas
se establece como sujeto legitimado al “deudor”, lo cual tiene todo el sentido
en la medida en que es justo este el obligado frente a los acreedores. En consecuencia, a él es a quien le corresponde activar la protección concursal, no
solo en protección de la empresa como tal, sino además en protección de los
intereses de los acreedores, pero en últimas, en defensa del crédito.
Ahora bien, con excepción de concordato preventivo del Decreto 2264
de 1969 y del Código General del Proceso, en lo que a la negociación de deudas de la persona natural hace referencia, en las demás legislaciones estuvo
y está legitimado el “acreedor” para solicitar el inicio del proceso concursal
recuperatorio. Es posible considerar que en lo que se trata a la insolvencia de
la persona natural no comerciante, no obstante tratarse de pequeños concursos, también debería estar legitimado el acreedor, respetando en todo caso el
derecho de oposición que le asiste al deudor para desvirtuar el presupuesto
objetivo.

De acuerdo con los hallazgos del presente estudio, en lo que al presupuesto subjetivo de admisión al concurso recuperatorio se refiere, se identificó
que en todos los regímenes analizados —salvo en el procedimiento de negociación de deudas del Código General del Proceso del 2012, donde el sujeto
concursable es la persona natural no comerciante—, el sujeto concursable es
el comerciante, la sociedad mercantil o comercial, el empresario sujeto a la
ley comercial, las personas jurídicas o naturales comerciantes, los entes territoriales, los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales o las
sucursales de sociedades extranjeras. En conclusión, la norma concursal colombiana, aun cuando no está recopilada en un solo texto, provee alternativas
concursales a las personas jurídica y naturales comerciantes, para anticiparse
a la crisis, o bien, para enfrentarla, según sea el caso.
Con referencia al presupuesto objetivo de admisión al concurso recuperatorio, se logró evidenciar que las normas concursales en Colombia establecieron —y establecen— en este sentido dos supuestos materiales objetivos
que revelan la situación de insolvencia de un deudor candidato a ser admitido
al concurso recuperatorio, a saber: “la cesación de pagos” y “la incapacidad
de pago inminente”; instituciones desarrolladas en cada uno de los ordenamientos locales el presente estudio.
En lo que al supuesto de “incapacidad de pago inminente” hace referencia, habría que indicar que hasta la entrada en vigencia de la Ley 550 de 1999,
en Colombia este fue definido de manera extremadamente amplia y genérica.
Nótese cómo las diferentes normas lo definieron como: “temor a cesar en el
pago corriente de sus obligaciones”, “temor a suspender el pago corriente de
sus obligaciones mercantiles” o “temer razonablemente llegar a incumplir con
sus obligaciones mercantiles”; sin embargo, no se estipulaba un criterio en el
tiempo que permitiera identificar con mayor precisión este hecho revelador de
la insolvencia del deudor, lo que implicó dejar al arbitrio del juez la decisión
respecto de si existía o no la circunstancia.

Frente a la admisión de oficio al concurso recuperatorio por parte del
juez, esta tan solo estuvo prevista para el concordato preventivo potestativo u
obligatorio del Decreto 350 de 1989, en el concordato de la Ley 222 de 1995,
en el acuerdo de reorganización de la Ley 550 de 1999 y en la reorganización
de la Ley 1116 de 2006 (las dos últimas continúan vigentes a la fecha) tan solo
para las personas jurídicas, criterio que comparte plenamente el autor.

En la Ley 550 de 1999 no se consideró la posibilidad de solicitar la admisión a un acuerdo de reestructuración bajo el presupuesto de incapacidad
inminente o futuro pago, lo que significó para el deudor no poder anticiparse
para enfrentar la situación de crisis desde la perspectiva de un proceso concursal. Tan solo en la norma del 2006 —y con buen criterio, en opinión del
autor— se define el hecho revelador de forma tal que puede ser susceptible de
ser apreciado objetivamente. La Ley 1116 de 2006 define el supuesto objetivo
de la siguiente forma: “La existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o razonablemente
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puedan afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones
con vencimiento igual o inferior a un año” (artículo 9-2 de la Ley 1116 de 2006).
De esta manera, la norma resulta suficientemente precisa en el sentido de que
impone un límite en el tiempo; finalmente, y en lo que a la insolvencia de la
persona natural no comerciante hace referencia, el legislador en buena hora
también acogió el criterio, pero con un límite en el tiempo de cuatro meses.
Por otra parte, y en lo que corresponde al supuesto de “cesación de pagos”, la norma de 1969 no lo consideró como supuesto de admisión al concordato; este fue concebido en su momento como causal de quiebra del deudor.
El código de Comercio de 1971, por primera vez en la legislación colombiana,
establece como hecho revelador de insolvencia la cesación de pagos, concepto acogido en el Decreto 350 de 1989 y la Ley 222 de 1995, con la salvedad
de que no se definieron criterios objetivos que permitieran su identificación, y
tampoco se establecieron criterios respecto al número mínimo de obligaciones
incumplidas, al número mínimo de acreedores titulares de obligaciones vencidas, respecto de la edad de vencimiento de las obligaciones, del porcentaje
que deberían representar las obligaciones vencidas frente al total pasivo a cargo del deudor; u otros criterios como la existencia de procesos de ejecución o
de cobro coactivo iniciados por los acreedores en contra del deudor por el no
pago de obligaciones.
En este sentido, a partir de la Ley 550 de 1999 se establecen los hechos
reveladores de la cesación de pagos. De ese modo, se le impone al deudor acreditar: a) el incumplimiento de dos o más obligaciones (pluralidad de
obligaciones) o la existencia de dos o más demandas ejecutivas o de cobro
coactivo; b) que estas obligaciones estén vencidas por más de noventa días;
c) que las obligaciones vencidas representen mínimo el 5% del total pasivo a
cargo deudor. La norma en opinión del autor se quedó corta en cuanto a que
no exigió que las obligaciones vencidas fueran en favor de dos o más acreedores, con lo cual se podrían acreditar los hechos reveladores pero en favor de
un solo acreedor. Tal situación quedó superada en la Ley 1116 de 2006, régimen que recogió los hechos reveladores de la anterior norma, pero indicando
que las obligaciones vencidas debían ser en favor de dos o más acreedores,
cumpliendo así con el criterio de pluralidad de acreedores e incrementando el
porcentaje que debían representar tales obligaciones (lo fijó en el 10% del total
pasivo a cargo).

más exigente en cuanto al porcentaje que el pasivo vencido debe representar
frente al total pasivo a cargo (lo estableció en el 50%), situación que, en opinión
del autor y como ya se advirtió, hace aún más gravosa la situación del candidato a ser admitido en un procedimiento de negociación de deudas. El criterio
debe ser al menos el mismo que se le exige a la persona natural comerciante,
esto es, que el pasivo vencido no sea inferior al 10% del total pasivo a cargo.
Lo anterior, sin considerar las obligaciones excluidas por la ley para efectos de
establecer el porcentaje.
Al examinar los regímenes concursales de otras jurisdicciones (España,
Argentina, Perú, Uruguay, Chile y México), en lo que a los supuestos de admisión hace referencia, concluye esta investigación como elementos relevantes,
en primer lugar, que todas contemplan mecanismos concursales recuperatorios; y, al igual que ocurre en la legislación colombiana vigente, legislaciones
como la española, la peruana, la uruguaya y la chilena contemplan mecanismos preconcursales y extrajudiciales que les permite a los deudores anticiparse a enfrentar situaciones inminentes de insolvencia bajo la protección legal
que establecen las normas concursales.
En cuanto al presupuesto subjetivo, conviene indicar que las legislaciones analizadas establecen como sujetos concursables, en primer lugar, las
personas jurídicas en general, bien sean civiles, comerciales o sociedades
mercantiles. En cuanto a las personas naturales, salvo la legislación uruguaya, estas son consideradas sujetos concursables. La legislación uruguaya,
tal y como ocurre con la legislación colombiana, consagra en el Código
General del Proceso el procedimiento de insolvencia de la persona natural
no comerciante.
Los resultados en cuanto al presupuesto objetivo indican que todas las
legislaciones —salvo la chilena— establecen como requisito para la admisión
al concurso recuperatorio el estado de cesación de pagos, definido como tal
en la legislación argentina y peruana; o concebido como la insolvencia actual o
estado de insolvencia del deudor, como ocurre en el caso español y uruguayo;
o incumplimiento generalizado de obligaciones, como lo hace la legislación
mexicana.

Con referencia a la insolvencia de la persona natural no comerciante, el
Código General del Proceso acogió el criterio de la Ley 1116 de 2006 en cuanto a los hechos reveladores de la cesación de pagos; sin embargo, fue mucho

En cuanto al presupuesto de incapacidad inminente de pago como requisito de admisibilidad al concurso recuperatorio, la única legislación que lo
contempla es la española, que lo define como insolvencia inminente; sin embargo, es importante indicar que España, Perú y Uruguay contemplan mecanismos preconcursales a los cuales es posible acudir sin tener que acreditar el
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supuesto de cesación de pagos, tal y como ocurre en la legislación concursal
colombiana, en el procedimiento del artículo 84. Asimismo, la legitimación para
solicitar la admisión del deudor a un proceso concursal recuperatorio, en todas
las legislaciones estudiadas y como ocurre en Colombia, es posible que sea
solicitado bien sea por el deudor o por los acreedores.

Congreso de la República de Colombia (2013, 20 de agosto). Ley 1676 de
2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas
sobre garantías mobiliarias. Diario Oficial 48.888.
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LE RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE
NEL DIRITTO ITALIANO DELLE CRISI:
NOTAZIONI GENERALI
Alessandro Nigro

I.

§ Italia

PREMESSA

1. Oggetto di queste notazioni sono le “ristrutturazioni societarie”, con tale espressione intendendosi le operazioni destinate ad incidere sull’assetto organizzativo e finanziario di società di capitali in crisi, quelle che si chiamano anche
“operazioni straordinarie corporative”1, e che includono, da un lato, gli interventi
sul capitale e, dall’altro, le trasformazioni, le fusioni e le scissioni
Si tratta di un tema tanto attuale quanto di notevole interesse2. In materia di
diritto delle crisi molti ordinamenti, e fra questi anche l’ordinamento italiano, si
vanno sempre più nettamente attestando su due direttrici: quella del favor per
soluzioni di tipo “risanativo” e quella, connessa, della progressiva anticipazione,
dal punto di vista temporale, della “soglia di attenzione” per le vicende di crisi,
che portano a privilegiare soluzioni preventive in chiave ristrutturativa dell’impresa e quindi, soprattutto, dell’impresa in forma societaria.

1
Sulla relativa nozione v., in particolare, Palmieri, Operazioni straordinarie “corporative” e procedure concorsuali:
note sistematiche e applicative, in Fallimento,2009, p. 1093.
2
La letteratura su questo tema è assai ricca. Senza alcuna pretesa di completezza, si possono ricordare qui – a
parte le opere di chi scrive citate nelle note che seguono - Guerrera e Maltoni, Concordati giudiziali e operazioni societarie di “riorganizzazione”, in Riv. soc., 2008, p. 17 ss.; Palmieri, Operazioni straordinarie, cit., p.1096 ss.; Nieddu Arrica,
Riorganizzazione societaria, risanamento dell’impresa e tutela dei creditori, in Riv. soc., 2012, p. 711 ss. Guerrera, Le
competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale, in Tombari (a cura di), Diritto societario e crisi
d’impresa, Torino, 2014, p. 65 ss.; G, Ferri jr., Soci e creditori nella struttura finanziaria della società in crisi, ibid., p. 95
ss.; Bastia e Brogi, Operazioni societarie straordinarie e crisi di impresa, Milano, 2016; Benazzo, Crisi d’impresa, soluzioni
concordatarie e capitale sociale, in Riv. soc., 2016, 242; Blandini, De Cicco e Locascio Aliberti, Socio e società nelle società per qazioni (in crisi): dal diritto di opzione al bail in (con notazioni sulle ragioni di Mazzarò), in Riv. dir. soc., 2016, p.
749 ss.; Sacchi, Le operazioni straordinarie nel concordato preventivo, ibidem, p. 777 ss.; Lovisotti, Sul concordato tramite fusione o scissione, in Giur. comm., 2016, I, p. 1265 ss.; Pinto, Concordato preventivo e organizzazione sociale, in
Riv. soc., 2017, p. 123 ss.; Ferro, Pacchi, Nonno e Brogi (a cura di), La continuità aziendale nelle procedure concorsuali,
Pisa, 2017; Confortini V., Il concordato preventivo fra legge del concorso e legge del contratto. Concordato di riorganizzazione societaria e status socii, in Riv. dir. civ., 2018, p. 129 ss.; Id., Il concordato preventivo fra legge del concorso
e legge del contratto. Concordati espropriativi e prospettive de lege ferenda, ibid., p. 1562 ss.; Vattermoli, La posizione
dei soci nelle ristrutturazioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?, in Riv. soc., 2018, p.
858 ss. Adde la bibliografia riportata nella nt. 26, riguardante specificamente l’art. 185 l. fall.
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Le ristrutturazioni societarie, intese nel senso che ho appena precisato,
costituiscono un importante, anche se non l’unico, capitolo del c. d. “diritto
societario della crisi”, cioè di quel segmento dell’ordinamento che comprende il complesso delle regole destinate a governare la situazione, per un verso,
ed il funzionamento, per altro verso, delle società in relazione allo stato di
crisi e/o al loro conseguente assoggettamento a procedure o procedimenti
di soluzione o composizione di quello stato di crisi3. Questo diritto ha fra i
suoi connotati distintivi la sovrapposizione/contrasto/combinazione di regole
societarie e regole concorsuali e delle sottostanti esigenze. Il capitolo delle
ristrutturazioni societarie è uno di quelli in cui le possibilità di conflitto fra tali
regole è più elevata e più acuta, quindi, è la necessità di un loro contemperamento.

A questo riguardo, va però precisato, innanzi tutto, che molti, o quanto meno
alcuni, dei problemi emergenti in questa materia possono – e forse, per la verità, debbono – trovare la loro soluzione prima di tutto nell’ambito ed alla luce
del diritto societario in sé considerato. Prendiamo - per fare un solo, ma credo
significativo, esempio - l’operazione, talvolta praticata nelle società per azioni in
situazione di crisi patrimoniale ed anche e proprio nel contesto di procedure di
tipo compositivo, consistente nell’azzeramento del capitale sociale per perdite
e nella contestuale ricostituzione del medesimo con esclusione del diritto di
opzione: una operazione – che la dottrina francese definisce con la suggestiva
espressione “coup d’accordeon” – con la quale si raggiunge contestualmente
il risultato di ristabilire l’equilibrio patrimoniale e finanziario della società e di
sostituire la compagine azionaria, estromettendo i vecchi soci.

2. Evidentemente, non ho la possibilità in questa sede di trattare esaustivamente il tema in tutti i suoi risvolti. Mi limiterò a talune notazioni generali, se posso
osare, “di vertice”.

A mio avviso, questa operazione è da giudicare, alla stregua del diritto societario comune, radicalmente illegittima (ed in tal senso, del resto, è l’opinione
prevalente7): essa infatti concreta sicura violazione di un principio fondamentale
e assolutamente inderogabile nel sistema delle società per azioni, quale è quello della intangibilità del diritto di partecipazione del socio, diritto di cui la società
(la maggioranza) certamente non può disporre8. D’altra parte, la prevalenza
dell’interesse della società alla propria sopravvivenza rispetto all’interesse dei
singoli soci non può mai essere spinta fino al punto da determinare la perdita
stessa della qualità di socio: perdita che poi, a ben vedere, si tradurrebbe,
posta la sicura strumentalità dell’interesse sociale rispetto all’interesse dei soci
collettivamente intesi, nella negazione dello stesso interesse sociale. Come è
stato giustamente notato in dottrina9, «se tutti i soci sono esclusi dall’aumento
di capitale e quindi dalla società non vi è alcun loro interesse e quindi alcun
interesse sociale, alla presenza di nuovi soci, non importa con quanta capacità
imprenditoriale e disponibilità finanziaria».

Una precisazione preliminare è necessaria. La disciplina delle procedure di
composizione e soluzione delle crisi in Italia è stata oggetto recentemente di
un processo di riforma globale, che ha visto l’emanazione di una legge di delega, la l. n. 55/2017, e di un decreto legislativo delegato, il d.lgs. n. 14/2019,
contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza4, che entrerà in vigore, per effetto di una vacatio legis di diciotto mesi, nell’agosto del 20205. Di
qui, l’esigenza di tener conto, nelle notazioni che seguono, sia della normativa
attualmente ancora in vigore, cioè la legge fallimentare del 19426 (oggetto nel
tempo di numerose modifiche ed integrazioni, soprattutto dopo il 2005), sia
della normativa che quella legge sostituirà nel prossimo futuro.

II. PRIMO ORDINE DI NOTAZIONI

3
Sulla nozione di “diritto societario della crisi” e sulle relative caratteristiche sia consentito il rinvio a Nigro, Il “diritto
societario della crisi”: nuovi orizzonti?, in Riv. soc., 2018, p. 1207 ss., ove anche tutti gli opportuni riferimenti bibliografici.
4
D’ora in avanti indicato come “Codice della crisi”
5
Su questa riforma e sulle sue linee di fondo (che comprendono anche quella volta a realizzare un migliore coordinamento fra regole concorsuali e regole societarie) v. Nigro, La riforma delle procedure concorsuali in Italia: uno sguardo
d’insieme, in www.ildirittodegliaffari.it. E’ il caso di segnalare che il processo di riforma non può ritenersi concluso: infatti,
da un lato la vacatio legis è stata prevista anche per interventi di modifica del Codice della crisi, dei quali si è già cominciato a parlare; dall’altro e soprattutto, con la l. n. 20/2019, è stata conferita nuova delega al Governo ad adottare, entro due
anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di attuazione della l. n. 155/2017 (in realtà, uno solo) disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
6
D’ora in avanti indicata come “l. fall.”

7
V. per tutti Campobasso, Diritto commerciale.2. Diritto delle società9, a cura di M. Campobasso, Torino, 2015, p. 521,
nt. 78; Presti e Rescigno, Corso di diritto commerciale3, Bologna, 2007, II, p. 214; Ferrara e Corsi, Gli imprenditori e le
società12, Milano, 2012, p. 588 s.; Preite, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni,
in Tratt. soc. per az., diretto da Colombo e Portale, vol. III, t. 2, Torino, 1993, p. 157; Maugeri, Partecipazione sociale e
attività di impresa, Milano, 2010, p. 417 ss.; Guerrera, in Società di capitali, a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, sub art. 2438-2439, p. 1208; Rosapepe, L’esclusione del diritto di opzione degli azionisti, Milano, 1988, p. 81
ss. In giurisprudenza v., fra le altre, Cass., 5 settembre 1997, n. 8592, in Foro it., Rep. 1997, voce Società, n. 617; Cass.,
13 gennaio 1987, n. 133, in Dir. fall., 1987, II, p. 344; Cass., 28 giugno 1980, n. 4089, in Giur. comm., 1983, II, p. 250;
Trib. Como, 5 febbraio 1992, in Le società, 1992, p. 697; App. Milano, 29 luglio 1980, in Giur. comm., 1981, II, p. 846.
8
Di recente si è affermato che, in una situazione di insolvenza che non consenta di prevedere il soddisfacimento
integrale dei creditori, si potrebbe dubitare della persistenza del diritto individuale del socio di conservare il proprio status
e del conseguente divieto di escludere il diritto di opzione nell’aumento di capitale eseguito dopo il suo azzeramento (così
per esempio Di Cecco, La conversione concordataria dei debiti in capitale di rischio: tre riflessioni (ed altrettante proposte)
sulle peculiarità della disciplina applicabile alle operazioni di debt to equity swap, in Ilcaso, 18 ottobre 2018, p. 5, nt. 10).
Come si dirà più avanti (infra, nt. 46), si tratta di opinione sicuramente non condivisibile (in senso contrario si è espresso
Vattermoli, Soluzioni negoziate della crisi e capitalizzazione dei crediti, in giustiziacivile.com, 14 aprile 2016, p. 4), frutto a
parere di chi scrive di una doppia incomprensione: quella della distinzione fra piano economico e piano giuridico e quella
della distinzione fra diritti patrimoniali del socio e diritto di partecipazione del medesimo.
9
Preite, Abuso di maggioranza, cit., loc. cit.
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Non può, d’altra parte essere sottovalutato il dato testuale offerto dall’art.
2481-bis c.c., il quale, nel disciplinare il diritto di opzione spettante a soci di
s.r.l., espressamente precisa che lo statuto può prevedere l’esclusione di tale
diritto «salvo per il caso di cui all’art. 2482 ter», cioè per il caso, proprio, della
riduzione del capitale, per perdite, al di sotto del minimo legale. La disposizione
è dettata solo per le s.r.l., ma esprime una linea di netto disfavore per interventi
sul diritto di opzione dei soci nelle situazioni in cui si renda necessaria una
ricapitalizzazione della società che certamente deve valere anche nell’interpretazione della disciplina, in materia, delle s.p.a.10.
4. Va precisato, in secondo luogo, che la soluzione di altri problemi richiede,
preliminarmente, che si prenda posizione su profili ancora una volta di vertice
del diritto societario. Anche qui non è difficile fare esempi.
Si consideri il tema della natura della relazione socio/società. Come è noto,
si tende sempre più spesso a considerare i soci essenzialmente come creditori
della società, con tutto ciò che allora ne può conseguire, svalutando completamente la posizione dei medesimi come “comproprietari” dell’impresa (del
patrimonio) sociale11. Sono e resto convinto che questa visione non sia condivisibile: che lo si voglia o no, “al di sotto”, per così dire, del contratto sociale
e dell’organizzazione che ne è il frutto, c’è una situazione di comunione fra i
soci: una situazione prodotta anch’essa dal contratto, ma – significativamente
– destinata a sopravvivere alla stessa estinzione della società e del contratto,
là dove, nonostante tale estinzione, ne sopravviva il substrato materiale (beni,
crediti, ecc.)12. Ciò significa che ai soci non si può negare una tutela proprietaria, anche e proprio nelle situazioni di crisi della società; o, se si preferisce, che
ai soci di una società in crisi vanno riconosciuti, in principio, i diritti e le tutele
spettanti al debitore.

che, nel caso specifico, la società, in quanto tale, non possa o invece possa
conservare una porzione del suo patrimonio14. Questione, naturalmente, molto
delicata e che certamente non può essere affrontata in questa sede15.

III. SECONDO ORDINE DI NOTAZIONI
5. Ho parlato prima di possibilità di contrasti fra regole societarie e regole concorsuali e di necessità di un loro contemperamento. Aggiungo ora che tale
contemperamento è reso particolarmente difficile da ciò che, in una situazione
di crisi della società, esse regole sono destinate a governare ben quattro “gruppi” di conflitti:
•

i conflitti fra soci ed organi gestori;

•

i conflitti fra soci di maggioranza e soci di minoranza;

•

i conflitti fra soci e creditori;

•

i conflitti fra creditori di maggioranza e creditori di minoranza.

6. Detto questo, mi sembra importante chiarire quale dovrebbe essere l’approccio di fondo alla materia.
A mio modo di vedere, se, da un lato, si dovrebbe abbandonare definitivamente ogni idea di una necessaria “separatezza” e neutralità reciproca,
sempre e comunque, fra i profili societari ed i profili concorsuali – idea., peraltro, che nessuno ha mai sostenuto16 -, dall’altro, si dovrebbe rinunziare

10 V. in questo senso Gommellini, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da d’Alessandro, II, t.
2, Padova, 2011, p. 916, nt. 61; v. anche Maugeri, Partecipazione sociale, cit., p. 419, che parla di «principio tipologicamente ‘sovraordinato’».
11 Sul tema v. ora l’attenta analisi di Vattermoli, La posizione, cit., p. 858 ss.
12 La giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana è ormai ferma nel ritenere che, ove una società si estingua a
seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i beni o i rapporti sopravvissuti o sopravvenuti “si trasferiscono” ai soci
in regime di contitolarità o di comunione indivisa: così le fondamentali sentenze n. 6070 e 6072 del 2013, in Foro it., 2013,
I, 2212, con nota di Nigro, Cancellazione ed estinzione delle società: una parola definitiva dalle sezioni unite.
13 In argomento v. ancora Vattermoli, La posizione, cit., p. 864 ss., che giunge ad una conclusione radicalmente negativa, fondandosi, in particolare, sull’obbligo del rispetto dell’ordine verticale di distribuzione sancito dall’art. 160, co, 2,
ult. periodo, l. fall. Non mancano ovviamente opinioni diverse: v. infra, nt. 15.

14 Il che porta ad impostare il problema sul piano esclusivamente dei rapporti fra debitori e creditori, sul quale piano
non incide la regola di cui all’art. 160, co, 2, che riguarda i rapporti fra creditori.
15 Qui ci si può limitare a ricordare che, nella giurisprudenza italiana, sembra ormai prevalente, in argomento, l’orientamento – al quale ha recentemente recato conforto una pronunzia della Corte di Cassazione (sentenza 17 ottobre 2018,
n. 26005, in Fallimento, 2018, p. 489, con nota di Benedetti) – secondo il quale occorrerebbe distinguere fra concordato
liquidatorio e concordato con continuità aziendale: nel primo, il principio sancito nell’art. 2740 c.c. imporrebbe che il
debitore metta a disposizione dei creditori l’intero suo patrimonio; nel secondo, invece, non vi sarebbe un obbligo del
debitore di destinare ai creditori tutte le utilità derivanti dall’esercizio dell’attività, essendo consentito all’imprenditore, in
deroga ai principi di cui all’art. 2740 c.c. ed in un’ottica di favore per il risanamento dell’impresa, conservare per sé parti
di tali risorse.
La dottrina è invece divisa, nel senso che non mancano, accanto a chi aderisce all’orientamento di cui si appena detto,
autori che invece ritengono consentito al debitore conservare per sé parte del suo patrimonio anche nei concordati liquidatori (v., per tutti, D’Attorre, Concordato preventivo e responsabilità patrimoniale del debitore, in Riv. dir. comm., 2014,
II, p. 359 ss.; Id,, Le utilità conseguite con l’esecuzione del concordato in continuità spettano solo ai creditori o anche
al debitore?, nota adesiva a Trib. Firenze, 2 novembre 2016, in Fallimento, 2017, p. 313 ss.). Tale linea, peraltro, dovrà
misurarsi in futuro con la disciplina dettata dal Codice della crisi per i concordati liquidatori: in base a tale disciplina quei
concordati sono ammissibili solo quando vi sia un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10%, rispetto
all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari (art. 84, co. 4); a fortiori, sembrerebbe allora da escludere l’ammissibilità di concordati liquidatori che prevedano la sottrazione, rispetto al soddisfacimento
dei creditori, di parte del patrimonio del debitore.
16 Negli anni ’90, chi scrive aveva sostenuto – in Le società per azioni nelle procedure concorsuali, in Tratt. soc. per az.,
vol. 9, t. 2, Torino, 1993, p. 209 ss. e part. p. 336 – in relazione al diritto allora vigente, il principio della “impermeabilità”
dell’organizzazione societaria alle vicende concorsuali, quello poi denominato “principio di neutralità”, senza però farne
un dogma, visto che già all’epoca erano presenti nell’ordinamento italiano norme che consentivano forme di “ingerenza”
degli organi delle procedure nell’organizzazione societaria.
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Questo comporta, ai fini di quanto qui interessa, che, per esempio, alla
domanda talvolta posta se i soci, in un’ipotesi di concordato che non veda il
soddisfacimento integrale dei creditori, possano conservare una quota di partecipazione13, si deve rispondere negativamente o positivamente a seconda
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ad ogni idea di supremazia sempre e comunque della logica concorsuale
sulla logica societaria o di strumentalizzazione o “asservimento”, di nuovo
sempre e comunque, dei meccanismi societari ai fini delle procedure concorsuali17. Ripeto qui quanto ho avuto occasione di scrivere alcuni anni
fa18: nessuna disciplina delle crisi può dirsi, oggi, realmente efficiente ed
efficace se non è fondata su di un completo coordinamento, anzi su di una
stretta integrazione fra normativa concorsuale e normativa societaria. Una
stretta integrazione indispensabile sia, in negativo, per evitare che norme
di diritto societario siano di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della
procedura concorsuale e sia, in positivo, per consentire l’utilizzazione di
meccanismi di diritto societario per permettere o agevolare il raggiungimento di quegli obiettivi.
Se si adotta questa prospettiva e se, d’altra parte, si considera che gli
interessi tutelati dalle regole societarie hanno pari dignità rispetto a quelli
tutelati dalle regole concorsuali, la strada da seguire – da parte del legislatore come da parte dell’interprete - diventa chiara: è quella - scartando ogni
tentazione di importare acriticamente “pezzi” di altri ordinamenti, oltretutto
spesso malamente trasposti - della ricerca, volta per volta, del miglior punto
di equilibrio fra le esigenze concorsuali e le esigenze societarie, in una logica
quindi di conciliazione fra quelle esigenze. Tale logica, del resto, risulta già
accolta in molte delle norme che attualmente compongono il diritto societario della crisi: mi riferisco, fra le altre disposizioni, all’art. 2499 c.c.19, per il
quale può farsi luogo alla trasformazione da o in società anche in pendenza

di procedura concorsuale nei limiti della non incompatibilità con le finalità
o lo stato della stessa20; mi riferisco ancora all’art. 182-sexies l. fall.21, che
prevede la disattivazione, in presenza di una proposta di concordato o di
una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, degli obblighi
relativi al capitale sociale e che ha come effetto, voluto, l’”innesto” dei meccanismi civilistici di tutela del capitale all’interno dei meccanismi compositivi
della crisi della società ed in funzione della maggiore efficienza dei medesimi; un innesto che non svaluta affatto – come invece è stato sostenuto da
una parte della dottrina22 - il ruolo del capitale sociale, ma anzi tale ruolo a
ben vedere esalta23.

IV. TERZO ORDINE DI NOTAZIONI
7. Nell’ambito del tema generale una attenzione crescente viene ormai dedicata, vuoi dai legislatori, per esempio quello italiano, vuoi dalla dottrina, alle
c.d. ristrutturazioni forzose, per tali intendendosi quelle imposte dall’esterno
alla società ed ai soci.
a. Per quanto riguarda l’esperienza italiana, è il caso di ricordare che, nel
2015 - traendo (dichiaratamente) ispirazione da altre legislazioni24 – è
stato introdotto nella legge fallimentare italiana, un ultimo comma all’art.
185, per il quale, in sede di esecuzione di una proposta di concordato preventivo presentata da uno o più creditori25, nell’ipotesi di ritardi
ed omissioni da parte del debitore, «il tribunale, sentiti in camera di
consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo
amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore
giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere
di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta pro-

17 Una idea che ha ispirato sia gli orientamenti di cui si dirà più avanti (§ 7, sub b) sia quella che appare a tutt’oggi la
costruzione più “radicale” in materia: mi riferisco alla costruzione proposta da G. Ferri jr. (del quale si v. Ristrutturazione
dei debiti e partecipazione sociale, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 747 ss.; Insolvenza e crisi dell’impresa organizzata in
forma societaria, in Fortunato, Giannelli, Guerrera, Perrino (a cura di), La riforma della legge fallimentare, Milano, 2011,
p. 40 ss.; Id., La struttura finanziaria della società in crisi, in Riv. dir. soc., 2012, p. 477 ss.; Id., Soci e creditori, cit., p. 95
ss.), per il quale, nell’ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo contempli una operazione straordinaria, il provvedimento giudiziale di omologazione del concordato fornirebbe esso stesso il titolo sufficiente a produrre le modificazioni
dell’organizzazione societaria contemplate nella proposta, in sostituzione delle deliberazioni assembleari eventualmente
necessarie secondo la disciplina codicistica.
Ad avviso di chi scrive, peraltro, questa pur suggestiva tesi non può essere condivisa, in quanto manca di qualsiasi base
normativa. Nulla vi é, infatti, nella legge fallimentare o in altre leggi che consenta di attribuire al provvedimento di omologazione del concordato – il quale provvedimento ha un oggetto specifico, a cui resta totalmente estranea la materia
delle modificazioni statutarie di una società – la idoneità a costituire titolo per la diretta produzione dell’effetto modificativo
dell’organizzazione societaria. Si può aggiungere che ormai vi è un dato normativo chiarissimo che, in ordine al profilo
considerato, tronca alla base ogni questione. Mi riferisco all’art. 185 di cui tratterò ampiamente appresso: questa disposizione – la quale prevede la sostituzione di un amministratore giudiziario ai soci nell’approvazione di una deliberazione
modificativa dell’organizzazione societaria funzionale all’esecuzione del concordato - ha infatti senso e ragion d’essere
solo ove si muova dalla premessa che l’omologazione del concordato preventivo fra le cui condizioni vi sia una modificazione dello statuto della società debitrice, non abbia di per sé la forza di determinare quella modificazione, per realizzare
la quale resta invece sempre necessaria una apposita deliberazione assembleare e quindi, in ipotesi, un apposito meccanismo “sostitutivo” dei soci inerti nell’approvazione della medesima.
18 In I problemi fondamentali del diritto concorsuale italiano nelle prospettive di riforma, in Giur. It., 2002, I, 340
19 Non toccato dalla riforma di cui si è detto prima.

20 E’ il casso di segnalare che la dottrina tende a dare a quella disposizione una portata non circoscritta alla sola trasformazione, ma estesa a tutte le modificazioni statutarie: cfr. per tutti Guerrera, Le competenze, cit., p. 88, ove completi
riferimenti bibliografici
21 Le cui regole, nel Codice della crisi di cui si è detto, sono state riproposte in diversi contesti: nell’ambito della
composizione assistita della crisi (e v. l’art. 20); nell’ambito del procedimento per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione (e v. l’art. 64); nell’ambito del concordato preventivo (e v. l’art. 89).
22 V. fra gli altri, Miola, Art. 182-sexies, in Nigro, Sandulli, Santoro, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Torino, 2014, p. 517; Munari, Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi2, Torino, 2014, p.135; Ibba,
Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (diritto societario quo vadis), in Riv. soc., 2016, p. 1064; Strampelli, Capitale
sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. soc., 2012, 658; Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi
dell’impresa societaria, in Giur. comm., 2014, I, 325.
23 Cfr. Nigro, Riduzione o perdita del capitale della società in crisi, in Riv.dir. comm., 2014, p. 569 ss
24 Sul punto v. da ultimo Pacileo, Cram down e salvaguardia per i soci nel concordato preventivo con proposte concorrenti, in Riv. dir. comm., 2018, I, p. 65 ss,, part. p. 82 ss.
25 Nell’ordinamento italiano solo il debitore può presentare una domanda di concordato: una volta però che la domanda, con la relativa proposta, sia stata presentata appunto dal debitore, sussistendo certe condizioni i creditori possono
presentare una loro proposta alternativa, che la legge qualifica come concorrente.
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posta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale
sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei
soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa»26.
Seguendo le indicazioni della l. delega n. 155/2017, il nuovo Codice della
crisi ha riproposto, nell’art. 118, co. 5 e 6, quella disposizione, estendendo
il meccanismo della “esecuzione coattiva” a tutte le deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci27.
Lo stesso Codice, sempre seguendo le indicazioni della l. delega, ha stabilito, all’art. 264, che, nella liquidazione giudiziale, «Il curatore può compiere
gli atti e le operazioni riguardanti la struttura finanziaria della società previsti
nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo…» (co. 1) e «Il programma di liquidazione
può prevedere l’attribuzione al curatore, per determinati atti ed operazioni,
dei poteri dell’assemblea dei soci».
Entrambe le previsioni considerate riguardano fattispecie riconducibili,
appunto, alle c.d. ristrutturazioni forzose.

b. Il meccanismo degli art. 185 l. fall. e 118 Codice della crisi prospetta
molti profili di criticità, a cominciare dalla stessa scelta di prevedere, per
superare l’inerzia o l’ostruzionismo dei soci nel deliberare una singola
operazione, addirittura la revoca dell’organo amministrativo e la nomina
di un amministratore giudiziario, che come tale non può non avere poteri
generali di amministrazione della società e di gestione dell’impresa sociale28 (una scelta che peraltro può avere ricadute forse non previste29);
per finire con l’incerto rapporto fra questa misura e l’altra, meno drastica,
misura rappresentata dall’attribuzione al commissario giudiziale dei poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti30.
Quello che in questa sede interessa, comunque, è un altro profilo, comune
anche al meccanismo di cui all’art. 264 del Codice della crisi. Una parte della dottrina italiana, muovendo esplicitamente o implicitamente, dalla
premessa secondo cui l’art. 185 l. fall. avrebbe segnato il “tramonto” del
principio di neutralità, ha ritenuto possibile estrarre da quella disposizione
un principio generale di doverosità, a carico di tutti (società, amministratori e
soci) della realizzazione della modifica organizzativa prevista dalla proposta
omologata, con un ampliamento, allora, della sfera di operatività del meccanismo coercitivo31. Un analogo atteggiamento è stato assunto con riguardo
alla previsione di cui all’art. 7 l. delega, relativa alla possibilità dell’attribuzione al curatore di poteri spettanti all’assemblea32 e con riguardo all’art. 264
del nuovo Codice con cui è stata attuata quella previsione33.

26 Questa disposizione - che va letta in connessione con l’art. 163, co. 5, per il quale la proposta concorrente di
concordato, «se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di
capitale della società con esclusione o limitazione del diritto di opzione» - è stata oggetto, data la sua novità, di particolare attenzione da parte della dottrina. Senza, anche qui, nessuna pretesa di completezza si possono ricordare – oltre a
Nigro e Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese4, Bologna, 2017, p. 420 ss. – Pinto, Concordato preventivo, cit., p. 123
ss.; Benedetti, La posizione dei soci nel risanamento della società in crisi: dal potere di veto al dovere di sacrificarsi (o di
sopportare)(Aufopferungs- o Duldungspflicht)?, in Calvosa (a cura di), Crisi di impresa e insolvenza. Prospettive di riforma,
Pisa, 2017, p. 333 ss.; Abriani, Proposte concorrenti, operazioni straordinarie e dovere della società di adempiere agli obblighi concordatari, in Giust. civ., 2016, p. 383 ss.; Id., Proposte e domande concorrenti nel diritto societario della crisi, in
Riv. dir. impr., 2017, p, 271 ss.; Guerrera, La ricapitalizzazione “forzosa” della società in crisi: novità, problemi ermeneutici
e difficoltà operative, in Dir. fall., 2016, p. 420 ss.; Benazzo, Crisi d’impresa, cit., p. 244 ss.; Brizzi, Proposte concorrenti
nel concordato preventivo e governance dell’impresa in crisi, in Giur. comm., 2017, I, p. 338 ss.; D’Attorre, Le proposte
di concordato preventivo concorrenti, in Il fallimento, 2015, p. 1168 ss.; Sacchi, Le operazioni straordinarie, cit., p. 777
ss.; Pacileo, Cram down, cit., passim; Guerrera, Il rapporto tra gli organi sociali e gli organi della procedura concorsuale
nelle ristrutturazioni di società in crisi, in Dir. fall., 2018, p. 1084 s.; Id., L’esecuzione ‘forzata’ del concordato preventivo
nell’art. 185 legge fall. e nell’art. 118 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dir. fall., 2019, estratto.
27 Precisamente, il co. 5 stabilisce: «Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata
dai creditori [più esattamente: approvata dai creditori e omologata] può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni
del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di
attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se
si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto
dei soci di minoranza». Il co. 6, a sua volta, stabilisce: «Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore e
il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell’incarico e gli attribuisce
il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede
un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la
convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni
o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza». Queste disposizioni vanno anch’esse lette in connessione con
l’art. 90, co. 6, per il quale la proposta concorrente può prevedere, «se il debitore ha la forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto di opzione».
Su questa nuova disciplina v., in particolare, Guerrera, L’esecuzione ‘forzata’, cit., passim; Usai, Le operazioni sul capitale
della società nel codice della crisi, in IlCaso, 15 aprile 2019, p. 5 ss.

28 Questo mentre altri ordinamenti, ai quali il legislatore italiano ha dichiarato di essersi ispirato, come quello francese,
hanno previsto semplicemente la nomina di un mandatario ad hoc. Per Guerrera, L’esecuzione ‘forzata’, cit,, p. 3, la
spiegazione più convincente di tale scelta sarebbe quella di «aver voluto conservare, o, meglio, ripristinare, …l’alterità e
la dialettica tra gli organi della procedura e l’organo amministrativo della società in procedura».
29 Come si è evidenziato in Nigro e Vattermoli, Il diritto della crisi, cit., pp. 421-422, con la disposizione in questione
si ricade nella previsione dell’art. 92, ult. co., delle disposizioni di attuazione del codice civile, ai sensi del quale «all’amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell’assemblea»: con la conseguenza che
la deliberazione assunta dall’amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 185, per essere efficace, sembrerebbe dover
essere approvata dal tribunale, ai sensi dell’ultima parte del citato art. 92 disp. att.
30 Quello che sembra in ogni caso di poter dire è che al commissario giudiziale non potrebbero essere attribuiti gli
stessi poteri “sostitutivi”, degli amministratori e dell’assemblea, di cui la legge prevede l’attribuzione all’amministratore giudiziario. Sul tema dei rapporti fra le due misure e le due figure v. Guerrera, L’esecuzione ‘forzata’, cit,, p. 2 s.;
D’Attorre, Le proposte “ostili”, in La nuova miniriforma della legge fallimentare, a cura di Sandulli e D’Attorre, Torino,
2016, p. 141 ss.
31 V. in questo senso, in particolare Pinto, Concordato preventivo, cit., p. 123 ss.; Benedetti, La posizione, cit., p. 333
ss.; Abriani, Proposte concorrenti, cit., p. 385 ss.; Id., Proposte e domande, cit., p. 297 ss.,
32 Così D’Attorre, Prime riflessioni sulla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2017, p. 526.
33 E v. per esempio Usai, Le operazioni, cit., p. 11 ss.

278

279

Si tratta, a mio modo di vedere, di costruzioni assolutamente non condivisibili. Innanzi tutto, esse paiono viziate da un errore di fondo, quello dato

Le Ristrutturazioni Societarie Nel Diritto Italiano Delle Crisi:
Notazioni Generali

Alessandro Nigro

dalla pretesa di trarre principi generali da singole disposizioni; laddove,
evidentemente, simili principi potrebbero essere tratti solo dal complesso delle disposizioni ricentranti nella, o riconducibili alla, nostra materia. In
secondo luogo, e conseguentemente, esse trascurano di considerare che
entrambe le previsioni considerate, se riguardate nel quadro generale delle
disposizioni, appunto, riconducibili alla nostra materia (quadro tuttora improntato al principio di neutralità34), risultano avere carattere di eccezionalità35, che ne impedisce letture “espansive”. In terzo luogo, alla regola posta
dall’art. 185, deve in ogni caso riconoscersi natura eccezionale, anche a
prescindere da quanto appena detto, per il solo fatto di puntualizzare direttamente in capo ai soci un dovere di comportamento posto in generale a
carico della società.
c.

L’ambito di applicazione dell’art. 185, anche nella versione “estesa” contenuta nell’art. 118 del nuovo Codice (che riguarda non più solo la deliberazione di aumento del capitale, ma tutte le deliberazioni di competenza
dell’assemblea), resta dunque rigorosamente circoscritto alle proposte
concorrenti nel concordato preventivo36, le uniche, in effetti, rispetto alle
quali può porsi un problema di rimedi alle condotte ostruzionistiche dei
soci in sede di esecuzione del concordato preventivo37. Il che riduce grandemente la rilevanza di quella disposizione nel sistema, considerando che
l’istituto delle proposte concorrenti, almeno finora, è rimasto praticamente
sulla carta.

Il carattere eccezionale della regola posta dall’art. 185 e ora dall’art. 118 ha
ricadute ulteriori rispetto all’impossibilità di “esportare” tale regola in contesti concordatari diversi da quello offerto dal concordato preventivo38. Precisamente, impone di limitare la portata della regola al profilo procedimentale per il quale essa è dettata: vale a dire al profilo della formazione della
volontà in sede di assemblea. Tutti gli altri profili restano governati dal diritto
societario comune: in particolare, lo resta il contenuto della operazione,
come proposta e deliberata dall’amministratore giudiziario utendo iuribus
dei soci o (nella versione del Codice della crisi) del socio o soci di maggioranza39, che deve essere conforme alle previsioni sia del codice civile sia
dello statuto della società in concordato. Con la conseguenza che, per esempio, ove si tratti di deliberare un aumento di capitale con esclusione del
diritto di opzione, la deliberazione potrà considerarsi valida – alla stregua
dei rilievi svolti retro, sub 3 - solo nell’ipotesi in cui l’esclusione del diritto
di opzione non determini l’”espulsione” dei vecchi soci dalla società40; o
che, sempre per esempio, non potrà, in difetto di apposita previsione nello
statuto, essere deliberata l’emissione di azioni diverse da quelle ordinarie.
d. Quanto alla disposizione di cui all’art. 7 della l. delega e all’art. 264 del codice della crisi,
Questa disposizione appare chiaramente ispirata all’art. 63 della Direttiva
UE n. 59/2014, che ha istituito un nuovo quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la c. d. BRRD,

34 Sul punto v. Nigro, Il “diritto societario della crisi”, cit., p. 1226.
35 Della stessa opinione, con riferimento all’art. 185, fra gli altri, A. Rossi, Il contenuto delle proposte concorrenti nel
concordato preventivo, in Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016,
diretto da Ambrosini, Bologna, 2017, p. 300; Meo, I soci e il risanamento. Riflessioni a margine dello Schema di legge
delega proposto dalla Commissione di riforma, in Giur. comm., 2016, I, 290.
E’ il caso di ricordare che, in una recente sentenza, si è attribuita natura eccezionale anche all’art. 163, co. 5, l. fall. dove
si contempla la possibilità che la proposta concorrente preveda un aumento di capitale della società debitrice con esclusione o limitazione del diritto di opzione: così Trib. Reggio Emilia, 28 giugno 2017, in Il fallimento, 2017, p. 1325, con
nota di Benedetti. Sul che si potrebbe anche convenire in linea di principio, fermo restando però che da tale eccezionalità
non si potrebbe certo derivare – come invece assurdamente il Tribunale ne ha derivato – che la proposta di concordato
della società non possa prevedere una simile operazione.
36 Nonostante la chiarissima lettera della legge, vi è tuttora qualcuno che insiste nel tentativo di ampliare la portata
della disposizione alle proposte della società: così, per esempio, Usai, Le operazioni, cit., p. 7 s.; Fabiani, Le misure cautelari nel codice della crisi, in Foro it., 2019, V, c. 192.
37 Nell’ipotesi, infatti, di proposta avanzata dalla società, basata su di un piano che preveda operazioni straordinarie
da deliberarsi dall’assemblea, da un lato, non si pone neppure, in realtà, il problema di prevenire successivi comportamenti ostruzionistici dei soci per la semplice ragione che alla proposta deve necessariamente accompagnarsi
l’apposita deliberazione dei soci (eventualmente condizionata all’omologazione) al fine del superamento del vaglio
della fattibilità giuridica del piano (com’è stato giustamente sottolineato, si deve «dubitare che un piano concordatario
che, ai fini della sua attuazione, necessiti dell’assunzione di deliberazioni o atti da parte di altri organi della società…
possa garantire quelle condizioni minime di fattibilità giuridica…che l’art. 161 l.f. prescrive ai fini del superamento del
sindacato di ammissibilità demandato al tribunale»: così Leozappa, Sugli organi sociali nella procedura di concordato
con riserva delle società di capitali, in Riv. dir. comm., 2016. II, p. 412).

38 E, quindi, in particolare, di “esportarla” nel concordato fallimentare, come prospettato a suo tempo da Abriani,
Proposte concorrenti, cit., p. 375 e come ritenuto, più di recente, da Trib. Pisa, 14 novembre 2018, in Fallimento, 2018,
511 (il quale ha ritenuto di fondare l’”applicazione analogica” dell’art. 185 al concordato fallimentare sull’esistenza nella
procedura fallimentare – peraltro: in futuro – di un meccanismo “simmetrico”, dato dalla possibile attribuzione al curatore,
ai sensi dell’art. 264 del Codice della crisi, di poteri sostitutivi dell’assemblea; con ciò, però, trascurando le profonde
differenze fra i due meccanismi e dimenticando che i poteri del giudice sono poteri tipizzati e che quindi il tribunale
fallimentare, in difetto di una disposizione attributiva del relativo potere, non può, com’è stato nel caso deciso, attribuire
“al curatore fallimentare…il potere di intervenire all’assemblea straordinaria della società [fallita] al fine di esprimere, in
sostituzione dei soci assenti o dissenzienti il voto necessario per l’approvazione della predetta delibera”.
39 Certamente non può sfuggire la singolarità di quest’ultima previsione, anche soltanto in relazione all’eventualità
che manchino, in concreto, soci di maggioranza. Sul punto v. le condivisibili critiche di Vattermoli, La posizione, cit.,
p. 880, il quale prospetta l’ipotesi – certo non inverosimile – di una distribuzione delle partecipazioni in quote pari al
20% ciascuna: quid in questo caso?
40 Qualcuno, all’indomani dell’introduzione nella l. fall. dell’art. 185 e del connesso art. 163 aveva sostenuto che tali
previsioni avrebbero confermato la legittimità di operazioni di riduzione a zero del capitale e di contestuale aumento del
capitale con esclusione totale del diritto di opzione. E’ evidente che il discorso va esattamente rovesciato: tali operazioni
potranno ritenersi ammissibili nel contesto dell’art. 185 solo se le si ritenga legittime in base alle regole generali (v. in
proposito Nigro e Vattermoli, Diritto della crisi, cit., p.).
Sempre con riferimento al tema dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, si è ricordato prima l’art.
2481-bis c.c., il quale, nel disciplinare il diritto di opzione spettante a soci di s.r.l., espressamente precisa che lo statuto
può prevedere l’esclusione di tale diritto «salvo per il caso di cui all’art. 2482 ter», cioè per il caso, proprio, della riduzione
del capitale, per perdite, al di sotto del minimo legale. Alla luce di tale disposizione, si deve ritenere che, ove la società
in concordato sia una s.r.l., in ogni caso non possa ritenersi legittima una operazione di aumento del capitale, previa
riduzione a zero del medesimo, con esclusione totale del diritto di opzione.
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attuata in Italia con il d. lgs. n. 180 (2015)41. Ora, da un lato, la disposizione della Direttiva comunitaria si inserisce in un contesto assai particolare,
che vede le banche assoggettate ad un regime di controlli pubblicistici
talmente stretto ed incisivo da privare le medesime, in effetti, di qualsiasi
spazio di autonomia42: il che ovviamente non si riscontra per le imprese
diciamo comuni, con ciò restando preclusa in radice ogni possibilità di
“comunicazione” di regole o di principi dall’uno all’altro comparto43. Dall’altro, la disposizione della Direttiva solleva non pochi dubbi in punto
di conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per
quella che si configura come una sorta di espropriazione delle prerogative
e dei diritti non solo patrimoniali della società e dei soci. Dubbi ancora
maggiori di contrasto con i principi della Costituzione italiana evidentemente sono suscettibili di porsi con riguardo alla disposizione di legge di
cui stiamo parlando.
E ciò anche in considerazione del fatto che – a differenza di quanto previsto dall’art. 91, co 4 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che,
in materia di amministrazione giudiziaria delle società per azioni ai sensi
dell’art. 2409 c.c., affida al tribunale la decisione di attribuire all’amministratore giudiziario poteri dell’assemblea – nel nostro caso la scelta in ordine
al se e a quali poteri dell’assemblea attribuire al curatore è rimessa fondamentalmente alla codeterminazione del medesimo curatore e del comitato
dei creditori, senza spazi per interventi decisionali degli organi giudiziari
della procedura, che dovrebbero assicurare proprio il contemperamento
equilibrato fra le esigenze della procedura e le esigenze della società e dei
soci. E’ vero che, ai sensi dell’art. 213, co. 7, del Codice, «Il programma
[predisposto dal curatore] è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza
la sottoposizione al comitato dei creditori per l’approvazione»: ma è, credo,
da escludere che a questa “autorizzazione” possa attribuirsi il valore sostanziale di una approvazione.
41 l quale, sotto la rubrica Poteri generali, menziona il «potere di assumere il controllo dell’ente soggetto a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione»
(lett. b); «il potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione» (lett. c); il «potere
d’imporre all’ente soggetto a risoluzione o a un ente impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli
di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti» (lett. i) e
così via.
42 Sul punto v. Nigro, Il nuovo ordinamento bancario e finanziario europeo: aspetti generali, in Giur. comm., 2018. I, p. 187 ss.
43 Per una prospettiva esattamente opposta v, peraltro, Perrino, Il diritto della crisi delle imprese bancarie nella prospettiva europea: un quadro d’insieme, in Chiti e Santoro (a cura di), L’Unione bancaria europea, Pisa, 2017,p. 372 ss.,
per il quale la nuova disciplina del risanamento e della risoluzione delle imprese bancarie dovrebbe leggersi “all’insegna
di una sostanziale coerenza con la logica ispiratrice, i principi generali e le dorsali disciplinari della crisi di impresa più
ampiamente considerato” (p. 379). Nonché Pinto, Concordato preventivo, cit., p.104, nt. 19, per il quale il principio di
neutralità organizzativa dovrebbe confrontarsi, appunto, con il nuovo regime bancario.
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8. In materia di ristrutturazioni forzose importante e delicato è il profilo delle
tutele dei soci, che, d’altra parte, assume un ruolo centrale nell’ottica del bilanciamento di cui si è detto prima.
a.

Il legislatore del 2015, nell’introdurre nell’ordinamento italiano il meccanismo di “esecuzione coattiva” delle proposte concorrenti nel concordato
preventivo, si è completamente disinteressato del problema44. Diversa sensibilità ha mostrato, sul punto, la l. delega, che, nell’art. 6, co. 2, lett. b), a
proposito appunto dell’”esecuzione coattiva” delle proposte concorrenti,
ha espressamente contemplato «la garanzia di adeguati strumenti d’informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci» e, nell’art. 7, co. 2,
lett. e), a proposito dell’attribuzione al curatore nella liquidazione giudiziale
dei poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma
di liquidazione, ha altrettanto espressamente contemplato «un’adeguata
e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società, nonché
idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati».

b. A tali chiarissimi principi il Codice della crisi ha dato attuazione in modo a
dir poco “riduttivo”.
Infatti, l’art. 118 – che, come già detto, ha sostanzialmente riprodotto
l’ormai “famoso” art. 185 l. fall. – si è limitato ad inserire nel co. 5, dopo la
previsione della revoca dell’organo amministrativo e di nomina di un amministratore giudiziario, l’inciso finale «Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
di informazione e di voto dei soci di minoranza»: espressione generica,
dalla ratio indecifrabile45, dalla portata assolutamente oscura e, comunque, palesemente tutt’altro che idonea a concretare l’adeguato strumento di informazione e di tutela dei soci (di tutti i soci) voluto dal legislatore
delegante.
Meno insoddisfacente, sul piano considerato, risulta l’art. 264, a proposito
dell’attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea. Al co. 1 sono espressamente previste sia l’adeguata e tempestiva informazione ai soci in ordine
agli atti e alle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione sia la possibilità,
per i soci, di proporre reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 133. Al

44
45

Nel che uno dei motivi di critica da parte della dottrina (v. per tutti Nigro, Il diritto, cit., p. 1230).
Per esempio: perché si fanno “salvi” solo i diritti di informazione dei soci di minoranza?
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co. 2 si è previsto che le deliberazioni che non sono prese (dal curatore)
in conformità della legge e dell’atto costitutivo possono essere impugnate
con reclamo al tribunale, dovendo trovare applicazione, nei limiti della compatibilità, le regole poste dagli art. 2377 ss. c.c.
c.

Con riferimento ad entrambi i meccanismi, ma soprattutto con riferimento
a quello della “esecuzione coattiva” delle proposte concorrenti, sono convinto che la dottrina dovrebbe seriamente impegnarsi a ricostruire (o costruire) un più articolato e quindi adeguato complesso di tutele dei diritti dei
soci, per tali intendendosi sia i diritti patrimoniali sia i diritti non patrimoniali
degli stessi46 e che, d’altra parte, considerando gli strumenti e le regole
offerti dal diritto societario comune e dal diritto concorsuale comune, vi
siano in effetti spazi per conseguire un siffatto obiettivo47.
Debbo qui naturalmente limitarmi ad indicare, a titolo esemplificativo, qualche prospettiva meritevole di approfondimento, e sul terreno, debbo subito
precisare, delle tutele di tipo “demolitorio”, le uniche rispetto alle quali vi
sono dati normativi utilizzabili48.

Quanto al meccanismo disciplinato dagli art. 185 l. fall. e 118 Codice della
crisi, si potrebbe, innanzi tutto, pensare all’opposizione della società debitrice e dei suoi soci all’omologazione della proposta concorrente che preveda una operazione straordinaria. La disciplina della fase dell’omologazione si rivela fortemente lacunosa, sia nella l. fall. sia nel Codice, quando
l’omologazione riguardi una proposta concorrente: ma non vi sono dubbi49
sulla legittimazione all’opposizione, in quel caso, del debitore società e dei
suoi soci, dal momento che la legittimazione all’opposizione compete a
qualunque interessato. Nell’opposizione si potrebbe far valere, in particolare, l’eventuale illegittimità dell’operazione straordinaria prospettata, sotto
il profilo della violazione delle regole civilistiche, che potrebbe riguardare
anche la sussistenza dei presupposti dell’operazione stessa (per esempio,
con riferimento alla solita ipotesi dell’aumento del capitale, previo azzeramento del medesimo, si potrebbe contestare la correttezza della valutazione delle perdite ecc.): illegittimità la quale rileverebbe sul piano della
fattibilità giuridica della proposta concorrente.
Si potrebbe pensare, poi, all’impugnazione, da parte della società e dei
soci, del provvedimento del tribunale di revoca dell’organo amministrativo
e di nomina di un amministratore giudiziario – impugnazione rispetto alla
quale dovrebbero valere le regole generali dettate dal c.p.c. in materia di
procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss,) e quindi da proporre con
reclamo alla corte d’appello – nella quale si faccia valere, in particolare, la
insussistenza del presupposto per il provvedimento medesimo (per esempio: la non irragionevolezza del comportamento “ostruzionistico” dei soci).

46 Si è profilata, nella dottrina italiana, la tendenza a dare rilevanza, nel contesto che qui interessa, solo ai diritti
patrimoniali dei soci, giungendo, in questa prospettiva, a ritenere, da un lato ed in generale, che i soci non godrebbero di alcuna tutela nell’ipotesi in cui, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, la società non abbia più
un “patrimonio reale ancora positivo” ed i diritti patrimoniali dei soci, conseguentemente, debbano ritenersi di valore
zero; e, dall’altro ed in particolare, che nella suddetta ipotesi lo stesso diritto di partecipazione dei soci si azzererebbe
o diventerebbe disponibile da parte dei creditori (è l’impostazione di cui si è già dato conto retro, alla nt. 8). Si tratta di
una prospettiva, evidentemente, non condivisibile. L’azzeramento dei diritti patrimoniali dei soci, derivante dalla perdita
integrale del capitale sociale, non tocca e non può toccare, sul piano giuridico, il diritto di partecipazione dei soci (con
tutti i diritti connessi). Non lo può toccare in generale e non lo può toccare neppure nel quadro della procedura concorsuale cui si trovi ad essere sottoposta la società: e ne danno conferma proprio le disposizioni menzionate nel testo, che,
correttamente, prospettano meccanismi di tutela dei soci financo nella stessa liquidazione giudiziale. La prospettiva qui
criticata, del resto, è uno dei corollari della premessa teorica di cui si dirà più ampiamente infra, al § 10 e già come tale
non merita condivisione.
E’ il caso di aggiungere che, nel caso specifico del concordato preventivo, l’idea stessa che la consistenza dei diritti
patrimoniali dei soci debba essere “apprezzata” con riferimento al momento dell’apertura della procedura andrebbe sottoposta a verifica. Se non altro per la ragione che tale idea è frontalmente contraddetta dai dati normativi e precisamente
dall’art. 182-sexies l. fall. (le cui regole sono state riprese dal Codice) che, come già ricordato retro (§ 6), prevede la
temporanea disattivazione, per effetto della presentazione di una domanda di concordato, degli obblighi relativi al capitale sociale. Questa disattivazione – come chi scrive ha avuto modo di precisare in Riduzione o perdita, cit., p. 571 – ha
una precisa giustificazione “tecnica” condivisa dal legislatore: la domanda di ammissione al concordato, in quanto tale,
determina l’inesigibilità dei crediti per titolo o causa anteriore, che – e ricordo qui le puntuali espressioni di Maisano - non
elimina certo le perdite ma ne sospende in certo senso gli effetti, in attesa della decurtazione del passivo derivante dalla
soluzione concordataria e che è destinata a modificare sensibilmente la situazione patrimoniale della società. Gli obblighi
relativi al capitale riprenderanno vigore con l’omologazione del concordato e dovranno essere adempiuti con riguardo alla
situazione patrimoniale quale determinata dal concordato medesimo e quindi, in particolare, tenendo conto della falcidia
concordataria. Questo significa che è con riguardo a tale momento che – per inequivocabile volontà della legge – va
apprezzata anche e proprio la consistenza dei diritti patrimoniali dei soci.
47 Non sono mancati, naturalmente, tentativi nel senso indicato con riferimento a singoli profili: quello che è finora
mancato, a mio modo di vedere, è la ricostruzione di un sistema complessivo di tutele.
48 Non affronto quindi il tema delle tutele di tipo “risarcitorio”, pur se estremamente interessante: rispetto ad esse
mancano totalmente dati normativi utilizzabili e, d’altra parte, per le ragioni già illustrate in precedenza, è da escludere
in partenza l’idea – pur da qualcuno coltivata: v. per esempio, Di Cecco, La conversione, cit., p. 15 ss. – di importare
nell’ambito della disciplina di diritto comune delle crisi regole e meccanismi propri della disciplina speciale in materia di
crisi delle banche.

49 V. sul punto Nigro e Vattermoli, Diritto della crisi, cit., p. 414.
50 Una conferma della fondatezza di questa impostazione potrebbe trarsi dall’art. 264 del Codice, che, in presenza di
una situazione analoga, cioè la sostituzione del curatore ai soci nelle deliberazioni sociali, ha espressamente attribuito ai
soci il potere di impugnare tali deliberazioni con lo strumento del reclamo.
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Infine, si potrebbe pensare all’impugnazione da parte dei soci, secondo
le regole generali del codice civile (art. 2377 ss.), della deliberazione assunta con il voto dell’amministratore giudiziario. Qui si porrebbero molti
problemi, a cominciare da quello della legittimazione, che credo, però,
non impossibile da superare, considerato che l’amministratore giudiziario
esercita il diritto di voto al posto dei soci non in nome degli stessi, talché
in capo ai soci è destinato a rimanere il diritto (potere), insopprimibile, di
impugnare le deliberazioni alle quali non abbiano concorso50. In questa
impugnazione si potrebbe far valere sia la non conformità della deliberazione, quanto ai suoi contenuti, alle disposizioni della legge e dello statu-
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to, sia anche il vizio dell’eccesso di potere (ove per esempio si dimostri,
con riferimento sempre all’ipotesi di deliberazione di aumento del capitale
con azzeramento del medesimo ed esclusione del diritto di opzione, che
in realtà mancavano i presupposti per l’azzeramento del capitale, l’operazione essendo destinata a determinare un residuo attivo, e che l’obiettivo vero della stessa era quello di consentire al creditore proponente di
lucrare quel residuo attivo51).
Quanto al meccanismo disciplinato dall’art. 264 del Codice della crisi, si
potrebbe pensare ad un reclamo della società e dei soci al giudice delegato, ai sensi dell’art. 133 del medesimo Codice, contro il programma di
liquidazione, relativamente alle parti in cui preveda l’attribuzione al curatore
del potere di deliberare al posto dell’assemblea su atti ed operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società. E’ vero che con
il reclamo in questione si possono far valere solo “violazioni di legge”: ma
è anche vero che, secondo certi orientamenti, quel vizio comprenderebbe
anche le ipotesi di eccesso di potere, talchè sarebbe possibile far valere
anche la palese inopportunità o irragionevolezza di quelle attribuzioni. Così
come, del resto, quell’eccesso di potere sarebbe possibile far valere ex
post nell’impugnazione ex art. 2377 c.c. espressamente consentita dall’ultima parte del co. dell’art. 264.
Sempre con riferimento al meccanismo di cui a tale disposizione, va poi
considerato che operazioni forzose di riorganizzazione societaria nell’ambito della liquidazione giudiziale hanno un senso solo se connesse
ad una soluzione concordataria52. Questo significa che potranno essere
anche utilizzati gli strumenti di tutela del debitore previsti nella disciplina
del concordato nella liquidazione giudiziale e, in particolare, l’opposizione
alla omologazione, nella quale possono farsi valere anche vizi concernenti
l’operazione straordinaria prospettata nella proposta di concordato.

L’art. 4 di tale Codice, sotto la rubrica «Doveri delle parti», stabilisce, in via
generale, che «Nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione
della crisi e dell’insolvenza e durante le trattative che le precedono debitore e
creditori devo comportarsi secondo buona fede e correttezza» (co. 1), precisando poi – per quanto qui interessa - che, in particolare, il debitore deve: «a)
illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento
di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di
non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio e l’impresa durante
la procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nell’interesse prioritario
dei creditori» (co. 2).
Quest’ultima disposizione – che si riferisce ovviamente soltanto alle procedure di tipo concordatario, perché nelle procedure liquidative la gestione dell’impresa e del patrimonio del debitore competono esclusivamente agli organi
delle procedure medesime - sembrerebbe poter fornire un fondamento normativo alla costruzione, a carico dei soci, di un dovere di cooperare fattivamente all’esecuzione di una proposta concordataria che preveda il loro intervento
deliberativo e che sia stata approvata dai creditori ed omologata dal tribunale.
In realtà, così non è.
Va detto, innanzi tutto, che della previsione di cui al co. 1 costituiscono propriamente specificazioni solo le previsioni particolari di cui alle lett. a) e b). La
previsione particolare di cui alla lett. c) costituisce propriamente specificazione
di un altro dovere generale pacificamente ritenuto caratterizzare la posizione
del debitore nelle procedure concorsuali: il dovere di collaborazione con gli
organi della procedura53, sia essa una procedura liquidativa o una procedura
compositiva54; un dovere ricollegabile a sua volta al dovere generalissimo di
buona fede e correttezza, anche se da esso nettamente distinguibile.

9. Si è toccato, prima, il tema della puntualizzazione in capo ai soci di doveri
che la legge pone in capo alla società: il tema merita qualche approfondimento, alla luce, in particolare, dei principi generali oggi formalmente enunciati nel
Codice della crisi.

Va detto, in secondo luogo, che la previsione di cui al co. 1 palesemente
si ispira all’art. 88, co. 1, c.p.c. (a norma del quale «Le parti…hanno il dovere
di comportarsi in giudizio con lealtà e probità») e, come quello, deve ritenersi
integrare, anche nelle sue specificazioni, regole di comportamento la cui violazione né è colpita da sanzioni dirette, né, in linea generale, può comportare

51 Guerrera, L’esecuzione ‘forzata’, cit., p. 4, giustamente sottolinea come il nodo cruciale delle ristrutturazioni forzose sia proprio quello di una traslazione surrettizia di ricchezza, risorse e opportunità a favore dei “terzi promotori” delle
ristrutturazioni medesime.
52 Come dimostra la vicenda in ordine alla quale si è pronunciato il Tribunale di Pisa nella sentenza richiamata
retro, nt. 38

53 In argomento v. Nigro, La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali, Torino, 2012, p. 258
ss., ove si affronta il problema se, proprio in relazione a tale dovere, si possa riconoscere al debitore la qualità di organo
della procedura.
54 Nell’opera citata alla nt, precedente chi scrive aveva esplicitamente rilevato che nel concordato preventivo «la
gestione del patrimonio e l’esercizio dell’impresa costituisc[o]no, per il debitore, oggetto sia di un potere,…, ma anche di
un dovere, che nasce dal suo assoggettamento alla procedura: un dovere ovviamente finalizzato al regolare svolgimento
ed al buon esito della stessa» (p. 260).
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obblighi risarcitori; e che analogo discorso vale per il dovere di collaborazione
e per le sue specificazioni (salvo, ovviamente, che esso si puntualizzi in obblighi specifici presidiati da apposite sanzioni55). Il che non esclude che tutte
queste regole possano costituire criterio di applicazione di altre norme: così,
per esempio, l’art. 280, co. 1, lett. c) del Codice preclude l’ammissione al
beneficio dell’esdebitazione del debitore che, in violazione appunto dei doveri
in questione, abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura di
liquidazione giudiziale.
Va detto, infine e soprattutto, che i doveri di comportamento di cui stiamo
parlando sono posti dalla legge a carico del debitore: quando il debitore sia
una società, essi si puntualizzano (inevitabilmente) in capo agli amministratori56, ma non anche in capo ai soci, men che meno quando si tratti di soci di
società per azioni o a responsabilità limitata. Non a caso, sotto questo aspetto,
la condizione posta dall’appena ricordato art. 280, co. 1, lett. c), deve – per
espressa previsione dell’art. 278, co. 4 – sussistere, se il debitore è una società,
«nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti» e
non, invece, dei soci limitatamente responsabili. Naturalmente, questo discorso non vale nell’ipotesi in cui la legge esplicitamente preveda la “estensione”
ai soci limitatamente responsabili di doveri di comportamento facenti carico
della società: è il caso dell’art. 185 l. fall. e 118 Codice della crisi, che anche e
proprio per le considerazioni fin qui svolte deve ritenersi abbiano carattere di
eccezionalità.
10. Non manca di essere segnalato nella dottrina italiana57 che le attuali tendenze del legislatore e degli interpreti a trasferire al di fuori della società in crisi
e dei suoi organi – e quindi ai creditori e/o all’autorità giudiziaria o amministrativa – la decisione sulle, e la realizzazione delle, riorganizzazioni societarie in
funzione del superamento della crisi trovano (meglio sarebbe dire: vorrebbero
trovare) il loro fondamento teorico nella ben nota costruzione, di matrice nordamericana, secondo la quale, una volta divenuta insolvente la società, dal punto
di vista economico proprietari dell’impresa divengono, non più i soci, bensì i
creditori, ai quali competerebbero tutti i relativi poteri in ordine sia al patrimonio
sia alla stessa organizzazione societaria, da considerare anch’essa come un
bankruptcy asset.

Personalmente, ho sempre avuto molti dubbi sulla effettiva idoneità di
questa costruzione teorica, pur largamente condivisa58, a sorreggere – al di là
di puntuali previsioni normative – meccanismi di ristrutturazione forzosa. Per
una ragione molto semplice: in materia di società, che sono “entità” le quali
esistono e funzionano solo per effetto di regole giuridiche, bisogna sempre
tenere distinti il piano economico ed il piano giuridico, perché quello che è
vero sul piano economico non necessariamente è vero sul piano giuridico.
La vicenda dei gruppi di società è emblematica sotto questo profilo: i gruppi
si connotano proprio per la divaricazione fra il piano economico, sul quale il
gruppo costituisce un’unica impresa, ed il piano giuridico, sul quale ad ogni
società corrisponde una distinta impresa.
Dunque, può essere vero che, sul piano economico, reali proprietari di una
impresa insolvente siano da considerare i creditori; ciò non toglie che, sul piano
giuridico, i proprietari di quella impresa sono e restano i soci, le cui prerogative
proprietarie, in principio, non vengono toccate.
Si può aggiungere che l’idea secondo la quale, in una situazione di insolvenza, la stessa organizzazione societaria sarebbe da considerare un “bene”
a disposizione dei creditori trova ormai, nell’ordinamento italiano, una precisa
smentita. La l. delega prima ed il Codice della crisi poi hanno stabilito che
destinatari del provvedimento di esdebitazione possano essere anche debitori
non persone fisiche, quindi anche le società e gli enti (l. delega, art. 8, lett. c) e
art. 9, lett. l); Codice, art. 278, co. 3, 4, 5). Questa innovazione è rilevantissima,
perché – oltre a rompere una sorta di preconcetto59 – ha una serie di implicazioni sistematiche importanti, fra le quali, da un lato, il necessario abbandono
della convinzione secondo la quale l’apertura di una procedura concorsuale
liquidativa a carico di una società, ove non si concluda con il soddisfacimento
integrale dei creditori, debba inesorabilmente condurre all’estinzione della medesima60 e, dall’altro e soprattutto ai fini che qui interessano, il riconoscimento
sia di un valore intrinseco della struttura organizzativa della società, perché
altrimenti nessun senso avrebbe l’esdebitazione per un ente con un patrimonio

55 E’ il caso dell’obbligo previsto dall’art. 49, co. 2 l. fall. e, nel Codice della crisi, dall’art. 149, co. 2, per il quale «Se
occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 [cioè il debitore,
se persona fisica, o gli amministratori o liquidatori della società o dell’ente] devono presentarsi personalmente al giudice
delegato, al curatore o al comitato dei creditori», assistito da sanzione penale, ai sensi degli art. 220 l. fall. e 327 Codice.
56 V. la disposizione riportata nella nt. precedente.
57 V., da ultimo e per tutti, Guerrera, Il rapporto tra gli organi, cit., p. 1084 s.; Id., L’esecuzione ‘forzata’, cit., p. 3.

58 Ci si può limitare qui, da un lato, a menzionare, in particolare e per tutti, Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto
ed economia, Bologna, 2007, passim.; e, dall’altro, a ricordare che anche nella letteratura meno recente vi era stato
chi aveva sottolineato come, azzerato il patrimonio della società, il capitale di rischio diventa quello fornito dai creditori
(Libonati, Prospettive di riforma sulla crisi d’impresa, in Giur. comm., 2001, I, p. 327).
59 Quello secondo il quale solo le persone fisiche meriterebbero una “seconda chance” (sui profili di incostituzionalità
della limitazione del beneficio dell’esdebitazione alle sole persone fisiche v. Nigro e Vattermoli, Diritto della crisi, cit., p. 276.
60 Convinzione, peraltro, contraddittoriamente fatta propria dallo stesso legislatore della riforma là dove, per un verso,
ha ristabilito la vecchia regola secondo la quale l’apertura del fallimento (oggi: della liquidazione giudiziale) costituisce
causa di scioglimento delle società di capitali (Codice, art. 380) e, per altro verso, ha previsto – jn linea con l’art. 118 l.
fall. – che, nelle ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale di una società per ripartizione integrale dell’attivo (senza
soddisfacimento integrale dei creditori) o per insufficienza dell’attivo il curatore debba procedere alla cance4llazione della
società dal registro delle imprese (Codice, art. 233, co. 2, ult. parte).
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pari a zero, sia della (almeno normale) permanenza di quella struttura e di quel
valore, nonostante la procedura, nella disponibilità dei soci.
11. Si sta manifestando la tendenza61 a rinvenire un possibile “ancoraggio” per
la generalizzazione delle tecniche di ristrutturazione forzosa delle società in crisi
nelle previsioni della direttiva 2019/1023 comunitaria del Parlamento europeo e
del Consiglio, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l´ esdebitazione
e le interdizioni e misure volte ad aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
In realtà, tale direttiva si limita a stabilire che i legislatori nazionali, ove non
contemplino la collocazione degli azionisti in una apposita classe di creditori,
debbano adottare altre misure per evitare che essi possano irragionevolmente
impedire l’adozione o l’attuazione di un piano di ristrutturazione: art. 12, par. 1 e
262. Il che, a me pare, evoca non già meccanismi di sostituzione autoritativa dei
soci nell’esercizio del diritto di voto o addirittura di diretta attribuzione del potere
decisionale ad organi o soggetti esterni in chiave di prevenzione della possibilità
stessa di comportamenti ostruzionistici da parte dei soci63, bensì meccanismi
“sanzionatori” di comportamenti ostruzionistici che risultino in concreto irragionevoli alla luce di una equilibrata considerazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli degli stessi soci64.
Mi sembrerebbe significativo sotto questo aspetto l’ultimo par. dell’art. 12,
dove si puntualizza che gli Stati membri possono precisare ciò che è da ritenere irragionevole, per tener conto, fra l’altro, del modo in cui le misure di ristrutturazione incidono sui diritti degli azionisti65.
61 V., in particolare, G. Ferri jr., Il ruolo dei soci nella ristrutturazione finanziaria dell’impresa alla luce di una recente proposta di direttiva europea, in Dir. fall., 2018, p. 531 ss.
62 i quali rispettivamente stabiliscono: «Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall’applicazione degli articoli
da 9 a 11, gli Stati membri provvedono con altri mezzi affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di
impedire o ostacolare irragionevolmente l’adozione e l’omologazione di un piano di ristrutturazione» e «Gli Stati membri
provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente
l’attuazione di un piano di ristrutturazione».
63 La proposta non esclude, ovviamente, misure preventive, ma certo non di tipo espropriativo. Nel Considerando n.
57, per esempio, si precisa che «Un altro modo possibile di assicurare che i detentori di strumenti di capitale non impediscano irragionevolmente l´adozione di un piano di ristrutturazione sarebbe di assicurare che le misure di ristrutturazione,
che riguardano direttamente i diritti dei detentori di strumenti di capitale e necessitano dell´approvazione dell´assemblea
degli azionisti a norma del diritto societario, non siano soggette a requisiti di maggioranza irragionevolmente elevati e che i
detentori di strumenti di capitale non abbiano alcuna competenza in termini di misure di ristrutturazione che non riguardano
direttamente i loro diritti».
64 A questo riguardo mi sembrerebbe meritevole di considerazione la soluzione adottata nell’ordinamento spagnolo (in
argomento v. Pulgar, “Holdout” degli azionisti, ristrutturazione di impresa e dovere di fedeltà del socio, in Dir. fall., 2018, I, p.
13 ss.), per il quale, ove i soci, nel quadro di una ristrutturazione preconcorsuale e stragiudiziale, abbiano irragionevolmente
negato il proprio consenso all’operazione, l’eventuale concorso successivo della società si presume colpevole, con la possibile conseguenza che ai soci venga addebitata la conseguente responsabilità concorsuale, con la condanna a coprire in
tutto o in parte il deficit patrimoniale.
65 La disposizione recita: «Gli Stati membri possono adottare la definizione di cosa debba intendersi per impedire o
ostacolare irragionevolmente a norma del presente articolo per tenere conto, tra l’altro, del fatto che il debitore è una PMI
o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del
tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica, e che i soci di un’impresa
hanno una responsabilità limitata o illimitata».
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V. ULTIMO ORDINE DI NOTAZIONI
12. Ancora un profilo mi parrebbe meritevole di attenzione.
Una ulteriore spinta all’adozione, nella costruzione e nell’interpretazione della disciplina delle ristrutturazioni societarie, della logica della conciliazione fra
esigenze (e regole) concorsuali ed esigenze (e regole) societarie mi sembrerebbe dover venire dall’opportunità di evitare effetti disincentivanti dell’adozione
del modello della società per azioni.
A questo riguardo, ricorderei il dibattito sulle linee da seguire nella disciplina
dell’insolvenza dei gruppi di imprese66. In termini astratti, la soluzione ideale,
in una simile ipotesi, parrebbe essere quella di trattare il gruppo insolvente
come impresa unica, facendo prevalere, nella situazione di crisi, la sostanza
economica sulla forma giuridica. Però, pur se periodicamente avanzata, una
soluzione del genere non appare praticabile. Come giustamente si sottolinea,
per esempio, nella Guida Legislativa dell’Uncitral, la semplice prospettiva che,
in caso di insolvenza, ogni distinzione fra le componenti del gruppo (in termini
di patrimoni, di obbligazioni, di responsabilità) si azzeri finirebbe con il tradursi
in un pesante handicap, inceppando la tranquilla utilizzazione dello strumento
“gruppo”. Quindi la linea fondamentale di ogni normativa in materia non può
che essere quella che muova dal mantenimento almeno in principio, anche
nell’ipotesi di insolvenza del gruppo, della regola della distinzione fra le diverse
entità che il gruppo compongano, temperata, però, da una serie di correttivi
ispirati alla logica opposta, quella cioè dell’impresa unica. Che è poi la linea che,
nell’ordinamento italiano, è stata adottata in diverse discipline speciali e che
risulta adottata oggi anche dal Codice della crisi.
Un’impostazione analoga dovrebbe seguirsi nella materia che qui interessa. Occorrerebbe cioè preoccuparsi anche di evitare che la previsione o la
prospettiva di soluzioni “espropriative” o “penalizzanti” per i soci, nell’ipotesi di
crisi della società, possa inceppare la tranquilla utilizzazione di uno strumento
fondamentale nello sviluppo dell’economia quali sono, e da tempo, le società
di capitali.
Alessandro Nigro

66

Sul quale v. Nigro, La disciplina, cit., p. 205 ss.
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L

’oggetto dello scritto è la recente Direttiva del Parlamento Europeo e
del Consiglio2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare
l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
In particolare l’Autrice esamina le parti della Direttiva volte a uniformare
in seno agli Stati dell’Unione Europea la disciplina delle ristrutturazioni
che permettano la continuità dell’impresa viable sulla base di un piano
economicamente sostenibile. Si tratta di un’intervento importante perchè
può costituire una spinta verso un moderno diritto della crisi che meglio
contemperi l’obiettivo del soddisfacimento dei creditori con quello di conservare valori socialmente utili.
The object of the work is the recent Directive of the European Parliament and of the Council 09/10/2016 concerning preventive restructuring
frameworks, debts and disqualifications, and measures aimed at increasing the effectiveness of restructuring, insolvency and debit procedures.
In particular, the Author examines the parts of the Directive aimed at
standardizing within the European Union Member States the regulation
of restructuring that allows the viable company to continue on the basis
of an economically sustainable plan. This is an important intervention
because it can constitute a push towards a modern crisis law that better
balances the objective of satisfying creditors with that of preserving socially useful values.

*
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Il lavoro è il frutto di successivi approfondimenti della relazione tenuta il 26 giugno 2019 alla Banca di Piacenza nel
Corso del Convegno su “La riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza novità e prospettive”.
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1. PREMESSA
IL 26 giugno 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 172 della
Unione Europea la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2019/1023.
Il 6 giugno 2019 il Consiglio Europeo aveva, infatti, formalmente adottato
la Direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione,
insolvenza e liberazione dai debiti, ponendo l’ultimo tassello di un iter legislativo
iniziato il 22 novembre 2016 quando la Commissione europea aveva adottato
una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale U.E. gli Stati Membri – salva
individuale motivata richiesta di proroga alla Commissione – dovranno recepire,
entro il 17 luglio 2021, le nuove disposizioni2.

alle procedure transfrontaliere e al riconoscimento delle sentenze in materia
d’insolvenza in tutta l’UE (Reg. 1346/2000 rifuso nel Reg. 848/2015) e l’intervento di soft law sul nuovo approccio alla crisi d’impresa e sull’insolvenza
(Raccomandazione del 12 marzo 2014)3, era rimasta pressoché silente4. E ciò,
nonostante che da tempo fosse emersa un’esigenza di uniformare un disciplina che tanto impatto ha sull’operatività delle imprese e sui rapporti economici.
Ad oggi emergono, infatti, differenze, talora significative, tra i distinti diritti
concorsuali europei nel modo di regolare i meccanismi che permettano al debitore di superare o almeno minimizzare gli effetti dell’incapacità di adempiere le
obbligazioni, il che, in un contesto di crisi economica come l’attuale, costituisce
un incentivo al forum shopping con debitori che emigrano verso modelli normativi europei più favorevoli ai loro interessi. E’ questa una situazione che si riflette
sul tasso di recupero dei crediti transfrontalieri, sulle decisioni di investimento,
sulla ristrutturazione dei gruppi sparsi nei differenti Paesi.
Se a partire dagli anni trenta sono stati stipulati trattati bilaterali per disciplinare gli effetti dell’insolvenza di imprese operanti negli Stati aderenti, soltanto
a partire dal nuovo millennio si è potuto registrare un fermento verso una disciplina comune dell’insolvenza5.
Mancava ancora però una decisa spinta, come quella derivante dall’emanazione di una Direttiva, che potesse condurre ad una omogeneizzazione delle
discipline di diritto sostanziale6.
Con l’aggravarsi della crisi l’esigenza di discipline uniformi è stata avvertita come indifferibile atteso che la disciplina dell’insolvenza degli Stati Membri
dell’Unione presenta livelli di efficienza molto diversa tra di loro (World Bank

1
Il Parlamento Europeo il 27 marzo 2019 aveva approvato in prima lettura la Proposta di Direttiva del Consiglio e del
Parlamento Europeo n. 2016/359 (COD) formulata dalla Commissione Europea.
2
Sotto questo aspetto, particolare sarà la condizione dell’Italia che dal 15 agosto 2020, dovrà fare i conti con
l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII) che, non essendo su alcuni punti in linea con la Direttiva,
potrebbe, già prima di quella data, essere riformato sulla base dei principi espressi dall’UE.

3
Per un commento v. anche: D. BENINCASA, Una seconda opportunità va concessa (concretamente, quasi) a tutti.
La Raccomandazione della Commissione sul nuovo approccio al fallimento, in www.diritticomparati.it, 23 giugno 2014; U.
MACRI’, La raccomandazione della Commissione UE su un nuovo approccio all’insolvenza. Un commento a prima lettura, in Fall., 2014, 398; G. LO CASCIO, Il rischio d’insolvenza nell’attuale concezione della Commissione europea, in Fall.,
2014, 734; G. CORNO, Un altro (significativo) passo avanti a livello comunitario verso l’armonizzazione di alcuni aspetti
della normativa in materia di crisi d’impresa. La Raccomandazione della Commissione Europea 12 marzo 2014 e il possibile impatto sulla normativa italiana, in www.ilfallimentarista.it, 20 giugno 2014; F. DI MARZIO, Su un nuovo approccio
al fallimento delle imprese e all’insolvenza, in Giustiziacivile.com, 28 aprile 2014; V. DE SENSI, Orientamenti comunitari
ed evoluzione della disciplina italiana della crisi di impresa, in Riv. dir. fall., 2014, I, 798; S.PACCHI, La Raccomandazione
della Commissione UE su un nuovo approccio all’insolvenza anche alla luce di una prima lettura del Regolamento UE
848/2015, in Giust.civ., 2015, 537 ss.
4
Sull’insuccesso della Raccomandazione si può consultare (in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&rid=4) la Relazione redatta dalla Commissione Europea alla proposta di Direttiva.
Per una sintesi sul percorso compiuto in sede dell’Unione Europea verso la Raccomandazione del 2014 e la refusione
del Regolamento 1346/2000 si rinvia a S.PACCHI, La Raccomandazione della Commissione UE su un nuovo approccio
all’insolvenza anche alla luce di una prima lettura del Regolamento UE 848/2015, cit., 537 ss.
5
Su questa evoluzione cfr. L. BOGGIO, Introduzione al nuovo diritto UE in materia di insolvenza e di pre-insolvenza,
in Giur.it., 2018, 222; M. VANZETTI, L’insolvenza transnazionale: storia del problema in Germania, in Italia e nei progetti
di convenzione internazionale, Milano, 2006, 17 ss.
6
L. STANGHELLINI, La proposta di Direttiva UE in materia d’insolvenza, in Fall., 2017, 873.
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Doing Business Index 2016 ); che la percentuale di recupero dei creditori varia
tra il 30% di Romania e Croazia e il 90% di Belgio e Finlandia (mentre l’Italia si
colloca a metà strada); che in alcuni Stati l’accesso a un procedimento di ristrutturazione è facile e quasi immediato mentre in altri è sottoposto a condizioni
strette; che la durata dei procedimenti varia da 1 a 10 anni e che 1 su 4 casi di
insolvenza è transfrontaliero (World Bank Doing Business Index 2016).

In verità, a ben guardare, si tratta di strumenti che puntano comunque
a conservare valori nell’un caso dei complessi produttivi o anche dell’impresa, nell’altro di professionalità. Per rendere effettivi non solo questi percorsi di
risanamento oggettivo e soggettivo ma anche quello d’insolvenza – quando
questo si imponga per mancanza dei requisiti per la ristrutturazione - la Direttiva fissa, quindi, una serie di misure per aumentare l’efficacia.

Dal 2015 la crisi finanziaria, da una parte, e la cultura della continuità, dall’altra, rendevano urgente un intervento dell’UE sulla materia della ristrutturazione dell’impresa per assicurarne la continuità. Fin dall’inizio dei lavori è stato
chiaro l’indirizzo che l’intervento europeo voleva assumere: un’armonizzazione
dei principi fondamentali della materia, rispettando invece le particolarità normative che traggono la ragion d’essere dalla tipicità delle discipline civilistiche,
lavoristiche o fiscali7.

Peraltro il tema delle ristrutturazioni, pur occupando una posizione centrale, non è neppure l’unico che la Direttiva tratta.

Ecco quindi che già il 22 novembre 2016 la Commissione pubblicava una
proposta di Direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulla esdebitazione sulla quale gli Organi dell’UE8 hanno iniziato a confrontarsi per giungere tre
anni dopo alla sua approvazione e alla pubblicazione nella GU.
E’ appunto al tema della ristrutturazione per la continuità che lo scritto
rivolge la propria attenzione.

2. L’OGGETTO DELLA DIRETTIVA
La Direttiva non presenta né un progetto globale di diritto delle imprese
in crisi, che si rivolga sia alle procedure conservative che a quelle liquidative,
nè un progetto analitico e completo di disciplina delle ristrutturazioni, - diversamente da quanto il titolo suggerirebbe - ma soltanto indirizzi su alcuni punti
fondamentali, per realizzare in tutti gli Stati membri, tramite regole comuni, un
contesto normativo sulle ristrutturazioni favorevole al recupero delle imprese in
crisi e garante dei diritti sia dei creditori che dei debitori.
La Direttiva fissa, nell’art. 1, l’oggetto dell’ intervento accostando istituti che
non parrebbero, almeno immediatamente, funzionali l’uno all’altro: i quadri di ristrutturazione preventiva per la continuità dell’impresa e/o dell’azienda, l’esdebitazione e le interdizioni per il fresh start dell’imprenditore o dell’impresa collettiva
quando il risultato della liquidazione del patrimonio sia insufficiente a soddisfare i
creditori ma il soggetto meriti comunque il ritorno all’esercizio di un’attività.

Tre sono, infatti, i poli di attenzione – enunciati diffusamente in tutte le loro
implicazioni nei 100 considerando – dai quali fluisce l’articolata e complessa
Direttiva (36 articoli) il cui obiettivo è quello di ridurre gli ostacoli al libero flusso
transfrontaliero dei capitali derivanti dalle divergenze tra le discipline degli Stati
membri in materia di trattamento della crisi d’impresa: 1) la ristrutturazione preventiva (Titolo II) che si dipana attraverso norme sull’allerta; sulle agevolazioni
delle trattative; sull’iter del piano; sulla tutela dei finanziamenti e delle operazioni
connesse alla ristrutturazione e, infine, sugli obblighi dei dirigenti; 2) la esdebitazione (Titolo III) e 3) le misure per l’efficienza delle procedure (Titolo IV).
Tale impostazione di fondo mira nel contempo a produrre un effetto indotto: la riduzione dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche evitando – con
uno sguardo verso l’interesse dei creditori e non solo del debitore - anche un
futuro accumulo.
Il sentiero normativo è quello già tracciato dalla Raccomandazione del
20149 – seguita tuttavia parzialmente e selettivamente soltanto da alcuni Stati
membri e, quindi, lasciando intatte le esigenze di armonizzazione legislativa e
di superamento delle inefficienze operative - che aveva segnalato come questo
approccio potesse recare utilità ai creditori, ai lavoratori, ai detentori del capitale e a tutta l’economia.
Si tratta di temi che, con altri, avevano costituito la spinta verso la rifusione
del Regolamento comunitario 1346/2000 in quanto nell’elenco delle procedure
per l’insolvenza delle imprese non comparivano i procedimenti di ristrutturazione preventiva. Questi sono stati inseriti nel Regolamento 848/2015 (considerando 10) anche se in quel testo - che fornisce uno strumento limitato

7
Sul punto A. NIGRO, La proposta di Direttiva Comunitaria in materia di disciplina della crisi delle imprese, in Riv.
dir.comm, 2017, II, 202-203.
8
Sul punto L. STANGHELLINI, La proposta di Direttiva UE in materia di insolvenza, cit., 873 ss.

9
Due sono i sentieri tracciati dalla Raccomandazione: il primo è diretto a rafforzare e uniformare nei vari Ordinamenti
le soluzioni contrattuali e preconcorsuali, che permettano una ristrutturazione precoce dell’impresa; il secondo conduce
ai meccanismi di seconda opportunità. Per quanto riguarda le soluzioni contrattuali di carattere preconcorsuale, che
permettano la ristrutturazione dell’impresa la Raccomandazione puntualizza immediatamente le condizioni basilari per la
loro adozione: che a) si tratti di imprese sane con difficoltà finanziarie; che b) esista il pericolo (di) ma non vi sia ancora
insolvenza. Cardine dell’impostazione della Raccomandazione è rappresentato dalla tempestività.
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alle sole situazioni di insolvenza transfrontaliere e fissa principi di cooperazione
giudiziaria e in minima parte norme sostanziali – i procedimenti di ristrutturazione, rapportando la continuità esclusivamente all’imprenditore, costituiscono
strumenti per conservare la titolarità dell’impresa piuttosto che l’unitarietà del
complesso aziendale.
Con la Direttiva attuale gli orizzonti si sono, però, ampliati. In primo luogo se la continuità dell’impresa può costituire la soluzione auspicabile e più
conveniente per tutti gli interessi in giuoco (per creditori – finanziari e fornitori
-, lavoratori, imprenditore, soci, mercato), non per questo deve essere perseguita in assenza dei presupposti economici e finanziari. Inoltre, nell’arco di un
determinato periodo, può essere limitato il numero degli accessi alla procedura
di ristrutturazione, potendo questa, con le facilitazioni e supporti che comporta,
costituire mezzo di alterazione della concorrenza.
Ove l’impresa non sia viable o il numero di tentativi di ristrutturazione abbiano oltrepassato il limite, occorre, quindi, procedere alla liquidazione che, in
ogni modo, potrebbe dar luogo alla conservazione dell’unitarietà del complesso
aziendale. In ogni caso soltanto interventi tempestivi assicurano l’efficacia degli
strumenti adottati e a tal fine il Legislatore Europeo pone il sistema d’allerta come
precondizione sia di un’efficace ristrutturazione sia di un’utile liquidazione.
Prendendo le mosse dalle situazioni di fatto che emergono in tutti i Paesi
(Membri e non) e che evidenziano una tardiva adozione dello strumento per
risolvere la crisi, l’UE – facendo propri gli standard elaborati da Organismi internazionali – quali il Financial stability Forum, Uncitral, il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale10 - pone l’allerta come meccanismo sul quale
costruire una rinnovata cultura della crisi che se deve privilegiare, ove possibile
e attraverso rapide e poco costose soluzioni stragiudiziali, la continuità, - non
però come beneficio per il debitore ma come strumento per un miglior soddisfacimento dei creditori - consenta, nei restanti casi, un accesso rapido alla procedura liquidativa, spogliata di ogni retaggio scriminatorio e indirizzata verso la
discharge per un new fresh start.
Un sistema di allerta precoce – implementato secondo le esigenze di ciascun Stato attraverso segnalazioni, servizi di consulenza e incentivi - è imprescindibile per impostare un efficace percorso per la continuità e costituisce la
piattaforma (art. 3) sulla quale la Direttiva dipana le linee per armonizzare all’interno dell’UE le procedure di ristrutturazione preventiva e l’esdebitazione.

3. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
Per quanto riguarda il soggetto di questi percorsi – di ristrutturazione e di
esdebitazione – l’art. 1, par. 1, lett. a) rinvia al “debitore” che tuttavia non può
essere inteso nella sua accezione più ampia.
Parrebbe che la Direttiva – molto agile sulla fissazione del presupposto
soggettivo - si rivolgesse al “debitore” indistintamente ma poi dalla lett.b) dello
stesso articolo emerge che il soggetto è l’imprenditore (persona fisica) e l’impresa collettivamente gestita, vista l’attenzione, tra le “parti interessate” come
definite nell’art. 2, par. 1, n. 2 e n. 3, dei detentori di strumenti di capitale.
Su questo punto – almeno per quanto riguarda il nostro Ordinamento si
tratta di una rivoluzione culturale – la Direttiva mostra di adottare una nozione
molto ampia perchè, salva l’esclusione dell’impresa bancaria, assicurativa, di
investimento, l’ente finanziario, dell’ente pubblico e – salvo diverso orientamento dello Stato membro – delle imprese che (riassuntivamente) hanno particolare
oggetto e per questo sottoposte per statuto a controlli di settore e a un regime
proprio di crisi, vi rientrano tutti gli imprenditori senza distinzioni dimensionali o
di oggetto (compreso, quindi, l’imprenditore agricolo).
Se tali soggetti, infatti, non sono richiamati espressamente non sono però
neppure inseriti nella lista degli imprenditori esclusi.
Ma c’è di più in quanto la Direttiva all’art. 2 inserisce nel genus “imprenditore” anche colui che svolge professionalmente un’attività di natura intellettuale,
come quella del professionista intellettuale, oggi in Italia escluso dalle procedure concorsuali per l’imprenditore commerciale in quanto non ritenuto tale. La
Direttiva, quindi, apre uno stesso percorso di ristrutturazione a chiunque sia, ai
sensi dell’art. 2, par. 1, n. 9), imprenditore.
A questi soggetti (piccola impresa, impresa agricola e professionista intellettuale) il Codice della crisi (ma già la L.3/2012) destina, invece, un diverso
percorso concorsuale – quello delle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e della liquidazione controllata del sovraindebitato - nel
quale trova posto il concordato minore. Anche quest’ultima procedura (art. 74
CCI), sulla falsariga del concordato preventivo, punta alla continuità, relegando
in posizione eventuale e residuale il concordato (minore) liquidativo (“quando è
previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la
soddisfazione dei creditori”).

10 Sull’attività di queste istituzioni sulla materia cfr. A. MAZZONI, Procedure concorsuali e standards internazionali: norme e principi di fonte Uncitral e Banca Mondiale, 3 e ss. reperibile all’indirizzo: www.companylaw.lsl.luiss.it/files/2016/11/p6727-procedure-concorsuali-e-standards-internazionali-1.pdf.

Rimane escluso, invece, dall’ambito della Direttiva (anzi, più precisamente,
dall’area della ristrutturazione preventiva) la persona fisica non esercente attività d’impresa (art. 2).
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Si tratta del soggetto che noi incaselliamo nella categoria del consumatore. Ciò però non significa che la Direttiva trascuri il problema del sovraindebitamento. Da una parte (nel 21° Considerando) viene in considerazione
la fattispecie dell’imprenditore che, presentando una massa debitoria “mista”
composta cioè da debiti dell’impresa e debiti contratti quali “consumatore”,
viene sottoposto, se insolvente, a due diverse tipologie di procedure. Ciò che
preme alla Direttiva è la second chance, per la quale allora invita ad applicare
“al più presto le disposizioni della presenta direttiva sull’esdebitazione anche
al consumatore”.
Anche al consumatore, quindi, al quale non è diretto il corpus di regole
sulla ristrutturazione preventiva, può essere destinato quello sull’esdebitazione
che, prevista nel par. 1 lett. b) per l’imprenditore insolvente, viene poi (par. 4
dell’art. 1) resa possibile – su scelta dello Stato membro – anche per la persona
fisica insolvente non imprenditore facendovi rifluire non soltanto il consumatore
o colui che non svolge attività d’impresa ma anche colui che non viene considerato per orientamento consolidato, nonostante la posizione di socio illimitatamente responsabile, imprenditore.
Per opzione del Legislatore nazionale, la categoria al quale è rivolta la
Direttiva, potrebbe tuttavia subire una restrizione prevedendo l’applicazione
delle ristrutturazioni soltanto alle persone giuridiche – a prescindere però della
dimensione e della natura dell’attività (commerciale, agricola o professionale
come la definizione di imprenditore al paragrafo 9 dell’art. 2 suggerisce) espungendo così – con selezione che lascerebbe abbastanza perplessi - le società
ed enti che tali non sono.

un’impostazione storica ancora non superata, nonostante che, con particolare riferimento all’imprenditore agricolo, la differenza di trattamento appaia
superata da tempo11.
Questa differenza di posizioni potrebbe indurre – anche nel quadro di una
semplificazione e razionalizzazione del sistema - il Legislatore Italiano a interrogarsi circa la effettiva necessità di mantenere un doppio binario di concorsualità
per gli imprenditori commerciali sopra soglia da una parte e gli altri imprenditori
– agricoli e sotto soglia (e debitori civili) - dall’altra.
C’è da considerare, infatti, che la Direttiva mira ad assicurare a tutti coloro
che esercitano un’impresa o una professione intellettuale un regime per ristrutturare la loro attività. Se l’imprenditore agricolo ha a disposizione sia l’accordo
di ristrutturazione che il concordato minore – che come il concordato preventivo è prevalentemente funzionale alla continuità – per gli altri soggetti o sottosoglia o professionisti intellettuali, il quadro degli strumenti è ridotto al concordato
minore. Sotto questo profilo il nostro Legislatore potrebbe, quindi, dovrebbe
intervenire per assicurare a ogni debitore diverso dal consumatore un ventaglio
di strumenti per la ristrutturazione.

4. IL PERIMETRO OGGETTIVO DELLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE
Il procedimento di ristrutturazione dovrebbe applicarsi quando il debitore
si trova in uno stato di difficoltà finanziaria (art. 4) che potrebbe convertirsi,
con un certo margine di probabilità, in insolvenza. L’impresa, oltre che esse-

Volendo sondare il livello di adeguatezza del nostro Codice della Crisi rispetto al presupposto soggettivo come fissato dalla Direttiva, possiamo segnalare una divergenza tra l’unico binario concorsuale del legislatore
Europeo, percorribile da parte di tutti coloro che rientrano nell’area degli
imprenditori da una parte e il duplice binario di quello Italiano, retaggio di

11 L’esenzione dell’impresa agricola dalle procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale appare superata dalla
conformazione assunta da tale attività, sempre più vicina per caratteristiche, e non tanto per dimensioni, all’impresa
commerciale. In molte aree geografiche – sul punto per tali osservazioni anche A. AGNESE, Osservazioni storiche e comparatistiche sul concetto di sovraindebitamento del consumatore: lex mercatoria e privilegium mercaturae nel secondo
millennio, in www.diritto.it - l’agricoltura industrializzata ha da tempo preso il posto dell’impresa che si basa unicamente
sulla coltivazione della terra. Da ciò l’esigenza di rimeditare la categoria dell’imprenditore agricolo in seno al diritto commerciale, direzione quest’ultima che l’UE attraverso la Politica Agricola Comune addita (La PAC verso il 2020 disponibile
in: www.ec.europa.eu). Anche sul piano legislativo un susseguirsi di interventi ha progressivamente dilatato la nozione
di imprenditore agricolo. Tra l’altro la stessa nozione civilistica di imprenditore agricolo è stata radicalmente innovata ad
opera del d.lgs.18.5.2001, n. 228, che ha riscritto l’art. 2135, cod. civ., superando la limitazione delle attività connesse
a quelle di alienazione e trasformazione dei prodotti del fondo nell’esercizio normale dell’agricoltura, per ricomprendervi
anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi. Il Trib. Torre Annunziata, con ordinanza del 20.1.2011, (in una fattispecie che vedeva coinvolto un imprenditore ittico e la sua fallibilità) ha sollevato, in riferimento all’art.3, Cost., questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, LF, nella parte in cui esclude dalla assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento
gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati. Con sentenza 20.4.2012, la Corte Cost. ha dichiarato la questione
inammissibile, muovendo dall’insoddisfacente identificazione del soggetto (del quale si discuteva la fallibilità) quale imprenditore ittico, e come tale equiparato a quello agricolo, che rendeva, quantomeno, non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale, “in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in passato postulato
la necessità di applicare criteri assolutamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibilità dell’imprenditore ricavare in
«relazione all’attività svolta, all’organizzazione dei mezzi impiegati, all’entità dell’impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell’economia generale» (sentenza n. 570 del 1989) ed affermato che l’individuazione del «tipo» di impresa
non può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione (sentenza n. 54 del 1991)”). Per
un esame ampio e accurato della nozione di imprenditore agricolo, condotto alla luce della l. 111/2011 e della l. 3/2012,
si rinvia a E. BERTACCHINI, Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale
delle crisi: il tramonto del dogma della “non fallibilità”, in Le Nuove leggi civili commentate, 2012, n. 5, 877.
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Se al centro della Direttiva è colui che svolge un’attività economica produttiva di beni o di servizi e come tale inserito nel genus dell’imprenditore sia esso
un esercente una professione “liberale” o, invece, un’impresa, occorre dire che
l’immagine che pervade la Direttiva è quella di un soggetto ammantato da una
intensa colorazione sociale. Il richiamo continuo ai lavoratori, ai posti di lavoro,
agli stakeholders in nome e a vantaggio dei quali la ristrutturazione dovrebbe
essere operata risalta.
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re “sana” dal punto di vista economico, (Considerando 1) dovrebbe quindi –
all’esame del presupposto oggettivo - presentare prospettive di superamento
della transitoria crisi.
Diversi Stati membri avevano tuttavia espresso preoccupazione per il fatto
che l’accesso fosse consentito in presenza di insolvenza probabile che potrebbe tuttavia coesistere con l’assenza di sostenibilità economica. Se così fosse,
è stato obiettato12, causerebbe un ritardo nell’apertura di una procedura di insolvenza, con conseguente riduzione della massa attiva. Il testo consente pertanto ai Legislatori nazionali di introdurre, a determinate condizioni, una prova
di sostenibilità economica pur in presenza di un approccio precoce13.
Sulla base della lettera della Direttiva possiamo dire, quindi, che – muovendo dall’idea che soltanto interventi precoci possono condurre al successo
della ristrutturazione - è la pre-insolvenza il presupposto al quale si guarda
come fase anticipata nella quale operare la ristrutturazione.
Il pensiero del Legislatore dell’Unione Europea è rimarcato nel Considerando 22: “Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti
un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica
è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo
di liquidazione”. La Direttiva non adotta formule onnicomprensive, come quella di
stato di crisi, né perimetra la situazione di difficoltà finanziaria. E’ escluso in radice
che l’intervento possa avvenire sia quando manchi qualunque elemento premonitore, sia quando ci sia insolvenza in atto o già aggravata in dissesto.
Nell’art. 4 l’impostazione assunta dal Legislatore Europeo appare riduttiva là dove adotta quale presupposto oggettivo – e sul punto il Codice della
crisi14 è allineato - soltanto una possibile manifestazione della crisi: la difficoltà
finanziaria, escludendo dall’accesso alle procedure preventive le imprese che
versino in difficoltà economiche o di tipo industriale. Leggendo però il Considerando 28) scorgiamo una significativa apertura anche a difficoltà di tipo diverso
“purché tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità
effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza”.

Tale presupposto di probabile insolvenza non coincide e non convive con
lo stato d’insolvenza già effettivo. Il beneficio per i creditori di poter conservare
l’interlocutore economico grazie a una ristrutturazione, bilancia, nell’idea della
Direttiva, il sacrificio delle loro ragioni sia in termini economici che processuali.
Chiara è la distanza da Ordinamenti che collegano invece soltanto all’insolvenza la limitazione dei diritti dei creditori non giustificando “il sacrificio dei
diritti dei creditori sulla base della sola volontà della maggioranza sia per quanto
concerne la falcidia dei loro crediti sia per quanto riguarda la sospensione delle
azioni esecutive”15 o che, invece, ammettono entrambi i presupposti – crisi e
insolvenza – per l’accesso agli strumenti conservativi. Su quest’ultima linea si
colloca il nostro Ordinamento che fa poi discendere identici effetti per i creditori
e per il debitore sia che questi versi in stato di crisi o, invece, in stato d’insolvenza al momento dell’ammissione alla procedura in continuità.
Probabilmente l’apertura della nostra Legge fallimentare prima e del Codice della crisi poi allo stato d’insolvenza ha compromesso, in molti casi, l’efficacia sia degli accordi di ristrutturazione che del concordato preventivo anche
se la latitudine del presupposto ha consentito a imprese sia in un situazione
finanziaria che economica di utilizzare lo strumento.
E’ evidente che la probabilità di insolvenza, posta come unico presupposto oggettivo della ristrutturazione, dovrà condizionare le riflessioni sul nostro
Codice della crisi che strutturando il nuovo ordinamento della crisi sulla base
dell’allerta dovrebbe conseguentemente restringere l’area di applicazione degli
strumenti in continuità alle imprese che non versino in situazioni di insolvenza
vera e propria. In tal caso è preclusa alla radice l’efficacia dello strumento.
Ai sensi della Direttiva, infatti, solo se la situazione non è degenerata ma anzi
corrisponde ad una fase iniziale della crisi, può applicarsi il modello procedurale
del debtor in possession dove risulta possibile il mantenimento del debitore nella
gestione dell’impresa senza controlli invasivi o sostituzioni gestorie e con un intervento giudiziale circoscritto all’omologa. Tale modello, grazie alla non dispersione
del patrimonio di conoscenze gestionali, garantisce il buon esito dell’operazione.
Eppure l’accesso a quadri efficaci di ristrutturazione è, in più passi, vincolato alla presenza di una situazione ancora non compromessa. Come anche
il Considerando 24)16 ben chiaramente enuncia, per accedere a un procedi-

12 Fascicolo interistituzionale: 2016/0359(COD), Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE - Orientamento generale,
leggibile in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12536-2018-INIT/it/pdf.
13 L. BOGGIO, Confini ed implicazioni dell’ambito di applicazione delle nuove regole, cit., 251.
14 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.a), del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)per crisi si intende “lo
stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta
come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

15 L. PANZANI, Conservazione dell’impresa, interesse pubblico e tutela dei creditori: considerazioni a margine della
proposta di direttiva in tema di armonizzazione delle procedure di ristrutturazione, in www.ilcaso.it, 11 settembre 2017,
16 (...)“Un quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore diventi insolvente ai sensi del
diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare procedure concorsuali per
insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore. Onde evitare
abusi dei quadri di ristrutturazione, è opportuno che le difficoltà finanziarie del debitore presentino una probabilità di insolvenza e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l’insolvenza e garantire la sostenibilità economica dell’impresa”.
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mento di ristrutturazione l’imprenditore deve versare in uno stato di probabile
insolvenza e non di insolvenza già in atto.
Secondo l’impostazione della Direttiva la fissazione del presupposto oggettivo condiziona sia il procedimento che l’esito.
Ritengo che, nel processo di adeguamento alla Direttiva, questo costituisca un punto centrale per il nostro Ordinamento che viceversa consente anche
all’impresa insolvente di avere accesso agli strumenti preventivi di ristrutturazione.
Certamente l’interprete rimane perplesso però dinanzi all’assenza di una
definizione del presupposto di “probabilità d’insolvenza”. Un preciso perimetro
di questo presupposto avrebbe evitato equivoci nel procedimento di armonizzazione e, quindi, l’applicazione delle procedure di ristrutturazione in presenza
di situazioni diverse come invece potrebbe avvenire lasciando – come previsto
dall’art. 2 par. 217 - l’individuazione della portata e del contenuto della “probabilità d’insolvenza” alla discrezionalità degli Stati.
L’assenza di questa definizione è da ricollegarsi, da una parte, alla scelta
della Direttiva di non adottare un approccio olistico verso l’armonizzazione del
diritto della crisi18.
Vengono così tralasciati interi passi di questa disciplina come: 1) le condizioni per l’instaurazione della procedura d’insolvenza; 2) il grado dei crediti;
4) le azioni revocatorie. Su questo punto – come del resto la Banca centrale
Europea ha rilevato nel parere sulla proposta di direttiva emesso il 7 giugno
201719 – pur ammettendo che le difficoltà sono molteplici in quanto certi temi
impattano sul diritto civile, commerciale e societario di ciascun Ordinamento, è
lecito esprimere dubbi sul successo che la Direttiva potrà avere sull’ armonizzazione del diritto della crisi.

5. L’AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE
Sofferto è stato da parte del Legislatore Europeo l’iter che ha condotto
all’individuazione degli strumenti di risanamento, avendo in un primo momento
aderito ad un’impostazione ancorata esclusivamente al risanamento diretto20
17 “Ai fini della presente direttiva, i seguenti concetti sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale:
a) insolvenza;
b) probabilità di insolvenza;
c) micro, piccole e medie imprese («PMI»)”.
18 Sul punto anche F. MAROTTA, L’armonizzazione europea delle discipline nazionali in materia d’insolvenza: la nuova
Direttiva Europea riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità̀ e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, in www.ilcaso.it, 17 aprile 2019.
19 Si legge nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 luglio 2017 (C236/2).
20 Sul punto anche F. MAROTTA, L’armonizzazione europea delle discipline nazionali in materia d’insolvenza: la nuova
Direttiva Europea riguardante ecc., 10, nota 10.
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quale processo nel quale l’imprenditore stesso prosegue l’attività dalla quale
deriveranno le risorse per soddisfare i creditori, realizzando la conservazione
dell’impresa e, nel contempo, della titolarità.
La Direttiva consente, invece, una lettura più ampia dell’ambito della ristrutturazione quale complesso di strumenti per giungere a conservare l’attività o nella gestione dello stesso imprenditore o di chi si rende acquirente del complesso
produttivo come going concern. A tal fine sono incluse (art. 2): “la modifica della
composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del
debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la
vendita di attività o parti dell’impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi”.
Da questa elencazione non risultano limiti alla vendita di assets (“la vendita di attività o parti dell’impresa”) nel mentre si persegue la continuità. Non
si fa menzione di alcuna prevalenza della continuità sulla liquidazione per rimanere nell’ambito della prima, con ciò forse volendo puntare all’essenza
della vicenda conservativa e non a delimitare la liquidazione dei beni (non
funzionali probabilmente) quando questa possa essere di ausilio alla prosecuzione dell’attività.
Si tratta, quindi, di un ampio ventaglio di misure per la ristrutturazione
aperte ad accogliere sia quelle riorganizzative dell’impresa o della società (attraverso operazioni straordinarie)sia quelle di ristrutturazione della debitoria e
sia per la continuità diretta che indiretta, quest’ultime se presenti nell’assetto
dei modelli concorsuali preventivi degli Stati membri (come avviene per Italia).
I modelli citati da ultimo costituiscono, per il nostro Ordinamento, il punto
di arrivo di un lungo e accidentato percorso che ci ha condotti alla separazione
dell’impresa dall’imprenditore quando questa operazione sia l’unica praticabile
per traghettare in salvo il complesso produttivo mediante una sua cessione ad
altro imprenditore.
Particolarmente in Italia l’esperienza degli anni settanta segnati da tentativi
di salvataggi indiscriminati condussero all’introduzione della prima Prodi che
si prefiggeva la continuazione di attività economiche per conservare non già
valori effettivi bensì imprenditori. Soltanto a partire dalla seconda Prodi (1999)
iniziò a profilarsi la scissione tra soggetto organizzatore e complesso aziendale,
vero possibile contenitore di importanti valori per i quali avrebbe potuto essere
conservato anche attraverso la cessione a terzi.
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Da lì prese corpo, fino poi ad approdare nell’art. 186-bis l. fall. e da ultimo nel Codice della crisi, una nozione di ristrutturazione conservativa che può
declinarsi vuoi con la permanenza della titolarità dell’impresa, quando sia lo
stesso imprenditore che ristruttura l’impresa (e per questo i debiti) e prosegue
nella gestione, vuoi con la ristrutturazione ponte verso la cessione dell’azienda
ad altro imprenditore.
Quest’ultima è “la strada più trasparente e sicura perché in questo modo il
danno per i creditori viene ridotto al minimo. Se l’azienda è ceduta ad un terzo
non maturano infatti crediti in prededuzione”21.
Alla luce dell’esperienza maturata quest’ultimo modello concordatario in
continuità indiretta è quello che più frequentemente e con successo è stato
realizzato in Italia. Lo stato dell’arte rivela che il passaggio ad altro imprenditore,
con nuovo piano industriale, è utile per il successo dell’operazione.
Tra i nostri strumenti preventivi, satisfattivi però, e non ristrutturativi, ricomprendiamo anche quello che si estrinseca nella cessione del patrimonio ai creditori o della vendita dello stesso da parte dello stesso debitore (concordato
preventivo liquidativo), oggi circoscritto al caso in cui il debitore apporti risorse
esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. E’
il modello concordatario espressione del ritardo con cui la crisi è stata affrontata e che impedisce pertanto la ristrutturazione.
Il nostro concordato preventivo liquidativo non può, comunque, ritenersi
incompatibile con la Direttiva in quanto si tratta di procedura che, non avendo
la funzione di ristrutturare l’impresa, non è investita dall’intervento armonizzatore europeo che lascia, così, diversificate le procedure liquidative dei diversi
Stati membri.
Tra l’altro la Direttiva non presenta modelli di “procedure per la ristrutturazione” riconducibili o ad accordi o a concordati. La ristrutturazione proposta è
“a schema libero” potendo essere costruita – come anche più avanti dirò - avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dell’ordinamento e che costituiscono “l’armamentario” indispensabile per una efficace ristrutturazione. Ciascun
Stato, così, vincolato a pochi e selezionati principi cogenti della Direttiva, può
costruire le procedure di ristrutturazione che meglio si adattano al proprio Ordinamento economico e giuridico.

6. LE PROCEDURE “ O LE MISURE” PER LA RISTRUTTURAZIONE
“Gli Stati membri” – recita il par 1 dell’art. 4 – “provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro
di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire (l’evoluzione in) l’insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica,
fatte salve altre soluzioni volte a evitare l’insolvenza, così da tutelare i posti di
lavoro e preservare l’attività imprenditoriale”. A me pare che qui entri in giuoco
l’apertura ad altri strumenti se pur liquidativi (ma non la vendita atomistica)
comunque idonei alla tutela dei posti di lavoro e al mantenimento dell’attività
imprenditoriale.
La Direttiva, che a mio avviso si caratterizza nel suo complesso per un
intervento poco rigido22, lasciando ai singoli Stati ampi spazi di movimento,
pare essere ancora più blanda quando dovrebbe individuare la consistenza del
quadro di ristrutturazione.
Secondo il par. 5 dell’art. 4 il quadro di ristrutturazione può, infatti, consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, extragiudiziali o giudiziali.
In quest’ultimo caso può essere limitato l’intervento dell’autorità giudiziaria o
amministrativa.
Il ricorso alla ristrutturazione è, in via di principio, - ma più avanti il tema
sarà approfondito - nell’esclusiva disponibilità del debitore anche se è possibile
prevedere un ampliamento della legittimazione ai creditori e ai rappresentanti
dei lavoratori, previo accordo, però, con il debitore (art. 4, parr. 7 e 8).
D’altra parte la Direttiva ha un’impostazione radicalmente diversa da quella invalsa ad oggi negli Ordinamenti concorsuali.
Come emerge dall’intitolazione l’oggetto è un quadro di ristrutturazione
che non consiste in una procedura “ma in una serie di strumenti di efficacia e
invasività crescente, cui corrispondono crescenti tutele e cautele”23.
Sono gli strumenti, ben conosciuti nel nostro Ordinamento concorsuale,
(dal blocco delle azioni esecutive, alla copertura delle trattative, al congegno
variamente modulabile del cram-down, alla sottrazione sia da azioni di inefficacia che da responsabilità penale, alla protezione dei finanziamenti) che
nella Direttiva compongono il kit per la ristrutturazione dell’impresa e che

21 L. PANZANI, Conservazione dell’impresa, interesse pubblico e tutela dei creditori: considerazioni a margine della
proposta di direttiva in tema di armonizzazione delle procedure di ristrutturazione, in www.ilcaso.it, 11 settembre 2017, 8.

22 A. NIGRO, La proposta di Direttiva, cit., 203, parla di armonizzazione proposta “minima (in controtendenza allora
rispetto alla linea adottata nelle direttive più recenti, che è ormai quella della armonizzazione massima”.
23 L. STANGHELLINI, La proposta di Direttiva UE in materia d’insolvenza, cit., 875.
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possono essere selezionati, secondo le esigenze e peculiarità della specifica
crisi, come fossero pagine mobili di un classificatore.
“L’approccio è quello dell’ingresso in una sorta di procedimento unico, dal
quale il debitore può attingere per avere strumenti di sempre maggiore incisività.
Tutto questo può avvenire senza un’interruzione e senza cesure procedimentali
che provocano, nella maggior parte dei casi, una distruzione di valore.”24
L’ingresso nella procedura di ristrutturazione deve costituire la corsia preferenziale quando sussista probabilità d’insolvenza anche se ne può essere
limitato il ricorso a un numero X di volte, la frequenza essendo evidentemente
indizio di incapacità a perseguire nell’alveo di una gestione produttiva.
L’accesso non può essere, però, impedito a coloro che siano stati condannati (per una volta) per violazione degli obblighi di contabilità o di tenuta dei
libri purché possa essere assicurata ai creditori l’informazione idonea a valutare
la convenienza della proposta loro indirizzata. L’adeguatezza dell’informativa
che si può trarre dalla contabilità presente può divenire il metro (Considerando
27) per giudicare dell’ammissibilità della ristrutturazione, ritornando in tal caso
a un requisito di contabilità sostanzialmente regolare quale era presente nella
nostra legge fallimentare nella versione anteriore al 2005.
Può essere, invece, impedito, secondo la Direttiva, l’accesso alla ristrutturazione quando il numero di ristrutturazioni delle quali l’imprenditore si sia avvalso abbia oltrepassato, in un determinato arco temporale, il limite prefissato.
La Direttiva non classifica possibili procedure né impone unicità o molteplicità; “non identifica un paradigma monoprocedurale ma ammette che si
possano utilizzare più strumenti tra loro collegati in funzione della realizzazione
di un’unica operazione globale” e conseguentemente “non mira ad introdurre
un modello unitario ed unico per tutti gli Stati membri ma soltanto” a “realizzare
una base comune”25 che assicuri ai debitori e alle parti interessate i diritti e le
garanzie fissati dalla Direttiva (art. 4, par. 5).
Certo è che ove si volesse effettivamente giungere all’armonizzazione
all’interno dell’Unione Europea delle procedure, quantomeno, di ristrutturazione preventiva, per assicurare efficacia e efficienza al sistema, evitando il forum
shopping da parte delle imprese che emigrano nei Paesi i cui ordinamenti offrono strumenti più agili e liberamente disponibili e l’alterazione della concorrenza,
dovremmo immaginare un più rigido input da parte della Direttiva.

Per quanto ci riguarda dovremo allora interrogarci sul nostro sistema
composto da una folta gamma di strumenti “ognuno dei quali avente una
disciplina separata e senza un sistema di continuità”26: la composizione della
crisi opzionabile all’interno dell’allerta, il piano di risanamento attestato, gli
accordi di ristrutturazione, gli accordi di ristrutturazione con gli intermediari
finanziari, le convenzioni di moratoria, il concordato preventivo, che può essere liquidatorio o in continuità aziendale, il concordato minore per la crisi da
sovraindebitamento. Conseguentemente ci dovremo chiedere se tutte queste procedure e strumenti debbano seguire le prescrizioni (quelle cogenti) della
Direttiva o se, invece, è indispensabile che soltanto una sia in linea, le altre
(ove non fossero completamente allineate) potendo rimanere disciplinate secondo le norme esistenti.
In realtà la Direttiva – come emerge dal par. 1 dell’art. 4 - non è ancorata puntigliosamente alla fissazione di un quadro preciso di strumenti preventivi consentendo piuttosto la presenza di strumenti, già disciplinati negli Stati
membri per impedire l’insolvenza “così da tutelare i posti di lavoro e preservare
l’attività imprenditoriale”.

7. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
A) L’ALLERTA
Il punto di snodo della Direttiva è rappresentato dalla tempestività. Il Legislatore Europeo ha presente un quadro di ordinamenti nazionali che, pur contemplando strumenti per la ristrutturazione, presentano tra loro differenze di
non poco conto o perché rendono possibile la ristrutturazione all’interno di
procedure formali di insolvenza quando ormai la situazione è degenerata o perché scarsamente efficaci a causa della richiesta – perfino per gli strumenti stragiudiziali – di eccessive formalità. L’idea espressa nella Direttiva è che soltanto
interventi assunti ai primi segnali di un pericolo di insolvenza possono portare
al successo, diminuendo i costi e velocizzando il ritorno all’equilibrio finanziario.
Per una efficace ristrutturazione è indispensabile, da un lato, assicurare
che vi siano le condizioni affinché possa essere intrapresa, dall’altro creare
supporti operativi atteso che la procedura si regge sulla prosecuzione dell’attività finalizzata al mantenimento di un complesso (sano) operativo sul mercato
che sia in grado di soddisfare i creditori con la sua permanenza, sia che questi
siano interessati a un soddisfacimento di tipo monetario o invece economico
legato alla prosecuzione delle relazioni commerciali.

24 L. STANGHELLINI, nel Rif. Camera Rif. Normativi XVII Legislatura II Commissione Resoconto stenografico Seduta
n. 1 di Mercoledì 24 maggio 2017 (Bozza non corretta).
25 L. BOGGIO, Confini ed implicazioni dell’ambito di applicazione delle nuove regole UE, in Giur.it., 2018, 250-251.

26 L. STANGHELLINI, nel Rif. Camera Rif. Normativi XVII Legislatura II Commissione Resoconto stenografico Seduta
n. 1 di Mercoledì 24 maggio 2017, cit.
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Sotto il primo profilo occorre partire dall’allerta precoce (art.3) da declinarsi, secondo la Direttiva, in meccanismi che scattino al momento del verificarsi di
inadempimenti; con consulenza fornita da organizzazioni pubbliche e private;
con incentivi per i creditori che collaborino; con strutture informative accessibili, anche a tutela dei lavoratori per i quali gli Stati possono creare supporti
per valutare la situazione economica del debitore. In queste previsioni risaltano esclusivamente gli strumenti di allerta esterni affidati ai creditori, mentre
nessun cenno è fatto ai compiti e doveri di coloro che all’interno dell’impresa
recepiscono i primi segnali di crisi. In sostanza non si rinviene nessun sistema
di induzione verso l’emersione tempestiva della crisi.
Si staglia all’orizzonte in primis un dovere per l’imprenditore ( e per i dirigenti, art. 5 lett. b): precisamente l’obbligo di attivare un procedimento tempestivo
di preinsolvenza per evitare l’insolvenza. Tale dovere assume i connotati di una
specificazione della due diligence che comporta la gestione corretta dell’impresa.
E’ in giuoco il confronto tra interesse dell’impresa alla riservatezza di notizie
che possono nuocerle; interesse/diritto dell’imprenditore a scegliere quando e
come affrontare la crisi; interesse degli stakeholders a non vedersi appesantiti
oltre misura dai riflessi negativi della crisi.
Il legislatore Europeo vuole “inchiodare” i principali protagonisti di una crisi – gestori, controllori e creditori - alle loro responsabilità e a tal fine utilizza
strumenti diversamente affilati, collocati all’interno della fucina del sistema di
Allerta. Nell’intento di agevolare la composizione della crisi, il Legislatore, inoltre,
prevede “servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private” (art.
3, par.2, lett.b).
Quest’ultima previsione ci richiama alla mente le disposizioni del Codice
della Crisi in tema di OCRI, Organismo di composizione della crisi operante
all’interno dell’allerta e deputato a ricoprire varie funzioni di diversa natura: da
quella di recettore di notizie di crisi; a quella di facilitatore; sollecitatore; advisor;
attestatore. Probabilmente l’intendimento del Legislatore Europeo è diverso
rispetto a quello del nostro Legislatore: quello cioè di limitare la funzione di un
soggetto, espressione di organizzazioni pubbliche o private, a quella di consulente dell’imprenditore senza invece consegnare nelle sue mani un insieme di
funzioni, costringendo il debitore ad avvalersene.
Per quanto riguarda i segnali interni la Direttiva pare voler dire che questi
non devono costituire un piano inclinato verso la pubblicità negativa dell’impresa bensì un momento in cui raccogliere informazioni consigliando o inducendo
a comportamenti necessari/dovuti.
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Il sistema si immagina composito e multilivello. La informazione è la pietra
angolare della Direttiva la quale ripartisce, per quanto riguarda l’allerta, gli oneri
di comunicazione tra debitore-contabili-autorità fiscali e di sicurezza sociale.
Destinatari delle informazioni devono essere soprattutto il debitore e i rappresentanti dei lavoratori. Questi ultimi – e la possibilità conferma la visione sociale
dell’impresa – possono essere anche supportati, probabilmente dagli stessi
organismi che forniscono consulenza, nella valutazione dello stato dell’impresa
al fine di una più consapevole e informata contrattazione.
Il Riformatore italiano, direttamente ispirato dalla proposta di Direttiva UE
(del 22.11.2016), ha introdotto una serie di early warning, che possono evidenziare l’avvio di un peggioramento della performance dell’impresa e segnalare
all’imprenditore la necessità di attivarsi con urgenza.
Assistiamo ad un ampliamento dell’orizzonte normativo.
La disciplina si dipana attraverso disposizioni: A) organizzative, B) prescrittive/sanzionatorie e C) premiali.
Dalla lettura dell’art. 3 della Direttiva ricaviamo però la percezione di un
approccio quasi di soft law. Nessun cenno a Giudici o Tribunali. Piuttosto un
invito ad un’assunzione tempestiva di consapevolezza “attiva”, attraverso strumenti c.d. di allerta interna e di assistenza al debitore. “Essa non ha invece lo
scopo di forzare la mano al debitore rivelando la sua crisi anche a terzi”27 come
invece è l’impostazione del nostro Codice della Crisi. Su questo punto, probabilmente, il nostro Legislatore potrà tornare a riflettere nuovamente.

8. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
B) LA RICHIESTA
E’ chiaro che troppo vincoli impediscono una fluida esecuzione del piano
perché implicano un dispendio vuoi di tempo, vuoi finanziario.
Evitare inutili appesantimenti non deve significare abbandono della tutela
dei creditori a favore di una regìa affidata totalmente al debitore, né trascurare
completamente la posizione del debitore, dal momento che il punto di partenza
delle norme è la presenza di un’impresa sana che sta attraversando una temporanea difficoltà e per la quale è necessaria la presenza dell’imprenditore al
timone della gestione (debtor in possession).

27

L. STANGHELLINI, La proposta di Direttiva UE ecc., cit., 875.
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Se vogliamo rimanere nel solco dei principi fino ad oggi affermati, dobbiamo allora prevedere, per far funzionare il sistema, meccanismi per motivare
l’imprenditore a credere, prima di tutti gli altri stakeholders, alla continuità della
sua impresa.
Tali meccanismi devono essere bilanciati da un potere di stimolo affidato
ai creditori per evitare proposte “al ribasso” del debitore. Insomma, credo che
i creditori debbano essere investiti di un ruolo attivo per responsabilizzarli maggiormente rispetto alla ristrutturazione di un’impresa.
A tal fine sono necessari alcuni passaggi della bontà di alcuni dei quali il
nostro Legislatore si era già convinto mentre degli altri dovrebbe persuadersi.
Uno di questi riguarda appunto l’intervento dei creditori in veste di legittimati a chiedere la ristrutturazione.
Il fatto che il debitore, preso atto delle circostanze, abbia fatto accesso
alla procedura di ristrutturazione preventiva e rimanga l’unico titolare della determinazione del contenuto della proposta è, a mio avviso, in contrasto con
la funzione stessa della procedura la cui funzione è divenuta precipuamente
di conservazione di valori (e con questa si “soddisfano” i creditori) anzichè di
“pagamento” dei creditori. Oggi è la prosecuzione delle relazioni commerciali
che assicura la continuità non solo dell’impresa in crisi ma anche delle imprese
sue creditrici. Queste ultime puntano e scommettono (votando e finanziandola
nuovamente) sulla continuità. Il loro diritto a disporre del patrimonio del loro
debitore si è convertito nel diritto a disporre della continuità di quell’impresa. I
creditori sono chiamati a esprimere un giudizio di convenienza sulla continuità
anche in considerazione dei costi di quella.
Ma se così è, allora diventa evidente che in questo spostamento dell’asse
di considerazione della vicenda concorsuale – da mezzo per pagare a mezzo
per soddisfare con la continuazione – deve essere ripensata la declinazione
della legittimazione.
La competizione tra contendenti – debitore da una parte e creditori/terzi
dall’altra – dovrebbe: a) spingere il debitore a porre mano per tempo alla crisi;
b) vivacizzare il mercato delle aziende in crisi; c) favorire una rapida sistemazione della crisi e quindi, d) determinare, grazie al fresh start, un ritorno all’iniziativa
economica.
Osserviamo – leggendo anche la Direttiva e pensando a norme presenti
nel nostro ordinamento della crisi – un arricchimento degli strumenti a difesa
dell’interesse privatistico (quello dei creditori) e di quello pubblicistico (degli altri
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stakeholders) presenti nella crisi. Per soddisfare il proprio interesse il creditore
non ha dinanzi soltanto la partecipazione al concorso. Oggi può proporre una
propria alternativa alla proposta e al piano del debitore.
Ma non è questo l’unico elemento da considerare. Sia il concordato preventivo che il concordato fallimentare (oggi di liquidazione) possono ridursi ad
un accordo tra creditori rimanendo sullo sfondo il debitore28.
Tra l’altro merita ricordare che l’evoluzione del nostro legislatore sul tema
in questione è avvenuta rispetto a presupposti oggettivi diversi: stato di crisi nel
concordato preventivo, che può essere anche stato d’insolvenza, ma in ogni
caso (se e in quanto) ancora gestibile in autonomia dal debitore e stato d’insolvenza irreversibile (nel concordato del fallimento/della liquidazione giudiziale)
che va a compromettere quell’utilità sociale posta come limite dell’iniziativa
economica privata (art. 41 Cost.).
Nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) il patrimonio è stato destinato,
in virtù della sentenza dichiarativa, ai creditori che hanno dinanzi due alternative
o attendere passivamente una decisione del fallito tra rimanere nell’alveo della
liquidazione fallimentare (oggi della liquidazione giudiziale) o proporre un concordato o assumere, viceversa, l’iniziativa usufruendo dell’anno di esclusività.
Nel concordato preventivo la gestione della crisi spetta all’imprenditore-debitore che allora è l’unico legittimato a presentare la domanda giudiziale
per chiedere al giudice di tentare la composizione di essa con il concordato
preventivo.
Ai creditori è riconosciuto soltanto il diritto di presentare, a determinate condizioni e dopo che il debitore è stato ammesso alla procedura, una proposta corredata del piano - e, se del caso, di un’attestazione completa o integrativa della
relazione del commissario giudiziale - alternativa a quello del debitore. I creditori,
in sostanza, si introducono in un concordato già aperto e fino a quando è aperto.
La norma non lo dice che il debitore deve già essere stato ammesso al concordato, ma ciò si evince dalla collocazione delle norme e dal loro contenuto29.
Come deve leggersi la scelta legislativa? Siccome in conseguenza alla
presentazione della proposta concordataria il patrimonio del debitore viene
messo a disposizione dei creditori questi possono concepire soluzioni diverse
per raggiungere un miglior soddisfacimento30.
28
29
30

A. Nigro - D. Vattermoli, 16, 14.
Nigro-Vattermoli, 16, 17.
Nigro-Vattermoli, 16, 17.
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La legge equipara la posizione del debitore e quella creditore. Di conseguenza alla proposta concorrente sono destinate ad applicarsi tutte le regole
poste per la proposta del debitore.

taggio del piano - e di altri possibili stakeholders coinvolti nei “processi negoziali
anche complessi nel corso dei quali si vengono a formare le principali determinazioni sostanziali attraverso la condivisione dei piani di soluzione della crisi”33.

La Direttiva nell’art. 4 par. 7 rimette la disponibilità del quadro di ristrutturazione al debitore (ai sensi del par. 2 dello stesso art.4 anche se condannato per
gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri dopo le opportune rettifiche) ma poi il par. 8 e l’art. 9 par. 1 della Direttiva consentono che
la richiesta del quadro di ristrutturazione giunga da parte di un creditore e dei
rappresentanti dei lavoratori con l’accordo del debitore, “il che vanifica molto
l’autonoma efficacia del creditore”31.

La fissazione della disciplina diviene momento di particolare delicatezza,
sia sul piano economico che politico, perchè “si passa dal disciplinare precipuamente l’attività di <organi> che tutelano interessi altrui (giudici, amministratori di procedure e debitori con doveri <mutatis mutandis>) al regolamentare
quella di <parti> che rinegoziano i propri interessi (debitore e creditori)”34.

Invece, la legittimazione dei creditori senza il necessario consenso del debitore potrebbe costituire un incentivo alla più tempestiva emersione della crisi,
efficace non meno delle stesse misure di allerta.
Nella ricerca di mezzi per indurre l’impresa ad accedere a misure per contrastare l’incipiente crisi non possiamo dimenticare che perfino il Chapter XI
tradizionalmente favorevole al debitore, prevede la proposta alternativa dei creditori come canale per attribuire a questi ultimi una voice, più forte, incentivante
e penetrante del voto.
“Il Chapter 11, benché sia strettamente proponibile anche dal creditore, è,
di fatto, nel 99,99 per cento dei casi proposto dal debitore. Tuttavia, il debitore
ha un tempo entro il quale deve convincere i creditori, per cui, se questi non lo
fa, i creditori possono prendere l’iniziativa e formulare una loro proposta, che,
nel rispetto di salvaguardie essenzialmente procedimentali nonché di alcune
salvaguardie sostanziali, deve essere discusso solo dai creditori”32.

9. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
C) LE TUTELE. I CREDITORI
L’obiettivo di realizzare la continuità dell’impresa attraverso una procedura
di ristrutturazione implica un’attenta valutazione dei meccanismi di tutela degli
interessi in giuoco che nel pensiero del Legislatore Europeo, come già anticipato, non si riducono a quelli dei creditori globalmente intesi dovendo invece,
considerare analiticamente quelli dell’imprenditore, dei lavoratori, dei soci – se
pur questi ultimi da monitorare per evitare o depotenziare loro azioni di boicot31 F. MAROTTA, L’armonizzazione europea delle discipline nazionali in materia d’insolvenza ecc., cit., 12; S. AMBROSINI, nel Rif. Camera Rif. Normativi XVII Legislatura II Commissione Resoconto stenografico Seduta n. 1 di Mercoledì 24
maggio 2017 (Bozza non corretta), 10.
32 L. STANGHELLINI, nel Rif. Camera Rif. Normativi XVII Legislatura II Commissione Resoconto stenografico Seduta
n. 1 di Mercoledì 24 maggio 2017 (Bozza non corretta), 15.
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Tutte le parti interessate così come quelle disinteressate devono trovare
esatta e puntuale indicazione nel piano affinché la simulazione dello scenario
prospettico dell’operazione possa dirsi completo ed esauriente dal punto di vista
informativo. Inoltre per ciascuna di esse devono considerarsi diritti, aspettative,
reazioni e sacrifici nell’intento di giungere alla miglior ristrutturazione possibile.
Come è stato segnalato, è necessario infatti che: 1) ciascun creditore,
informato e consapevole dei sacrifici che gli sono richiesti, aderisca espressamente avendo, nel contempo, la garanzia che per lui il risultato che consegue con la ristrutturazione non sia peggiore di quello che raggiungerebbe con
la liquidazione; 2) si tenga conto, prevedendo correttivi, di possibili condotte
opportunistiche dei creditori “non decisivi” per la ristrutturazione; 3) si possa
operare una ristrutturazione parziale dei debiti; 4) si escludano ristrutturazioni
“ostili”; 5) si contengano tempi e adempimenti procedurali35.
Per quanto riguarda la tutela dei creditori, il primo strumento utile a rappresentare i loro diversificati interessi, è la loro suddivisione e trattamento in
classi distinte “affinchè i diritti che sono sostanzialmente simili ricevano pari
trattamento e i piani di ristrutturazione possano essere adottati senza pregiudicare ingiustamente i diritti delle parti interessate”36. Questo è riconosciuto come
meccanismo potente e efficace non solo per tutelare meglio i creditori consentendo loro di votare all’interno di una comunità nella quale si riconoscono, e la
cui corretta costituzione è stata esaminata dall’Autorità giudiziale37, ma anche
per determinare l’adozione di un piano che in una votazione senza classi non
sarebbe approvato.
Sul punto del classamento la Direttiva, pur non imponendo chiaramente
l’obbligatorietà “in funzione dei loro diritti e del rango dei loro crediti e interessi”38,
33
34
35
36
37
38

L. BOGGIO, Confini ed implicazioni, cit., 250.
L. BOGGIO, op. e loc. cit.
L. BOGGIO, op. e loc. cit.
Considerando 44.
Considerando 46.
Considerando 44.
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esprime un deciso favor muovendo da un minimo classi (creditori garantiti, non
garantiti e subordinati) fino a spingere, in considerazione della particolarità dell’interesse che ogni creditore esprime e della fragilità economica di alcuni39, verso la
creazione di più classi che dovrà rispondere alle regole sia della parità di trattamento tra classi dello stesso rango sia a quella per cui nessuna classe conservi
o riceva più dell’ammontare dei crediti che essa rappresenta.
Il classamento, che non trova chiara indicazione di obbligatorietà, è invece
nettamente escluso per le PMI40 anche se può divenire arma per difendere il
piano che non raggiunga l’approvazione della maggioranza. In questo caso il
debitore può rilanciare presentando un nuovo piano che poggi, appunto, sulla
suddivisione dei creditori in classi.
Consapevole che il classamento, ove non si disponga oculatamente in ordine alle maggioranze richieste, potrebbe risolversi a danno del piano se una
minoranza potesse impedirne l’adozione anche in assenza di una lesione dei
loro interessi e diritti41, il Legislatore Europeo addita la ristrutturazione trasversale
come mezzo per proporzionare il diritto di voto all’interesse che ciascuno creditore ha nella vicenda e, quindi, per giungere ad una ristrutturazione finanziaria dell’impresa sana. Nell’intento di soppesare più esattamente il sacrificio di ciascun
partecipante la Direttiva propone, così, di calcolare la maggioranza - non superiore al tetto del 75% - sia per valore dei crediti che per teste e prevede l’adesione
da parte della totalità delle classi. Noi chiediamo la maggioranza delle classi. Se il
ceto creditorio è suddiviso in classi, per noi è sufficiente che la maggioranza delle
classi approvi la proposta, oltre alla maggioranza relativa dei crediti.

10. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
D) LE TUTELE. I SOCI
Il Legislatore Europeo è decisamente schierato pro-ristrutturazione, pronto a sacrificare, se pur entro limiti di compatibilità, l’interesse dei singoli in nome
di una continuità sostenibile.

Così è anche rispetto agli interessi degli azionisti o di detentori di strumenti di capitale per cui “gli Stati membri dovrebbero garantire che essi non
possano impedire irragionevolmente l’adozione di un piano di ristrutturazione
che ripristinerebbe la sostenibilità economica del debitore. Gli Stati membri dovrebbero poter usare mezzi diversi per raggiungere tale obiettivo, ad esempio
non concedendo ai detentori di strumenti di capitale il diritto di voto sul piano
di ristrutturazione e non subordinando l’adozione del piano di ristrutturazione
all’accordo dei detentori di strumenti di capitale che in base a una valutazione
dell’impresa non riceverebbero alcun pagamento o altro corrispettivo se fosse applicato il normale grado di priorità della liquidazione. Tuttavia, qualora i
detentori di strumenti di capitale abbiano diritto di voto sul piano di ristrutturazione, l’autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter omologare il piano
applicando le norme sulla ristrutturazione trasversale dei debiti nonostante il
dissenso di una o più delle loro classi. Agli Stati membri che escludono dal voto
i detentori di strumenti di capitale non dovrebbe essere richiesto di applicare la
regola della priorità assoluta nelle relazioni tra creditori e detentori di strumenti
di capitale”42.
Insomma la Direttiva segue senza esitazione la strada diretta a emarginare
(non attribuendo loro il diritto di voto) e/o a impedire o bloccare manovre ostruzionistiche dei soci-investitori incidendo sulle norme societarie che investono gli organi della competenza a deliberare le operazioni di ristrutturazione del capitale43.
E’ questo un indirizzo che rivela una spiccata tendenza alla scissione dell’impresa dai soci. Questi non sono interessati a conservare un complesso
produttivo attraverso un passaggio di mano e per questo assistono passivi
o, peggio, boicottano operazioni che non implicano conservazione della loro
titolarità.
Diverso, però, l’approccio della Direttiva rispetto ai soci-imprenditori delle
PMI nelle quali spesso si riscontra un valore nella managerialità stessa senza
la quale non si può realizzare la ristrutturazione. “I detentori di strumenti di
capitale delle PMI che non sono meri investitori bensì proprietari dell’impresa
e che contribuiscono all’impresa in altri modi, ad esempio con competenze in
materia di gestione, potrebbero” – infatti – “non essere incentivati a ristrutturare
a tali condizioni. Pertanto il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti
dovrebbe rimanere facoltativo per i debitori che sono PMI”44.

39 A chiusura del Considerando 44 si legge che “Gli Stati membri dovrebbero poter altresì contemplare norme specifiche che promuovono la formazione delle classi qualora tale formazione possa giovare ai creditori non differenziati o
altrimenti particolarmente vulnerabili come i lavoratori o i piccoli fornitori”.
40 Come si può leggere nel Fascicolo interistituzionale: 2016/0359(COD), cit.: “La proposta della Commissione introduceva l’obbligo di raggruppare i creditori in classi diverse ai fini del voto, a seconda della loro comunanza di interessi.
Tuttavia alcuni Stati membri non conoscevano tale sistema e ritenevano potesse essere oneroso, costoso e, in molti casi,
inutile. Ciò è particolarmente vero se il debitore è una micro, piccola o media impresa a motivo della sua struttura del
capitale relativamente semplice e del numero limitato di creditori. Il compromesso prevede pertanto la possibilità per gli
Stati membri di consentire alle microimprese o alle piccole e medie imprese di scegliere di non trattare le parti interessate
in classi distinte”.
41 Considerando 47: “Per garantire che le parti abbiano voce sull’adozione del piano proporzionalmente ai loro interessi nell’impresa, la maggioranza richiesta dovrebbe basarsi sull’importo dei crediti dei creditori o delle quote dei
detentori di strumenti di capitale di ciascuna classe. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter richiedere la maggioranza
del numero di parti interessate in ciascuna classe. (...) Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare una soglia di
partecipazione per il voto”.

42 Considerando 57.
43 Sul punto G. FERRI jr., Il ruolo dei soci nella ristrutturazione finanziaria dell’impresa alla luce di una recente proposta
di direttiva europea, in Dir.fall., 2018, I, 1 ss.; A. SANTONI, Gli azionisti e i detentori di strumenti di capitale nella proposta
di direttiva in materia di crisi d’impresa, in Riv.dir.comm., 2018, 335.
44 Considerando 58.
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In tal caso “il piano di ristrutturazione dovrebbe contemplare la possibilità
che i detentori di strumenti di capitale di PMI forniscano assistenza alla ristrutturazione in forma non monetaria, attingendo ad esempio alla loro esperienza,
reputazione o contatti commerciali”45.
Ciò è quanto dichiarato nel Considerando ma poi nella norma (art. 12)
dedicata ai detentori di strumenti di capitale non si rinviene tale indicazione.
Caso mai possiamo osservare che la norma lascia un’ampia scelta agli Stati
che potranno disporre in ordine allo strumento idoneo ad evitare impedimenti
o ostacoli da parte dei soci valutando nel concreto la tipologia, il regime di responsabilità e la dimensione dell’impresa debitrice.

11. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
E) LA SOSPENSIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE
La Direttiva impone di riconoscere al debitore del diritto di chiedere la sospensione delle azioni esecutive individuali “per agevolare le trattative sul piano
di ristrutturazione” (art. 6) a meno che non sia pregiudizievole per i creditori o
per la procedura. Ecco allora che risalta immediatamente il bagaglio di prove
che il debitore, a fronte della richiesta di sospensione, deve produrre.
Non è previsto automatismo, - perché appunto deve essere provata la
funzionalità del richiesto blocco alla attività di negoziazione e di redazione del
piano - nonostante che nel considerando 32 se ne ammettesse la possibilità.
Deve, quindi, essere richiesta dal debitore e il potere di concederla o meno, di
prorogarla e di revocarla spetta all’Autorità giudiziaria. Se non risulti funzionale
alle trattative, può essere negata. Inoltre “Tra i motivi di rifiuto potrebbero figurare la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei creditori
o, se previsto dal diritto nazionale, l’effettiva incapacità del debitore di pagare i
debiti in scadenza”46.
Questa previsione ribadisce il tema della sostenibilità dell’operazione di
ristrutturazione che non può essere messa in cantiere dinanzi ad uno stato
d’insolvenza. Certamente questo assetto della sospensione delle azioni esecutive vuole bilanciare i contrapposti interessi del debitore – spesso interessato
al blocco delle esecuzioni non già per lavorare a un piano ma per rinviare la
liquidazione - e i creditori i quali possono subire il costo di uno stop alla tutela processuale dei diritti di credito soltanto dinanzi a concrete prospettive di
conservare l’interlocutore economico, a una seria attività del debitore per la
45
46

Considerando 59.
Considerando 32.
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redazione del piano e a fondate prospettive di collaborazione da parte della
maggioranza dei creditori.
Anche dinanzi a questa richiesta del debitore occorre valutare le variegate
posizioni dei creditori. A tal fine la Direttiva prevede la possibilità – sconosciuta
al nostro ordinamento - che via sia una sospensione, non generale per tutti, ma
limitata ad alcuni creditori coinvolti nella negoziazione.
Potrà essere prevista una durata non superiore a 4 mesi rinnovabile – in
presenza di un dimostrato stato di avanzamento nelle trattative – per giungere
a un massimo complessivo non superiore ad un anno. La protezione non deve
incidere sui contratti in corso: i creditori non possono rifiutarne l’adempimento né
risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo in danno del debitore.
Possiamo dire che la sospensione protegge l’impresa da ogni possibile modifica contrattuale (eccepita dal contraente in bonis anche in presenza
di clausola contrattuale che prevedesse la sospensione delle azioni esecutive
quale legittimo motivo) che potrebbe pregiudicarne la continuazione.
La durata della protezione è moderatamente ampia e non è scevra da
vincoli.
In generale nel concedere la protezione il giudice – che in tal modo non
potrà che esprimere un giudizio di convenienza – deve cercare di realizzare un
giusto equilibrio tra gli interessi delle parti (debitore e creditori), in particolare
avendo l’attenzione puntata sui creditori privilegiati che in questa Direttiva sono
i naturali interlocutori dell’imprenditore, coinvolti quanto e più dei chirografari
nella valutazione della proposta.
La fase d’altra parte è delicata e ciò per due motivi. In primo luogo perché
il debitore rimane libero di gestire l’impresa e il patrimonio ed è facoltativa la
nomina di un supervisore per sorvegliare l’attività del debitore e dei creditori e
prendere le misure necessarie per tutelare i legittimi interessi di uno o più creditori o terzi eventuali. In secondo luogo perché la sospensione, ai sensi dell’art.
7 produce una serie una serie di conseguenze ulteriori: 1) sospende l’obbligo
del debitore di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza
secondo il diritto dello Stato; 2) sospende l’apertura di una procedura d’insolvenza richiesta da uno o più creditori; 3) gli Stati membri possono derogare
ai punti 1) e 2) se il debitore diventi incapace di adempiere le obbligazioni in
scadenza a meno che l’Autorità giudiziaria possa decidere di mantenere la sospensione delle azioni esecutive se valuti che la liquidazione del patrimonio del
debitore, conseguente all’apertura della procedura d’insolvenza, non sarebbe
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“nell’interesse generale” dei creditori; 4) la scadenza del periodo di sospensione
delle azioni esecutive senza che l’accordo sia stato raggiunto non determina
apertura necessariamente della procedura d’insolvenza a meno che non sussistano altre condizioni.
Queste disposizioni sono armoniche con l’idea di fondo. La Direttiva favorisce in ogni modo la ristrutturazione ma non la persegue “costi quel che costi”
quando non vi sono le condizioni di sostenibilità economica. Così l’approdo alla
liquidazione avviene quando sia inevitabile. Ne discende che la sospensione
concessa deve essere rimossa quando emerge l’impossibilità di proseguire nel
progetto di ristrutturazione ma sempre con una valutazione rimessa all’Autorità
giudiziaria.

12. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
F) I FINANZIAMENTI
Uno dei nodi centrali di ogni operazione di ristrutturazione è rappresentato
dall’esigenza di mantenere i canali esistenti di finanziamenti e reperirne nuovi.
Senza questo “ossigeno” nessun piano in continuità può essere considerato
fattibile. Il nostro Codice della crisi e dell’insolvenza, proseguendo nella scia
della legge fallimentare arricchita da tutte le disposizioni che dal 2005 al 2012
si sono occupate prevalentemente di questo tema, appare precursore del Legislatore Europeo.
La tipologia dei finanziamenti è individuata dalla Direttiva nell’art. 2, par.1,
al n. 7, che definisce il “finanziamento nuovo” come “qualsiasi nuova assistenza
finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione” mentre
nel n. 8 “il finanziamento temporaneo” è individuato in “qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o nuovo che preveda, come
minimo, un’assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché
l’impresa del debitore continui ad operare o mantenga o aumenti il suo valore”.

L’esenzione dall’azione revocatoria previste scatta, inoltre, per tutte le
operazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle trattative o alla prosecuzione dell’attività durante l’esecuzione del piano.

13. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
G) LE TUTELE. IL VOTO E LE MAGGIORANZE
Dobbiamo chiederci, a questo punto, a chi spetti – secondo la Direttiva – il
diritto di voto.
Secondo la nostra tradizione il voto viene espresso soltanto dai creditori e,
in particolare, da coloro che hanno particolare interesse a valutare l’operazione
in quanto destinatari di un soddisfacimento il cui valore corrisponde parzialmente a quello del credito vantato. Nella Direttiva risalta quindi l’assenza di una
disposizione che escluda dal voto i creditori garantiti per i quali sia previsto il
pagamento integrale o comunque per tutti i creditori rispetto ai quali vi sia un
sacrificio particolarmente tenue47.
Circa la fissazione della maggioranza necessaria per l’approvazione, la
Direttiva muove dalla richiesta del raggiungimento della maggioranza in ogni
classe salvo poi introdurre meccanismi che, affidando al giudice un controllo di
convenienza dell’operazione, stemperano quella prima impressione di ipertutela dei partecipanti. In effetti la Direttiva, come ho già osservato, è decisamente
favorevole alla ristrutturazione, come percorso da intraprendere prioritariamente in presenza delle condizioni, e a tal fine è pronta a sacrificare, se pur entro
limiti di compatibilità (the best interest of creditors test), l’interesse dei singoli
(con the cross-class cram-down) in nome di una continuità sostenibile.
Rileviamo che il nostro Codice della Crisi prevede, invece, nell’art. 110,
l’approvazione da parte dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel concordato e, qualora il debitore suddivida i creditori in
classi, della maggioranza delle classi.
Ivi pertanto sembra porsi un problema di compatibilità tra la normativa
nazionale e quella europea, che dovrà essere oggetto di un intervento di adeguamento da parte del nostro Legislatore. Pari criticità si rinviene nella disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti per i quali è prevista l’adesione di
tanti creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti; il trenta
percento qualora si verifichi una condizione di cui all’art. 60 del Codice48 e il settantacinque percento per gli accordi ad efficacia estesa disciplinati dall’art. 61.

In entrambe le fattispecie è essenziale proteggere i finanziatori dinanzi
all’eventualità di insuccesso del piano e di apertura di una procedura d’insolvenza. La Direttiva, nell’art. 17 si sofferma, appunto, su quegli strumenti di
protezione da ritenere ormai “tradizionali” quali la prededuzione, l’esenzione
dalla revocatoria e dalla responsabilità civile e penale alla condizione però che
il piano sia omologato dall’autorità giudiziaria e, in caso di finanziamenti temporanei, che siano stati oggetto di specifico controllo.

47 S. AMBROSINI, cit.
48 Il Codice prevede la riduzione delle maggioranze ai fini dell’adozione del piano qualora il debitore non richieda
misure protettive o la moratoria per i creditori estranei.
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Anche in tal caso si devono fin da ora prevedere interventi per adeguare le
norme sull’adesione dei creditori e sulla formazione delle maggioranze a quelle
contenute nella Direttiva.

potrà imporsi alla minoranza, comporta, appunto, un penetrante controllo giudiziario per tutelare i creditori dissenzienti (art. 10 e 11). A seconda che le maggioranze previste siano state o meno raggiunte, si aprono due diversi percorsi.

In ogni modo la Direttiva provvede anche circa le necessarie contromisure
affinché il principio di maggioranza non si risolva in un fattore di blocco della
ristrutturazione, mostrando allora di perseguire l’obbiettivo di rendere possibile - sussistendo il presupposto della sostenibilità economica dell’operazione e
quando l’impresa sia viable - la ristrutturazione.

Nel primo caso il Legislatore Europeo (art. 10) impone il ricorso all’autorità
giudiziaria per rendere vincolante l’accordo raggiunto, almeno quando: a) vi
siano creditori dissenzienti; b) siano previsti nuovi finanziamenti o b) una perdita
di forza lavoro superiore al 25%.

E’ questo il caso in cui non venga raggiunta la maggioranza in tutte le
classi (di cui all’articolo 11). Il piano potrà essere omologato se la maggioranza
delle classi, o almeno una che rappresenti crediti garantiti oppure, in mancanza,
almeno una classe di parti interessate - diversa dalle classi di creditori che non
riceverebbero nessun pagamento o non manterrebbero nessun interesse tanto
in regime di continuità quanto in quello di liquidazione dei beni – abbia espresso
voto favorevole.
In pratica l’autorità giudiziaria è investita di una valutazione circa la convenienza per i creditori di portare avanti la ristrutturazione. E’ questo il meccanismo del «cross-class cram-down».
Se la bussola della Direttiva è impostata sull’efficienza delle procedure,
mediante riduzione di costi e tempi, lo strumento imposto agli Stati è senza dubbio quello della flessibilità di ogni passaggio senza tuttavia deviare dall’obbiettivo centrale di tutelare debitore e parti interessate (Considerando 29). Questo
obbiettivo, che costituisce “lo zoccolo duro” dell’intervento del Legislatore Europeo, deve essere garantito in ogni procedura che lo Stato membro disciplini
e al fine di renderlo effettivo deve essere commisurato l’intervento dell’Autorità
Giudiziaria.

14. I NODI DELLA RISTRUTTURAZIONE PER LA CONTINUITÀ.
H) LE TUTELE. IL CONTROLLO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Sul tema del controllo del giudice la Direttiva, se da una parte mostra una
decisa preferenza per gli strumenti o stragiudiziali o con limitato intervento del
giudice, dall’altra però introduce un penetrante controllo in fase di omologazione49. Il tribunale deve intervenire quando è necessario e la fase dell’omologazione, in quanto segna il momento in cui la proposta accettata dalla maggioranza

All’autorità giudiziaria competono verifiche inerenti non solo alla regolarità del procedimento - come la corretta formazione delle classi, l’attribuzione,
manifestazione del voto e il calcolo delle maggioranze, nonché la regolarità
dell’informazione resa alle parti interessate – ma anche relative al contenuto del
piano e alla convenienza.
La previsione della Direttiva che più incisivamente mostra un aperto favor
per un controllo dell’Autorità Giudiziaria che possa condurre al blocco di un
piano palesemente inutile per ristrutturare l’impresa è quella contenuta nel par.
3 dell’art. 10. Con quest’ultima gli Stati devono introdurre un controllo dell’autorità circa i profili di “fattibilità” del piano e di sua funzionalità ad escludere future situazioni d’insolvenza. Più precisamente la norma prevede che “l’autorità
giudiziaria o amministrativa abbia la facoltà di rifiutare di omologare il piano di
ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell’impresa”. Direi
che in tal modo viene approfondito e puntualizzato il perimetro del controllo di
fattibilità economica presente nel nostro Codice della Crisi.
Sul fronte del controllo di convenienza segnalo, inoltre, la verifica assegnata all’Autorità giudiziaria circa la necessità di mantenere finanziamenti interinali e, in caso di creditori dissenzienti, del miglior soddisfacimento dei creditori
(the best interest of creditors test). E’ palese che la tutela del creditore dissenziente ne esce rafforzata.
Quest’ultimo test, affidato all’Autorità giudiziaria e non, come avviene nel
nostro Codice, ad un professionista attestatore nominato dal debitore, consiste in una comparazione che prende in considerazione ogni tipologia liquidativa
e, quindi, le diverse valutazioni che degli assets, a seconda del contesto procedimentale nel quale la liquidazione venga effettuata, si possono compiere.

49 Per agevolare la fruibilità degli strumenti di ristrutturazione la Direttiva ipotizza che l’inizio dei negoziati avvenga
senza dover presentare immediatamente la domanda al giudice.

Ai sensi dell’art. 2 la comparazione si risolve nella “verifica che stabilisce
che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il
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normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa
una liquidazione per settori o una vendita dell’impresa in regime di continuità
aziendale oppure nel caso del miglior scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato”. Il giudice italiano, alla luce della
disciplina del Codice, può al contrario soltanto compiere un controllo sull’attestazione in punto di coerenza, logicità e correttezza ma non potrà indagare
autonomamente sul rispetto del miglior soddisfacimento dei creditori. E’ chiaro
che sul punto si imporrà una revisione per adeguarci alla Direttiva.
Sul punto del controllo omologatorio e della reazione ad esso si notano
significative differenze con il nostro ordinamento che affida ai creditori il diritto di
opposizione, facendo scattare il controllo di convenienza ma, se non sono state costituite classi, devono essere tanti creditori rappresentanti una significativa
percentuale mentre, in caso di classamento, l’impugnativa spetta al creditore
dissenziente di classe dissenziente.

15. CONCLUSIONI
Come ho già rilevato la Direttiva né si caratterizza per un approccio “olistico” alla materia della crisi dell’impresa, rivolgendosi alla ristrutturazione come
strumento principe per risolvere la crisi di un’impresa ancora viable e quando
sia economicamente sostenibile, né per un atteggiamento “hard” rispetto rispetto alla disciplina della stessa ristrutturazione, prescrivendo come obbligatori
i lineamenti fondamentali ma poi lasciando agli Stati membri di legiferare optando all’interno di una serie di alternative proposte, sempre integrabili con i
principi già adottati dall’ordinamento nazionale.

non abbandonando l’obiettivo che tradizionalmente ha plasmato le nostre leggi
concorsuali, - la tutela dei creditori – non lo pone come condizione assoluta per
la ristrutturazione. Parimenti per quanto riguarda la posizione dei soci che la
Direttiva cerca di depotenziare (potendo la disciplina privarli del diritto di voto)
e di rendere, altrimenti (ove venga accordato il voto) “inoffensivi” superando la
loro resistenza dinanzi a operazioni di ristrutturazione finanziaria51.
Ulteriore motivo di apprezzamento è costituito, a mio giudizio, dal fatto
che la Direttiva non ignora – se pure l’approccio appaia ancora “timido” – il
tema della legittimazione all’iniziativa prevedendo la possibilità, sia pure con
il consenso del debitore, che creditori o terzi si facciano avanti. In effetti, se
il moderno diritto della crisi vuole “investire”, il più possibile ed efficacemente,
nel precoce utilizzo degli strumenti per la continuità attivando e coinvolgendo
tutte le parti interessate nei sistemi di allerta, non potrà tralasciare di analizzare
questa “frontiera” così come già sta facendo rispetto ai vincoli che il diritto societario pone, mantenendone, da parte sua, l’operatività anche nel momento
dell’accesso alla procedura concorsuale.
Stiamo assistendo a un progressivo e incessante cambiamento di cultura nell’approccio alla crisi d’impresa al quale la recente Direttiva sui quadri di
ritrutturazione – sia pure con passo felpato - potrà portare un utile contributo.

L’intervento, d’altra parte, costituisce il primo passo verso l’armonizzazione del diritto concorsuale dei Paesi membri, e per questo – tenendo conto delle
implicazioni che questo ramo del diritto ha con altri settori dell’ordinamento e
dell’impatto che ogni sua revisione sempre provoca sul sistema delle imprese, tale modo di procedere definito “minimalista”50 appare giustificato e condivisibile.
La Direttiva – e questo mi appare un valore da porre in risalto – pone sul tappeto i nodi di una “moderna” concezione della crisi d’impresa che sta spostando
l’asse di costruzione della disciplina dal rapporto debitore-creditori a quello
impresa in crisi-parti interessate, con ciò da una parte ampliando l’orizzonte
entro cui collocare la vicenda “crisi” e dall’altra ricomponendo la scala di priorità. In tal senso la Direttiva, sensibile alla dimensione sociale dell’impresa, pur
50 La definizione è di A. NIGRO (La proposta di Direttiva Comunitaria, cit., 218) che individua, però, un conseguente
effetto “a cascata” sulle procedure d’insolvenza.
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Sul punto cfr. A. SANTONI, Gli azionisti e i detentori di strumenti di capitale ecc., cit.382.
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1. HACIA LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE LA
INSOLVENCIA; ESPECIAL REFERENCIA AL REGLAMENTO
EUROPEO DE SOBRE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA
Quienes hemos tenido que seguir los vaivenes de la legislación concursal
en los últimos diez años hemos visto caer ya demasiados paradigmas. La
realidad económica ha hecho que el legislador haya ido abandonando, uno
tras otro, diversos modelos de regulación, para al final dejarse llevar del puro
posibilismo. Uno de ellos ha sido, sin duda, la insolvencia transnacional.
La insolvencia transnacional afecta cada vez con mayor frecuencia a sociedades pertenecientes a grupos internacionales y a empresas cuyos deudores
(activos) o acreedores (pasivos) se encuentran repartidos por el territorio de diferentes países. Las causas se deben a la internacionalización de la vida económica como expresión del fenómeno de la globalización y a la “creación de espacios
comerciales supranacionales” (Unión Europea, MERCOSUR, NAFTA, etc.).
Pues bien, en esta circunstancia y desde la perspectiva del Derecho internacional privado sorprende la ausencia de un Derecho concursal uniforme
y con ello la respuesta diferenciada de los ordenamientos nacionales a la hora
de regular situaciones concursales, lo cual provoca conflictos de leyes y de
jurisdicción.
Aun es más, y pese al indudable avance en la integración económica
y jurídica de la Unión Europea, tampoco se ha conseguido aún un Derecho
concursal comunitario uniforme, si bien existen al respecto algunas propuestas
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como el estudio publicado por el Parlamento Europeo titulado “Harmonisation
of insolvency law at EU level” centrado en la armonización de los procedimientos de insolvencia y de liquidación en la Unión Europea.
Entre las materias que se han comunitarizado ciertamente figuran los
procedimientos de insolvencia, regulados mediante el Reglamento (UE) nº
2015/848, de 20 de mayo de 2015, que entró en vigor el 25 de julio de 2015
(salvo alguna de sus normas que lo fueron haciendo posteriormente) sobre: i)
procedimientos de insolvencia, por el que se establecen reglas de determinación de la competencia judicial para abrir un procedimiento de insolvencia en
el territorio de los Estados miembros, además de normas sobre ley aplicable al
concurso; ii) reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales; y iii) coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia. (https://www.boe.es/
doue/2015/141/L00019-00072.pdf)
El nuevo Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia (en
adelante RI) como acertadamente sintetiza Don F.J. Garciamartín Alférez, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autonóma de
Madrid, extiende su ámbito de aplicación a los llamados procedimientos híbridos o pre-concursales cuyo fin es prevenir la insolvencia del deudor; aclara
el concepto de Centro de Intereses Principales (CIP o COMI, en el acrónimo
inglés) y refuerza el control judicial de su localización, con el fin de prevenir localizaciones ficticias o artificiales; refuerza el papel del procedimiento principal
en relación a los posibles procedimientos secundarios que se hayan podido
abrir frente al mismo deudor; introduce reglas sobre información y publicidad
de los procedimientos concursales dentro de la Unión Europea; y añade un
nuevo capítulo dedicado a los concursos de grupos de sociedades.
Siguiendo a este mismo catedrático diré con él que el legislador europeo ha intentando ofrecer una definición que por un lado, alcance tanto a los
procedimientos concursales, en el sentido tradicional del término, como a los
procedimientos pre-concursales o híbridos pero, por otro lado, deje fuera a
instituciones propias del Derecho contractual o societario, e incluso a ciertos
procedimientos pre-concursales nacionales que no ofrecen garantías suficientes de tutela de los derechos individuales. Conforme con la nueva definición, el
Reglamento 2015/848 se aplica:
«[…] a los procedimientos colectivos públicos, incluidos los procedimientos
provisionales, regulados en la legislación en materia de insolvencia y en los
que, a efectos de rescate, reestructuración de la deuda, reorganización o
liquidación,
328

a) se desapodere a un deudor total o parcialmente de sus bienes y se nombre a un administrador concursal;
b) los bienes y negocios de un deudor se sometan a control o supervisión
judicial; o
c) un órgano jurisdiccional acuerde, o se establezca por ministerio de la
ley, una suspensión temporal de los procedimientos de ejecución individual
para facilitar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, siempre
que los procedimientos en los que se acuerde la suspensión prevean medidas adecuadas para proteger al conjunto de los acreedores y, en caso de
que no se alcance un acuerdo, sean previos a uno de los procedimientos a
los que hacen referencia las letras a) o b).
En los casos en los que los procedimientos a que se refiere el presente
apartado puedan iniciarse en situaciones en las que únicamente existe una
probabilidad de insolvencia, su propósito será evitar la insolvencia del deudor o el cese de su actividad.»

El nuevo Reglamento no hace ya referencia a que el procedimiento esté
basado «[…] en la insolvencia del deudor», sino al hecho de que el procedimiento debe de estar «[…] regulado en la legislación en materia de insolvencia».
Esta frase tiene como fin ofrecer una descripción lo suficientemente amplia
como para incluir todos los procedimientos pre-concursales incorporados recientemente en los Estados miembros, para excluir las liquidaciones o restructuraciones basadas en otros sectores del ordenamiento como, por ejemplo, en
el Derecho de sociedades. Y obviamente “salvar” las diferencias que pudieran
existir entre las diferentes legislaciones nacionales en materia concursal.
Convendrá en este punto significar las consideraciones básicas de este
RI para comprender mejor esa diferente regulación concursal y el deseo del
legislador de armonizarlo por lo menos dentro de la Unión Europea.
Así, y para evitar una expansión desmesurada del ámbito de aplicación del
Reglamento, el art. 1 añade tres matices. El propósito del procedimiento debe
ser el rescate del deudor, su reorganización, su liquidación o una reestructuración de sus deudas, de manera que cuando los procedimientos puedan iniciarse ante la mera probabilidad de concurso del deudor deban estar llamados
a prevenir esa insolvencia o el cese de sus actividades. Estos procedimientos
deben ser realmente «previos» al concurso, esto es, que estén previstos de tal
modo que si no se alcanza un acuerdo puedan acabar en un procedimiento
donde haya un desapoderamiento total o parcial del deudor por la designación
de un administrador concursal.
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El Reglamento contempla para ese desapoderamiento tres situaciones.
Cuando el procedimiento conlleve (a) un desapoderamiento total o parcial del
deudor y la designación de un administrador concursal; (b) el sometimiento
de los activos y negocios del deudor a control o supervisión judicial; o (c) una
suspensión temporal de los procedimientos individuales de ejecución, sea por
decisión judicial, sea por obra de la ley. En este tercer supuesto sólo se incluyen bajo el ámbito de aplicación del Reglamento aquellos procedimientos
o institutos pre-concursales que, además de cumplir con otras condiciones
conllevan una suspensión temporal de las ejecuciones individuales pero con el
fin de facilitar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores prevean medidas adecuadas para proteger al conjunto de acreedores y sean preliminares
a un procedimiento concursal en sentido estricto.
Siendo esto así, convendrá señalar que el RI se aplica en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición en Derecho interno lo que
parece contradecir la afirmación realizada anteriormente, sin que sea el caso
como voy seguidamente a exponer.
En efecto, este “mandato” coexiste en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea junto con los restantes ordenamientos nacionales,
por lo que ha de determinarse en consecuencia cuándo ha de aplicarse el RI
y cuándo las normas de Derecho internacional privado internas (en España, la
Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio).
Conflicto que como sabemos –y sufrimos los concursalistas- sucede en
todas las legislaciones, basten dos ejemplos claros:
a.

En UNCITRAL también se está debatiendo la mejor manera de que el Derecho Concursal sea reconocido uniformemente. Es significativo que si su
contenido es difícil de reconocer, su ejecución lo es mucho más en tanto
en cuanto no se establezca un convenio o tratado que obligue a todos
sus miembros, pues bien, hasta la última sesión celebrada en Nueva York
no se encuentra en la agenda de UNCITRAL aunque cuenta con una propuesta presentada, y admitida, por la Unión Internacional de Abogados.

Pero aún hay más, cada Estado, y ahora no me limito a la Unión Europea,
regula nomas protectoras de su propia legislación y con ello de sus propios
ciudadanos. Si como escribe nuestro maestro D. Ariel Dasso, en su magnífica
obra “Derecho Concursal comparado”, “la legislación concursal es el brazo
armado de la economía” no puede comprenderse que el legislador del siglo
XXI –que bien pudo imaginar la crisis mundial- todavía permita “protecciones”
a la legislación concursal de cada país.
Ad exemplum, de las protecciones “nacionales” citaré el Capítulo 15 de
Título 11 de Bankruptc y Law of U.S. Code que regula la “asistencia adicional”,
la Ley portuguesa que lo hace con los “principios fundamentales del orden
jurídico portugués” y la Ley Concursal Española que alude al “orden público”,
conceptos que pueden generar problemas –que es seguramente de lo que se
trata-.
Conociendo el legislador europeo la situación así creada, el RI ha pretendido superarlo. Así, en su introducción dispone:
“El presente Reglamento debe incluir disposiciones que regulen la
competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y
de acciones que se deriven directamente de dichos procedimientos
y guarden una estrecha vinculación con ellos. Asimismo, el presente
Reglamento debe contener disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en dichos
procedimientos, así como disposiciones relativas a la ley aplicable a
los procedimientos de insolvencia. Adicionalmente, el presente Reglamento debe establecer normas sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a un mismo deudor o a varios
miembros de un mismo grupo de sociedades.”
En consonancia con este criterio restrictivo, en la Unión Europea sólo
se admite una causa como motivo de denegación del reconocimiento y ejecución de la resolución (protección): que pueda producir efectos claramente
contrarios al orden público del Estado requerido (artículo 33 RI). Pero el RI no
precisa cuál es el contenido del orden público; se limita en dicho precepto sólo
a indicar que incluye los “principios fundamentales” o “los derechos y a las
libertades individuales garantizados por su Constitución”, derivando en mi opinión a una confusión que no supera los problemas anteriores y mucho menos
cuando se trata de un país ajeno a la Unión Europea.

b. En Europa, y en particular en los países del sur, esto es Grecia, Italia, España y Portugal, en el periodo más álgido de la crisis se posibilitó por el
legislador como mejor solución el apoyo a los emprendedores y su internacionalización sin valorar las consecuencias transfronterizas que para el
empresario pudiera conllevar, como así sucedió, la insolvencia en el país
de destino.

En cualquiera de los casos, siendo el orden público la única causa para
denegar el reconocimiento y ejecución de la resolución extranjera dictada en
un procedimiento de insolvencia, el Tribunal del Estado requerido no podrá
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controlar otros extremos diferentes, y menos aún, esgrimirlos para denegar el
reconocimiento.
Adviértase que el concepto de orden público puede ser diferente en cada
país europeo, y no se diga nada cuando se trate de otros países, como antes
ya he señalado aludiendo incluso a que quizás se trata de eso, de dificultar
la interpretación y con ello el reconocimiento de los procedimientos de insolvencia mantenidos en otros países, a modo de protección de sus empresas
nacionales.
En tres países sudamericanos ha tenido ocasión de debatir sobre la insolvencia transfronteriza y con ello profundizar en esta particular protección
nacional.
La Ley de Uruguay en el título XIII, dedicado al “Régimen Internacional
de Concurso”, persigue atraer cualquier concurso a su país cuando el COMI,
el centro efectivo de su actividad, se encuentre en esa República, obstaculizando de algún modo que se puedan seguir concursos locales o territoriales
en otros países (que no niega en todo caso). Pero aún más, de seguirse en
otro país los derechos de los uruguayos han de ser los mismos que tienen
en Uruguay.
En la legislación colombiana sobre insolvencia transfronteriza se incluye
en el capítulo V un título específico dedicado a los efectos y procesos de
insolvencia transfronterizas derivados de la Ley Modelo de UNCITRAL que
conforme a los mismos, y en mi opinión, se limita a regular la cooperación
entre las autoridades competentes de la República de Colombia y los estados
extranjeros que han de intervenir en los casos de insolvencia trasfronteriza,
protegiendo naturalmente su legislación y sus empresas.
En Perú se reconoce un concurso principal que será aquel que se inicia
ante el Tribunal concursal competente del país en el que el deudor concursado
tiene su sede social o domicilio principal y, por el otro, se reconocen procedimientos concursales secundarios que se llevarán a cabo en cada uno de los
países en los que el deudor concursado tenga bienes. Estos procedimientos
concursales secundarios se iniciarán después que la apertura del concurso
principal en el extranjero sea reconocida vía el correspondiente exequatur en
cada Estado donde el deudor tenga bienes o derechos. Es por ello que sus
efectos estarán limitados a liquidar los bienes situados en dicho Estado, pagar
a los acreedores locales, y remitir al procedimiento principal el remanente, si
es que lo hubiere.
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Si esto no fuera suficiente, el artº 2015 del Código Civil dispone:
“Artículo 2105.- (…) Los efectos de la quiebra decretada en el extranjero y reconocida en el Perú, se ajustarán a la ley peruana en lo que
respecta a los bienes situados en el Perú y a los derechos de los
acreedores. (...)
El reconocimiento en el Perú de una sentencia extranjera de quiebra
debe cumplir con los requisitos de notificación y publicidad previstos
en la ley peruana para las quiebras de carácter nacional”.
Por lo tanto, es claro que el artículo 2105 establece una excepción a la
regla general de la retroactividad de los efectos del reconocimiento de una
sentencia extranjera, pues la mencionada norma señala claramente que los
efectos de la quiebra o concurso declarado en el extranjero y reconocido en el
Perú deberán ajustarse a lo que disponga la ley concursal peruana. Por tanto,
sólo se reconoce en Perú el inicio del concurso cuando es publicitado es país,
y no desde que se inició en otro Estado donde el deudor tiene bienes o derechos y asimismo acreedores.
Sirvan estas escuetas notas diferenciales de solo algunos países por
cuanto que afortunadamente desde la reforma que en 2005 se acometió en
la Bankruptcy Law of U.S. Code, introduciendo un nuevo capítulo ordinal 15
dentro del título 11 adaptándose el modelo recomendando por la Comisión
de Naciones Unidas para el Comercio Internacional (UNCITRAL), se ha ido
introduciendo en todas las legislaciones actuales una cierta homogeneidad
concursal.
En dicha reforma se reconoce, por fin, la existencia de un procedimiento
extranjero en EEUU con la mera demostración de que se ha iniciado y se ha
nombrado un representante del concurso en país diferente, legitimándose a
éste para solicitar el reconocimiento de órdenes judiciales emitidas en el procedimiento principal foráneo, así como utilizar, vender o disponer propiedades del
deudor extranjero en EEUU, pudiendo obtener asistencia adicional del Tribunal
norteamericano, lo que también puede hacerse a la inversa con respecto del
concurso de una sociedad extranjera en EEUU.
Tendencia que sin embargo no llega realmente a la Unión Europea hasta
que el 10 de Marzo de 2014 cuando aprueba la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea “sobre un nuevo enfoque a la insolvencia y el fracaso
en especial”, en la que se dice:
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(12)… La eliminación de los obstáculos a la reestructuración efectiva
de empresas viables con dificultades financieras contribuye a preservar puestos de trabajo y beneficia también a la economía en general.
Facilitar a los empresarios una segunda oportunidad también haría
que aumentaran las tasas de actividad por cuenta propia en los Estados miembros.
(20)… Las consecuencias de la insolvencia, especialmente el estigma social, las consecuencias jurídicas y la incapacidad permanente
para saldar deudas constituyen importantes desincentivos para los
empresarios que desean crear una empresa o aprovechar una segunda oportunidad.
Uno de los fines esenciales del Derecho internacional privado es obtener
la eficacia extraterritorial de las decisiones judiciales dictadas por los órganos
judiciales de otros Estados y facilitar el tráfico jurídico externo de resoluciones
judiciales.
Por esta razón en la Unión Europea se dotó junto a los instrumentos de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, en materia civil y mercantil, de un mecanismo de cooperación internacional en materia concursal
cual es la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia (principal
y secundarios o territoriales).
El RI establece una serie de medidas de coordinación para el adecuado
tratamiento de los bienes de la sociedad insolvente que pudieran estar repartidos por el territorio de más de un Estado miembro. Esta coordinación está regulada dentro del articulado del Capítulo III del RI relativo a los “procedimientos
de insolvencia secundaria” (artículos 34 a 52 RI).
En particular, en el artículo 42.3 se establecen, entre otras medidas de
comunicación, las siguientes:
a) la coordinación del nombramiento de los administradores concursales;
b) la comunicación de información por cualquier medio que el órgano
jurisdiccional considere oportuno;
c) la coordinación de la administración y supervisión de los bienes y
negocios del deudor;
d) la coordinación de la celebración de las vistas; e) la coordinación
en la aprobación de protocolos, en caso necesario.
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Previamente a ello el RI regula en su Capítulo II (artículos 19 a 33) el procedimiento de reconocimiento de toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por el Tribunal de un Estado miembro que sea
competente para ello, del que sólo se beneficiarán del mecanismo de reconocimiento del RI las decisiones dictadas por tribunales que se han declarado
competentes por encontrarse el centro de intereses principales del deudor en
un Estado miembro.
Señala en esta misma línea que la resolución de apertura de un procedimiento producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro,
los efectos que le atribuya la Ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento, salvo disposición en contrario del RI y mientras no se abra en otro
Estado miembro ningún otro procedimiento de insolvencia. Es decir, la resolución concursal tendrá en el Estado requerido de reconocimiento los efectos
que establezca la Ley del Estado de origen de la decisión. Se trata de una
consecuencia del principio de confianza mutua entre los Estados miembros,
superando las reticencias del pasado de algunos países de negarles efectos
extraterritoriales a las resoluciones extranjeras.
Uno de los principales efectos del reconocimiento de la resolución de
apertura de un procedimiento concursal será el del nombramiento y las facultades del administrador concursal del procedimiento principal en los demás
Estados miembros.
Convienen en este punto hacer una referencia al concurso de grupo de
sociedades, por su aplicación práctica habitual, pero también confusa.
El RI incorpora en su Considerando 9 que: “Adicionalmente, el presente
Reglamento debe establecer normas sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a un mismo deudor o a varios miembros de un
mismo grupo de sociedades”.
Por tanto, cada sociedad perteneciente a un grupo podrá solicitar por
separado una declaración de concurso principal en un Estado miembro, por lo
que no cabe el concurso del grupo como tal si está ubicado en varios Estados
miembros, aunque sí podría someterse a un procedimiento de coordinación
de grupo. Ahora bien, esta coordinación como he dicho ya cuando hay sociedades del grupo insolventes domiciliadas en Estados extracomunitarios no
ocurre, de aquí la confusión antes anunciada.
Siendo ya clara la identificación del centro de intereses principales del
deudor (COMI), no lo es tanto en el grupo de sociedades porque, como he
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señalado, protege la identidad separada de cada sociedad perteneciente al
grupo. Ahora bien, el RI, Considerando 53, permite que “la introducción de
normas sobre los procedimientos de insolvencia de grupos de sociedades no
debe limitar la posibilidad de que un órgano jurisdiccional abra procedimientos
de insolvencia para varias sociedades pertenecientes al mismo grupo en una
jurisdicción única si considera que el centro de intereses principales de esas
sociedades está situado en un único Estado miembro”.
La cooperación y coordinación entre sociedades del mismo grupo en proceso de insolvencia tiene un evidente paralelismo con las reglas ya dichas para
los procedimientos principales y secundarios.
Es importante concluir que, además de la limitación de las reglas en concurso de sociedades en Estados extracomunitarios, también hay dificultades
para que se consoliden las masas patrimoniales de todas las sociedades del
grupo, lo que limita su efectividad.

2. CASUISTICA
Para una comprensión más amplia, pero sobre todo práctica, destacaré
a continuación alguna jurisprudencia europea coordinada por el catedrático ya
nombrado anteriormente D.F.J. Garcimartín Alférez y publicada en la revista de
Derecho Concursal y Paraconcursal española, nº 25/2016, Editorial Wolters
Kluber La Ley, (páginas 319-324):

DOCTRINA: Para determinar la competencia de un tribunal inglés
para sancionar un scheme of arrangement de una compañía que no
tiene su centro de intereses principales en el Reino Unido no se ha
de tomar como referencia el RI, ya que la norma europea no pretende limitar la competencia de los tribunales ingleses respecto a los
schemes. Estos procedimientos no son procedimientos colectivos
en el sentido del RI y no están listados en el Anexo A, no teniendo
por tanto la norma europea ningún efecto directo o indirecto sobre la
competencia inglesa respecto a los schemes. El criterio utilizado por
el juez inglés en esta sentencia consiste en comprobar si: (i) La Companies Act 2006 da competencia al juez; (ii) hay conexión suficiente;
(iii) no hay ninguna norma en el RI o en Reglamento Bruselas I Bis
que impida determinar dicha jurisdicción; y (iv) si hay base para creer
que el scheme será reconocido en el Estado Miembro del centro de
intereses principales.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 24 de
julio de 2015, procedimiento no 203/2015
DOCTRINA: Una acción de reconvención, cuyo objeto consiste en
que se reconozca un crédito de la masa frente a una entidad que ha
formulado una impugnación de una lista de acreedores, es competencia del juzgado competente para conocer del concurso de acreedores si la acción está íntimamente ligada con el procedimiento de
insolvencia y deriva directamente del mismo, teniendo su fuente en
reglas específicas propias de los procedimientos de insolvencia.

Corte di Cassazioni, Sala Civil, 12 de enero de 2016, no 2201

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid de 26 de junio de
2016, procedimiento nº447/2014

DOCTRINA: Sólo puede desvirtuarse la presunción de que el centro
de intereses principales de una sociedad se encuentra en el Estado
Miembro en el que tiene su domicilio social (art. 3.1. RI), si existen
elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros y
permitan establecer que la situación real no coincide con la situación
que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social. En
este caso concreto, el hecho de que la persona encargada de las
áreas de contabilidad y comercial se encontrase domiciliada en Italia en todo momento y siguiese recibiendo toda la correspondencia;
que el traslado al extranjero de la sociedad se hubiese producido
apenas un mes antes de la solicitud de concurso por los acreedores
y además fuese imposible entregar notificaciones en el nuevo domicilio social, el cual no había sido registrado correctamente en el
Registro Mercantil de Lisboa, rompe la presunción del artículo 3.1. RI.

DOCTRINA: Los efectos o procedencia de la resolución de un contrato swap, dentro del marco de un procedimiento concursal cuya
apertura se produjo con anterioridad a una supuesta resolución contractual, habrán de ser identificados al amparo de la ley aplicable
al procedimiento concursal y siendo, en esta ocasión, competente
para ello el juez del concurso. La competencia tiene su fundamento
en el hecho de que el incidente concursal dirimido versaba sobre la
resolución del contrato en interés del concurso y de la consecuente
clasificación de créditos concursales. Por tanto, carece de eficacia el
pacto de sumisión acordado por las partes en el contrato mediante
el cual las mismas se sometían expresamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de otro Estado Miembro para la resolución de
toda disputa dimanante de dicho contrato.

High Court of Justice, Chancery Division, 22 de julio de 2015
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Cour de Cassation, Chambre Sociale, 28 de octubre de 2015, no
14-21319,
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DOCTRINA: Un litigio relativo a la ruptura de un contrato de trabajo y
a la determinación de los correspondientes créditos que se deriven
de dicha ruptura no está comprendido directamente en el marco de
un procedimiento de insolvencia y, por lo tanto, no es competente el
juez del concurso en virtud del RI, sino que la competencia judicial
habrá de determinarse en virtud del artículo 19 del Reglamento de
Bruselas I (nº44/2001).
Auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de octubre de 2015,
procedimiento no 762/2013
DOCTRINA: La competencia de un juzgado nacional para conocer
de un procedimiento cuyo objeto consiste en determinar la nulidad
de un préstamo hipotecario, en el que la finca se encuentra localizada en el territorio de dicho juzgado nacional, no cede en favor
del juzgado de otro Estado Miembro competente para conocer del
concurso, en fase de liquidación, en el que se encuentra inmerso el
acreedor, entidad financiera, en virtud del RI, ya que el mismo no es
de aplicación a este tipo de entidades. En estos casos, para que el
juzgado extranjero sea competente para conocer las acciones conexas al concurso, con base en la legislación concursal aplicable y
que guarden relación inmediata con el mismo, dicho concurso ha de
ser reconocido en el otro Estado mediante el procedimiento aplicable
correspondiente.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 17 de marzo de 2016,
no 14-26868
DOCTRINA: Se debe interpretar estrictamente el anexo A del RI, en
el cual se definen con exactitud los procedimientos que entran dentro del ámbito de aplicación de la norma europea. A pesar de que
un procedimiento pueda tener semejanzas con otros procedimientos
enumerados en el Anexo A del RI, por ejemplo, porque acaben en
una liquidación judicial del patrimonio, ello no puede implicar que ese
procedimiento entre dentro del ámbito de aplicación del RI y que por
ello se pueda entender que son aplicables los mecanismos y criterios
de interpretación de la norma europea.
Bundesgerichtshof, 20 de noviembre de 2014, no IX ZR 13/14
DOCTRINA: De acuerdo con los artículos 17.1 y 18.1 del RI, el síndico de un procedimiento de insolvencia principal está legitimado para
interponer una acción de reintegración a la masa concursal en otro
Estado Miembro en el que se incoó un procedimiento secundario,
siempre y cuando este último no esté vigente en el momento de
interposición de la acción. Las facultades del síndico principal res338

pecto a las acciones y activos del deudor localizados en otro Estado
Miembro solo se suspenden en la medida en que no se superpongan
con la apertura de un procedimiento secundario y las acciones del
síndico local.
Bunderfinanzhof, 9 de febrero de 2015, no VII B 104/13
DOCTRINA: El artículo 15 del RI establece que los efectos de un
procedimiento de insolvencia incoado en un Estado Miembro con
respecto a otros procedimientos en curso, en relación con un bien
o un derecho de la masa, se regirán exclusivamente por la ley del
Estado Miembro en el que esté en curso dicho procedimiento de
insolvencia. No es de relevancia que un procedimiento en curso en
otro Estado Miembro tenga un carácter administrativo y sea promovido por una autoridad u órgano público. Si la lex concursus del
Estado Miembro de apertura del procedimiento de insolvencia establece una suspensión de los procedimientos en curso, los procedimientos extranjeros, cualquiera que sea su naturaleza, se habrán
de suspender también.
Finanzgericht de Munich, 29 de abril de 2015, nº 1 K 1080/13
DOCTRINA: De acuerdo al artículo 6 del RI, la apertura del procedimiento de insolvencia no afectará al derecho de un acreedor a reclamar la compensación de su crédito con el crédito del deudor, cuando
la ley aplicable al crédito del deudor insolvente lo permite, no atendiéndose a la lex concursus del procedimiento de insolvencia para
determinar la procedencia de la compensación.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 16 de febrero de 2016,
no 14-10378
DOCTRINA: A partir de la interpretación del RI (arts. 4.2.m y 13) se
desprende que es necesario consultar la ley aplicable al procedimiento de insolvencia abierto en un Estado Miembro con el fin de determinar si la apertura de dicho procedimiento permite la impugnación
de un acto perjudicial contra la masa de acreedores (un embargo)
practicado en otro Estado Miembro con anterioridad a la apertura
del procedimiento de insolvencia. Para escapar de la aplicación de
la ley que gobierna el procedimiento de insolvencia es necesario que
el acreedor beneficiado del supuesto acto perjudicial demuestre que
la ley aplicable al acto de embargo es la ley de otro Estado Miembro
y que dicha ley no permite en ningún caso la impugnación del acto.
Corte di Cassazioni, Sala Civil, 13 de enero de 2016, no 4843
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DOCTRINA: El artículo 22 del RI recoge una potestad discrecional
del síndico del procedimiento de insolvencia y no debe afectar al reconocimiento del auto de apertura del mismo. No se puede dar una
interpretación de dicho artículo en el sentido de que es necesario
cumplir por parte del síndico con todas las particularidades nacionales en materia de publicidad del procedimiento en todos los demás
Estados Miembros. Dicho planteamiento estaría condicionando la
eficacia del procedimiento principal al cumplimiento de los requisitos
nacionales de todos los demás Estados Miembros.
Landgericht de Aachen, 17 de julio de 2015, no 6 T-44/15
DOCTRINA: El artículo 25.1 del RI, relativo al reconocimiento de resoluciones de desarrollo y conclusión de un procedimiento de insolvencia, no contiene una referencia cerrada a otros textos europeos,
sino que su contenido ha de ser interpretado de forma dinámica,
incluyendo aquellos textos europeos que fueron promulgados con
posterioridad al RI, como por ejemplo el Reglamento nº805/2004
por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no
impugnados.
Cuestión prejudicial planteada por la Corte di Appello di Bari (Italia),
Asunto C-353/15 el 13 de julio de 2015 — Leonmobili Srl, Gennaro
Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH y otros
1) En caso de que no exista un establecimiento en otro Estado
miembro, ¿puede la parte que impugna la competencia del tribunal que conoce del procedimiento destruir la presunción prevista en
el [artículo 3], [apartados 1] in fine, y [2], del [Reglamento (CE) no]
1346/2000 (1), [de 29 de mayo de 2000, sobre procedimiento de
insolvencia], aportando pruebas que acrediten que el centro de los
intereses principales se encuentra en un Estado distinto de aquel en
el que está domiciliada la empresa?

DOCTRINA: 1) Los artículos 3, apartado 2, y 27 del Reglamento (CE)
no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, deben interpretarse en el sentido de que
los tribunales del Estado miembro en el que se ha abierto un procedimiento secundario de insolvencia son competentes, con carácter
alternativo a los tribunales del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento principal, para determinar los bienes del deudor
sujetos a los efectos de ese procedimiento secundario.
2) La determinación de los bienes del deudor sujetos a los efectos
de un procedimiento secundario de insolvencia debe realizarse conforme a las disposiciones del artículo 2, letra g), del Reglamento no
1346/2000.
Asunto C-594/14, Simona Kornhaas v Thomas Dithmar de 10 de
diciembre de 2015
DOCTRINA: 1) El artículo 4 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en
su ámbito de aplicación una demanda presentada contra el administrador de una sociedad de Derecho inglés o galés, incursa en un
procedimiento de insolvencia abierto en Alemania, ante un tribunal
alemán por el administrador concursal de esa sociedad y que tiene
por objeto, con arreglo a una disposición nacional como el artículo
64, apartado 2, primera frase, de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, la devolución de los pagos efectuados por el administrador de la sociedad antes de la apertura del procedimiento
de insolvencia, pero después de la fecha en que se hubiera fijado la
insolvencia de la referida sociedad.
2) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se oponen a la aplicación de
una disposición nacional como el artículo 64, apartado 2, primera
frase, de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada al administrador de una sociedad de Derecho inglés o galés incursa en un
procedimiento de insolvencia abierto en Alemania.

2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede
fundamentarse la prueba en otra presunción, concretamente en la
valoración de indicios de los que pueda inferirse, desde un punto de
vista lógico y deductivo, que el centro de los intereses principales se
encuentra en otro Estado miembro?

Asunto C-310//14, Nike European Operations Netherlands BV v
Sportland OY de 15 de octubre de 2015

Asunto C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks SA y
otros/Cosme Rogeau, que actúa en calidad de liquidador judicial en
el procedimiento secundario de insolvencia de Nortel Networks SA y
Cosme Rogeau, que actúa en calidad de liquidador judicial en el procedimiento secundario de insolvencia de Nortel Networks SA/Alan
Robert Bloom y otros de 11 de junio de 2015

DOCTRINA: 1) El artículo 13 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que su aplicación está sujeta
al requisito de que el acto de que se trate no pueda ser impugnado
sobre la base de la ley aplicable a dicho acto (lex causae), habida
cuenta de todas las circunstancias del caso concreto.
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2) Para aplicar el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000, y en el
supuesto en que el demandado en una acción de nulidad, de anulación o de inoponibilidad de un acto invoque una disposición de la
ley aplicable a dicho acto (lex causae) según la cual este acto sólo
es impugnable en las circunstancias previstas por dicha disposición,
incumbe a dicho demandado alegar la inexistencia de estas circunstancias y aportar prueba de ello.
3) El artículo 13 del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse en
el sentido de que la expresión «no permite en ningún caso que se
impugne dicho acto» se refiere, además de a las disposiciones de la
ley aplicable a dicho acto (lex causae) aplicables en materia de insolvencia, a todas las disposiciones y principios generales de esta ley.
4) El artículo 13 del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse
en el sentido de que el demandado en una acción de nulidad, de
anulación o de inoponibilidad de un acto debe demostrar que la ley
aplicable a dicho acto (lex causae), en su conjunto, no permite impugnar dicho acto. El tribunal nacional que conoce de tal acción sólo
puede considerar que incumbe al demandante aportar prueba de la
existencia de una disposición o de un principio de esta ley en virtud
de los cuales este acto puede impugnarse cuando dicho tribunal
considera que el demandado, en un primer momento, ha demostrado efectivamente, a la luz de las reglas habitualmente aplicables
según su Derecho procesal nacional, que el acto de que se trata es
inimpugnable en virtud de la misma ley.
Cuestión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venezia
(Italia), Asunto C-54/16, 29 de enero de 2016 - Vinyls Italia SpA, en
procedimiento concursal/Mediterranea di Navigazione SpA
1) La «prueba» que el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1346/2000
(1) exige a quien se ha beneficiado de un acto perjudicial para los
intereses de los acreedores para poder oponerse a la impugnación
de ese acto con arreglo a las disposiciones de la lex fori concursus,
¿incluye también la obligación de formular una excepción procesal en
sentido estricto dentro de los plazos establecidos por la ley procesal
del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento, amparándose en la cláusula de exención que prevé el Reglamento y acreditando
que concurren los requisitos exigidos por dicha disposición?
o

tos por la ley procesal del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento para formular excepciones procesales, o puede aplicarse
también de oficio, siempre que la parte interesada haya demostrado
que el acto perjudicial está sujeto a la lex causae de otro Estado
miembro cuya ley no permite en ningún caso que se impugne dicho
acto en ese caso concreto?
2) ¿Debe interpretarse la remisión a las normas de la lex causae prevista en el artículo 13 del Reglamento nº1346/2000 para establecer si
«en ese caso concreto, dicha Ley no permite en ningún caso que se
impugne dicho acto» en el sentido de que la parte obligada debe demostrar que en ese caso concreto la lex causae no prevé con carácter general y abstracto ningún medio para impugnar un acto como
el que se ha considerado perjudicial en el presente procedimiento, a
saber, el pago de una deuda contractual, o bien en el sentido de que
la parte obligada debe acreditar que aunque la lex causae permita
impugnar un acto de ese tipo, no concurren los requisitos, distintos
de los previstos en la lex fori concursus, exigidos para que pueda
admitirse la impugnación en el asunto objeto del litigio?
3) Habida cuenta de la finalidad del régimen excepcional recogido en
el artículo 13 del Reglamento nº 1346/2000, consistente en proteger
la confianza de buena fe de las partes en la estabilidad del acto conforme a la lex causae, ¿puede aplicarse ese régimen incluso cuando
las partes del contrato tengan su domicilio social en el mismo Estado
[miembro] cuya legislación esté previsiblemente destinada a convertirse en la lex fori concursus en caso de insolvencia de una de ellas,
y cuando las partes, al elegir mediante una cláusula contractual la
legislación de otro Estado [miembro], excluyan la posibilidad de revocar los actos de ejecución de ese contrato del ámbito de aplicación
de las normas imperativas de la lex fori concursus establecidas para
garantizar el principio de la par condicio creditorum, en perjuicio del
conjunto de los acreedores en caso de insolvencia sobrevenida?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Reglamento no
593/2008 en el sentido de que las «situaciones que impliquen un
conflicto de leyes» a efectos de la aplicación de dicho Reglamento
incluyen también un contrato de fletamento marítimo celebrado en
un Estado miembro entre sociedades con domicilio social en ese
mismo Estado miembro que incluya una cláusula de elección de la
ley aplicable de otro Estado miembro?

¿Debe aplicarse el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000 en caso
de que la parte interesada haya solicitado su aplicación en el curso
del procedimiento, incluso después de expirados los plazos previs-

5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Reglamento no 593/2008,
en relación con el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000, en el
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sentido de que la voluntad de las partes de someter un contrato a la
legislación de un Estado miembro distinto de aquel en el que están
situados «todos los demás elementos pertinentes de la situación»
no impide que se apliquen las normas imperativas de la legislación
de dicho Estado miembro que resultaría aplicable en cuanto lex fori
concursus a la impugnación de los actos realizados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia en perjuicio del conjunto de los
acreedores, prevaleciendo así sobre la cláusula de exención contenida en el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000?
Cuestión prejudicial planteada por el Tribunalul Mures (Rumanía),
Asunto C-212/15, 8 de mayo de 2015 — ENEFI Energiahatekonysagi
Nyrt/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov (DGRFP) Brasov — Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures
1) En la interpretación del artículo 4, apartados 1 y 2, letras f), y k),
del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de
2000, sobre procedimientos de insolvencia, que se precise si entre
los efectos del procedimiento de insolvencia regulados por la ley del
Estado de apertura del procedimiento de insolvencia puede incluirse
la caducidad del derecho de un acreedor que no ha participado en
el procedimiento de insolvencia a exigir su crédito en otro Estado
miembro o la suspensión de la ejecución forzosa de dicho crédito en
ese otro Estado miembro.
2) Si presenta relevancia el hecho de que el crédito exigido por vía
ejecutiva en otro Estado miembro distinto del de apertura [del procedimiento de insolvencia] sea de naturaleza fiscal.

3. LEY CONCURSAL ESPAÑOLA
Expuesto todo lo anterior, restará ahora exponer la herramienta con que
contamos para la insolvencia transfronteriza en la Ley Concursal Española de 9
de julio de 2003, que no es sino reflejo de lo que he apuntado del Reglamento
de la Unión Europea sobre procedimientos de insolvencia y lo haré de forma
esquemática para simplemente dar una pincelada que puede servir a quien
esté leyendo este trabajo y quiera tener una idea global, pudiendo en cualquier
otro caso profundizar acudiendo a la propia norma que como tal regula muy
claramente el régimen aplicable.
Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia se reconocerán en España mediante el procedimiento de
exequátur si:
344

c.

se refiere a un procedimiento colectivo y sus bienes y actividades quedan
sujetos al control o a la supervisión de un tribunal o una autoridad extranjera;

d. sea resolución definitiva;
e.

la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el procedimiento de insolvencia esté basada en alguno de los criterios contenidos
en el artículo 10 de esta ley;

f.

no haya sido pronunciada en rebeldía, haya sido precedida de entrega o
notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente; y

g.

sea contraria al orden público español.
El procedimiento de insolvencia se reconocerá:
1.º Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando
en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales.
2.º Como procedimiento extranjero territorial, si se está tramitando
en un Estado donde el deudor tenga un establecimiento o con cuyo
territorio exista una conexión razonable de naturaleza equivalente,
como la presencia de bienes afectos a una actividad económica.

Obviamente el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal
no impedirá la apertura en España de un concurso territorial.
Se considerará administrador o representante del procedimiento extranjero el que así hubiera sido designado, lo que acreditará mediante copia autenticada del original de la resolución
Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, el administrador o representante estará obligado a dar publicidad al procedimiento y solicitar las inscripciones en registros públicos.
Ejercerá las facultades que le correspondan conforme a la ley del Estado
de apertura, salvo que resulten incompatibles con los efectos de un concurso
territorial declarado en España o con las medidas cautelares adoptadas en
virtud de una solicitud de concurso y, en todo caso, cuando su contenido sea
contrario al orden público.
Deberá respetar la ley española, en particular en lo que respecta a las
modalidades de realización de los bienes y derechos del deudor.
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Las resoluciones extranjeras reconocidas en España producirán los efectos que les atribuya la ley del Estado de apertura del procedimiento, que se
limitarán a los bienes y derechos que en el momento de su declaración estén
situados en el Estado de apertura.

Existirá la obligación de informar de cualquier cambio relevante en la situación del procedimiento respectivo, incluido el nombramiento del administrador o representante, y de la apertura en otro Estado de un procedimiento de insolvencia respecto del mismo deudor.

Al igual que el reconocimiento del procedimiento extranjero principal, la
ejecución de las resoluciones extranjeras necesitará previo exequátur para su
ejecución en España.

2.º La coordinación de la administración y del control o supervisión de los
bienes y actividades del deudor.

Se regulan también las medidas cautelares en el artículo 226 que puedan
acordarse en España incluidas las siguientes:

3.º La aprobación y aplicación por los tribunales o autoridades competentes
de acuerdos relativos a la coordinación de los procedimientos.

1.ª Paralizar cualquier medida de ejecución.

Advertir que deberá permitir al administrador o representante del procedimiento extranjero principal la presentación, en tiempo oportuno, de propuestas
de convenio, de planes de liquidación o de cualquier otra forma de realización
de bienes y derechos de la masa activa o de pago de los créditos.

2.ª La administración o la realización de aquellos bienes o derechos situados
en España que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean
perecederos, susceptibles de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente su valor.
3.ª Suspender el ejercicio de las facultades de disposición, enajenación y gravamen de bienes y derechos del deudor. Condicionará su subsistencia a la
presentación de esta última solicitud en el plazo de 20 días.
Como particularidad en el artículo 125 dispone el pago hecho en España
a un deudor sometido a procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado y
conforme al cual deberá hacerse al administrador o representante en él designado sólo liberará a quien lo hiciere ignorando la existencia del procedimiento
antes de la publicidad.
Termina la Ley Concursal la regulación de la insolvencia transnacional con
la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia, dejando claro
con la Unión Europea el deber de cooperación recíproca en el ejercicio de sus
funciones, bajo la supervisión de sus respectivos jueces, tribunales o autoridades competentes. La negativa a cooperar por parte del administrador o
representante, o del tribunal o autoridad extranjeros, liberará de este deber a
los correspondientes órganos españoles, (artículo 227).
Cooperación que podría consistir en:

En cuanto a los acreedores, el administrador en la medida que así lo permita la ley aplicable al procedimiento extranjero de insolvencia, podrá comunicar en el concurso declarado en España, y conforme a lo establecido en esta
ley, los créditos reconocidos en aquél.
La administración concursal de un concurso declarado en España podrá
presentar en un procedimiento extranjero de insolvencia, principal o territorial,
los créditos reconocidos en la lista definitiva de acreedores, siempre que así lo
permita la ley aplicable a ese procedimiento.
El artículo 229 deja claro una circunstancia que podría generar problemas
entre los acreedores. El acreedor que obtenga en un procedimiento extranjero
de insolvencia pago parcial de su crédito no podrá pretender en el concurso
declarado en España ningún pago adicional hasta que los restantes acreedores de la misma clase y rango hayan obtenido en éste una cantidad porcentualmente equivalente.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

1.º El intercambio, por cualquier medio que se considere oportuno, de informaciones que puedan ser útiles para el otro procedimiento, sin perjuicio
del obligado respeto de las normas que amparen el secreto o la confidencialidad de los datos objeto de la información o que de cualquier
modo los protejan.

Creo, con la doctrina más autorizada, que la única solución pausaría para
la adopción en la Unión Europea de la Ley modelo UNCITRAL y las recomendaciones que sobre este tenor se mantienen en la tercera parte de la Guía
legislativa de la misma.

346

347

La Insolvencia Trasnacional.
Especial Referencia a la Union Europea y España
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Parece pues, en definitiva, que superando la realidad a la normativa
que regula la insolvencia en el mundo no sucede lo mismo con la insolvencia transnacional donde las regulaciones, los tiempos y los agentes están “controlados” llevando, como sabemos, a la impunidad del deudor más
avispado.

Madrid (España), a 21 de julio de 2019
Fdo. José Pajares Echeverría
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I.

LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONCURSAL ESPAÑOL HASTA
LA LEY CONCURSAL DE 2003

Sin perjuicio de otros antecedentes históricos más dispersos en el tiempo,
pero en algún caso de notable factura (siempre es de obligada cita el “Labyrinthus creditorum”, de Salgado de Somoza, primer tratado concursal conocido y,
sin duda, el más clásico, publicado en 1651, aunque la edición más conocida
es la publicada en Lyon, en 1701), puede aceptarse que el Derecho Concursal
español se consolida como sector jurídico sistematizado con ocasión de la
elaboración de los Códigos de Comercio del siglo XIX, primero el llamado Código de Comercio de Sainz de Andino, de 1829, y después el que ha llegado
a nuestro días, con el contenido ciertamente disminuido, que es el de 1885. A
partir de esta configuración como punto de partida, que se completa con la
interesante Ley de Suspensión de Pagos, de 11922, podrá apreciarse mejor
la evolución experimentada en la materia durante más de un siglo de vigencia
y podrá valorarse mejor el significado que pretendió la Ley Concursal de 2003
que, sin duda, constituye el instrumento más cualificado de renovación y modernización del Derecho Concursal histórico al que sustituyó.

1.

El Derecho Concursal histórico

A.

La quiebra en los Códigos de Comercio del siglo XIX (1829 y 1885)

Acogiendo de forma un tanto incompleta el modelo del Código francés
orientado por la doctrina de los actos objetivos de comercio, el primer Código
de Comercio español (conocido como Código de Sainz de Andino), promulgado el 30 de mayo de 1829, mantenía aún reminiscencias subjetivas, bien
notorias en la propia definición de comerciante en su artículo 1º, donde se
exigía estar inscrito en la “matrícula de comerciantes” para adquirir tal condición, sin que bastara dedicarse al tráfico mercantil como ocupación habitual y
ordinaria. En coherencia con esa concepción, la institución concursal entonces acogida, la tradicional quiebra, venía a ser considerada como un estado
personal del comerciante como sujeto (el “estado de quiebra” al que se refería
el artículo 1001 del nuevo Código), teniendo en cuenta que, en la cultura jurídica de entonces, era necesario que los sujetos mercantiles dispusieran de
instituciones concursales propias o privativas, que les fueran exclusivamente
aplicables a ellos y no al resto de las personas

sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, por lo que se trataría de
una cesación general de pagos, como hecho externo, con independencia de
que la causa de tal situación fuera una insuficiencia patrimonial más definitiva,
una iliquidez más transitoria, o alguna otra situación más intermedia de dificultad. Eso es lo que justificaba que el Código distinguiera luego hasta cinco especies o clases de quiebra así ordenadas: suspensión de pagos (cuando hay
bienes suficientes y se pide un aplazamiento para poder pagar); insolvencia
fortuita, insolvencia culpable, insolvencia fraudulenta (falta de bienes, sin culpa
o con grado creciente de culpa, con abundante casuística) y alzamiento de
bienes, como clase más grave.
A partir de tal clasificación, se desarrollaba de forma completa el procedimiento a seguir ante el Tribunal de comercio de la época, comenzando por la
declaración de la quiebra, que podía ser solicitada por el propio deudor, obligado a hacerlo en los tres días siguientes al cese en los pagos, o por acreedor
legítimo, cuyo derecho procediera de obligaciones mercantiles. Declarado el
deudor como quebrado, con efecto retroactivo para hacer coincidir la quiebra
de derecho o jurídica con la quiebra de hecho o fáctica, quedaba separado
de la administración de sus bienes y se abría la posibilidad de revocar y anular
actos realizados con anterioridad, combinando la naturaleza de los actos con
el momento de realización (pagos anticipados en quince días, negocios a título
gratuito en treinta días, y así hasta cuatro años para actos simulados en que
se probara el fraude a los acreedores.

El régimen de la quiebra ocupaba un amplio Libro IV, dividido en doce
Títulos, desde el artículo 1001 al 1177, partiendo de un presupuesto objetivo
de alcance muy abierto: se encuentra en estado de quiebra el comerciante que

El Tribunal de comercio disponía de un amplio margen para establecer
los efectos de la declaración: nombramiento de juez comisario y de depositario para la conservación de los bienes ocupados, medidas personales
restrictivas para el deudor, y, muy en especial, la provisión de síndicos, hasta
tres, que la junta de acreedores debería confirmar, con funciones principales
de administración, y en su caso ejecución, de los bienes, verificación de los
créditos, cobros y pagos, etc. Una vez realizado el inventario de bienes, con
la posibilidad de ejercer derecho de separación de los que fueran de dominio
ajeno por su legítimo titular, y examinados y reconocidos los créditos, llegaría
el momento de la graduación y el pago a los acreedores, teniendo en cuenta
la naturaleza de su crédito y el carácter de crédito privilegiado, con acción de
dominio, hipoteca o prenda, o escriturario) o de crédito común, teniendo en
cuenta que, en el modelo concursal de la época, el fin natural de la quiebra
era la liquidación del patrimonio del deudor para el pago a los acreedores.
Esto no obstante y con la excepción de los quebrados alzados, fugados y
fraudulentos, el deudor podía ofrecer a sus acreedores una propuesta de
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convenio, con previsiones de quita, espera, etc., para que la debatieran y, en
su caso, aprobaran en junta, pudiendo abstenerse los privilegiados, sin que
les afectara.
En todos los procedimientos de quiebra debía procederse a la calificación
para situarla en alguna de las cinco clases señaladas, a la vista de la conducta
del deudor y de los hechos y circunstancias que concurrieran, con las consecuencias civiles y penales procedentes, incluida la inhabilitación del quebrado.
La posibilidad de rehabilitación estaba también contemplada, con la excepción
de quebrados alzados y fraudulentos, cesando entonces las interdicciones
legales que pesaban sobre el deudor.
Finalmente, el Código asimilaba a la quiebra las cesiones globales de bienes del deudor a los acreedores, con aplicación del mismo régimen, salvo en
lo relativo al convenio y la rehabilitación.

El régimen de la quiebra en el Código de 1885 se configuró en líneas generales siguiendo la pauta de 1829. Unas primeras Disposiciones generales se
referían al presupuesto objetivo (de nuevo, el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones del comerciante), a la solicitud de deudor o acreedor, a la
inhabilitación inmediata como efecto de la declaración, con sanción de nulidad
de todos los actos realizados después de la fecha a la que se retrotraigan sus
efectos (previsión tan radical y perturbadora, que desde antiguo fue interpretada
y aplicada con mayor relatividad, vinculando la anulación al efecto perjudicial y
no sólo al momento), y a la revocación de actos fraudulentos mediante el ejercicio de acciones de revocación fundadas en presunción, o en prueba de fraude.
Las clases de quiebra se reducían ahora a tres (fortuita, culpable y fraudulenta),
y aparecía a continuación la posibilidad de convenio entre el deudor y sus acreedores, sin duda para dar a esta opción mayor importancia frente al valor cuasi
residual que tenía en el Código del 29: Porque a continuación, y ya encaminado
el modelo hacia la liquidación para el pago a los acreedores, lo que se regulaba
era el derecho de separación de bienes de la masa de la quiebra, en su doble
modalidad de separación “ex iure dominii”, por quien fuera titular legítimo, y “ex
iure crediti”, por quien tuviera crédito garantizado con garantía real, que permitía
la ejecución separada del bien hipotecado o pignorado, junto con el orden de
prelación en el pago, una vez graduados los créditos en las dos secciones según
fueran a ser satisfechos con el producto de los bienes muebles o inmuebles.

Este era el sistema de quiebra codificado en 1829, vigente hasta que se
produjo su sustitución por el nuevo Código de Comercio, promulgado en
1885. Sin embargo, el viejo Código no pudo ser sustituido del todo en lo que al
procedimiento de quiebra se refiere, por una razón obvia de coordinación jurídica: estando aún en vigor, se elaboró la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicada
en 1881, que contenía una amplia referencia al procedimiento de la quiebra (artículos 1318 a 1396), con abundantes conexiones normativas con el Código de
Comercio, que era entonces el de 1829; de manera que, promulgado el nuevo
Código de 1885, y en pleno vigor la citada Ley de Enjuiciamiento vinculada
con el Código de 1829, no hubo más remedio que entender que éste seguía
vigente en lo que fuera necesario para aplicar la normativa procesal referida a
la quiebra, situación que, por paradójico que parezca, ha permanecido con
efectos hasta que aquella Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 fue sustituida
en el año 2000 por la actualmente en vigor, desapareciendo entonces la base
normativa de remisión al Código de 1829. El único aspecto que experimentó
un cambio notable fue el de la competencia judicial, pues la abolición de los
Tribunales de Comercio por el Decreto de Unificación de Fueros, en 1868, trasladó los procedimientos de quiebra a la jurisdicción ordinaria, situación que ha
permanecido hasta que, con ocasión de la vigente Ley Concursal de 2003, se
crearon en 2004 los Juzgados de lo Mercantil, sucedáneo, y sólo en primera
instancia, de aquella histórica jurisdicción comercial, que no tiene parangón
ni en la fase de apelación en las Audiencias, ni en la casación en el Tribunal
Supremo, más allá de la presencia entre sus miembros de Magistrados especializados en la materia.

Una referencia a la posibilidad de rehabilitación del quebrado cerraba el
régimen previsto, pues lo que se añadía eran unas escasas reglas para la quiebra de sociedades mercantiles, y la previsión de un régimen especial para las
compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras públicas, que procedían
de una Ley particular de 12 de noviembre de 1869, cuya finalidad había sido la
de evitar la liquidación de estas compañías, endeudadas hasta la insolvencia a
causa de la emisión de obligaciones para financiar su actividad, de alto interés
público, facilitándoles una alternativa de suspensión de pagos de alto interés
histórico, pues vino a ser el precedente de la Ley de Suspensión de Pagos de
1922, que generalizó tal posibilidad. Lo confirma el hecho de que, entretanto,
una reforma de 1897, que afectó a los artículos 870 a 873 del Código, dio
carta de naturaleza a la suspensión de pagos, como alternativa incipiente a la
quiebra, pues permitía acudir a ella tanto al deudor que, teniendo bienes suficientes, previera la posibilidad de pagar sus deudas al vencimiento, como al
que ya hubiera dejado de satisfacer alguna obligación, lo que ponía en evidencia que la configuración de la quiebra como opción vinculada casi en exclusiva
a la liquidación de la masa activa de comerciantes endeudados, salvo la limitada posibilidad del convenio que facilitara el salvamento, empezaba a presen-
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tar algunas fisuras más favorables a ofrecer alternativas de conservación con
otras fórmulas más flexibles. Y ese fue el contexto en que se promulgó la Ley
de Suspensión de Pagos en 1922, estimulada por la necesidad de abordar la
situación de dificultad de una entidad financiera de la época.

B.

La Ley de Suspensión de Pagos de 1922 y las propuestas posteriores de
modernización concursal

La Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, constituye un
hito ciertamente significativo en la evolución histórica del Derecho Concursal
español, con el que vino a abrirse una opción alternativa a la quiebra incluso en
supuestos en que el grado de insolvencia del deudor permitiría suponer que la
quiebra con liquidación era la única salida posible y razonable.
La suspensión de pagos, también privativa de los comerciantes, sólo podía ser solicitada por el deudor, deteniendo otras iniciativas de los acreedores
previsiblemente encaminadas a la quiebra. En efecto, el juez competente para
admitir y tramitar la solicitud designaba tres interventores con cualificación profesional que debían valorar la situación del deudor; si ésta era de insolvencia
provisional (equivalente a iliquidez), el trámite continuaría hacia la reunión de la
junta de acreedores donde debía debatirse la propuesta de convenio, normalmente de espera, presentada por el deudor, pero susceptible de ser modificada por los acreedores con el fin de aprobarla; si la insolvencia tuviera carácter
definitivo (equivalente a insuficiencia patrimonial), no por eso quedaría impedida la continuación de la suspensión de pagos, para convertirla en quiebra, sino
que podría seguir la tramitación hacia la junta de acreedores siempre que no se
opusiera el deudor o acreedores que representaran los dos quintos del pasivo,
con lo que se estaba facilitando una solución convenida que evitaría la liquidación en esos casos. Obviamente si esta solución no prosperase, porque no
se aprueba el convenio, porque se anula, o porque se incumple, el expediente
de suspensión de pagos se transformaría en quiebra; pero la mejor prueba de
que una situación objetiva de quiebra podía sustanciarse como suspensión de
pagos era que, en esos casos de insolvencia definitiva, entrarían en aplicación
instrumentos propios de la quiebra (la calificación, con las eventuales responsabilidades; la retroacción y la revocación de actos, etc.).

trada (quiebras con iliquidez, suspensiones de pagos con insolvencia) y en la
salida (quiebras con convenio, suspensiones con liquidación convenida); cada
vez más descontextualizado (eran instrumentos pensados para empresarios
individuales, cuando ya las sociedades mercantiles ocupaban mayor espacio);
cada vez más envejecido (los efectos de la declaración, los privilegios de ciertos créditos, el régimen del convenio o de la liquidación, la calificación, etc., ya
no respondían a las necesidades del presente).
Durante largo tiempo, prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX,
se sucedieron los intentos de modernizar la Derecho concursal, no tanto mediante reforma, sino por derogación y sustitución. Hubo Anteproyectos con un
grado elevado de modernización (así el de 1983, con novedosas fórmulas de
gestión controlada, y con avanzados planteamientos de extensión de la quiebra en el ámbito de los grupos de sociedades, por ejemplo), como también
Propuestas (como la elaborada por el Prof. Ángel Rojo en el seno de la Comisión General de Codificación, con previsiones de preconcursalidad y con una
orientación flexible del procedimiento concursal). Ninguna de esas iniciativas
prosperó hasta que, finalmente, pudo aprobarse la Ley Concursal de 2003,
sobre la base de un Anteproyecto preparado en esa misma Comisión, por un
grupo de trabajo que presidió el Prof. Manuel Olivencia.
La nueva Ley Concursal, de 9 de julio de 2003, acompañada de una ley
Orgánica para la Reforma Concursal, de la misma fecha, que acogía aspectos
necesitados de ese rango normativo (así, la creación de los Juzgados de lo
Mercantil, o las medidas restrictivas de libertades fundamentales del concursado), entró en vigor en 2014 y, con ello, quedó derogado el Derecho histórico
al que se ha venido haciendo referencia.

2.

La Ley Concursal de 2003

Con estos caracteres sintéticamente resumidos, la suspensión de pagos
se convirtió en el instrumento concursal de aplicación preferente para empresarios y comerciantes en situación de insolvencia, de modo que el Derecho
Concursal español procedente del siglo XIX, o comienzos del XX) pervivió durante un siglo sin variaciones significativas. Cada vez más confuso en la en-

Como así lo destacaba su propia Exposición de Motivos, la Ley Concursal
española venía a “satisfacer una aspiración profunda y largamente sentida en
el derecho patrimonial español: la reforma de la legislación concursal”. Enumeraba luego los defectos acumulados por el sistema anterior durante tanto
tiempo de vigencia (arcaísmo, inadecuación, dispersión, desarmonía, desequilibrio entre los intereses en juego, etc., y lo acompañaba con una referencia a
los numerosos intentos de reforma que se fueron sucediendo en el tiempo. De
modo que la orientación del nuevo Proyecto quedaba así perfilada: más que
una reforma del marco vigente, se trataba de una sustitución por un nuevo
modelo, asentado en bases distintas, modernizado en relación con las tendencias comparadas más avanzadas, configurado técnicamente a partir de otros
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objetivos que combinaran la solución convenida a la insolvencia y la liquidación
como opción última cuando no hubiera sido posible convenir. Cosa distinta es
que la realidad crítica que enseguida acaeció diera al traste con algunas de
esas previsiones y obligara a reorientar aspectos principales de la Ley, como
luego se expondrá, en otra parte de este trabajo colectivo.
Procede entonces dar cuanta sintéticamente tanto de los principios que
orientaron el nuevo modelo concursal, como del propio contenido de la Ley,
todo ello situado en el momento en que fue elaborada y entró en vigor, pues
es cierto que desde su aprobación en 2003 y entrada en vigor en 2004, prácticamente no resultó aplicada, en un contexto de bonanza económica. Sin
embargo, desencadenada la crisis a lo largo de 2008, las reformas, a partir
de la primera, de urgencia, en abril de 2009, se sucedieron con tanta rapidez
como profundidad. Por eso resulta oportuno describir brevemente el modelo
de origen, para que luego, en el siguiente apartado, puedan apreciarse mejor
tanto los motivos, como el alcance de esas sucesivas reformas.

A.

Los principios configuradores del nuevo modelo concursal

Tal como la propia Ley lo enunciaba, los principios orientadores del modelo que iba a implantar (apartado II de la Exposición de Motivos), eran la “unidad
legal, de disciplina y de sistema”.
Unidad legal en la medida en que un solo texto legal iba a agrupar los
aspectos materiales y procesales del Derecho Concursal, hasta entonces dispersos en variada legislación. Unidad de disciplina porque, en adelante, la ley
Concursal ya no sería de aplicación privativa a los empresarios, en el ámbito
mercantil, sino que sería régimen común para todos los deudores insolventes,
civiles o mercantiles, personas físicas o jurídicas, sin perjuicio de las especialidades que a cada uno le afectaran por su propia naturaleza. Unidad de
sistema estaba referida al diseño de un solo itinerario o procedimiento concursal, organizado en fases, por las que todo deudor transitaría con flexibilidad,
desde una fase común de ordenación y estudio de su situación patrimonial
hacia una fase de convenio con sus acreedores, de modo que sólo si éste no
fuera factible o fracasara, se pasaría a la fase de liquidación; esta combinación entre unidad de procedimiento y flexibilidad del itinerario se consideraba
característica esencial del nuevo modelo, previendo que permitiría adecuar el
proceso concursal a las particulares necesidades de tratamiento de los sujetos
concursados y del tipo de insolvencia que les afectase, ya que, en efecto, la
Ley contemplaba opciones abiertas en cuanto a tramitación más compleja o
más simple (con un procedimiento abreviado), en cuanto a efectos más o me358

nos gravosos de la declaración del concurso, sobre el deudor y sobre la masa
activa y pasiva, y en cuanto a soluciones finales que permitieran la conclusión
del concurso, fuera el convenio, fuera la liquidación.
Además de estos caracteres básicos, se destacaban también otros aspectos como principios orientadores: así, la simplificación de la estructura orgánica del concurso, con predominio del juez y la administración concursal
y en detrimento de la junta de acreedores, que prácticamente sólo aparecía
relacionada con la aprobación del convenio.; la regulación de la clasificación
de los créditos, donde se anunciaba una “reducción drástica” de privilegios y
preferencias, en beneficio de una mejor afirmación de la “par conditio”, tomada
como principio esencial de igualdad de trato entre los acreedores, sin perjuicio de las excepciones justificadas; la coordinación entre el convenio, como
solución normal del concurso, que se pretendía facilitar con flexibilidad en el
contenido y agilidad en la tramitación, y la liquidación, a la que se reconocían
igualmente estos caracteres; el nuevo enfoque de la calificación, reducida a
concurso fortuito o culpable, con efectos civiles de inhabilitación, indemnización, pérdida de derechos, responsabilidad concursal por déficit, para las personas afectadas por un concurso culpable, pero con separación de la posible
sanción en la esfera penal, a través del delito de insolvencia punible, ya no
vinculado a la calificación concursal; o, en fin, la clarificación de las causas
de conclusión del concurso, la pretendida agilización del procedimiento, con
limitación de recursos e incidentes, la regulación de los concursos extraterritoriales, con remisión al Reglamento comunitario (entonces de 2000, hoy de
22015) cuando procediera, y la combinación final entre la extensión sectorial
de la aplicación de la Ley Concursal y la aceptación de las especialidades (las
recogidas en la Disposición Adicional Segunda, y otras más dispersas), que
han ido conformando un Derecho Paraconcursal amplio, con excepciones necesitadas de justificación suficiente.

B.

El contenido de la Ley Concursal: aspectos principales

En aquella versión originaria, el texto de la Ley Concursal alcanzaba los
230 artículos, agrupados en nueve Títulos, acompañados de tres Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una Derogatoria (que afectaba a la parte
correspondiente de ambos Códigos de Comercio, el de 1829 y el de 1885, y
a la Ley de Suspensión de Pagos, de 11922), y treinta y cinco Disposiciones
Finales, que culminaban con la de entrada en vigor para el 1 de septiembre de
2004, cuando estuvieran preparados los Juzgados de lo Mercantil que habrían
de aplicarla, y desarrollados otros aspectos necesarios, como, por ejemplo, el
régimen de aranceles de la administración concursal.
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El contenido de la Ley, siguiendo el orden de los Títulos que la componían, se iniciaba con la declaración del concurso (presupuestos subjetivo,
objetivo y formal, materializado éste en el auto judicial que formaliza y publica
la situación concursal). Seguía a continuación el régimen de la administración
concursal, como órgano central, compuesta entonces por tres miembros
(dos profesionales del Derecho y la Auditoría y un acreedor, que luego se han
simplificado en uno), cuyo estatuto jurídico en todo lo relativo al nombramiento, requisitos, incompatibilidades, responsabilidad, etc., quedaba previsto directamente en el texto legal. A los efectos de la declaración del concurso
(sobre el deudor, sobre los acreedores, en sus créditos y en sus acciones,
sobre los contratos, con vigencia de los bilaterales pendientes de ejecución,
y sobre los actos perjudiciales para la masa, donde se introducía un sistema
de reintegración y acciones revocatorias, ya sin retroacción automática) se
dedicaba un Título III, amplio y ordenado. Este bloque se completaba con
el informe de la administración concursal, que pondría fin a la fase común
del concurso, mediante la determinación de la masa activa de bienes, previa
separación, y de la masa pasiva, con los créditos concursales comunicados,
reconocidos y clasificados, y sin perjuicio de los créditos contra la propia
masa, enumerados exhaustivamente.
A partir de ahí se abrirían las fases de convenio y liquidación, sucesivamente. Primero, y con prioridad, la de convenio, regulándose su posible
contenido, los tipos de propuestas, con sus requisitos y plazos, las formas
de adhesión de acreedores, la celebración de la junta para aceptación mayoritaria, sin perjuicio de la posible oposición, la aprobación judicial y, con
ella, la eficacia del convenio en los distintos órdenes y su cumplimiento. A
falta de convenio (por no presentación de propuestas, por no aceptación, no
aprobación, o anulación, por incumplimiento, etc.) sobrevendría en el modelo
legal la liquidación, como una especie de solución fatal por ausencia de la
preferida. La liquidación, con sus propios efectos, se desarrollaría conforme
a un plan, convenido o suplido por ley, con el que se desarrollarían las operaciones y el pago a los acreedores.

quedaba patente la desigualdad de trato entre personas físicas y jurídicas que
ha estado en debate hasta las propuestas recientes de segunda oportunidad
deudores persona natural.
Culminada la ordenación del procedimiento, se incluían dos asuntos complementarios de especial relevancia: las normas procesales y el sistema de
recursos, y las normas de Derecho Internacional Privado, a aplicar cuando
concurrieran el procedimiento principal con otro, u otros, territoriales.
Se cerraba así el nuevo modelo concursal, ciertamente completo y novedoso. Ocurrió, no obstante, que, pensado en tiempo de bonanza, no tuvo
suficientemente en cuenta algunos de los fenómenos económicos que iban
a condicionar su aplicación y que necesitarían respuesta jurídica con cierta
urgencia en los años siguientes; concretamente, la escasa previsión de un tratamiento de instrumentos preconcursales, capaces de canalizar soluciones de
reestructuración preventiva, la frecuencia con que los procedimientos concursales derivaban hacia una liquidación tan inevitable como urgente, que debía
ser facilitada a costa de alterar las fases ordinarias previstas, y la no inclusión
inicial de una opción eficaz de segunda oportunidad para evitar la vinculación
perpetua de ciertos deudores a los créditos pendientes de pago, fueron sin
duda los tres motivos más notorios de crítica, de debate y de reforma. Y eso
es lo que se examina precisamente en el siguiente apartado de este trabajo,
antes de concluir con una visión de los retos de futuro que deben plantearse
en el Derecho Concursal español a la luz de la experiencia reciente y a la vista
de otros acontecimientos jurídicos que han de tenerse en cuenta.

II. EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA LEY CONCURSAL E
INTENCIONES EUROPEAS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS
Cuando se promulgó la Ley 22/2003, Concursal, las expectativas de los
operadores jurídicos y económicos que se venían dedicando al derecho concursal español con la antigua y dispersa normativa, se proyectaron de manera
positiva hacia una reforma anunciada en su exposición de motivos como la
medicina que curaría todos lo males del arcaico sistema concursal que se
venía aplicando hasta la fecha.

Los dos últimos aspectos del procedimiento eran, de un lado, la calificación del concurso, cuando procediera, para determinar su carácter de fortuito
o culpable, con las graves consecuencias derivadas de esta calificación, en
términos de inhabilitación y de responsabilidad por el déficit concursal (orientada por la conocida “action en comblement du passif” del derecho francés),
principalmente; y, del otro, las previsiones sobre causas y efectos de la conclusión del concurso y de su reapertura en ciertos supuestos, materia en la que

1 “El convenio es la solución normal del concurso, que la Ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de
la voluntad de las partes goza de una gran amplitud”. Exposición de Motivos VI, Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
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Una Ley cuyo principal motivo de satisfacción de los acreedores era el
mantenimiento de la empresa1 a través de un convenio. De ninguna forma se
valoraba la posibilidad de que esa empresa, en liquidación, pudiese tener un
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valor superior y, por ende, una satisfacción mayor de los acreedores como
puede ocurrir eliminando a los malos gestores que llevaron a la empresa a esa
situación indeseable.
Pronto, se vería que esas expectativas no eran acorde con la realidad y
que la crisis demostraría, de una manera palpable, que la Ley era un fracaso
para las empresas españolas que querían acogerse a ella.

responsable a los efectos de impago2. Todo ello a pesar de que el artículo 51
de la Constitución Española asigna a los poderes públicos «la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.»

1.

Problemas de aplicación y reformas de la Ley Concursal

Como hemos referido con anterioridad, la crisis demostraría, que la Ley
era un fracaso para las empresas españolas que querían acogerse a ella. Una
norma ineficaz que ha sufrido más de veinte “reparaciones” encaminadas
principalmente a abaratar el coste del concurso, siempre en detrimento de la
retribución de la administración concursal, a favorecer a los Organismos públicos y a tratar de que los mecanismos preconcursales sean más eficientes. El
resultado ha sido una Ley que no cubre las necesidades de la empresa ni de
los consumidores. Además de una Ley con contradicciones en su articulado,
especialmente cuando se refiere a los créditos contra la masa que provoca en
ocasiones inseguridad jurídica.

Asimismo, la Ley Concursal, carecía de una parte importante por regular como era la referida a la insolvencia de las personas físicas. El principio
de responsabilidad patrimonial universal que establece el artículo 1.911 del
Código Civil español, en virtud del cual “del cumplimiento de las obligaciones
responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”, hizo que la
Ley Concursal, resultase un auténtico fracaso para las pocas personas físicas
empresarios que se declaraban en concurso, ya que este procedimiento no
les servía para nada. Era una Ley diseñada especialmente para las personas
jurídicas, principales impulsores de la economía que buscaban soluciones ante
la insolvencia planteando convenios a los acreedores o, en su caso, la liquidación de la empresa. La persona física quedaba muy atrás en la solución de su
sobreendeudamiento, que nunca llegaba a buen fin a no ser que presentara
un convenio y que éste le fuera aprobado por sus acreedores; teniendo en
cuenta, además, que los acreedores con garantía hipotecaria o pignoraticia
no se sometían a la rigidez de este convenio. Era un auténtico despropósito al
que se sometían a estos consumidores y empresarios individuales, que además de no solucionar su problema, tenían que hacer frente a los costes que
les suponía el concurso (abogado, procurador, administración concursal, etc.).
El legislador español no sabía dar solución a un problema evidente que hacía
que la persona física endeudada no pudiese desprenderse de esta tara que hacía imposible su incorporación al circuito económico nuevamente, se le sometía
a un proceso de exclusión social. Esto conllevaba a la proliferación de economía sumergida, ya que una persona que sabe que todos aquellos rendimientos
que obtenga, excepto los inembargables, van a ser objeto de incautación, no
tiene incentivo alguno para reincorporarse al mercado “normal” y someterse a
los principios de una economía reglada, ni tampoco a buscar un empleo por
cuenta ajena. Hecho distinto al socio persona física de una persona jurídica,
quién tras la liquidación de la sociedad, puede continuar en el tráfico mercantil
participando, si lo desea, en nuevos proyectos empresariales. No queda libre
del sobreendeudamiento de la persona física la responsabilidad del acreedor,
que teniendo conciencia de que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros se relaja en la concesión del crédito y no lo somete a un estudio

2
Vid. Cuena Casas, M., «Conclusión del concurso de acreedores de persona física y exoneración del pasivo pendiente», en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 125, 2012, pág. 18.
3 “España es uno de los países del mundo con menor tasa de concursos de acreedores por número de empresas. En
ocasiones se alega que se debe a una falta de cultura concursal de los empresarios españoles. Me inclino a pensar que,
más bien, tal escasa utilización del concurso es la respuesta racional a un sistema que resulta escasamente atractivo
tanto para deudores como para acreedores. En mi opinión, el escaso atractivo del concurso de acreedores se explica
porque el legislador no ha entendido adecuadamente el papel que desempeña el Derecho concursal en la estructura
económica y financiera de las empresas; en el acceso y el coste del crédito; en el grado de emprendimiento; en la innovación y competitividad de las empresas y, más genéricamente, en el crecimiento económico.” Gurrea Martínez, A. El
futuro del Derecho Concursal. El Almacén del Derecho. 22 de junio de 2016.
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Mucho se ha hablado de la escasez de solicitud de concursos en comparación a otros Estados de nuestro entorno3 y de la falta de cultura concursal
del empresariado español por el motivo de no acudir al proceso concursal
cuando lo necesita; cuando realmente lo que le pasa al empresario es que
está “asustado” de las medidas represivas que le tiene reservada el procedimiento en el caso de que el concurso sea declarado culpable, e incluso aunque sea por causas fortuitas. Medidas represivas que no existen dentro de un
procedimiento concursal en la mayor parte de los países del mundo, ya que
para ello existen mecanismos para pedir responsabilidad de administradores y
otros responsables al margen de las respectivas leyes concursales. En España
existen también esos mecanismos legales para exigir responsabilidad (Código
Penal, Ley de Sociedades de Capital, Leyes Administrativas, etc.), pero, en vez
de acudir a ellos, todos los instantes concursos necesarios (instado por acreedor), lo que buscan es la responsabilidad concursal de administradores de
hecho, derecho y cómplices. Ya que esta acción responsabilidad la tiene que
ejercitar la administración concursal y no el acreedor a través de su abogado;
hecho éste que le resulta “más cómodo” a la hora de emprender acciones. Por
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ello somo partidarios, lege ferenda, de la desaparición de la sección de calificación, que lo que hace es retrasar el procedimiento e incitar al empresario a no
acudir al concurso por temor, precisamente, a esa pieza o sección.
Otro problema de la Ley española es el superprivilegio que tienen las Administraciones Públicas respecto a otros acreedores necesarios para el buen
fin del concurso, no permitiendo que nadie, se anticipen a ellos en el cobro
de los créditos contra la masa, hecho que hace que muchas veces que se
tiene una falta temporal de liquidez, no se pueda pagar el mantenimiento y
conservación de los activos, la adopción de medidas cautelares contra deudores, o como último extremo, no se puedan pagar a acreedores productivos
porque haya que hacerlo a esos acreedores improductivos que conforman las
Administraciones Públicas; repetimos, que por una falta de liquidez temporal.
Además, la Tesorería General de la Seguridad Social, dificulta enormemente la
transmisión de empresas o unidades productivas, derivando responsabilidades de pago, de sus créditos reconocidos en el concurso, en los adquirentes
de dichas empresas o unidades.
Por tanto, no podemos hablar de una auténtica reforma de la Ley, sino
de “parches” para resolver problemas concretos, sin método ni sistemática
y en determinados momentos, con el exclusivo fin de abaratar el coste del
procedimiento, dar más privilegios a las Administraciones Públicas, así como
para establecer medidas de refinanciación extramuros del concurso, por cierto,
también marcadas por defectos que han tenido que ser subsanados posteriormente con normativas complementarias.

2.

Instrumentos preconcursales

Paradójicamente, los instrumentos preconcursales vienen regulados en la
Ley Concursal; estos son: los acuerdos de refinanciación homologados que se
establece en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley, para lo que no se exige
de que el deudor esté en insolvencia, y el acuerdo extrajudicial de pagos recogido en los artículos 231 a 242. Unos mecanismos preconcursales que, como
hemos apuntado, también han sido objeto de “puesta al día” para adaptarlos
a la realidad que siempre fue por delante.

A.

Homologación de los acuerdos de refinanciación

proceso concursal de las empresas y poder garantizar de alguna forma la viabilidad de éstas. Pero este precepto tenía muchas insuficiencias lo que motivó
que varias compañías españolas acudieran a los Tribunales ingleses buscando
un modelo de reestructuración que les procurara una refinanciación garantista
y acorde con sus necesidades.4
Esta Disposición Adicional 4ª de la Ley, que regula la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación entre el deudor y sus acreedores, por
esos motivos de carencias ha sido modificada en cinco ocasiones: por la Ley
38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal; por la Ley 14/2013
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización;
por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial;
por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre de medidas urgentes en
materia concursal convertido posteriormente en Ley 9/2015 de 20 de mayo;
y por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
Un ejemplo más de la forma de legislar en materia concursal en España.
Los acuerdos de refinanciación eran definidos, en su origen, como los alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones,
bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán
de responder, en todo caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad
de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo. La Ley 38/2011 hizo desaparecer esta definición y añadió en el título del artículo la palabra homologación,
pasando a llamarse Homologación de los acuerdos de refinanciación.
Este precepto que determinaba el funcionamiento de los acuerdos de refinanciación entre el deudor y sus acreedores (todos, sin “apellido” alguno), añadió por la Ley 14/2013, que el acuerdo tiene que ser suscrito por acreedores
que representen al menos el 55 por ciento del pasivo titularidad de entidades
financieras. Norma que fue modificada por la Ley 17/2014 en donde se decía
que ya no era el 55 sino el 51 por ciento y no de entidades financieras sino
de los pasivos financieros5 que reúnan ciertos requisitos establecidos en el
artículo 71 bis, Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.

En su origen, la Ley Concursal no recogía reglamentación alguna sobre
acuerdos de refinanciación. Fue con el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante
la evolución de la situación económica, donde se introdujo la Disposición Adicional 4ª Acuerdos de refinanciación, con el objeto de evitar la entrada en un

4
La Seda de Barcelona, Metrovacesa o Cortefiel decidieron acogerse al scheme of arrangement del Companies Act.
5 “Tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los
acreedores por créditos laborales, los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho
público.” (D.A. 4ª.1)
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En cuanto al párrafo en origen de que el acuerdo debe dar lugar a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones,
bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, fue suprimido y ya no se
exigen tales medidas, si bien el plazo de tres años que en su origen era sumamente escaso, se ha convertido en esperas de hasta diez años; la conversión de
deuda en capital, en préstamos participativos (hasta 10 años), en obligaciones
convertibles o en préstamos subordinados, en préstamos con interés capitalizable o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original; también se acepta la cesión en pago.
El tema de las mayorías para acogerse a la homologación de un acuerdo
de refinanciación es farragoso:
El 51 por ciento del pasivo financiero para poderse homologar y no ser
objeto ce rescisión.
El 75 por ciento del pasivo afectado por un pacto de sindicación.
El 60 por ciento del pasivo financiero para los acreedores de este pasivo
que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su
disconformidad al mismo no gozando de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real se le extenderá la homologación
judicial.
El 75 por ciento del pasivo financiero de los acreedores que no hayan
suscrito el acuerdo o que hayan mostrado su disconformidad al mismo sin
garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía
se podrán acoger a las medidas más amplias que se recogen en la D.A. 4ª.3-b).
El 65 del valor real de las garantías aceptantes sobre el valor total de las
garantías otorgadas, para extender a los acreedores que no hayan suscrito el
acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo
gozando de garantía real o por la parte de los créditos que no exceda del valor
de la garantía real a los fines recogidos en la D.A. 4ª.3-a).
El 80 por ciento del valor real de las garantías aceptantes sobre el valor
total de las garantías otorgadas, para extender a los acreedores que no hayan
suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad
al mismo, que gocen de garantía real o por la parte de sus créditos que no exceda del valor de la garantía real, se podrán acoger a las medidas más amplias
que se recogen en la D.A. 4ª.3-b).
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En cuanto a los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación,
se deberán obtener una vez el juez otorgue la homologación, siempre que
dicho acuerdo reúna los requisitos del apartado primero de la D.A. 4ª de la
Ley Concursal y declarará la extensión de efectos que correspondan cuando
el auditor certifique la concurrencia de las mayorías requeridas. La resolución
por la que se apruebe la homologación se adoptará en el plazo de quince
días. Dentro de los quince días siguientes a la publicación de la resolución,
los acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial
que no hayan suscrito el acuerdo o que hayan mostrado su disconformidad al
mismo podrá impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos y a la valoración del
carácter desproporcionado del sacrificio exigido.
Dada lo enmarañado del tema y de su amplitud, nos vemos muy limitados
dada la extensión que se nos exige en el presente trabajo, por lo que recomendamos una lectura pausada de la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal,
así como de algunos trabajos doctrinales en la materia que se encuentran en
la redes.
No obstante, bajo nuestro humilde punto de vista, recomendaríamos al legislador español fijarse más en scheme of arrangement del Reino Unido, dada
su puesta en funcionamiento de casi dos siglos, lo que ha originado una vasta
jurisprudencia, y en el que solo es necesaria la mayoría del 75 por ciento de
todos acreedores o en el cramdown del capitulo 11 de la Ley de Quiebras de
Estados Unidos, sistema adoptado por algún otro país como Argentina en su
Ley 24.522.

B.

El acuerdo extrajudicial de pagos

Con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización, el legislador español trató de desjudicializar el proceso
de reestructuración de deudas tanto para personas físicas empresarias como
para personas jurídicas. Y así, incluyó en el Capítulo V de su Título I el «Acuerdo extrajudicial de pagos» que es introducido en la Ley Concursal a través de
un nuevo Título X (artículos 231 a 242). Con este mecanismo de negociación
extrajudicial se trató de flexibilizar la tramitación de la insolvencia al evitar el
tránsito por el Juzgado y derivar su sustanciación a “funcionarios idóneos por
su experiencia y cualificación como son el registrador mercantil o el notario”6,
quienes nombrarían a un negociador que denominan “mediador concursal”.
Un instituto de especial relevancia para el ámbito del Derecho de la insolvencia,
6

Preámbulo (II) de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
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dado el ahorro que podría representar en costes económicos, temporales y reputacionales al deudor, y, consecuentemente, el mayor grado de satisfacción
de los créditos que puede suponerle a los acreedores7. Además, esta figura no
resulta desconocida en el Derecho comparado, tanto a nivel preventivo (fase
preconcursal), como a nivel de fase de solución –conservativa o liquidativa–
del concurso, ya que la mediación como solución del proceso concursal se
encuentra en los ordenamientos jurídicos más avanzados. Pero el legislador
español volvió a gestar nuevamente una normativa incompleta (no incluía a las
personas físicas no empresarios), inconsistente (no podría formular solicitud
para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos aquel deudor que tenga entre
sus acreedores a alguno que haya sido declarado en concurso) ¿Qué deudor
que tenga de cincuenta a cien acreedores –o quizás menos- no tiene a alguno
declarado en concurso? Con este simple enunciado se podía eliminar de la
circulación a un porcentaje altísimo de deudores que pretendiesen llegar a un
acuerdo extrajudicial de pago con sus acreedores. ¿Y qué culpa tenía el deudor de tener a un acreedor en concurso?8 Este despropósito fue modificado
(anulado) por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos
de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de
orden social, convertido en Ley 25/2015, de 28 de julio.
Respecto a los efectos que producía la iniciación del expediente del
acuerdo extrajudicial de pagos hemos de destacar como más sorpresivo el
siguiente: «Desde la presentación de su solicitud, el deudor se abstendrá de
solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de
pago alguno». Hecho que criticamos en su momento al hacernos las siguientes preguntas: ¿Cómo continua con su actividad empresarial? ¿Cómo paga?
¿De qué vive?9
No obstante, no nos resultó tan sorprendente que los acreedores que
no gocen de garantía real no puedan iniciar o continuar acciones contra el
patrimonio del deudor y, sin embargo, los acreedores de derecho público sí
puedan hacerlo, debido a ese grado de superprivilegio del que todavía gozan
las Administraciones públicas en España, a diferencia de lo que acontece en
otros ordenamientos de nuestro entorno.

En cuanto a la figura de mediador concursal que se recoge el artículo 233
de la Ley Concursal, se establece que ésta debe ser una persona natural o
jurídica que figure inscrita en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, además de reunir los requisitos establecidos
en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
y en el artículo 27 de la Ley Concursal para el ejercicio del cargo de administrador concursal. Esto es debido a que en el caso de solicitarse concurso consecutivo, será designado administrador concursal la persona física o jurídica
que haya sido mediador concursal. Figura que en su momento fue criticada
por quien esto escribe, ya que un mediador que fracasa en su mediación no
puede ser nombrado administrador concursal, ya que rompe el principio de
independencia al tener información privilegiada del deudor y de los acreedores
previa a la declaración de concurso.
La cantidad de requisitos que se pedía al deudor persona física que pretendía un acuerdo extrajudicial de pagos donde se incluía la obligación al mismo de tener pagado un pasivo mínimo muy alto, conforme a su redacción de
2013, hizo que este instituto fracasara y que no hubiese más remedio que
reformarlo más adelante. Por ello, han sido varias las instituciones internacionales que han criticado la normativa española. El Banco Mundial10 se hizo
eco de este tratamiento a la persona física insolvente argumentando que «un
determinado sistema jurídico cultural debería contemplar las deudas como una
obligación colectiva de una familia, tribu o un grupo mayor más allá de la persona del deudor en concreto, directamente responsable de la existencia de la
deuda».
Esta Ley 14/2013, significó un paso hacia adelante, pero las críticas a la
misma llegaron de forma inmediata ya que no incluía en la nueva normativa a
las personas físicas no empresarios.
No obstante, lo que mejor trajo la Ley 14/2013 fue que, por primera vez
en España, se excepcionaba el principio de responsabilidad patrimonial que
establece el artículo 1.911 del Código Civil.
La publicación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social, que con posterioridad se homologó con algunas reformas en
la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reduc-

7
Vid., en este sentido, las conclusiones de la mesa redonda sobre mediación concursal organizada por Dictum
Abogados, el Foro Negocia y el Centro de negociación y Mediación del IE Business School.
8
Gurrea Chalé, A. La incorporación en España del instituto de la mediación concursal. Revista Foro Jurídico Iberoamericano. La Revista Internacional de Derecho Práctico. 2013.
9
Gurrea Chalé, A. Óp. Cit.

10 Repor on the Treatment of the insolvency of Natural Persons. Drafting committee: Chair: Jason J. Kilborn; Secretariat: José M. Garrido; Members: Charles D. Booth, Johanna Niemi, Iain D. C. Ramsay. https://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/WBInsolvencyOfNaturalPersonsReport_01_1113.pdf
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ción de carga financiera y otras medidas de orden social, supuso un desarrollo
muy mejorado del cuerpo originario (Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización) sobre la segunda oportunidad que reformó la Ley Concursal. Si acudimos a los datos del año 2014
en España, sólo se tramitaron 646 concursos de acreedores a instancia de
personas físicas, siendo la mayoría empresarios individuales. Mientras en los
EEUU en el mismo año, se tramitaron 884.956 procedimientos de personas
físicas y empresarios individuales.
La Ley 25/2015, modificó de forma esencial el artículo 178 de la Ley Concursal dando una nueva redacción a su apartado 2, incluyendo, asimismo, un
nuevo artículo 178 bis sobre el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. También significó un cambio importante en la redacción de los artículos
231 a 242 y se incorporó, además, el artículo 242 bis “especialidades del
acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios”.
Con arreglo a esta Ley está prevista la exoneración definitiva de todo el
pasivo (incluido el crédito público ordinario, en los casos en los que el deudor
de buena fe haya celebrado, o al menos intentado celebrar, un acuerdo extrajudicial de pagos y, declarado el concurso consecutivo, haya satisfecho en
su integridad los créditos contra la masa y los concursales privilegiados11. Sí
no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, podrá obtener
el beneficio cuando hubiera satisfecho, además de los créditos anteriores, al
menos, el 25% de los créditos concursales ordinarios.12 Cualquier acreedor
concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco
años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes
o derechos del deudor ocultados. Se exceptúan de esta previsión los bienes
inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En aquellos casos en los que
el deudor no quede exonerado del pasivo insatisfecho, por no concurrir los
presupuestos antes descritos, la Ley Concursal prevé alternativamente que el
deudor acepte someterse a un plan de pagos.
En este último caso, el beneficio de la exoneración de la deuda se extenderá a los créditos ordinarios y subordinados, pero quedaran exceptuados los
de derecho público y por alimentos. Asimismo, la exoneración de la deuda
se da respecto a la parte de los créditos con privilegio especial que no hayan
11
12

Art. 242.29º en relación con el 178 bis LC.
Art. 178 bis.3.4º LC
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podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo que esta parte de la
deuda no cubierta con la garantía no fuera clasificada como crédito ordinario
o subordinado.
Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto anteriormente, es decir, los créditos privilegiados y contra la masa, más en cualquier
caso los créditos de derecho público y por alimentos, deberán incluirse en un
plan de pagos propuesto por el deudor y serán satisfechos dentro de los cinco
años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante tal plazo, las deudas pendientes no podrán devengar
interés.
Una vez presentada la propuesta de plan de pagos por el deudor y, oídas
las partes personadas en el concurso por plazo de diez días, esta propuesta
será aprobada por el Juez del concurso en los términos en que hubiera sido
presentada o con las modificaciones que estime oportunas.
No cabe duda de que, una vez más, el legislador español protege al crédito público, confundiendo el interés público con el interés general. Precisamente y, según nuestra opinión, debe ser el interés general el que debe obligar al
acreedor público a someterse a las reglas del acuerdo extrajudicial de pagos y
no lo contrario, como ocurre actualmente en la legislación española. El Fondo
Monetario Internacional en su informe de 8 de junio de 2015, aconsejó a España la inclusión en los procesos de reestructuración a los acreedores públicos,
así como que estas deudas fueran exoneradas en una liquidación.13

3.

La intención europea de reestructuración de deudas y segunda oportunidad

A.

La Recomendación de 2014

El 12 de marzo de 2014, la Comisión Europea dictó una Recomendación
sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial cuyo
objetivo en ese momento y, tal como se expone en el primer considerando, era
«garantizar que las empresas viables con dificultades financieras, cualquiera
que sea su ubicación en la Unión, tengan acceso a unos marcos nacionales
de insolvencia que les permitan reestructurarse en una fase temprana con el
13 «La regulación de la segunda oportunidad que acaba de aprobarse constituye un paso importante para facilitar el desapalancamiento de consumidores y autónomos que actúen de buena fe. Si
se aplica de forma efectiva, la reforma puede aumentar la demanda y estimular la actividad emprendedora en el sector
formal, a la vez que se preserva la sólida cultura de pagos de España. Se estima que el impacto inmediato en la rentabilidad de los bancos será pequeño y podría ser positivo en el largo plazo. Para maximizar los efectos positivos, las
incertidumbres relacionadas con el plan de pagos post liquidación y la revocación de la segunda oportunidad deberían
ser aclaradas. De forma más general, la legislación de insolvencias debería considerar incluir a los acreedores públicos
en los procesos de restructuración, de forma que las obligaciones con el sector público también puedan ser exoneradas
tras una liquidación.»https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/28/04/52/mcs060815

371

XV Aniversario del IIDC - El Derecho
Concursal Español

Jesús Quijano González - Aurelio Gurrea Chalé Vicente García Gil

fin de prevenir la insolvencia y, por lo tanto, maximizar su valor total para los
acreedores, los empleados y los propietarios, así como para el conjunto de
la economía. La Recomendación también se propone ofrecer una segunda
oportunidad a los empresarios honrados incursos en procesos de insolvencia
en toda la Unión.»
En esta Recomendación no se tiene en cuenta la persona física no empresario, si bien supuso un avance en la extrajudicialidad de los procedimientos
de insolvencia de los Estados miembros, donde el deudor pudiese tener la
posibilidad de acogerse a un procedimiento o plan de reestructuración de su
empresa sin necesidad de incoar formalmente un procedimiento judicial y, en
donde se pudiese nombrar un mediador para ayudar al deudor a dirigir con
éxito las negociaciones con los acreedores. O, en su caso, el nombramiento
de un supervisor para fiscalizar la actividad del deudor y los acreedores, así
como adoptar las medidas que fuesen necesarias para proteger los intereses
de las partes interesadas. Si bien la Comisión recomendaba que estos órganos no fuesen obligatorios.
Esta Recomendación con respecto a la segunda oportunidad para los
empresarios contenía una serie de indicaciones a los Estados miembros:
A los empresarios se les deberían condonar totalmente las deudas
incursas en la insolvencia en un plazo máximo de tres años a partir de: a) en
el caso de un procedimiento que concluya con la liquidación de los activos del
deudor, la fecha en que el órgano jurisdiccional decidió, previa petición, iniciar
el procedimiento de insolvencia; b) en el caso de un procedimiento que incluya
acuerdo extrajudicial de pagos (plan de reembolso), la fecha en que se inició la
aplicación del acuerdo.

Asimismo, se sugería que los Estados miembros pudiesen excluir algunas
categorías específicas de deuda, como las derivadas de la responsabilidad
delictual, de la regla de la exoneración total.
Esta Recomendación dio lugar a que se introdujera en España a través
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, el «acuerdo extrajudicial de pagos», como mecanismo de
negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas
o jurídicas, similar a los existentes en los países próximos, y, con objeto de garantizar que el fracaso no causase un empobrecimiento y una frustración tales
que inhibiesen al empresario para comenzar un nuevo proyecto y pasase a ser
un medio para aprender y progresar.
Este procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos resultó un fracaso
y recibió críticas tanto de la doctrina española como de organismos internacionales como hemos expuesto en el epígrafe 2. Tanto es así, que dio lugar
a que se reformara mediante la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de
orden social.

B. La propuesta de Directiva europea sobre reestructuración y segunda
oportunidad
El 22 de noviembre de 2016, la Comisión Europea publicó el Proyecto de
Directiva sobre reestructuración y segunda oportunidad.14 Esta propuesta es
modificada y convertida en Directiva por Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva,
segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la
Directiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C(-0475/2016 – 2016/0359(COD)).15

También se indicaba en la Recomendación que al expirar el período de
exoneración de deudas, a los empresarios se les deberían condonar sus deudas sin necesidad, en principio, de volver a recurrir a un órgano jurisdiccional.
Y que la exoneración total tras un breve plazo no siempre es conveniente. Por
ello, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de mantener o introducir disposiciones más exigentes que resulten necesarias para: a) disuadir a
los empresarios que han actuado de forma deshonesta o de mala fe, tanto antes como después de la iniciación del procedimiento de insolvencia; b) disuadir
a los empresarios que no se adhieran a un acuerdo extrajudicial de pagos o a
cualquier otra obligación jurídica prevista para garantizar los intereses de los
acreedores, o c) garantizar los medios de subsistencia del empresario y su
familia al permitirle conservar determinados activos.

14 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventing restructuring frameworks,
second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and
amending Directive 2012/30/EU. COM/2016/0723 final - 2016/0359 (COD).
15 Nota. Cuando acabamos de terminar este trabajo en fecha 26 de junio de 2019, se ha publicado la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar
la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por
la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), si bien
no difiere en nada respecto a nuestros comentarios en el presente trabajo.
16 Garcimartín F. La propuesta de Directiva europea sobre reestructuración y segunda oportunidad (I). 29/11/2016.
https://almacendederecho.org/la-propuesta-directiva-europea-reestructuracion-segunda-oportunidad-i/
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«la Recomendación no fue suficiente para alcanzar los objetivos pretendidos y,
en consecuencia, continuó siendo un déficit normativo en los derechos nacionales de los Estados miembros en el ámbito de los procedimientos preventivos
de la insolvencia y de segunda oportunidad».
La segunda oportunidad viene recogida en el Título III (arts. 20-24)17. Y, si
bien es cierto que la Directiva no recoge normas vinculantes sobre las personas físicas no empresarios, sí hace alguna referencia a este instituto para que
los Estados puedan ampliar los procedimientos previstos para las personas
físicas empresarios a los consumidores.
Respecto a las personas físicas empresarios, dispone que los Estados
miembros velarán por que los empresarios sobreendeudados puedan obtener la exoneración de sus deudas de conformidad con lo que se prevé en la
Directiva. Y así, a los empresarios se le deben exonerar totalmente las deudas
incursas en la insolvencia en un plazo máximo de tres años a partir de: a) en el
caso de los procedimientos que incluyan un plan de pagos, la fecha de la decisión de una autoridad judicial o administrativa de confirmar el plan o el inicio
de la aplicación del plan, o b) en todos los demás procedimientos, la fecha de
la decisión de la autoridad judicial o administrativas de abrir el procedimiento,
o la fecha que se determine la masa concursal de deudor.
También se recoge en la modificación introducida por Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019 que los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes que hayan cumplido sus obligaciones, en caso de que tales obligaciones existan en la normativa nacional,
obtengan la exoneración de sus deudas al expirar el plazo de exoneración sin
necesidad de interponer ante una autoridad judicial o administrativa un procedimiento adicional a los indicados anteriormente.
También los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que permitan a la autoridad judicial o administrativa verificar si los empresarios han cumplido las obligaciones necesarias para obtener una exoneración
de deudas. Asimismo podrán disponer que la plena exoneración de deudas
no sea óbice para la continuación de un procedimiento de insolvencia que
suponga la ejecución y distribución de los activos de un empresario que formaban parte de la masa de la insolvencia, en la fecha de expiración del plazo
de exoneración.

En cuanto al periodo de inhabilitación del empresario insolvente los Estados miembro cuidarán de que este periodo sea el mínimo posible, a más tardar,
al final del plazo de exoneración de sus deudas sin tener que recurrir a una
autoridad judicial o administrativa interponiendo un procedimiento adicional a
los indicados anteriormente.
También la Directiva dispone que los Estados miembros podrán mantener
o introducir disposiciones denegando o restringiendo el acceso a la exoneración de deudas o revoquen dicha exoneración fijando plazos más amplios
para la obtención de la exoneración total o periodos inhabilitación más largos
cuando el empresario insolvente haya actuado de forma deshonesta o de mala
fe, durante el procedimiento de insolvencia o durante el pago de la deuda, sin
perjuicio de las normas del Estado en materia de carga de la prueba.
Como vemos, la prescripción de este precepto es condicional “podrán”,
por tanto queda a criterio de los Estados en mantener o introducir disposiciones sobre las limitaciones siempre estén justificadas y, particularmente, cuando
se traten de empresarios deshonestos o que hayan actuado de mala fe; que
no se adhieran a acuerdo extrajudicial de pagos o a cualquier otra obligación
jurídica prevista para garantizar los intereses de los acreedores; que el procedimiento de exoneración sea abusivo o, también el caso de repetición de un
procedimiento de exoneración de deudas en corto periodo de tiempo.
Asimismo, también se deja a criterio de los Estados miembros la exclusión
de algunas categorías de deudas de la exoneración, como por ejemplo las
garantizadas, o deudas derivadas de sanciones penales o de responsabilidad
delictual. También se deja a sus criterios establecer plazos más amplios para
la exoneración, e incluso establecer periodos de inhabilitación más largos o
indefinidos cuando el empresario sea profesional adscrito a una corporación
en las que se apliquen normas éticas específicas en materia de reputación o
conocimientos especializados, y el empresario haya infringido dichas normas
estando relacionada con la gestión de bienes de terceros. O sufrir alguna inhabilitación por autoridad judicial o administrativa, distintas a las que se establecen en la Directiva.

17 Antes de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas
para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica
la Directiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C(-0475/2016 – 2016/0359(COD)) eran los artículo 19-23

También se previene a los Estados miembros de que traten las deudas
empresariales o profesionales que sean susceptibles de exoneración en un
procedimiento conjunto y único con objeto de obtener dicha exoneración
con arreglo a lo dispuesto en la propia Directiva. Los Estados miembros Los
Estados miembros podrán disponer que, cuando puedan separarse las deudas personales de las profesionales, dichas deudas se traten, a los efectos
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de obtener la plena exoneración de deudas, bien en procedimientos separados aunque coordinados, bien en el mismo procedimiento.

Deficiente también en la reglamentación de un órgano necesario y fundamental del concurso como es la administración concursal.

En cuanto a los órganos encargados de la segunda oportunidad (mediadores, supervisores, administradores concursales, etc.) los Estados miembros,
se encargarán de controlar que reciben la formación adecuada para el desempeño de su labor, fomentando también la elaboración de códigos éticos de
conductas voluntarios y la adhesión a los mismos por parte de los profesionales. Asimismo se encargarán de velar porque el procedimiento de designación,
revocación y dimisión de los órganos de control de la segunda oportunidad
sean claros, transparentes, justos y cumplan con los requisitos que exigen la
norma a aplicar. Cuando sean nombrados por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa, los Estado velaran que los requisitos para este nombramiento sean claros y transparente, debiendo tenerse en consideración los conocimientos y experiencia del administrador, mediador o supervisor. Cuando
estos órganos sean designados para un caso concreto, se tendrá en cuenta
los conocimientos y experiencia del administrador en casos similares. Asimismo, y, a fin de evitar conflictos de intereses, los deudores y acreedores tendrán
la posibilidad bien de oponerse a la selección o al nombramiento del administrador concursal, bien de solicitar la sustitución del administrador concursal.

Y como se ha expresado en apartados anteriores, deficiente y farragoso
también en los mecanismos preconcursales que origina inseguridad jurídica.

En cuanto a las comunicaciones, se establece que los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas, las partes, el administrador concursal y la autoridad
judicial o administrativa puedan llevar a cabo por medios electrónicos de comunicación, incluso en situaciones transfronterizas, al menos las siguientes
acciones: a) la reclamación de créditos; b) la presentación de planes de reestructuración o reembolso; c) notificaciones a los acreedores; y d) la presentación de impugnaciones y recursos.

1.

¿La necesidad de un Texto Refundido de la Ley Concursal?

Bajo nuestro punto de vista, sería más necesario redactar una nueva Ley
Concursal, que eliminase todas las deficiencias que actualmente recoge el texto normativo, que proceder a confeccionar un Texto Refundido, que si bien va
a solucionar algunos problemas vigentes, no va a poder recoger ciertas cuestiones necesarias para el buen fin del concurso.
El propio Ministerio de Justicia admitió el fracaso de la Ley Concursal, a
pesar de los múltiples intentos de mejorarla a base de “parches” cuando en
marzo de 2018, tras admitir que la ley no funcionaba, encargó a la Sección de
Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación la elaboración de
una propuesta de Texto Refundido de Ley Concursal.
El 6 de marzo de 2019, se ha producido el primer resultado del encargo
comenzando el periodo de alegaciones conforme a lo regulado en el art. 133
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones públicas, y en el art. 25 de la ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, para que los distintos organismos y entidades puedan pronunciarse al respecto.

Deficiente en su redacción y sistematización de preceptos, así como por
las contradicciones entre éstos después de la ingente cantidad de “reformas”
que ha sufrido la Ley desde su puesta en funcionamiento en 2004.

Tal y como se determina en la exposición de motivos de la Propuesta de
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Concursal, “Los amplios términos con que ha sido configurada la delegación
del Gobierno para la elaboración del Texto Refundido permiten así solucionar
un buen número de problemas sin alterar el sistema legal vigente. … Ordenar
un texto que las sucesivas reformas habían desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean fáciles de comprender y, por ende de
aplicar, y eliminar contradicciones -o incluso normas duplicadas o innecesarias- han sido las pautas esenciales que han guiado la encomienda recibida. La
doctrina del Consejo de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y armonizar textos legales SUPONE, en primer lugar, LA POSIBILIDAD DE ALTERAR LA
SISTEMÁTICA DE LA LEY y, en segundo lugar, LA POSIBILIDAD DE ALTERAR
LA LITERALIDAD DE LOS TEXTOS PARA DEPURARLOS EN LA MEDIDAD
NECESARIA PARA ELIMINAR LAS DUDAS INTERPRETATIVAS QUE PUDIERAN PLANTEAR.”
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III. LOS RETOS PENDIENTES DEL DERECHO CONCURSAL
ESPAÑOL EN EL FUTURO
El Derecho concursal español tiene una serie de retos pendientes que le
hacen actualmente ineficaz, por deficiente, para satisfacer los intereses de los
deudores y de los acreedores que se ven involucrados en un proceso de estas
características.

XV Aniversario del IIDC - El Derecho
Concursal Español

Jesús Quijano González - Aurelio Gurrea Chalé Vicente García Gil

En esta Propuesta de Texto Refundido, se puede comprobar el corte
eminentemente doctrinal de la comisión, ya que a veces se aparta de la visión práctica y lógica que tiene la Ley concursal. Asimismo, llama la atención
la disgregación de algunos preceptos en multitud de nuevos artículos que
carecen de cierta lógica de los hitos concursales que, en algún caso, carecen de cierto orden.
Se reconoce en la exposición de motivos que “Un elevado número de
artículos se han redactado de nuevo”, por ello, decíamos al comienzo de
este apartado que sería mejor incidir en una nueva Ley que no en un Texto
Refundido que va a recoger algunas de las deficiencias que ya venía arrastrando la Ley.ç

2.

El Estatuto de la administración concursal

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial,
introdujo varios cambios en el Titulo II de la Ley, que regula el régimen de la
administración concursal; entre ellos “asegurar que las personas que desempeñen las funciones de administrador concursal cuenten con las aptitudes y
conocimientos suficientes” destacando como novedad “la posibilidad de exigir
la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una sección
cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro
Público Concursal”, también “el sistema de designación de la administración
concursal, cuyo funcionamiento será desarrollado mediante reglamento”, así
como la supresión de las listas en los decanatos de los juzgados que será
sustituida por el Registro Público Concursal.
Además, se introdujeron “modificaciones en los principios rectores de la
remuneración de la administración concursal. Se incorporó “el principio de
eficiencia, que pretende asegurar que la remuneración de la administración
concursal tenga en cuenta la calidad y los resultados de su trabajo.”
Bueno, pues después de esto…, nada. Tal como ocurrió cuando se promulgó el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución económica, que
introdujo importantes modificaciones en la Ley concursal, amparándose en
las deficiencias que ésta estaba mostrando frente a la crisis financiera. Se
aprovechó para reducir los gastos del concurso a cargo de la retribución de
la administración concursal. Con este objeto, el artículo 7 del Real Decreto-ley
modificó, entre otros, los artículos 34.2 y 3, 83.3 y 184.5 de la Ley concursal.
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Dentro del artículo 34 se introdujeron dos reglas, la de limitación y la de efectividad. Con la regla de limitación se impuso a la administración concursal el
no poder percibir cantidad alguna por encima de lo que se dispone reglamentariamente. Mientras que la regla de efectividad, establece que en los
concursos en los que la masa fuese insuficiente, se garantice al administrador
concursal el pago de un mínimo retributivo, introducido reglamentariamente,
mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotaría con aportaciones
obligatorias de los propios administradores concursales. Estas dotaciones se
detraerían de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente (art. 34.2.c) LC).
Hasta la fecha del presente trabajo, ni se ha creado la cuenta de garantía
arancelaria que se estableció en 2009, ni tampoco reglamento que la regule,
ni la modificación significativa que recogía la Ley 38/2011, ni menos aún el tan
cacareado Estatuto de la administración concursal como consecuencia de la
reforma establecida en la Ley 17/2014.
Por ello, el Estatuto de la administración concursal debería estar ya en el
calendario legislativo por tratarse de una norma fundamental para la gestión y
administración de los concursos de acreedores.

3.

La adaptación de la Ley a las normas Comunitarias de reestructuración
preventiva, así como la coordinación con el Reglamento europeo de
insolvencia

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen tres años desde la
publicación de la Directiva europea sobre reestructuración y segunda oportunidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), para transponerla a sus
sistemas legislativos.
Es fundamental que en España esta trasposición se haga cuanto antes
ya que como hemos visto, cuando hemos comentados los instrumentos preconcursales, en este instituto existen numerosas deficiencias que los hace inseguros jurídicamente.
También el 26 de junio de 2017 entró en vigor el Reglamento (UE) 2015/848
sobre Procedimientos de Insolvencia que derogaría la normativa contenida en
el Reglamento (UE) 1346/2000. Por ello, resulta necesario que la Ley patria
se coordine con el nuevo Reglamento adaptando aquellos preceptos que le
afecten que no estuviesen recogidos en la antigua norma europea; siendo
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las variaciones más relevantes: los institutos preconcursales, la determinación
del centro de intereses principales, la solicitud de procedimientos secundarios
tanto en fase de convenio de liquidación, el establecimiento de reglas de información, publicidad y coordinación de los procedimientos concursales abiertos
dentro de la Unión Europea, así como la regulación de los concursos de grupos de sociedades.
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L

as normativas societarias contienen normas imperativas que permiten avizorar y afrontar las crisis, sin descartar el recurso del concurso
preventivo. En este caso es necesario un análisis sistemático de la congruencia de ambas legislaciones

I.

LA SENDA TRAZADA POR EL FUNDADOR DEL INSTITUTO
IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL

Prof. Dr. José María Sanguino Sánchez

La generación del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, del
que hoy festejamos sus 15 jóvenes y maduros años de existencia, si bien
nació en Barranquilla, su germen se gestó en La Cumbre en el año 20002,
1
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Miembro Emérito del Instituto
Iberoamericano de Derecho Concursal –sede México- Coordinador de su Comisión Académica y ex Vicepresidente
Académico del mismo en sus dos primeros períodos bianuales.
2
II° Congreso Iberoamericano de la Insolvencia – IV Congreso Nacional de Derecho Concursal, 12 al 14 de octubre
de 2000, La Cumbre, República Argentina, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales Departamento de Derecho Comercial y de la Navegación, Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba Instituto de la Empresa, y FESPRESA Fundación para el Estudio de la Empresa. En esos Congresos se presentaron tres tomos “DE LA INSOLVENCIA II CONGRESO IBEROMAERICANO” “Héctor Cámara – Francisco
Quintana Ferreyra IN MEMORIAM”.
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donde su fundador y primer presidente, el inolvidable Prof. Dr. Jesús María
Sanguino Sánchez, presentó su trabajo “Naturaleza jurídica de los procedimientos concursales”3
Allí expresaba “Soy consciente del riesgo y de la posición herética que
asumo, pero una posición insular como la que expondré, enriquecerá el tema,
despertará inquietudes, mortificará a los doctrinarios y maestros y, muy posiblemente, los que viven en el mundo de las realidades jurídicas, me acompañarán en esta aventura intelectual”. Insiste en referirse al “concepto de crisis
de empresa”, atendiendo a la “conservación de la empresa”, “El sujeto del
derecho mercantil y el sujeto del derecho de la economía es la empresa”, y
avanzando sobre las teorías procesalistas cita a Humberto Briseño Sierra “Es
sorprendente advertir que tratándose del proceso se está ante una palabra
que se viene empleando hace siglos, sin que los doctrinarios se hayan puesto
por fin de acuerdo sobre su significado…”. En “A manera de epílogo” subraya
que “la crisis de las empresas es un procesos eminentemente económico…
extiende a toda empresa, como si la empresa fuera un ente jurídico”, criticando cierta legislación en que “toda la filosofía se soporta en el concepto de que
la concursalidad es solamente un problema económico, que nada tiene que
ver el derecho y los abogados. Toda la filosofía se inspira en los presupuestos
elaborados en la Universidad de Harvard…”, para concluir citando a Joaquín
Garriguez “Por otra parte, los juristas hemos de reconocer que respondemos
tardíamente al reto de la economía. Cuando los hombres desenvuelven una
actividad económica entran inmediatamente en relación con las normas jurídicas. Todas las manifestaciones de la vida económica son, al propio tiempo,
manifestaciones del ordenamiento jurídico. Más todo buen jurista debe vivir
muy atento a los postulados de la realidad para poder conformar rápidamente
los nuevos hechos económicos a los esquemas jurídicos…”.
Todo un elogio a la juridicidad…
1. Lu elección sobre la organización de la empresa es recomendada por la UNCITRAL, para adaptar formas como sociedad para encuadrarla en el régimen
propio de una persona jurídica. Ls conclusiones adoptadas en la 45ª Sesión
de Trabajo de UNCITRAL de 2.0144, acordaron (1) “El objetivo de la presente
Recomendación es garantizar que las empresas viables con dificultades financieras, cualquiera que sea su ubicación en la Unión, tengan acceso a unos
marcos nacionales de insolvencia que les permitan reestructurarse en una fase
temprana con el fin de prevenir la insolvencia…”.

Por eso abogamos por un derecho societario de crisis, transitado en este
Instituto asumiendo el riesgo del disenso, hincando en la realidad y tratando de
pensar en un sistema jurídico integrado. A ello venimos dedicando toda nuestra labor, específicamente centrándonos en esas crisis, con discutidos análisis
por parte de la tradición concursalista que parece sostener que las pérdidas
deben soportarlas los acreedores, cuando la legislación específica señala que
las mismas son a cargo de los socios.
Ante nuestra desesperanzada labor de lógica jurídica, se abre últimamente
una tolerante mirada de distinguidos doctrinarios que apuntan a un “esfuerzo
compartido”, aparentemente de socios y acreedores, que impone una severa
mirada sobre su funcionalidad, y que advertimos recogería el Anteproyecto de
Ley General de Sociedades presentado el 5 de junio de 2019, en el art. 197,
único que refiere a concursos, sobre la capitalización del pasivo y su coherencia con el derecho de suscripción preferente de los socios..
2. Esa es la razón por que uno de los varios homenajes que hemos dedicado
a Jesús Maria SANGUINO SANCHEZ, lo hiciéramos sobre las “BASES SUBSTANCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA”5.
Recordamos allí un pensamiento: “El hombre no vive en un espacio vacío,
y debe imponer lo que quiere hacer realidad en un medio determinado y contra la resistencia de su medio. El poder es en ese sentido la facultad de crear
espacio para el propio desarrollo y afirmarlo y, con ello, el afán de imponerse a
la resistencia del medio. …Cada estilo artístico nuevo, cada nueva teoría científica no es aceptada de antemano con beneplácito, sino que se presenta al
principio como una interferencia molesta con las concepciones tradicionales y
debe imponerse trabajosamente a la resistencia de éstas”.6 Y en eso estamos.
De ese homenaje solo recordaremos el planteo temático: “Existe criterio
uniforme sobre la conservación de la empresa, tanto en base societaria como
concursal. La cuestión tiene un aborde metodológico, que intentamos esbozar
en estas líneas. EL PRIMER TEMA: la factibilidad de la empresa. EL SEGUNDO
TEMA: la estructuración de la empresa. EL TERCER TEMA: la conservación de
la empresa EL CUARTO TEMA: la avizoración de la crisis. EL QUINTO TEMA:
a cargo de quién es afrontar la crisis, tratando de asegurar esa conservación.
EL SEXTO TEMA: quién debe soportar los costos de superar la crisis. EL SÉPTIMO TEMA: la visión integral del problema.”

3
Publicado en los libros referidos en nota anterior tomo 1 pág. 861.
4
United Nations Commission on International Trade Law, Grupo 5, Derecho de la Insolvencia, celebrada en
Nueva York los días 21 a 25 de Abril.

5
RICHARD, Efraín Hugo PERSPECTIVA DEL DERECHO DE LA INSOLVENCIA, Ed. Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba 2010, 4ª. Parte pag. 560, luego a pag. 557 formalizamos la
dedicatoria del libro de Homenaje A JESUS SANGUINO SANCHEZ.
6
BOLLNOW, Otto Friedrich Antropología filosófica en Revista Universitas, diciembre de 1989, Revista Trimestral
Alemana de Letras, Ciencias y Artes.
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Esa metodología nos lleva a concebir una hipótesis: la genética de la
empresa, su funcionalidad y particularmente su conservación ante probables
avatares está directamente vinculada a un original y constantemente corregido análisis de factibilidad, denominado en la ciencia de la administración de
empresas plan de negocios, exigido por normas jurídicas y para la actuación
de un buen hombre de negocios o administrador de bienes ajenos.

Ese Congreso por su naturaleza se refirió al Derecho Concursal, deslizando “la solución negociada de la crisis”, que hoy sigue iluminando nuestros pensamientos y nos impone la pregunta ¿Esperamos ello sólo del
derecho concursal? La doctrina postula ajustes continuos de ese derecho,
y reafirma su posición en la periodicidad de las reformas en el derecho
comparado.

3. Volvimos reiteradamente sobre la cuestión, para Colombia –cuyos juristas
ocupan hoy la Presidencia y Vice Presidencia Académica y convocaron a este
libro colectivo, y lo hicimos en aquella ocasión.“Teorización sobre sociedades
comerciales en crisis económico patrimonial”7.

Nosotros, desde una posición específica, en orden a la crisis de las sociedades persistimos en una posición metodológicamente diferente. Y no dudamos que es por eso que se nos sigue invitando a escribir o disertar en estos
trabajos colectivos, pues en el disenso se construye el derecho. El atisbo teorizante es que la legislación societaria –que no ha sufrido las modificaciones
generadas en la concursal- contiene previsiones imperativas para asumir la
crisis tempestivamente y a bajo coste, sin generar daños, quedando la vía
concursal como residual.

Alli insistimos “Iniciamos repitiendo algo de lo que expresáramos en Cartagena de Indias en el año 20128, nuestro agradecimiento al equipo organizador,
especialmente a los Dres. Germán Monroy Alarcón, Juan José Rodríguez Espitia y Diana Rivera, por invitarnos a participar –ahora en un libro colectivo en
homenaje a los 10 años de la fundación del Instituto Colombiano de Derecho
Concursal- conociendo nuestra particular forma de pensar frente a la insolvencia societaria, que tenemos desarrollada en el libro Perspectiva del Derecho de
la Insolvencia y en nuestras múltiples intervenciones en los eventos comunes.
Sigue alentando a estos distinguidos juristas el espíritu de Jesús Sanguino
Sanchez en la creación del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal.
En esa ocasión, en Cartagena, convocado bajo el lema “El derecho concursal y la solución negociada de la crisis” nuestra conferencia se engarzó
sobre “Administradores societarios y responsabilidad frente a la insolvencia”,
refiriéndonos a esos conceptos y su integración para soluciones eficientes y
de bajo costo frente al punto central del derecho y economía contemporáneos
que es la conservación de la empresa socialmente útil y económicamente viable –pues caso contrario no es empresa-, por lo que implica generando riqueza y puestos de trabajo directos, irradiando en la comunidad productividad y
puestos de trabajo indirectos. Este es un objetivo que podría definirse como
de “orden público” en el estado actual de la cuestión. El criterio lo introducimos
con la reforma del Código Civil y Comercial –CCC- que rige en la República
Argentina desde el 1° de agosto de 2015 en el art. 100 de la Ley General de
Sociedades –LGS-.
7
RICHARD, Efraín Hugo “TEORIZACIÓN SOBRE SOCIEDADES COMERCIALES EN CRISIS ECONÓMICO-PATRIMONIAL”En Derecho Concursal, 10 años de reflexiones, Instituto Colombiano de Derecho Concursal, Bogotá 2017,
pág. 195 y ss..
8
RICHARD, Efraín Hugo “ADMINISTRADORES SOCIETARIOS Y RESPONSABILIDAD FRENTE A LA INSOLVENCIA”, Conferencia del 23 de agosto de 2012, en el seno del VI Congreso Colombiano de Derecho Concursal, Cartagena
de Indias, Colombia 23, 24 y 25 de Agosto de 2012 –Hotel Caribe-. Versión desgravada, que puede consultarse en
www.acaderc.org.ar
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No puede pretenderse que el derecho concursal resuelva las crisis societarias al margen de las previsiones de la ley específica para afrontarlas. Y esto
aparece claramente normado en el nuevo art. 150 CCC, al que nos referiremos
más adelante.
Los temas atinentes al patrimonio social con la identificación de los deberes de los órganos gestorios en proximidad de la insolvencia en “… la continuidad de la actividad de empresa importa un perjuicio de los acreedores, y
del cual se genera la responsabilidad de los administradores por el incremento
de la pérdida... Por esto se puede revisar más apropiadamente, respecto a
la hipótesis de liquidación de la sociedad consiguiente a la pérdida de capital,
voluntario o legal que sean, una regla definible como “ricapitalizza o rispondi”.
Se transforma el tema del capital social en remedio ex ante, frente a la responsabilidad que es un remedio ex post, con la opción a cargo del administrador
entre ricapitalizzione e mesa in liquidación, que constituye una exoneración de
responsabilidad como correcta administración”9.

II. LAS HERRAMIENTAS DE SOLUCIÓN
Se incentiva la capitalización de deuda como mecanismo de reestructuración y saneamiento empresarial, sobre todo respecto de acreedores titulares
de pasivo financiero, intentándose así mismo, mediante reformas legales ac9
MIOLA, Massimo “Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali” en Rivista delle Società, 2005-50-1199, fasc. 6. pág. 1310
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tualmente en curso en España “minimizar” el impacto contable que para las
entidades financieras podría conllevar, en sus cuentas de resultados, la opción
por la capitalización de deudas, que le permita una movilización de obligaciones en mora en el mercado de capitales, incluso inducido por normas bancarias sobre inmovilizaciones y previsiones.
La capitalización de deuda no es una operación extraña a los sistemas
concursales. La novedad radica en que se fomente su utilización en el marco de acuerdos de refinanciación teniendo en cuenta quiénes son los principales acreedores (bancos e intermediarios financieros), para defender sus
intereses y facilitar así la consecución de un acuerdo de refinanciación que
permita la continuidad de la actividad del deudor con los beneficios que este
hecho lleva aparejado, tanto para el propio deudor, como sus acreedores y
trabajadores.
Cuestionamos la abusiva quita –que empobrece a los acreedores y enriquece a los socios con costo tributario y no liberación de garantes-10. En todo
caso, corresponde se emitan nuevas acciones o participaciones, o se eleve
su valor nominal, el contravalor del aumento consiste en la compensación de
créditos que ostentan los acreedores, sean o no socios, frente a la sociedad.
Esto puede vincularse a disponer una prima de emisión, no distribuible pero
que incrementa el valor de transferencia de las acciones. Obviamente los take
overs serán posibles para recuperar el control societario.11
1. Se trata de operaciones pensadas para el saneamiento financiero de la sociedad12, por la que ésta aumenta su patrimonio neto, ya que disminuye el
pasivo inmediatamente exigible pasando a ser pasivo no exigible (capital), y
puede disponer así de recursos que de otro modo tendría que destinar a pagar
a los acreedores13, quienes, por su parte, pierden tal condición y se convierten
en socios de la sociedad deudora, en la intención de obtener así una mayor
satisfacción crediticia que si acudiesen a las soluciones concursales, cuando
no asegurarse como proveedores.

Si se consigue salir de la situación de crisis, los acreedores que pasen
a ser socios pueden rentabilizar su inversión, vía dividendos, o bien a través
de la posterior venta de las acciones o participaciones14. Las obligaciones
negociables convertibles pueden ser también una herramienta, y las obligaciones negociables subordinadas están aceptadas, por ejemplo en las
sociedades financieras, como si integraran el capital social para medir su
solvencia.
El acuerdo de aumento de capital mediante compensación de créditos
exige el consentimiento de los titulares de los créditos frente a la sociedad, así
como el consentimiento de los socios otorgado mediante acuerdo adoptado
en junta general con las mayorías legalmente exigidas.
El Anteproyecto de Ley General de Sociedades presentando en junio de
2019, cuando escribimos estas líneas, lo incentiva en el art. 197.2 en forma
específica, aunque ya estaba prevista en esa norma la capitalización del pasivo
como suspensiva del derecho de preferencia de los socios para suscribir las
nuevas acciones.
Como consecuencia de normas genéricas del derecho comparado, resguardando la función de garantía del capital social, si socios bloquearan la capitalización no disponiendo la liquidación de la sociedad para que no siguiera
dañando, los socios que contribuyeron a la formación de la mayoría necesaria
para el rechazo del acuerdo podría responder del pasivo (deudas) no satisfecho a los acreedores. Tema de responsabilidad que encontramos determinado
por el art. 99 LGS, conforme la norma concebida en el año 1972 y ahora perfeccionada en su interpretación por el art. 167 in fine del reciente CCC, y ahora
ese mismo criterio es engarzado por el Anteproyecto referido en el mismo art.
99 en su parte final, para que específicamente respondan del daño del déficit
concursal los que pudieron omitirlo o lo generaron.
Ante la negativa o imposibilidad de los accionistas de capitalización y
no deseando liquidar la sociedad, se abre la solución de capitalizar el pasivo, o sea en ciertos casos traspasar la sociedad a los acreedores, o su
control, o simplemente de darles participación –con un sinnúmero de alternativas que pueden implicar reconocimiento de prima o posibilidad de rescate-. Esta es también una previsión del art. 43 Ley Concursos y Quiebras

10 En este punto parece fundamental considerar subordinados esos créditos en caso de liquidación o quiebra.
11 FUSHIMI, Jorge Fernando – RICHARD, Efraín Hugo “La ineficiencia de la quita como financiación de la empresa concursada. Algunas propuestas. Análisis del caso empresario Yagisawa Shouten Co.” en Doctrina Societaria
y Concursal, Ed. Errepar, Buenos Aires Diciembre 2018, pág. 1143.
12 SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J. C., “Artículo 156. Aumento por compensación de créditos”, en Comentario al
régimen legal de las sociedades mercantiles, URÍA, R., MENÉNDEZ, A., OLIVENCIA, M. (dirs.), Thomson Civitas, Madrid,
2006, t. VII, vol. 2º, pág. 197.
13 MAMBRILLA RIVERA, V., “El aumento del capital por compensación de créditos”, en Derecho de Sociedades
Anónimas, ALONSO UREBA, A., DUQUE DOMÍNGUEZ, J., ESTEBAN VELASCO, G., y otros (coords.), Civitas, Madrid,
1994, t. III, vol. 1.º, pág. 365.

14 HERNÁNDEZ SAINZ, E., “La capitalización de deuda como instrumento preconcursal preventivo o paliativo de la
insolvencia y los acuerdos de refinanciación”, en Los acuerdos de refinanciación y de reestructuración de la empresa en
crisis, GARCÍA-CRUCES, J.A. (dir.), Bosch, Barcelona, 2013, pág. 330.
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argentina –LCQ-15, contenida en las leyes similares del derecho comparado
consultadas. Obviamente que esta única referencia a la quita se encuentra
dentro de una norma que no distingue entre propuestas factibles de formalizar
por personas humanas o jurídicas, y se verá que algunas son incompatibles
para personas humanas, como sostenemos que la quita es incompatible para
las sociedades. Las soluciones normativas-doctrinarias a la capitalización son
múltiples, permitiendo emitir acciones con o sin prima, con derecho de rescate, generando preferencias patrimoniales que limiten sus derechos políticos,
ubicándolas en una clase, y otras múltiples soluciones con las que hemos
afrontado crisis extrajudicialmente y con gran confidencialidad.
2. Incluso la liquidación privada, a bajo coste, importa una suerte de concurso
de hecho, que no impide la petición de quiebra por algún acreedor que, sin
duda verá por ese medio menguado su derecho en el concurso, pues de haber
responsabilidades podría ejercerlas individualmente. Liquidación que puede
encararse con continuidad de la empresa, conforme un plan, para tratar de
enajenarla privadamente. Las cláusulas o convenios de preferencia para la recompra de acciones son de validez indiscutida en el derecho comparado. La
entrega a la par de obligaciones negociables convertibles puede ser una solución compatible.
3. La capitalización del pasivo tiene efectos tributarios neutros y libera a fiadores y deudores solidarios, y parece ser el lineamiento que se aconseja en
los “acuerdos privados” -company voluntary arragement- con los acreedores
financieros, que de ser la empresa viable rápidamente colocarán sus participaciones en el mercado. No descartamos el análisis de los hoy en boga “acuer-

dos privados homologables” que importan una mínima actuación jurisdiccional
o administrativa para extender el acuerdo de una ajustada mayoría a la totalidad de los acreedores, pero queremos recalcar sobre las normas imperativas
del derecho societario que viabilizan evitar y solucionar crisis, con bajos costes
y confidecialísima solución para evitar daños colaterales.
4. Los juristas de cada país pueden preguntarse que normas imperativas existen en su sistema jurídico para proteger la función de garantía del capital social,
el resguardo a los terceros y al orden público..
¿Por que las normas imperativas del derecho societario no pueden ser dejadas de lado? El art. 150 CCC en su inc. a expresa que las personas jurídicas
se reglan: “Por las normas imperativas de la ley especial, o en su defecto, de
este Código”. El art. 99 LGS señala la responsabilidad solidaria de administradores sin perjuicio de la responsabilidad de los socios. Y todo lo referente
al capital social. causales de disolución y responsabilidades por daño ante
incumplimiento son indisponibles16.
Es un problema metodológico. No podemos exigir eficiencia al sistema
concursal si los administradores de la sociedad en crisis no han satisfecho
las previsiones de las normas imperativas que resguardan el uso funcional del
medio técnico organizativo. Nuestra tesis es que la crisis debe ser asumida
por administradores y socios desde la normativa societaria, similar en todos
los países.
La acción de conservar la empresa debe estar a cargo de alguien y en el
derecho societario lo es a cargo de los administradores, que deben transmitir
los problemas y posibles soluciones a los socios, y estos resolver17, constituyendo el plan de negocios.18

15 ARTICULO 43.- …. Las propuestas pueden consistir en quita, espera o ambas; entrega de bienes a los acreedores; constitución de sociedad con los acreedores quirografarios, en la que éstos tengan calidad de socios; reorganización de la sociedad deudora; administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores; emisión de
obligaciones negociables o debentures; emisión de bonos convertibles en acciones; constitución de garantías sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras sociedades; capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales,
en acciones o en un programa de propiedad participada, o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad
suficiente dentro de cada categoría, y en relación con el total de los acreedores a los cuales se les formulará propuesta.
Las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría, pudiendo diferir entre
ellas. - El deudor puede efectuar más de una propuesta respecto de cada categoría, entre las que podrán optar los
acreedores comprendidos en ellas. - El acreedor deberá optar en el momento de dar su adhesión a la propuesta. - La
propuesta no puede consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor. - Cuando no consiste en una quita
o espera, debe expresar la forma y tiempo en que serán definitivamente calculadas las deudas en moneda extranjera
que existiesen, con relación a las prestaciones que se estipulen. - Los acreedores privilegiados que renuncien expresamente al privilegio, deben quedar comprendidos dentro de alguna categoría de acreedores quirografarios. - La renuncia
no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) de su crédito. - A estos efectos, el privilegio que proviene de la relación
laboral es renunciable, debiendo ser ratificada en audiencia ante el juez del concurso, con citación a la asociación gremial legitimada. Si el trabajador no se encontrare alcanzado por el régimen de Convenio Colectivo, no será necesaria
la citación de la asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del
crédito, y los acreedores laborales que hubieran renunciado a su privilegio se incorporarán a la categoría de quirografarios laborales por el monto del crédito a cuyo privilegio hubieran renunciado. El privilegio a que hubiere renunciado el
trabajador que hubiere votado favorablemente el acuerdo renace en caso de quiebra posterior con origen en la falta de
existencia de acuerdo preventivo, o en el caso de no homologarse el acuerdo….” (Artículo restablecido por art. 1 de
la Ley N° 25.589 B.O. 16/5/2002.

16 RICHARD, Efraín Hugo “EL LABERINTO DE LA PÉRDIDA DEL CAPITAL SOCIAL Y SU REMEDIACIÓN” en pág.
111 del n° 7 de ESTUDIOS DE DERECHO EMPRESARIO, julio e 2016, en portal de la Universidad Nacional de Córdoba.
17 RICHARD, Efraín Hugo “Los administradores societarios y la insolvencia” en SUMMA SOCIETARIA, Ed. Abeledo
Perrot, Bs. Aires 2012, t. I p. 1449.
18
CARLINO, Bernardo “PLAN DE NEGOCIOS: LA HORA SEÑALADA”, en Doctrina Societaria y Concursal, Ed.
Errepar, Buenos Aires, Febrero 2019.(I. Marco legal. II. Encuadre doctrinario. III. Ejemplo simple. IV. El plan de negocios
en la ley 24.522)
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Si una sociedad no obtiene capital de sus propios socios o de terceros,
es porque no existe un plan que determine la viabilidad y la rentabilidad de la
empresa. Los administradores societarios deben hacer una evaluación y un plan
anualmente. Si el balance anual acusa la pérdida tienen obligación de exponerlo
a los socios, con algún plan si pretenden continuar la gestión. A su vez deben
presentar junto al balance una Memoria sobre la prospectiva del año venidero,
que importaría anticipar la asunción de una crisis si existiere un sobreendeuda-
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miento, anticipándose a la instalación de la crisis, revisar el patrimonio activo y
pasivo ordinario corriente para el año inmediato, sin perjuicio de mantener el
patrimonio activo suficiente para satisfacer el pasivo, o sea mantener patrimonio
positivo, sin pérdida del capital social. La crisis societaria suele llevar al proceso
concursal que tiene especiales notas en el caso del concurso de una sociedad.19
La norma actual de la LGS dispone: “Art. 66 Memoria. Los Administradores
deberán informar ….5. Estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones;…”. El anteproyecto referido apunta en el ap. 6 “… La política
empresarial proyectada y aspectos srelevantes de su planificación y financiación,
con una estimación prospectiva de las operaciones en curso o a realizar”, con
mucho mayor precisión de lo que hemos equiparado a un “plan de negocios”.
Al generalizarse la responsabilidad limitada para todas las sociedades, la cifra
de capital sirve, fundamentalmente, a la protección de los acreedores. En contrapartida por la irresponsabilidad por las deudas sociales, los accionistas han de
“ofrecer” a los acreedores sociales un patrimonio específico que pueda ser atacado por éstos para cobrar sus créditos (función de garantía del capital social)….20
5. “El Derecho Concursal protege a los acreedores imponiendo la obligación
de solicitar el concurso cuando la sociedad no puede hacer frente a sus obligaciones definiendo con mucha mayor precisión el riesgo de que continúen actuando en el tráfico empresas insolventes (v., art. 5 LC); subordina los créditos
de las personas especialmente relacionadas con el deudor para desincentivar
las “resurrecciones” artificiales de empresas insolventes a base de créditos
concedidos por los socios (art. 92.5 LC) y declara la responsabilidad de los administradores y socios de control por el déficit concursal en caso de concurso
culpable (art. 164 LSC), además de los efectos protectores de las acciones revocatorias. La amenaza de ver relegados los créditos otorgados por los socios
de control; la eventualidad de tener que responder del pasivo no satisfecho en
el procedimiento concursal si se retrasa la declaración de concurso o se ha
distraído el patrimonio social en perjuicio de los acreedores, constituyen mecanismos mucho más ajustados a las circunstancias de cada caso”21

Los socios deben evitar dañar, eventualmente capitalizando la sociedad.
La quita figura en el listado de las soluciones concursales22, pero no en
forma imperativa sino potestativa, y como varias otras propuestas que corresponden al concurso de personas humanas como la “constitución de sociedad
con los acreedores”, varias son también potestativas para sociedades. Si no
hay déficit patrimonial una quita sería abusiva, pues la sociedad solo necesitaría espera. Pero si hay déficit patrimonial –evidenciado en un balance con
patrimonio neto negativo- son los socios los que deben reintegrar o capitalizar
la sociedad por sí o acercando a terceros, compartiendo la propiedad. La quita
devendría en un enriquecimiento para ellos violando normas imperativas de la
ley societaria.
Sobre este punto pueden verse recientes elucubraciones en “La ineficiencia de la quita como financiación de la empresa concursada. Algunas propuestas. Análisis del caso empresario Yagisawa Shouten Co.”23.
Las consideraciones aportadas descartan la aplicación a las sociedades
la aceptación de propuestas confiscatorias bajo el argumento que en la liquidación percibirían menos (the best interest of creditors aceptable para deudores
individuales), pues las normas imperativas societarias descartan tal situación,
eventualmente reparando a través de acciones de responsabilidad.
“En la sociedad anónima, esencialmente capitalista, no parece prudente esperar a que el capital se pierda totalmente para que las pérdidas operen como
causa de disolución, pues entonces los acreedores no tendrían ninguna seguridad o garantía para el percibo de sus créditos. De ahí que nuestra ley (art.
260.1.4ª) declare causa de disolución el hecho de que se produzcan pérdidas
que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior al capital social, a no ser
que ése se aumenta o se reduzca en la medida suficiente.. Desde esta perspectiva, esta norma opera como un instrumento preconcursal destinado a evitar la
insolvencia de las sociedades anónimas y su eventual declaración de quiebra”24.
6. Este tipo de capitalización si bien no genera fondos elimina en forma inmediata ese pasivo del balance y modifica la relación patrimonial haciéndola positiva, lo transfiere al activo, desapareciendo la causal de disolución de pérdida

19 RICHARD, Efraín Hugo “Crisis societaria: integración del sistema concursal con el societario” RDCO 266-243
sección doctrina.
20 ALFARO ÁGUILA-REAL Jesús “Concurso culpable y responsabilidad por el déficit concursal”, Jun 1, 2015 | Derecho Mercantil, en Almacén de Derecho: La STS de 21 de mayo de 2015.
21 ALFARO AGUILA-REAL, Jesús “Concurso culpable y responsabilidad por el déficit concursal”, Jun 1, 2015 | Derecho Mercantil, en Almacén de Derecho: La STS de 21 de mayo de 2015 decide sobre un concurso declarado culpable y la consiguiente responsabilidad de los administradores por el déficit concursal. El Supremo confirma la sentencia
de la Audiencia que había considerado el concurso culpable por dos causas: ocultar gravámenes que pesaban sobre el
único inmueble propiedad de la sociedad concursada y el retraso en la solicitud de concurso (dos años)…. De tal forma
que el agravamiento de la insolvencia, como consecuencia del retraso en la solicitud, constituye uno de los
elementos objetivos y subjetivos de esta causa de calificación culpable, en realidad el más preponderante,
con arreglo al cuál podía articularse la justificación de la responsabilidad por déficit del art. 172.3 LC (en su
redacción original, aplicable al caso).

22 En el art. 43 LCQ argentina, ya transcripto en nota anterior. Ver nto. “FACHADAS EMPRESARIAS y PREOCUPANTE MENSAJE JURISPRUDENCIAL: ¿vale todo para homologar una propuesta?” en La Ley 15 de abril de 2009 y
“LAS LIQUIDACIONES SOCIETARIA, LA CONCURSAL Y EL ARGUMENTO DEL RESULTADO DE ESTA ÚLTIMA PARA
HOMOLOGAR UNA PROPUESTA ABUSIVA”, en Zeus Córdoba, nº 353, Año VIII, 18 de agosto de 2009, t.15 pág. 169,
Doctrina, y en Editorial Zeus, 10 agosto 2009, año XXXVI, Revista nº 15, tomo 110, pág. 785. Doctrina.
23 De FUSHIMI, Jorge Fernando – RICHARD, Efraín Hugo en Doctrina Societaria y Concursal, Ed. Errepar, Buenos
Aires Diciembre 2018, pág. 1143.
24 URIA, R.; MENÉNDEZ, A. y GARCÍA de ENTERRÍA, J. –“La sociedad anónima: disolución” Cap. 4, pág. 1001 en
CURSO DE DERECHO MERCANTIL citado.
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del capital social. A su vez, al eliminar el pasivo corriente modifica la estructura
patrimonial permitiendo que todo el flujo de caja se dirija al cumplimiento del
objeto social, removiendo así la segunda causal de disolución que normalmente se presenta, la prevista en el art. 94.4. LGS de la ley argentina, de imposibilidad sobreviniente de cumplimiento del objeto social por causas patrimoniales,
contenida en CCC y en las legislaciones extranjeras consultadas. Esto importa
también una protección de todos los intereses involucrados. El concurso oportuno puede no ser extraño a esta idea.
A su vez se resuelve el problema de la llamada “fresh money” tendiente a
dar capital de trabajo a la sociedad.
7. Con esta visión sobre normas de la legislación societaria se construye un
sistema de preconcursalidad desde ese derecho específico de esa persona juridica25. La preconcursalidad ha sido materia de nuestra preocupación
donde advertimos claramente el problema que ahora enfocamos con otras
aristas.
Se ha sostenido que la legislación societaria es preconcursal, paraconcursal o anticoncursal, cuya normativa opera en el derecho comparado “como
un instrumento preconcursal”26, “tiene una función preconcursal o paraconcursal, considerandola algún otro como anticoncursal”27, y ante los estudios
que tratan de rescatar esas normas, desde lo concursal se ha avanzado en
las recientes reformas española de la ley de sociedades y la italiana28, en una
compatibilización que no estamos en condiciones de juzgar. La doctrina italiana reiteraba que la reforma de la legislación concursal omitió una regulación orgánica de la crisis y de la insolvencia de la sociedad, perpetuando una laguna
de la legislación concursal hace tiempo criticada por la doctrina29.

Recordando algo aparentemente olvidado, se ha dicho “La normativa
societaria ha tenido, desde siempre, la preocupación de la defensa y protección del crédito y, por esta vía, de la prevención de las crisis empresariales.
Con herramientas y procedimientos diferentes ha ido convergiendo con una
legislación concursal cada vez más preocupada por la prevención de las crisis empresariales y en la solución de éstas con el menor daño posible a las
estructuras productivas. Esta comunidad de objetivos entre ambas ramas del
ordenamiento mercantil hacen necesaria una coordinación y armonización normativa, de modo que su objetivo común pueda ser logrado en forma segura y
eficiente, derecho concursal y derecho societario no son dos compartimentos
estancos. Ambas disciplinas deben perseguir, desde una concepción integral
del sistema jurídico, una armonización de sus sistemas normativos en orden a
la tutela del crédito, a la anticipación de las crisis y a evitar su profundización
y propagación”30.
8. La tutela de los acreedores ante la continuidad de la empresa en cesación
de pagos, aumentando la posibilidad de pérdidas ante una prospectiva incierta,
impone pensar en la responsabilidad de los administradores, afirmándose la
utilidad que revisten en general “los remedios tempestivos e idóneos a la primera señal de crisis”31.
Afrontando la cuestión y transfiriendo decididamente el sistema de preconcursalidad a la legislación societaria, se ha sostenido que “Después de
todo lo que se ha indicado, parece razonable pensar que la quiebra de una
sociedad anónima –o limitada o comanditaria por acciones- debería convertirse en una institución residual, ya que el sistema preconcursal previsto legalmente debería ser suficiente para impedir que la sociedad llegase a ser
insolvente” 32.
La meditación que fluye es que -ante la afirmación de la Corte en el citado
caso “Comercial del Plata S.A.”-, la sociedad que se concursara sin intentar los
remedios societarios de bajo coste -asegurando la continuidad de la empresa
y del empleo, aunque pueden comprometer parcialmente la titularidad de las

25 RICHARD, Efraín Hugo en DE LA INSOLVENCIA, In Memoriam de Héctor Cámara y Francisco Quintana Ferreyra,
Editorial Advocatus, Córdoba 2000, comunicaciones al II Congreso Iberoamericano de la Insolvencia “En torno a responsabilidad y concurso. Un “embrión” de proyecto” Tomo III pág. 313, y “Daños causados por la insolvencia: Acciones
individuales de responsabilidad contra administradores de sociedades” Tomo III pág. 549; “Ausencia de sede y responsabilidad de administradores (II)” Tomo III pág. 579; “Pretensiones patrimoniales y contratos comprendidos en art. 20 ley
24.452, Competencia de árbitro frente al concurso”, Tomo IV pág. 243.
26 RICHARD, Efraín Hugo “Notas en torno a la preconcursalidad Societaria” ANUARIO XIV (2012) pág. 377, del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Socialoes de la Universidad Nacional de
Córdoba.URIA, R.; MENÉNDEZ, A. y GARCÍA de ENTERRÍA, J.” La sociedad anónima: disolución” Cap. 4, pág. 1001
en CURSO DE DERECHO MERCANTIL dirigido por Rodrígo URIA y Aurelio MENÉNDEZ, Ed.Civi tas, Madrid 1999, tomo
I, especialmente “Las pérdidas graves” págs. 1009 a 1013.
27 DÍEZ ECHEGARAY, José Luis. Deberes y Responsabilidad de los Administradores de Sociedades de Capital, 2006,
Ed. Thomson-Aranzadi 2ª edición, Navarra. p. 387.
28 STRAMPELLI, Giovanni “Capitale sociale e struttura finanziaria nella societá in crisis”, en Rivista delle Societá, anno
57, 2012, lugrio-agosto 2012, fascicolo 4, pág. 605, Ed. Giuffre Editore, Italia 2012, donde se analiza la disposición
contenida en el decreto ley del 22 de junio de 2012, n. 83, donde se impone la reconstrucción del capital social o el
concurso de la sociedad, en forma similar a lo previsto en la última reforma española.
29 NIGRO, A. “Le societá per azioni nelle procedure concursali”, in Trattato delle societá per azioni, direto da G.E.
Colombo e G.B. Portale, 9º, Torino 1993, 209 ss. Quién ahora ha vuelto más intensamente en el análisis del de recho
societario de crisis como disciplina, como lo hizo en el Congreso del IIDC en Punta del Este dos años atrás 2017.

30 OLIVERA AMATO, Juan M. Herramientas societarias para la solución y prevención de las crisis empresariales en
Situaciones de crisis en las sociedades comerciales” AAVV directores José Miguel Embid Irujo, Daniel Roque Vitolo, Ed.
Ad Hoc, Buenos Aires 2010, pág.31 y ss., esp.35. Teorización sobre sociedades comerciales en crisis económico-patrimonial
31 SPOLIDORO, M. S. Comentando la tesis de Alexandros N. ROKAS Die Insolvenzprophylaxe als Bestandteil der
Corporate Governance im deustschen Aktienrecht, Baden Baden, Nomols 2012, en Rivista delle Societá anno 57°, noviembre-dicembre 2012 fas. 6°, pág. 1353.
32 BELTRAN SANCHEZ, Emilio “La responsabilidad por las deudas sociales de administradores de sociedades anónimas y limitadas incursas en causa de disolución”, en BOLAS ALFONSO, Juan (dir.) La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Notariado, Madrid, 2000,
p. 133, especialmente a pág. 154 parágrafo “5. Responsabilidad de los administradores por las deudas sociales e
insolvencia de la sociedad”.
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participaciones sociales-, si intentara la homologación de un acuerdo de quita
y espera se debería encontrar con una tacha inicial, metódica, de abusividad.
La misma finalizó con la capitalización de pasivo.
Las soluciones concursales, extrajudiciales o judiciales, estan pensadas
para actuar tempranamente frente a la crisis o cesación de pagos, anticipándose a la pérdida del capital social –insolvencia-. Si hay insolvencia son las soluciones societarias las que corresponde aplicar. La espera o la capitalización
es la solución concursal no abusiva ni en fraude a la ley. La solución concursal
es siempre la capitalización, por socios, terceros o con pasivo.

III. ROL PATRIMONIAL DEL CAPITAL SOCIAL Y EL
ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE SOCIEDADES
Retomamos la visión societaria en el análisis de la crisis.
Construyendo ese sistema de prevención o de preconcursalidad, Vivante
entiende a la pérdida del capital social como una causal de disolución que
opera de pleno derecho33.
Los problemas patrimoniales de la empresa, organizada libremente como
sociedad, son abordados en la causal de disolución de “pérdida del capital
social”34.
Esa “pérdida” debe ser real, aunque es reconocida por una determinación
contable aprobada por el órgano de gobierno de la sociedad. Según la versión más conservadora la misma se produce cuando el patrimonio neto acusa
pérdidas de tal envergadura que éstas igualan o superan a todos los importes
positivos del patrimonio neto (capital, ajuste de capital, reservas, durante la
vida social, de la existencia en la caja de la sociedad, del contravalor efectivo
de la cifra capital.
“En la sociedad anónima, esencialmente capitalista, no parece prudente
esperar a que el capital se pierda totalmente para que las pérdidas operen
como causa de disolución, pues entonces los acreedores no tendrían ninguna

seguridad o garantía para el peracibo de sus créditos. De ahí que nuestra ley
(art. 260.1.4ª ) declare causa de disolución el hecho de eque se produzcan pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior al capital social,
a no ser que ése se aumente o se reduca en la medida suficiente. Desde esta
perspectiva, esa norma opera como un instrumento preconcursal destinado a
evitar la insolvencia de las sociedades anónimas y su eventual declaración de
quiebra”.35
El Anteproyecto referido mantiene la línea de la ley del 72, aunque si bien
mantiene la pérdida del capital social como causal de disolución, la atenúa permitiendo la recomposición dentro del año. O sea que la causal se produciría en
el segundo ejercicio. La Memoria como hemos ya comentado es más exigente
para el análisis de ese intermedio, y la responsabilidad, que nosotros ya agravábamos por la conexión del art. 99 LGS con el 167 in fine CCC, es integrado
ese criterio en el propio artículo de la LGS.
Un análisis que deberá enfrentarse es que solución dar para el caso que
se hubiera perdido no sólo el capital social sino una parte importante del patrimonio. Creemos que el punto deberá apuntar a la conducta de administradores y socios, en lo que se informe en la Memoria sobre la prospectiva
o en considerar incursa a la sociedad en otra causal de disolución cual es la
imposibilidad sobreviniente de desarrollar su actividad –en una nueva versión
actualizada en el Anteproyecto de la norma actual del art. 94.4 LGS.
Ante la reticencia de los socios en capitalizar aparece más factible la capitalización del pasivo36. Y parece hoy en el derecho comparado que la tendencia es inducir a los acreedores profesionales financieros a hacerlo, conforme
a un plan de la viabilidad de la sociedad y de su reorganización, que incluso
les permitirá colocar luego sus participaciones en el mercado. El negocio de
“underwriting” puede vincularse a ello.
Se trata de aumentos que se producen cuando los socios o terceros no
realizan aportes genuinos a la sociedad37. La legislación societaria prevé o
posibilita la capitalización de pasivos, como supuesto claro para este caso;
suspendiendo el derecho de suscripción preferente, ante la existencia de obligaciones anteriores. Esta suspensión sólo es inteligible por la urgencia en generar esa capitalización y remover la causal de disolución, pero es incongruen-

33 VIVANTE, César. Tratado de Derecho Mercantil, versión española de la quinta eadición italiana corregida, aumentada y reimpresa, Ed. Reus, Madarid 1932. Volumen II “Las sociedades mercantiles”, pág. 483/5.
34 “Art. 94 LGS. Disolución: causas. La sociedad se disuelve:… 5) Por pérdida del capital social… Art. 96. Pérdida del
capital. En el caso de pérdida del capital social, la disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro total o
parcial del mismo o su aumento. Art. 99. Administradores: facultades y deberes. Los administradores, con posterioridad
al vencimiento del plazo de duración de la sociedad o al acuerdo de disolución o a la declaración de haberse comprobado alguna de las causales de disolución, sólo pueden atender los asuntos urgentes y deberán adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación. Responsabilidad. Cualquier operación ajena a esos fines los hace responsables ilimitada
y solidariamente respecto de los terceros y los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de éstos”. Nto. “Las crisis de
las sociedades y como abordarlas”, Ed. Fespresa, Córdoba, agosto 2010, págs.183, 185, 393, 427, 461, 465,581.

35 URIA, R.; MENÉNDEZ, A. y GARCÍA de ENTERRÍA, J. –“La sociedad anónima: disolución” Cap. 4, pág. 1001 en
CURSO DE DERECHO MERCANTIL citado.
36 FIMMANO, Francesco, “L’ allocazione efficiente dell’ impresa in crisi mediante la trasformazione dei creditori in
soci”, en Revista delle società, 2010, páginas 57 y siguientes.
37 FOURCADE, Antonio “Sociedades comerciales. Parte especial”, Ed. Advocatus, Córdoba 2001, pág. 114.
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te con la postura de socios –aún minoritarios- que ejercieran en el mismo acto
el derecho de suscripción preferente y anticiparan el deseo de acrecer –lo que
podrían ejercer sin afectar derechos de los demás socios a hacerlo posteriormente- adoptando la posición que hemos dado en llamar la de “suscriptor e
integrador provisional”. Tema que, como hemos visto tiene tratamiento en el
Anteproyecto en el mismo art. 197.2 LGS.
El aumento –que hemos considerado- de capital dirigido originariamente
a socios o terceros podría imponer una prima de emisión destinada a satisfacer
los derechos de los socios originarios en cuanto al valor del negocio –conforme al plan que se explicite para lograr tales aportaciones-.
La capitalización del pasivo es la forma societaria de afrontar la crisis. Un
acuerdo expropietario de quita y espera para ser constitucional debería ir unido a que los acreedores compartieran el patrimonio social, sería como otorgar
una indemnización. Ello devuelve a lo que sostuvimos en el año 1981 en torno
a la “Conservación de la Empresa”, recordando a Abadesa “la remodelación
tiende a salvar la empresa, no a aquellos que deben sufrir la responsabilidad y
riesgo de la insolvencia”.
A la comunidad, al país, a los trabajadores, a la economía en general, es
indistinto quiénes sean los titulares del capital social. Y no puedo aceptar que
se enriquezcan quiénes se marginaron del sistema privado de solucionar el
problema, que es el societario, eventualmente asumiendo tempestivamente
un sistema concursal o preconcursal, imponiéndose el esfuerzo compartido
en salvaguarda de la empresa, convergiendo en el capital social todos los interesados –u otorgando otros beneficios participativos-, sin excluir de posibles
beneficios futuros a los acreedores.
La quita impuesta a acreedores que no votaron a favor o no pudieron
expresar su consentimiento es un regalo a la sociedad, y a través de ella a los
socios que pueden disponer de las ganancias que de ello pueden resultar –art.
1° LGS-. Es que la quita representa un fraude a las disposiciones de la ley societaria y afecta la causa final de esa relación.

socios que actuaron culposa o dolosamente, por acción u omisión, generando
daños es calificada en el nuevo CCC en su art. 167 in fine.
La cuestión es la insatisfacción al tercero de una acreencia por insolvencia,
o aparente insolvencia al no encontrarse bienes, de la sociedad, lo que –a su
vez- podría derivar en la quiebra de la sociedad. Se viola una norma imperativa
de tutela de terceros, de la sociedad y de los propios socios en forma genérica,
que específicamente en caso de insatisfacción de terceros acreedores evidencia la insolvencia de la sociedad y permite avizorar la pertinencia de acciones
resarcitorias del daño generado.
¿El art. 99 LGS alcanza a las deudas postconcursales? No aparece en
nuestro derecho una opción para los administradores, como en España e
Italia, y administradores y socios -al aceptar la continuación del giro social
sin asumir ni el reintegro del capital social ni su aumento, quizá en búsqueda de que el problema sea asumido por los acreedores a través de quitas
y esperas-, por lo que deberán deberán afrontar la responsabilidad para
el caso de una ulterior quiebra38. Ya hemos hecho referencia a las normas
actuales de los arts. 99 LGS y 167 in fine CCC, y al art. 99 del Anteproyecto,
y a ello remitimos.
¿En caso de homologación de acuerdo habiéndose constatado por el
Síndico en el informe general la existencia de la causal largo tiempo antes de
la presentación declarada en los mismos balances aprobados, se mantiene la
responsabilidad prevista?
No parece que el efecto novatorio que genera la homologación de un
acuerdo concursal alcance a la responsabilidad de administradores y/o socios,
pues se trata de daños causados por terceros no concursados39. Por tanto,
los que hubieren sufrido daño, ante el incumplimiento de la norma que implica culpa o dolo, podrán reclamar a administradores y socios intervinientes la
reparación del daño efectivamente sufrido. El alcance de la reparación puede
alterarse en función del factor de atribución: culpa o dolo.

Los socios al ratificar la presentación en concurso, sin haber asumido previamente las conductas previstas en la ley de sociedades, sin duda han asumido esa responsabilidad, sin perjuicio de las acciones que tengan posteriormente contra los administradores. A vez la responsabilidad de determinados

38 Nto. “CONFLICTOS GENERADOS POR LA INSOLVENCIA DE SOCIEDADES Y SOLUCIONES SOCIETARIAS A
SUS CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERAS-PATRIMONIALES (arts. 94.5, 96 y 99 Ley de Sociedades Comerciales)”, en
Tratado de los Conflictos Societarios –Director Diego Duprat- Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2013, tomo III pág. 2793.
39 En orden a la responsabilidad por el art. 99 LSA, la jurisprudencia en el caso “Trottar S.A. c/Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ ordinario s/ incidente (de extensión de responsabilidad por las costas)” – CNCOM – 30/06/2010 “…Esta
Sala no comparte la decisión del Juez a quo de calificar de “subsidiaria” la responsabilidad derivada del art. 94 inc. 8° de
la ley de Sociedades pues la aludida norma sólo la califica de “solidaria e ilimitada”.“Ante la inexistencia de la pluralidad
requerida por la ley, el socio y administrador debió proceder ajustándose a los estatutos del art. 99 LS. y la expresa
omisión de tales pautas, no puede beneficiarlo. Por lo expuesto, y si bien la responsabilidad que aquí se declara coincide
con aquélla decidida al admitir el primero de los agravios, corresponde declarar también incurso en las responsabilidades derivadas del art. 99 de la ley societaria al director del ente.” elDial.com, 12/08/10.
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1. El Juez no puede dejar de ver que a través de la homologación ha empobrecido a los acreedores y ha enriquecido a los socios, que no realizaron el
esfuerzo que les impone la ley societaria, ni afrontaron el esfuerzo compartido que imponen reglas de equidad y de repartos dikelógicos, usando del
sistema jurídico y judicial –aparentemente disponible- para enriquecerse. Los
clásicos entienden que “Una vez conocida la noción jurídica de falta (culpa),
será necesario preguntarnos como esta se aprecia, y luego considerar sus
características… La culpa es un comportamiento ilícito que contraviene una
obligación a un deber impuesto por la ley o por la costumbre. Ella comprende
un elemento material (el hecho bruto constituido por el comportamiento) y
un elemento jurídico (la ilicitud), que es el más delicado…. Toda omisión es
reprochable si un buen padre de familia, colocado en la misma circunstancia
hubiera actuado”40.
Sobre el estado actual escribió Jesús Alfaro41 “Tras la reforma de 2005 de
la Ley de Sociedades de Capital, la responsabilidad de los administradores por
las deudas sociales en caso que la sociedad estuviera incursa en causa de
disolución y los administradores no procedieran a convocar la Junta para que
ésta acordase la disolución o el aumento de capital o a solicitar el concurso,
se limita a las deudas sociales contraídas por la sociedad con posterioridad
a la aparición de la causa de disolución (art. 367 LSC). – La Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid de 19 de junio de 2015 es modélica en relación
con el análisis de este tipo de casos. Los hechos son típicos: el acreedor –un
proveedor de la sociedad- demanda a la sociedad deudora y a su administrador. La sociedad está disuelta en el momento de presentarse la demanda
y el acreedor prueba que las deudas que reclama se generaron después de
que la sociedad estuviera en causa de disolución por pérdidas y transcurridos
los dos meses a los que se refiere el art. 367 LSC. Sorprendentemente, el
Juzgado desestima la demanda contra el administrador. La Audiencia revoca
la sentencia, sosteniendo “Que dicha situación tuvo que ser conocida o debió
serlo por los administradores incluso antes de la formulación de las cuentas
anuales dada la grave situación de deterioro económico de la sociedad. La
jurisprudencia entiende que el plazo de dos meses para el cumplimiento del
deber de convocar junta para acordar la disolución se computa desde que el
administrador tiene conocimiento de la concurrencia de la causa de disolución en términos de normalidad económica y contable, según el principio de

exigencia de intencionalidad o negligencia que, ceñido a la conducta de omisión de la convocatoria para la disolución de la sociedad, rige en este tipo de
responsabilidad y conduce a la necesidad de tener en cuenta el conocimiento
–o deber de conocimiento por los administradores de la situación de pérdidas
(sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2007). … lo relevante no
es si la disolución se acordó antes del vencimiento de la deuda sino si las obligaciones se contrajeron con posterioridad a la causal de disolución…”.
2. La responsabilidad por daños es la consecuencia del incumplimiento de
normas imperativas, que hace a la compatibilidad de los arts. 99 LGS y 167 in
fine CCC, integrados por el Anteproyecto en el art. 99.
No hay duda que las normas sobre responsabilidad no son imperativas,
pero si lo es la obligación de obrar que tienen administradores y socios, por
lo que la responsabilidad derivará de esa violación de normas imperativas de
resultar algún daño, conforme la teoría general de la responsabilidad.
Obviamente la disposición del art. 52 inc.4 LCQ impondrá al Juez la indubitable resolución pues “En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley”, y en el caso de concurso de sociedades, se entenderá
que la propuesta que contenga quitas es por lo menos abusiva si no se ha perdido el capital social y si se lo ha perdido, es en fraude a normas imperativas de la
ley específica. A su vez también pueden ser abusivas o en fraude al derecho de
propiedad constitucionalmente protegido por confiscatoriedad42 por quiénes no
aceptaron las quitas –si se considera el derecho de propiedad de orden público
sería irrenunciable a tenor del art. 12 CCC, particularmente por estar destinado
a beneficiar a los socios que justamente han soslayado el cumplimiento de una
norma imperativa de la ley –art. 96 LGS y 167 CCC-.43
No se trata de responsabilizar a nadie, ni administradores ni socios, que
para ello tiene que haber daño, tratamos de alertar para que no se genere
daño, o se acote ante un evento impensable, conforme las previsiones imperativas de la ley de sociedades en torno a la función de garantía del capital
social como forma de tutelar su patrimonio y a los terceros que contratan con
la misma, y no se sorprenda a la judicatura por medio de abusos en procesos
concursales de sociedades.

40 LE TOURNEAU, Philippe La responsabilidad civil, Ed. Legis, Colombia, primera ed. en español 2004, traducción
de Javier Tamayo Jaramillo, pág. 121 y ss..
41 ALFARO, Jesús “Responsabilidad de los administradores por las deudas sociales” 29 de julio de 2015, en Almacén de Derecho del 22 de marzo de 2017.

42 El citado ensayo con PALAZZO, José Luis y nosotros “VISION BÁSICA CONSTITUCIONAL DE PROPUESTA ÍRRITA DE QUITA Y ESPERA” en libros del “VI Congreso Nacional de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano de
la Insolvencia”, Rosario 2006, T. I pág. 715.
43 RICHARD, Efraín Hugo “EL LABERINTO DE LA PÉRDIDA DEL CAPITAL SOCIAL Y SU REMEDIACIÓN” en pág.
111 del n° 7 de ESTUDIOS DE DERECHO EMPRESARIO, julio de 2016, en portal de la Universidad Nacional de Córdoba.
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V. PLAN DE NEGOCIO
La viabilidad del objeto de la sociedad, particularmente por razones patrimoniales y financieras es fundamental en el análisis de la “crisis de sociedades”.
Se trata de insistir sobre el plan de insolvencia al que refiere con esa denominación Karsten Schmidt44, para salir de la insolvencia. Pero justamente la
situación de hecho indica hoy una suerte de planificación de la insolvencia y del
desbaratamiento de derecho de los acreedores, cuyas maniobras intuíamos,
pero que pudimos comprobar documentalmente con el acceso a un expediente de petición de regulación de honorarios de un Estudio Jurídico frente a
su cliente, donde se acompañaba toda la correspondencia intercambiada en
orden a un concurso, el pago de créditos hipotecarios, la renuncia al privilegio,
los arreglos con trabajadores para que votaran a favor un acuerdo con quitas
monstruosas y con ciertos acreedores en igual sentido, incluso con tratativas
interrumpidas al lograrse los 2/3 del capital. La ingeniería económico jurídica
tiene por objeto que se verifique la menor cantidad de créditos no amistosos45,
y luego “acordar” con cierto número de acreedores, particularmente privilegiados que se tienen que pagar sí o sí, para lograr la mayoría en los créditos
quirografarios, por renuncia de privilegio, cesiones, subrogaciones y variantes,
para enriquecer a los socios.
El principio de conservación de la sociedad incorporado normativamente
al art. 100 L.G.S., es una forma indirecta de conservación de la empresa, pero
la imposibilidad de consecución de ésta (como forma de darse el objeto social) es causal de disolución de aquella (art. 94 L.G.S.)46. La incorporación del
requisito de viabilidad económica y social para remover causales de disolución,
elimina toda toda duda de que en los procesos concursales debe acreditarse
esa viabilidad. El art. 100 LGS así lo exige y el anteproyecto lo mantiene con
otra redacción, sin alterar la apreciación de “viabilidad económica y social”.

Deberíamos analizar como justificar una propuesta. A nuestro entender
ello debe ser vinculado directamente a la necesidad de la “empresa” de eliminar el “estado de cesación de pagos”, no necesariamente de la sociedad que
la contiene. O sea como absolver el estado de cesación de pagos y permitir la
continuidad de la empresa explotada por la sociedad47.
O sea a la idea de “conservación de la empresa” asumida primero por los
administradores societarios, luego por los socios y por último por el juez para
ver si homologa un acuerdo despojatorio del derecho de crédito.
Si este aserto es compartido, no debe dubitarse en exigir una justificación
de la propuesta en ese sentido. La propuesta no será abusiva si se corresponde con una planificación coherente para lograr salir del estado de cesación de
pagos y continuar la explotación de la empresa. Sobre el punto Bargalló apunta para determinar si una propuesta no es abusiva “La existencia de un plan de
empresa del que surjan las posibilidades de cumplimiento de la propuesta”48.
Martín Arecha49 informa sobre las dificultades del tema “por la variedad
de factores que pueden influir y se agravan por los escasos informes con los
que debe enfrentarse el juzgador al no imponerse al síndico pronunciarse sobre la propuesta, su viabilidad y alternativas de mejora; ni siquiera se exige al
deudor la fundamente o explique su razonabilidad económica al presentarla en
el expediente, empero lo cierto es que en algunos casos, esas omisiones han
sido bien suplidas por los jueces requiriendo de funcionario concursal informes
precisos y fundados sobre la propuesta y hasta sobre el modo de su negociación con los acreedores. Por cierto que también resultaría de toda ventaja
imponer la presentación del “plan de empresa” cuestión sostenida por Richard,
apuntando a la necesidad de contar con un sustrato económico realista para
el concurso”.

44 SCHMIDT, Karsten “El derecho empresario y el Derecho Concursal” en DE LA INSOLVENCIA – II CONGRESO
IBEROAMERICANO, cit. Tomo III pág. 751.
45 Debe demitificarme la idea que, en la verificación tempestiva, sólo pueden legalizarse los créditos de fácil comprobación, contenidos en sentencias o títulos valores, que luego a su vez son cuestionados por no “haber acreditado
la causa”, cuando sólo se requiere del acreedor indicar la causa de adquisición del título. Acreditamos haber verificado
créditos derivados de complejas relaciones, asumiendo el Síndico sin dubitaciones su rol contolando la documentación
del concursado y del verificante, cotejando la misma o estando a las disposiciones sobre contabilidad contenidas en el
Código de Comercio. En tal sentido ntos. Verificación de créditos y suspensión de las acciones de contenido patrimonial en los concursos, pág. 163 libro Homenaje al Profesor Doctor Rdolfo Oscar Fontanarrosa, Ediciones Universitarias,
Servicio de Publicaciones de la UnN.R., Rosario 1981; En torno a la concursalidad en la nueva Ley de Concursos. Fuero
de atracción, suspensión de acciones de contenido patrimonial y verificación de créditos pág. 45 a 76, En Libro “CONCURSOS Y QUIEBRAS I”, Nº 10 Revista de Derecho Privado y Comunitario; Proceso de verificación de créditos p. 110
a 134, en Libro “LA REFORMA CONCURSAL LEY 24.522. HOMENAJE A HECTOR CAMARA” en número 4 año 1995,
Revista DYE Derecho y Empresa, Rosario Univ. Austral.
46 Cfme. La conservación de la empresa en las leyes de sociedades y de concursos, con Fco. Quintana Ferreyra, en
RDCO año 1978 p.1373.

47 RICHARD, Efraín Hugo. Bien jurídico tutelado por la legislación concursal en Revista de la Universidad Nacional de
Córdoba años 79/80 p. 262 y ss., donde recurriendo a la teoría de la bipolaridad de los valores señalamos claramente
el antivalor: “la cesación de pagos”, y por tanto como valor la eliminación del estado de cesación de pagos, connatural
a la idea de empresa, que en numerosas referencias de autores o jurisprudencia citadas más adelante aparece la conservación de la empresa como valor a tutelar. También el artículo con Quintana Ferreyra La conservación de la empresa
en las leyes de sociedades 19550 y de concursos 19551 en RDCO año 11 p. 1373, octubre 1978.
48 BARGALLO, Miguel en erudito artículo Control por el juez concursal del abuso en las propuestas de acuerdo
preventivo p. 259 libro colectivo “Reestructuración de deudas y facultades judiciales, Daniel Roque Vítolo Director, Ed.
Ad Hoc., Buenos Aires noviembre 2004, especialmente pág. 265 con cita de RUBIN, Miguel E. Las nuevas atribuciones
del juez del concurso respecto del acuerdo preventivo según la ley 25589, ED año XL nº 10563 revista del 9.8.2002,
a lo que agregamos los trabajos anteriores Ello conlleva a traer de nuevo a cuento el tema del PLAN DE EMPRESA
con cuya consideración rendimos homenaje a Pedro J. Frías (En “Estudios en honor de Pedro J. Frías”, editado por la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 1994, nto. trabajo en el tomo III p´. 1187 El plan de
empresa, Ética y responsabilidad del empresario), un constante requirente para la sociedad política y empresaria de
administradores estratégicos.
49 En el mismo libro colectivo Propuesta y homologación p. 271 y ss., donde relata que “En varios pronunciamientos
se han admitido quitas que permiten pagar porcentajes del 10% en una sola cuota sin intereses y a los 90 días de la
homologacion” generando una “atenuación del principio de conservación del crédito, lo cierto es que también aparecen
reforzados otros principios como lo son el de conservación de la empresa y el de resguardo de la fuente de trabajo”.
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Volvamos de seguido sosbre la legalidad de la quita en concurso de sociedades.

VI. ABUSO DE DERECHO Y FRAUDE A LA LEY
Nuestra incógnita –ante principios y normas imperativas que hemos recorrido reconocidas doctrinaria y legislativamente50-, es que la insolvencia se
asuma con quita, o sea eludiendo los socios su responsabilidad de capitalizar,
requiriendo a los acreedores una quita que los empobrece, enriqueciendo a los
socios. Adviértase que generada una quita importante el balance podría dar
un patrimonio positivo que hasta podría llegar a distribuirse, como descaradamente se ha hecho en casos. Por eso la quita genera una carga tributaria a la
sociedad, distribuya o no dividendos. Si en cambio no hay insolvencia sino que
del balance resulta un mero pasivo corriente mayor que el activo corriente no
hace falta una quita sino una mera espera. La legislación colombiana en acuerdos privados homologados no acepta imponer la quita. La quita patentiza en
todos los casos un abuso de derecho cuando no un fraude a las disposiciones
imperativas de la legislación societaria sobre la pérdida del capital social. Hay
una explicitación sobre ello en “Dos visiones sobre: la discrecionalidad del juez
y la necesidad de imponerle limites. Sobre la discrecionalidad del juez en la
homologación de acuerdos”.51
La reiterada tesis es que la ley 24522 que regula los concursos y quiebras
en la República Argentina, dispone en torno a la homologación por el juez del
acuerdo logrado en el art. 54 apartado 4 y final en su redacción actual: “En
ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley”.
Resulta así que se ha limitado la discrecionalidad judicial, imponiendo que las
propuestas que formule la sociedad deudora no sean abusivas ni en fraude a
la ley. Parece fundamental determinar a que ley refiere la norma. Y a esto dedicamos nuestra visión en los concursos de sociedades integrando el sistema
jurídico.
Por otra parte, ese principio y norma impone al Juez conductas oportunas y efectivas “para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación
jurídica abusiva”, para inmediatamente prever las medidas preventivas llamadas autosatisfactivas disponiendo “la reposición al estado de hecho anterior” y
calificamos esa acción preventiva en la imposición de fijar una indemnización.

Esta visión implica una verdadera revolución que impondrá que los jueces
al considerar la homologación de un acuerdo con quita analicen si no existe
abuso de derecho o fraude a la ley, y la quita comporta cuando menos un
abuso de derecho –que aparece como un antivalor-, cuando no un fraude a
la ley societaria, pues los socios han transferido su obligación de capitalizar a
una quita. En vez de aumentar el activo achican el pasivo a cargo de terceros, lo que hasta les permitiría distribuir dividendos luego de un balance que
acreditara el enriquecimiento patrimonial, y distorsionara el elemento causal de
“soportar las pérdidas”, asumida por los constituyentes de una sociedad.
El aumento de capital de la sociedad, cuando patrimonialmente no es
necesario, puede constituir un acto de mala fe y de abuso de derecho contra
socios que no pueden ejercer su derecho de suscripción preferente.
En cambio, si el aumento de capital es patrimonialmente necesario para
la viabilidad económica del cumplimiento del objeto social, y particularmente
si se ha perdido el capital social, el no aumento de ese capital importa un acto
de mala fe y de abuso de derecho en perjuicio de acreedores y del mercado, al
soslayar la obligación de los socios de reintegrar el capital social o propiciar su
aumento, que es calificado cuando en una presentación en concurso intentan
imponer el reequilibrio patrimonial a los acreedores afectando sus patrimonios
con quitas.
El fraude a la ley podría caracterizarse como “El acto respecto del cual se
invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en
fraude a la ley”52.
El orden público societario consiste en una máxima de inderogabilidad
que sustrae de la autonomía de la voluntad ciertas cuestiones53. La Corte54 con
tal comprensión afirmó que es evidente que los socios de la demandada no
estaban habilitados para deliberar y decidir cuestiones que atentasen contra el
interés y orden públicos y las buenas costumbres: “Lo que es inmoral, lo que
es contrario al orden social, lo que se reputa inexistente por falta de formas
substanciales, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo. El acto será
siempre inmoral, contrario al orden público o carente de las formas indispensables a su existencia, cualquiera sea el número de años que hayan pasado

50 RICHARD, Efraín Hugo “NORMAS IMPERATIVAS DEL DERECHO SOCIETARIO PARA PREVENIR DAÑOS”, en Los
aspectos empresariales en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Fidas, Buenos Aires 2015, página 79.
51 Panel en el Congreso Iberoamericano de Derecho Societario, Málaga noviembre 2018, entre Carlo Altieri y E.H.
Richard, con las expresiones de este último en publicación electrónica.

52 Conforme al texto del art. 12 CCC, que agrega: “En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que
se trata de eludir.
53 OLIVERA GARCIA, Ricardo, “Estudios de derecho societario”, Rubinzal, Buenos Aires, 2005, ps. 92/93.
54 Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) con fecha: 07/12/2001, en autos “Provincia del Chubut c. Centrales
Térmicas Patagónicas S.A.”, LA LEY2002-E, 863 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Administrativo - Julio Rodolfo Comadira, 597 Cita Online: AR/JUR/25/2001.

402

403

Crisis de Sociedades y Atipicidad

Efraín Hugo Richard

desde su celebración. El tiempo es impotente para transformar lo inmoral en
moral, lo ilícito en lícito, lo informal en formal, y siempre el acto conservará el
vicio original”.

VII. SUBORDINACIÓN
La protección a los acreedores ante la falta de capitalización por los socios, es la de subordinar ciertas contribuciones de los mismos a la sociedad.
“El Derecho Concursal protege a los acreedores imponiendo la obligación de
solicitar el concurso cuando la sociedad no puede hacer frente a sus obligaciones definiendo con mucha mayor precisión el riesgo de que continúen actuando en el tráfico empresas insolventes (v., art. 5 LC); subordina los créditos
de las personas especialmente relacionadas con el deudor para desincentivar
las “resurrecciones” artificiales de empresas insolventes a base de créditos
concedidos por los socios (art. 92.5 LC) y declara la responsabilidad de los administradores y socios de control por el déficit concursal en caso de concurso
culpable (art. 164 LSC), además de los efectos protectores de las acciones revocatorias. La amenaza de ver relegados los créditos otorgados por los socios
de control; la eventualidad de tener que responder del pasivo no satisfecho en
el procedimiento concursal si se retrasa la declaración de concurso o se ha
distraído el patrimonio social en perjuicio de los acreedores, constituyen mecanismos mucho más ajustados a las circunstancias de cada caso”55.
A la postre se converge en soluciones de responsabilidad cuando por
falta de acción, sea de recurrir a los remedios societarios o tempestivamente al
sistema concursal. se genera daño que pudo ser evitado por administradores
y socios de la sociedad en insolvencia.
Esa referencia a la subordinación de los créditos de los socios al no capitalizar la sociedad ha sido proveída en la jurisprudencia argentina en la Sentencia del Tercer Juzgado de Procesos Concursales 1ª. Circunscripción Judicial
del Poder Judicial de Mendoza, en la causa “KLP Emprendimientos S.A. s/
Megaconcurso”, del 22 de Abril de 2016 del Juez de Mendoza Pablo Gonzalez
Masanes, y en la sentencia recaída en la causa “Diaz y Quirini SA s/ concurso
preventivo s/ incidente de revisión (promovido por Quirini Augusto)” de la CNCOM – SALA C del 31/05/2012.

En el concurso ese crédito subordinado no podrá gestar una mayoría
junto a los quirografarios, y en una liquidación quedará postergado al pago
total de aquellos. Esto es subrayado por el Anteproyecto de Ley General de
Sociedades que venimos acercando al análisis.
Es una corriente evolutiva, integradora entre la legislación concursal y la
societaria frente a la crisis de sociedades, y justamente formulada en juicios de
concursos de sociedades. Si la recomposición no se decide y continúa operando la sociedad la cuestión de la responsabilidad se retrotrae a la fecha en
que se acredite que administradores y socios conocieron o debieron conocer
la situación si, como debemos presumir, hay acreedores insatisfechos56.

VIII. AVIZORANDO UN ENCUENTRO: EL “ESFUERZO COMPARTIDO”
Hemos hecho alguna referencia al “esfuerzo compartido”. Parte de la doctrina clásica ha intentado morigerar nuestra interpretación integrativa de la legislación societaria sosteniendo la legalidad del “esfuerzo compartido”.
Juristas especializados en concursos, como Truffat57, Botteri58 y Carlino59,
a aceptar que para la quita no configure una ilegalidad debe existir “esfuerzo
compartido”, o sea quitas equivalentes a los aportes de los socios. De todas
formas esto significa un enriquecimiento ilegal de los socios, con una carga
impositiva para la sociedad –Impuesto a las Ganancias- que desaparecería si
el porcentaje de quita ingresa como capitalización a la sociedad. Se acepta
que “el derecho concursal no es una isla, pero sí es un derecho especial”, lo
que permite ubicar el problema dentro de lo previsto por el art. 150 incs. a y
c CCC. Recientemente se ha agregado el amigo y jurista Marcelo Barreiro en
una clase magistral en la Diplomatura que dirigimos en la Universidad Nacional
de Córdoba, e inmediatamente a fines de abril del corriente año 2019, en Jornadas en Mar del Plata y dialogando con él y con José Botteri les propuse un

55 ALFARO AGUILA-REAL, Jesús “Concurso culpable y responsabilidad por el déficit concursal”, Jun 1, 2015 | Derecho Mercantil, en Almacén de Derecho: La STS de 21 de mayo de 2015 decide sobre un concurso declarado culpable
y la consiguiente responsabilidad de los administradores por el déficit concursal. El Supremo confirma la sentencia de
la Audiencia que había considerado el concurso culpable por dos causas: ocultar gravámenes que pesaban sobre el
único inmueble propiedad de la sociedad concursada y el retraso en la solicitud de concurso (dos años)…. De tal forma
que el agravamiento de la insolvencia, como consecuencia del retraso en la solicitud, constituye uno de los elementos
objetivos y subjetivos de esta causa de calificación culpable, en realidad el más preponderante, con arreglo al cuál podía
articularse la justificación de la responsabilidad por déficit del art. 172.3 LC (en su redacción original, aplicable al caso).

56 RICHARD, Efraín Hugo. “Remoción de causales disolutorias y responsabilidad de administradores (y socios) de
sociedades: la función de garantía del capital social”, en Cuestiones Mercantiles en el Código Civil y Comercial de la
Nación”, Ed. Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Buenos Aires abril 2016, pág. 279.
En el debate de esta comunicación en el III Congreso sobre los Aspectos Empresarios en el Código Civil y Comercial de
la Nación, realizado en ese mes en Mar del Plata, cuando insistimos que la responsabilidad se generaba al día siguiente
de constatada la insuficiencia patrimonial, se debatió unánimemente que no, que esa responsabilidad se generaba al
minuto siguiente –corrección que aceptamos-. Posteriormente lo hicimos en “La causal disolutoria de pérdida del capital
social”, en Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (dsce) tomo/boletín XXVIII, mayo año 2016.
57 TRUFFAT, Daniel “La abusividad de la propuesta y la moralizacion de los concursos en lo atinente precisamente- a
la oferta del deudor”, en Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal, Mérida, Estado de Yucatán, México.
58 BOTTERI, José David “Notas sobre las quitas concursales, acuerdos abusivos y la integración entre el nuevo Código Civil y la Ley de Concursos y Quiebras 24.522”, en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones Nro. 278,
(Mayo/Junio de 2016).
59 CARLINO, Bernardo “Las quitas a los pasivos deben ser proporcionales o menores a la inyección de fondos de los
socios (art. 96 LGS)”, en CRISIS Y DERECHO IV Congreso Argentino de Derecho Concursal – VII Congreso Iberoamericano de Derecho de la Insolvencia, Córdoba, septiembre 2015, Ed. Fespresa, tomo III El sistema concursal, pág. 48.
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encuentro para analizar el alcance de lo que podía entenderse como “esfuerzo
compartido” pues podíamos estar más cerca de lo que creíamos en nuestras
tradicionales disputas sobre los acuerdos concursales.
La doctrina concursalista intenta por todos los medios “conservar la
empresa”, pero omite tratar las efectivas imperativas normas societarias preconcursales, que alejan responsabilidades. Es que no se tiene en cuenta que
ante la crisis patrimonial de las personas humanas el riesgo es de los acreedores pues hay un solo patrimonio vulnerado, pero en el caso de las sociedades
personas jurídicas el riesgo es de los socios por la naturaleza de la relación
jurídica adoptada por éstos.
Parece interesante debatir sobre una teoría general de la funcionalidad de
la actividad empresaria a través de relaciones de organización personificadas
a través de la constitución de sociedades.
Punto central del sistema de las relaciones de organización es el límite de
la autonomía de la voluntad y, particularmente respecto al sistema societario,
las normas imperativas que resguardan el debido uso de la técnica de organización personificada, particularmente en resguardo de terceros.
Con estos pensamientos, que no sólo comprende la conservación (o la
tardía reactivación de la empresa), y la prudente labor de los administradores
sobre el patrimonio de la sociedad, para evitar responsabilidad (correcta preocupación constante de la doctrina), abrimos nuevamente el diálogo siempre
disponible en nuestra vocación común de perfeccionar las normas y su interpretación en beneficio de la seguridad de nuestras comunidades.
Si la sociedad tiene un patrimonio neto neutro o negativo se ha producido una causal de disolución que impone su liquidación salvo que los socios
decidan reintegrar el capital social o capitalizar, sea ellos mismos o terceros,
incluso por la capitalización de pasivo. De no podría resultar responsabilidad
de administradores, y quizá de socios, si el pasivo no resultara satisfecho.
Intentar una quita en el concurso, cuya presentación es ratificada por los
socios, implica un fraude a la ley societaria intentando que los acreedores asuman las obligaciones que tienen los socios, y los enriquezcan.

originalista encerrada en las soluciones concursales, en apoyar a la concursada a cualquier efecto, tratando de evitar la quiebra, aún ante la inviabilidad
económica que desencadenará nuevas crisis, eventualmente no concursales
sino sociales.
La economía debe ser y es atendida por el derecho, como requería Jesús
María Sanguino Sanchez en el 200060. Es una exigencia de las relaciones de
organización que se plasma en las normas imperativas que regulan las personas jurídicas, particularmente las sociedades.61
Lo que no tenemos duda es que el juez o autoridad concursal debe asumir con criterio sustancialista el análisis de la legalidad de las quitas en los procesos concursales de sociedades. Aunque sea para rechazar nuestra posición
y señalar la legalidad de la propuesta de quita y espera por una sociedad, incluso inviable, y el consiguiente acuerdo. Algún debate generará las referencias
y alcances del “esfuerzo compartido”, aún no desarrollado en integridad.
Se trata de dejar en claro principios que eviten conductas impropias de
los que eligieron determinadas organizaciones para desarrollar su actividad,
con buena fe y evitando dañar, conforme el contexto axiológico y normativo
del sistema societario. Es que las crisis económico financieras de las sociedades, en visión diferente a la tradicional, son afrontadas desde la óptica de la ley
societaria, como un problema de los socios y de los administradores, enfrentando críticamente las soluciones concursales que castigan a los acreedores,
con maniobras abusivas y lesivas del derecho de propiedad, enriqueciendo a
los socios o adquirentes de sus paquetes accionarios.
Enfrentamos continuadamente la problemática de la actuación de sociedades en cesación de pagos, generando daños a los acreedores, planteando la responsabilidad de los administradores aún cuando se homologara un
acuerdo en el tardío concurso preventivo o A.P.E. de la sociedad, sin perjuicio
de la responsabilidad de los socios conforme al art. 99 LGS y hoy acentuado
por el art 167 in fine del CCC. Estas normas se integran en el art. 99 del Anteproyecto de Ley General de Sociedades de junio de 2019.

Llevaría a un equilibrio de derechos, a mejorar costos y asegurar la eficiencia, pero creemos dificil que ciertos cenáculos acepten un cambio de su visión

60 SANGUINO SANCHEZ, Jesús “Naturaleza jurídica de los procedimientos concursales” en DE LA INSOLVENCIA –
II CONGRESO IBEROAMERICANO Héctor Cámara – Francisco Quintana Ferreyra IN MEMORIAM, Ed. Fespresa,
Córdoba 2000, tomo I pág. 861.
61 Ntos. Relaciones de organización – Sistema de Derecho Societario, Ed. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba 2007; “NORMAS IMPERATIVAS DEL DERECHO SOCIETARIO PARA PREVENIR
DAÑOS”, en Los aspectos empresariales en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Fidas, Buenos Aires
2015, página 79; “EL ART. 99 LEY 19.550 Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES (De cómo evitar responsabilidad ante la insolvencia societaria)”, en RDCO 2013-A- pág. 663, año 46, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2013;
”CRISIS DE SOCIEDADES: ACUERDOS CONCURSALES ABUSIVOS Vs. SOLUCIÓN PRIVADA” en SUMMA CONCURSAL tomo II página 1945, Buenos Aires 2012, Ed. Abeledo Perrot; y en anterior artículo de Jurisprudencia Argentina,
de la misma Editorial, nº 203 –septiembre 2003- pág 553 “Los administradores societarios y la insolvencia”.
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IX. LA CAUSA FINAL EN EL NEGOCIO CONSTITUTIVO DE
SOCIEDAD
Para un encuentro sobre lo que se invoca como “esfuerzo compartido”
para afrontar la crisis de sociedades, no debemos olvidar la prevalencia de
las normas imperativas del derecho societario conforme el nuevo art. 150 a)
CCC, ni olvidar un elemento caracterizante, causal, de la libertad para generar
personas jurídicas societarias: “soportar las pérdidas”, lo que subrayan tanto
la legislación uruguaya como la argentina. Es un elemento esencial tipificante, asegurado por normas imperativas de la ley, que hemos caracterizado en
artículo “CONFIGURACIÓN DE UN DERECHO SOCIETARIO DE CRISIS” para
Estudios de Derecho Concursal Uruguayo62.
La causa fin del negocio de constitución de una sociedad lo es el advenimiento de una persona jurídica para desarrollar actividad independiente.
Se especifica, sin contradecir ello y conforme los arts. 1° de las legislaciones
argentina y uruguaya “la característica específica del contrato plurilateral de
sociedad que lo distingue netamente de los demás esquemas jurídicos, es la
participación en las ganancias y en las pérdidas. Esta nota constituye la causal
del contrato de sociedad o sea la función económico-social del negocio reconocida por el derecho… La participación en las ganancias y en las pérdidas
es la función objetiva que tiene el negocio jurídico sociedad, y que el derecho
estatuye y reconoce como tal”63. Subrayamos la contundencia de esos artículos primero: “soportar las pérdidas”, no es siquiera “participar” en las pérdidas”.
Se enfatiza “…es preciso comenzar por recordar que correr el riesgo en
común constituye, en el plano jurídico, la causa-fin de la sociedad…. El socio
no puede ser liberado del riesgo, ni ser investido del derecho a apropiarse de
todo el beneficio… interés común derivado del riesgo y de la vocación a soportar las pérdidas y a participar de las utilidades, fundamento de la igual calidad
de derechos, forma parte de la causa fin de la sociedad”.64
Evitar el daño, soportando las pérdidas los socios, se encuentra también
inserto “en el principio de integridad del capital y en las funciones que a éste
se asignan. En efecto, si la defensa del interés de los acreedores descansa
en la función de retención patrimonial que tiene asignada la cifra del capital

social, parece razonable que en una situación en la que el patrimonio ha
descendido”65 poniendo en peligro la satisfacción del pasivo se adopte una
solución.
Por eso he transitado en este Instituto asumiendo el riesgo del disenso,
hincando en la realidad y tratando de pensar en un sistema jurídico integrado.
Conforme a ello se gesta la desnaturalización del proceso concursal. Ya
opinaba Anich en ese Congreso de 2000 sobre la ley de concursos actual
en Argentina “Las fallas son noables e importantes. Basta solo señalar que
continúan existiendo una serie de comportamientos a los que podemos denominar como espurios, y que entre otros son:… insolventarse antes de iniciar el
proceso concursal. Generación de hipotecas o prendas sobre bienes libres de
gravámenes. Creación ficticia de acreedores. Compra de créditos para impedir
la verificacion de algunos acreedores. Negociaciones para impedir la verificación de algunos acreedores”.66
Pero a través del proceso concursal se ha generado la costumbre contra
legem de que las pérdidas las soportan los acreedores, particularmente los
proveedores y los trabajadores, pues los financieros han tenido a bien cubrirse
con garantías de terceros.
En un acuerdo mayoritario, de los pocos que han conseguido verificar
tempestivamente, se impone a la real mayoría quitas y esperas despojatorias
que atentan no sólo contra el sistema societario sino con el constitucional de
resguardo del derecho de propiedad. Puede verse la falta de universalidad
en la concurrencia de acreedores, prevista originariamente en Argentina por
el art. 21 de la ley 24522 –LCQ-, en su modificación por Ley 26086 del año
200667; además en el injustificado cuestionamiento a la verificación de títulos
de crédito basado en la incorrecta aplicación de los plenarios Traslinie y Difry.
Con habilidad se lograba –y logra- que sólo unos pocos estén en condiciones de considerar las confiscatorias propuestas de la sociedad deudora, en
la que aparecía el tufillo de insostenibles cesiones de crédito, hoy acotadas

62 Libro V Coordinador Camilo Martínez Blanco, Universidad de Montevideo Facultad de Derecho, Montevideo 2018,
págs. 21 a 50.
63 COLOMBRES, Gervasio R. Curso de Derecho Societario, Parte General, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1972,
pág. 56.
64 MANÓVIL, Rafael M. “Conflictos y grupos de sociedades”, en AAVV Tratado de los Conflictos Societarios, Director
Diego A. J. Duprat, Ed. Abeledo Perrot, tomo III, pag. 2642 esp. 2651/2/3. Buenos Aires 2013.

65 GARCIA CRUCES, J.A. Derecho de Sociedades Mercantiles, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2016, pág. 479.
En el caso de España por debajo de la mitad del capital social –o de un tercio según el tipo-, en Argentina del 100%,
pudiendo verse el estudio de derecho comparado en Estudios de Derecho Empresario, AAVV “Crisis de Sociedades
y la legislación societaria”, en Volumen Especial N°10: “Revista informática del Instituto Iberoamericano del Derecho
Concursal, revista electrónica en el portal de la Universidad Nacional de Córdoba https://revistas.unc.edu.ar/index.
php/esdeem/issue/view/1407
66 ANICH, Juan A. “Hacia un necesario cambio en la teoría del conflicto concursal, posibles alterantivas normativas.
Una mera conjetura intelectual” en DE LA INSOLVENCIA. II CONGRESO IBEROAMERICANO cit. Tomo I pág. 13, específicamente pág. 14.
67 COSTA, Héctor L. “La importancia de la verificación crediticia” en Doctrina Societaria y Concursal, Ed. Errepar,
Noviembre 2018, Buenos Aires, pág. 1071.
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por el fallo en el caso Mandalunis de febrero de 2014, con el impecable voto
de Julia Villanueva.
Esta actitud omisiva de quienes crearon a la sociedad o son sus titulares
actuales, unida a la de los administradores designados por ellos, termina desembocando en un concurso donde se pretende –y se obtiene-, vaya a saber por
qué medios que sean los acreedores los que solucionen la cuestión por medio
de esperas y quitas. Sobre este aspecto vienen a cuento las expresivas y sinceras manifestaciones obiter dictum del camarista Dr. Alfredo A. Kölliker Frers.68
Recordamos el caso del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de un poderoso medio de comunicación que bajo el prestigio del grupo que integraba
emitió obligaciones negociables en dólares estadounidenses y que en el año
2002 declaró su cesación de pagos logrando con pocos votos una importantísima quita y espera. A los pocos meses realizó un balance y de esa quita
resultó un estado patrimonial que determinaba una multimillonaria ganancia,
pagándose de inmediato el impuesto respectivo, distribuyéndose entre sus
socios ese inesperado –o cuidadosamente gestionado- lucro, que fue usado
aparentemente para adquirir otro medio de comunicación formando un importante centro generador de nuevas utilidades, gracias al regalo impuesto
a los acreedores.

X. HAY UN SISTEMA SOCIETARIO DE CRISIS
Volvemos al principio. Recapitulamos y reiteramos. El derecho societario
de crisis esta ligado a la existencia de un plan de negocios o de un plan de
insolvencia. Claro que esto se vincula a la existencia de un plan de negocios
o de reestructuración para afrontar la crisis, que se plantea como adecuado

de lege ferenda pero no exigido por la ley actual, criterio que consideramos
incorrecto69. Lo único reorganizable es la empresa viable, o que puede viabilizarse. Si el plan no se presenta y se intenta que los acreedores cubran las
faltas patrimoniales con quitas y esperas confiscatorias, se esta actuando con
abuso de derecho y fraude a la ley societaria.70
Del informe de la Comisión Winter parece fundamental la reflexión conclusiva que el riesgo de insolvencia es de los acreedores en el caso de crisis
de persona humana y es de los socios en el caso de crisis de persona jurídica.
Ello tal como lo indican los artículos primero de las leyes de sociedades argentina y uruguaya: “soportar las pérdidas” es a cargo de los socios, y normas
imperativas posteriores y congruentes se enderezan a ello, como lo venimos
sosteniendo.
Es que las normas imperativas caracterizan el centro del sistema de las
relaciones de organización determinando cual es el límite de la autonomía de la
voluntad y, particularmente respecto al sistema societario, generado por esas
normas imperativas que resguardan el debido uso de la técnica de organización personificada, particularmente en resguardo de terceros. Los primeros
artículos de cualquier ley de sociedades suelen fijar un criterio para caracterizar
esta relación jurídica de organización, en interés mutuo, que es para los socios “realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes
o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas”71. O sea
generando un nuevo patrimonio como prenda común de los acreedores, regulan para que no pueden generar daño si se adoptan las soluciones previstas
imperativamente72, que en su caso –como principio- las pérdidas no deben ser
trasladadas a terceros.
Evitar el daño, soportando las pérdidas los socios, se encuentra también
inserto “en el principio de integridad del capital y en las funciones que a éste
se asignan. En efecto, si la defensa del interés de los acreedores descansa
en la función de retención patrimonial que tiene asignada la cifra del capital
social, parece razonable que en una situación en la que el patrimonio ha

68 Sobre este aspecto vienen a cuento las expresivas y sinceras manifestaciones obiter dictum del camarista Dr. Alfredo
A. Kölliker Frers “la realidad cotidiana de nuestros tribunales demuestra que los ‘verdaderos acreedores permanecen ajenos, en general, al trámite de los concursos, ya sea por desconocer siquiera su existencia, por falta de información o por
ignorancia sobre como manejarse en ese tipo de contingencias, o incluso por carecer de asesoramiento legal o, simplemente, por fastidio o hastío por un sistema legal que desde la perspectiva popular sólo pareciera proteger a los deudores y
desamparar a los acreedores. En fin, cualquiera sea la razón de esta realidad, lo cierto es que estos acreedores “genuinos”
–mayormente proveedores, trabajadores y/o genéricamente, acreedores comerciales- deben presenciar como el concursado y sus asesores letrados diseñan estrategias que les posibilitan a estos últimos “manejar” las mayorías concursales para
imponerles a aquéllos propuestas abusivas, cuando no irrisorias, para dilatar su pago, o diluir o licuar directamente sus
créditos hasta límites inconcebibles. ¿Puede seriamente creerse, entonces, que esos desprotegidos acreedores estarán
en condiciones de evaluar si la falta de actividad actual y/o potencial del concursado constituye o no un óbice para el éxito
de la solución preventiva, cuando además de carecer por completo de todo tipo de información acerca de la actividad
comercial del deudor, se procura por todos los medios que aquéllos no participen del procedimiento concursal (si es que
se enteran de su existencia) y son frecuentemente excluidos de la “voluntad” del colegio de acreedores mediante la interposición de acreedores ficticios o ya “desinteresados” deliberadamente para que brinden su connivente complacencia a las
estrategias del deudor, situación que se agrava si se tiene en cuenta que ni siquiera este último está obligado por la ley a
decir qué se propone hacer con su empresa y de dónde piensa sacar los fondos con los que les va a pagar? Sinceramente
creo que no… se tiene la más absoluta certeza desde la perspectiva de juez que el único objeto del deudor es “bicicletear”
a los acreedores y/o ganar tiempo para asegurarse un espacio temporal durante el cual poder diluir su responsabilidad
patrimonial y garantizar la inmunidad de los responsables de la falencia”.

69 Sobre esto puede verse la investigación internacional que dirigimos con la jurista uruguaya Alicia Ferrer Montenegro y presentamos en noviembre de 2018 en el Congreso del IIDC de Málaga y editamos en Estudios de Derecho
Empresario, revista electrónica en el Portal de la Universidad Nacional de Córdoba.
70 Sobre lo que abundamos en ese Congreso de Málaga en el panel con el jurista portorriqueño Gerardo Carlo Altieri
“Dos visiones sobre las facultades judiciales para homologar un acuerdo”. Nos basamos en el art. 52 ap. IV de la ley
concursal argentina, y una versión completa ha sido remitida para su publicación.
71 La transcripción encomillada corresponde al art. 1 de la Ley General de Sociedades de la República Argentina.
72 RICHARD, Efraín Hugo “NORMAS IMPERATIVAS DEL DERECHO SOCIETARIO PARA PREVENIR DAÑOS”, en
Los aspectos empresariales en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Fidas, Buenos Aires 2015, página 79.
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descendido”73 en forma tal que corre peligro la satisfacción del pasivo sean
los administradores sociales y los socios los que deban adoptar las medidas
tendientes a cumplir las normas imperativas de las legislaciones societarias
que aseguran la responsabilidad patrimonial o función de garantía del capital
social.
Hemos visto fructificar nuestras ideas tanto en el CCC, como en la reforma a la LGS, en la que intervinimos, vigentes desde el el 1° de agosto de 2015,
cuyos alcances aún se están interpretando, particularmente en su incidencia
en los concursos de sociedades.
Este nuevo Código en su título preliminar impuso la integridad del sistema
jurídico - art. 2-, la buena fe –art. 9-, la corrección al abuso de derecho –art.
10- y la reconducción de efectos ante el fraude a la ley –art.12-, para luego
imponer en el art. 150 CCC la preminencia e inmodificabilidad de las normas
imperativas de la ley específica de cada persona jurídica y en su defecto las
del Código, que en nuestro caso se integran, bajo un principio de libertad bajo
responsabilidad para evitar daño, para lo cual se permite promover acciones
para prevenirlo o atenuarlo –art. 1710-.
El art. 150 CCC refiere a las normas imperativas o indisponibles de la Ley
General de Sociedades y se reconocen las que previenen efectos nocivos para
terceros, donde lucen las causales de disolución, particularmente las de los
94.4 imposibilidad financiera o patrimonial de cumplir el objeto o actividad, y
la del art. 94.5 existencia de patrimonio neto negativo. A su vez constatadas
esas causales, que en el 99% de los concursos se exteriorizan, el nuevo art.
100 impone la decisión del órgano de gobierno de remover la causal y acreditar
razonablemente la viabilidad económica y social de la actividad.
Correlativamente vemos como se está gestando un derecho societario de
crisis, reclamado por Nigro, y con informaciones de Daniele Vattermoli, sobre la
congruencia entre la actuación de los socios y la crisis de las sociedades, tema
que venimos sosteniendo desde la fundación del IIDC, y se advirtió netamente
con la participación de esos dos distinguidos juristas en el Congreso de Punta
del Este de 2017.
73 GARCIA CRUCES, José Antonio Derecho de Sociedades Mercantiles, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2016, pág.
479. En el caso de España por debajo de la mitad del capital social –o de un tercio según el tipo-, en Argentina del 100%,
pudiendo verse el estudio de derecho comparado RDCO N° 277, Marzo/abril 2016, pág. 399 investigación “La Causal
de la Disolución de la Sociedad por pérdida del Capital Social y la Convergencia en este aspecto con la Legislación Concursal y Societaria”. Una apreciación comparatistas entre las legislaciones: colombiana, peruana, uruguaya, argentina y
española” Esteban Carbonell O´Brien (Perú), Israel Creimer (Uruguay), German Monroy Alarcón (Colombia) y Efraín Hugo
Richard (Argentina) Codirectores; y José Pajares y Jesús Quijano Gonzales (España), Claudia Celmira Quintero y Romeo
Pedroza Garcés (Colombia), Teresita Rodriguez Mascardi y Alicia Ferrer (Uruguay).
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Lo explicamos. La ley concursal no es una isla y a las sociedades, conforme
el art. 150 del nuevo Código Civil y Comercial se deben aplicar en primer lugar
las normas imperativas de la ley específica que las regula y las del Código Civil
y Comercial, y recién luego las de la ley especial o sea en el caso la concusal.
Frente a la existencia de causales de disolución de carácter patrimonial,
que como normas de protección a terceros son imperativas y que no requieren
ser declaradas pero que los administradores deberían poner en conocimiento
de los socios, sin plazo deben optar imperativamente por reintegrar el capital
o patrimonio social –conforme al art. 1° LGS-, capitalizar los socios por si, por
terceros o convirtiendo los acreedores el pasivo en aporte de capital, de no resolver liquidar la sociedad, conforme las opciones imperativas del art. 96 LGS.
Desde aquella existencia o constatación asumiendo responsabilidad por los
daños que pudieran generar, al depender de su diligencia evitar daños, ante la
inexistencia de plazo para la remediación.
Obviamente la sociedad puede presentarse en concurso, aún en liquidación, pero sería un fraude a la ley societaria, a sus normas imperativas, que los
socios intenten que la pérdida fuera asumida por los acreedores por las quitas
o reducciones a sus declarados legítimos créditos.
En suma, el juez debe resolver con sensatez, conforme a esa prohibición
de la ley, que se enmarca en libertad bajo responsabilidad: Art. 1 Ley general de sociedades “las pérdidas están a cargo de los socios”, o normas de
sociedades con una opción imperativa sin plazo de al haber perdido el patrimonio capitalizar o liquidar –ar. 96 LGS- y art. 99 responsabilidad solidaria de
administraciones y socios en su caso, que conforme el art. 167 CCC son los
que conociendo o debiendo conocer omitieron sus deberes, en una palabra el
grupo de control, no el mero accionista. Claro que, los jueces parecen ignorar
esa modificación del Código Civil y Comercial del año 2015 y se limitan a un
control de abusividad aritmético midiendo solo la pérdida de los acreedores, y
ni siquiera la ganancia de los socios. Del fraude a la ley societaria, al desconocimiento de sus normas imperativas ni una palabra, salvo el atisbo de la Corte
que he indicado.
Para esta explicitación se nos ocurrió una pequeña disquisición inspirada en un reciente artículo74 que introduce en la interpretación o análisis de la
norma, una suerte de teoría de la verdad, pues el método intenta la universalización del fenómeno interpretativo desde lo concreto.
74 GORDILLO SARAVIA, Francisco Matías “Interpretación originalista vs. Interpretación evolutiva. Crítica y propuesta
a través de la hermenéutica de Gadamer”, en Revista de la facultad, Vol. VII n°! nueva serie II 2016 pág. 169, Universidad
Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, Directora Zlata Drnas de Clément.
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El autor de ese artículo, aceptando distintas doctrinas de interpretación y
atendiendo a un problema que enfrenta a alguna de las mismas apunta a “cual
es –adelantando conceptos de la hermenéutica de Gadamer- la distancia en el
tiempo existente entre los textos normativos y la actualidad del intérprete…”. Y
luego explicita la interpretación originalista vs. Interpretación progresiva o evolutiva, enmarcando doctrinalmente, sin quererlo, el problema que hoy tenemos
entre manos con la abusividad y fraude de las propuestas.

XI. CONCLUYENDO
En el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal aparece un interés
cada vez mayor en el análisis sistémico, en animarse a zonas extrañas-como
lo pidió Sanguino Sanchez en Córdoba en el año 2000- frente a las crisis concursales de sociedades. Llevaría a un equilibrio de derechos, a mejorar costos
y asegurar la eficiencia, pero creemos difícil que ciertos cenáculos acepten un
cambio de su visión originalista encerrada en las soluciones concursales, en
apoyar a la concursada a cualquier efecto, tratando de evitar la quiebra, aún
ante la inviabilidad económica que desencadena nuevas crisis, eventualmente
no concursales sino sociales.
Nos esforzamos desde hace muchos años en distinguir la crisis del patrimonio de una persona humana del de una persona jurídica75, y seguiremos
haciéndolo, nos hace bien el diálogo, sobre todo tan respetuoso en las diversas
polémicas que hemos mantenido. Lo sostenido no excluye la preocupación formalizadas sobre la enseñanza del derecho societario y el concursal en torno a la
crisis de las sociedades: es nuestra obligación pensar, y enseñar a pensar y no
meramente a repetir, como hemos visto ocurre con jurisprudencia y doctrina.76
Parece motivante que la doctrina colabore, y no sólo en Argentina, en la
difícil tarea de la magistratura para encontrar el equilibrio de las sociedades en
el sistema jurídico, desde su nacimiento como personas jurídicas, hasta sus
crisis previstas en las normas del CCC y en la especifica LGS, inclusive con
algunos reflejos en la legislación concursal77, imponiendo una visión sistémica
de las crisis de esas personas jurídicas.

Sólo los niños creen en Papa Noel y los Reyes Magos. Los regalos los realizan sus padres y parientes, no los extraños a la familia. No puede aceptarse
dikelógicamente que los acreedores soporten las crisis societarias, enriqueciendo a los socios y quizá a los administradores.
Tenemos que pensar en alentar el capitalismo emprendedor, las sociedades pueden caer en crisis, particularmente por las medidas gubernamentales
globalizantes o internas, pero la salida no puede ser empobrecer a los acreedores y enriquecer a los socios que no adoptaron las medidas correctivas. Esa
visión aleja las inversiones, encarece las provisiones y el crédito. Otra visión
debería ser la aventura compartida, lo que se ofrecía en el año 2000 por Sanguino Sanchez.
La empresa es un fenómeno del capitalismo emprendedor que genera un
centro de intereses diversos pero confluentes en su mantenimiento: los socios,
los trabajadores, los financistas, los proveedores y el contorno todo donde
de manifiesta su actividad. El equilibrio de intereses aparece adecuadamente
expresado en las leyes de sociedades de ambos países que imponen que las
pérdidas las soporten los socios, pero no descartan la capitalización de las
obligaciones. Lo que acabamos de relatar no es sino el conflicto de intereses
por creer que los Reyes Magos existen a través de una mala praxis en los procesos concursales de sociedades.
El cierre debe llevar, como lo hacemos unos pocos en Argentina, pensando sistemáticamente el derecho de crisis de las sociedades78, que debemos
desarrollar en un análisis de las normas imperativas del derecho societario
ensambladas eventualmente en un proceso concursal, como se ha venido
perfilando en estos 15 años que ahora festejamos, en el doctrinal amplio seno
del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal.
No podemos cerrar estas meditaciones sin preguntarnos: ¿es posible
desnaturalizar la relación societaria donde los socios deben soportar las pérdidas, generando normas que permitan por decisiones no unánimes de los
acreedores poner las pérdidas a su cargo patrimonializando a su costo a la
sociedad y enriqueciendo a sus socios?

75 En Perspectiva del Derecho de la Insolvencia, edición de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, Ed. Advocatus, Córdoba 2010, y algunos trabajos que hemos citado en el decurso de este ensayo.
76 RICHARD, Efraín Hugo “LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO DE CRISIS”, en
Anuario XV (2013-2014) del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, pág. 351, editado en Córdoba diciembre 2015.
77 Nto. “LA FUNCIÓN DE GARANTÍA DEL PATRIMONIO: CONEXIÓN DEL SISTEMA SOCIETARIO CON EL CONCURSAL. CRISIS Y TERMINOLOGÍA” en El Derecho Societario y de la Empresa en el Nuevo Sistema del Derecho
Privado. Tomo III, XIII Congreso Argentino de Derecho Societario, IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y
de la Empresa, Universidad de Mendoza – Universidad Nacional de Cuyo, Ed. Advocatus, Córdoba agosto 2016, pág.
2017; y “EL EQUILIBRIO DE LAS SOLUCIONES SOCIETARIAS PARA EVITAR SU CRISIS Y DAÑAR. INTERPRETACIÓN
CONGRUENTE CON LA LEY CONCURSAL” en la misma publicación y tomo pág. 2025.

78 VEIGA, Juan Carlos – RICHARD, Efraín Hugo “EL CONTRADERECHO (EL ABUSO Y EL FRAUDE EN LA HOMOLOGACIÓN DE ACUERDOS CONCURSALES PROPUESTOS POR SOCIEDADES COMERCIALES CON QUITAS)”, en
Pensar en Derecho, Nro. 5 Año 3, pág. 257, Buenos Aires, Febrero 2015. Ed. Eudeba, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
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§ Colombia

1. SITUACIÓN DE LA PERSONA NATURAL DEUDORA,
EN EL DERECHO TRADICIONAL COLOMBIANO
En razón de su condición, el régimen obligacional de la persona natural
es el previsto en el Código Civil, bajo la premisa del artículo 2488, según el
cual “(…) toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente
o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el
artículo 1677”2.
De conformidad con ello, ante la falencia patrimonial del deudor, el acreedor podrá esperar a que nuevos bienes reconstituyan o acrezcan su patrimonio para perseguirlos y obtener el pago de su acreencia. La única limitación
que restringía esta persecución era la prescripción extintiva de la obligación y
de su acción3, bien porque la respectiva excepción prosperará en el ejecutivo
o porque el deudor solicitará la declaratoria de la prescripción acaecida. Esa
misma limitación era también la única aplicable para el dato negativo en las
bases de información financiera, lo cual implicaba para el deudor una especie
de muerte civil, pues por un lado, cualquier provecho o utilidad de su actividad
productiva podía ser perseguido y rematado por el acreedor pendiente y por
el otro, la información negativa reportada y vigente limitaba la actividad del
1
Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana (1994), posgrados en Resolución de Conflictos de la Universidad
Javeriana, Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de
Colombia, Legislación Financiera de la Universidad de los Andes y Maestria en Derecho Privado de la Universidad de los
Andes. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y del Instituto Colombiano de Derecho Concursal.
Abogada litigante y consultora. drivera@raestudiojuridico.com
2
Los bienes exentos o excluidos de la prenda general de los acreedores son los señalados en el artículo 1677
Código Civil, artículo 594 del Código General del Proceso, artículo 344 de la CP consagra la inembargabilidad de las
prestaciones sociales, artículo 2º. Del decreto 564 de 1996, inembargabilidad de los depósitos de ahorro hasta determinada cuantía y el artículo 154 Código Sustantivo del Trabajo.
3
ARTÍCULO 2535. Prescripción extintiva. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la
obligación se haya hecho exigible. ARTICULO 2536. Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. <Artículo modificado
por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5)
años. Y la ordinaria por diez (10).
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deudor como consumidor en el circuito económico, pues sin una adecuada
calificación crediticia4 se restringe o limita de manera considerable el acceso a
los bienes y servicios básicos del mercado.
Ahora, si se aumenta la intensidad de la crisis y el deudor se encuentra
ya no solo frente a un acreedor sino frente a varios que ejercen simultánea
o sucesivamente acciones ejecutivas en su contra, las normas del Estatuto
Procesal, prevén la acumulación de pretensiones5, de procesos ejecutivos6 y
de medidas cautelares7, entre otros mecanismos, para regular la pluralidad de
acciones frente a un mismo deudor, lo cual agudiza los efectos de la muerte
civil, pues serán más acciones por evadir y más datos negativos por superar.
El anterior escenario no es concursal, pero es la antesala de ese particular estadio. Sin embargo, la posibilidad de concursarse de la persona natural
no comerciante siempre ha sido cuestionada, lo cual se refleja en el hecho
de que, durante los últimos 50 años, solamente ha tenido en la legislación
colombiana dos concursos especialmente diseñados para él: el concurso de
acreedores del Código de Procedimiento Civil8 y el régimen de negociación de
deudas incorporado en el nuevo Código General del Proceso9. Cabe anotar
que la persona natural no comerciante estuvo desprovista de un mecanismo
concursal aplicable desde 2007 hasta 2012, pues el que le correspondía era el
contenido en la Ley 222 de 1995, que fue derogado por la Ley 1116 de 200610
y solo vino a restituírsele con el nuevo régimen del Código General del Proceso,
lo cual entrañaba una enorme desigualdad con la persona natural comerciante
que siempre ha tenido mecanismo concursal, al punto que durante los últimos
veinte años han existido para ella cuatro normatividades concursales diferentes, así: Decreto 350 de 1989, Ley 222 de 1995, Ley 550 de 1999 y Ley 1116
de 2006.
No obstante, el problema de la muerte civil del deudor persona natural,
no hallaba solución en los mecanismos concursales previos al establecido en
el Código General del Proceso, toda vez que si éste se veía sometido a una
liquidación, los saldos insolutos pendientes al cierre de dicho trámite conservaban su vigencia y por ende los acreedores del concursado podían retomar
sus acciones, conforme a la norma civil señalada.

Cabe precisar que las normas concursales referidas también eran -por
principio- aplicables a las personas jurídicas comerciantes, pero en razón de
la estructura de capital de las mismas y de los esquemas de responsabilidad
de los socios, quedaba usualmente limitada al monto del patrimonio social o a
veces con responsabilidades complementarias de los asociados según el tipo
societario de que se tratara y por tanto, el “descargue” se daba -de hecho- al
extinguirse el patrimonio social, teniendo los socios el recurso de constituir un
nuevo ente al cual, por supuesto, no le quedaba trasladada la carga obligacional de la sociedad extinguida. Entonces, si bien no existió ni existe norma
expresa que prevea el “descargue” de los saldos insolutos a cargo de las personas jurídicas, éstas tenían posibilidades de liberarse por el esquema mencionado, con evidente desigualdad respecto de las personas naturales

2. EL DESCARGUE: INNOVACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL
PROCESO
El Código General del Proceso consagra una muy novedosa institución, la
del Descargue, según la cual el deudor insolvente puede quedar liberado de su
carga obligacional con respecto a sus bienes futuros. La normatividad básica
al respecto, expresa:
Artículo 565. Efectos de la providencia de apertura. La declaración de
apertura de la liquidación patrimonial produce como efectos
1. La prohibición al deudor de hacer pagos, compensaciones, daciones
en pago, arreglos desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o
de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación, ni sobre los bienes
que a dicho momento se encuentren en su patrimonio.
2. La destinación exclusiva de los bienes del deudor a pagar las obli
gaciones anteriores al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial. Los
bienes que el deudor adquiera con posterioridad sólo podrán ser perseguidos
por los acreedores de obligaciones contraídas después de esa fecha.
3. La incorporación de todas las obligaciones a cargo del deudor que
hayan nacido con anterioridad a la providencia de apertura.

4
Ver Circular Básica Contable y Financiera 100 (Capítulo II Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio), Superintendencia Financiera de Colombia.
5
Artículo 88 del Código General del Proceso
6
Artículo 463 del Código General del Proceso
7
Artículo 599 del Código General del Proceso
8
Artículos 569 y 570 del Código de Procedimiento Civil.
9
Artículo 537 y ss del Código General del Proceso
10 Artícylo 126 Ley 1116 de 2006.

4. La integración de la masa de los activos del deudor, que se conformará
por los bienes y derechos de los cuales el deudor sea titular al momento de la
apertura de la liquidación patrimonial.
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Artículo 571. Efectos de la adjudicación. La providencia de adjudicación
produce los siguientes efectos:
1. Los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación,
mutarán en obligaciones naturales, y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del Código Civil.
No habrá lugar a este efecto si, como consecuencia de las objeciones
presentadas durante procedimiento de negociación del acuerdo o en el de liquidación patrimonial, el juez encuentra que el deudor omitió relacionar bienes
o créditos, los ocultó o simuló deudas. Tampoco habrá lugar a aplicar dicha
regla si prosperan las acciones revocatorias o de simulación que se propongan en el curso de los procedimientos, ni respecto de los saldos insolutos por
obligaciones alimentarias.
Los acreedores insatisfechos del deudor no podrán perseguir los bienes
que el deudor adquiera con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidación.
Parágrafo 1°. El efecto previsto en el numeral 1 de este artículo también
se aplicará a los deudores personas naturales comerciantes que adelanten un
proceso de liquidación judicial en los términos establecidos en la Ley 1116 de
2006.
Parágrafo 2°. Las personas naturales comerciantes y no comerciantes
que se beneficien de la regla prevista en el numeral 1 solo podrán presentar
una nueva solicitud de liquidación judicial o patrimonial a los diez (10) años de
terminado el proceso de liquidación.
Artículo 573. Información crediticia
Para los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, bastará demostrar la apertura del proceso de liquidación patrimonial. En estos
casos, el término de caducidad del dato negativo empezará a contarse un (1)
año después de la fecha de dicha providencia.

3. NOCIÓN DE DESCARGUE Y SUS CARACTERÍSTICAS
Con el fin de acoger la denominación de “descargue” para la institución
comentada, debe también precisarse su contenido, para lo cual vale intentar
una definición, que podría ser:
El “descargue” es una institución de naturaleza sustancial, aplicable a la
persona natural sometida a un proceso de liquidación patrimonial o judicial11,
en virtud de la cual dicha deudora solo está obligada a pagar sus acreencias
hasta concurrencia de su patrimonio actual, quedando a partir de ese momento, liberada plenamente de sus obligaciones pasadas.
Entonces, sus elementos básicos serían: (i) El patrimonio se escinde en
previo y posterior, pues el primero es la garantía única de los créditos anteriores a la apertura de la liquidación, en tanto que el segundo queda a salvo de
persecución por dichas acreencias; (ii) Los saldos insolutos de las obligaciones
civiles previas se convierten en obligaciones meramente naturales con la providencia de adjudicación, extinguiéndose consecuencialmente la acción ejecutiva correspondiente; (iii) El desapoderamiento del deudor es parcial, pues solo
comprende el patrimonio existente hasta ese momento y no el que el deudor
llegue a formar posteriormente y (iv) El término de caducidad del dato negativo
en las centrales de riesgo empieza a contarse a partir del año siguiente a la
apertura de la liquidación, aunque la obligación a la que alude no se hubiere
pagado.

Características:
Siguiendo el mismo ejercicio propuesto, se tienen como características
principales de la institución del “descargue”: (a) Es legal: En cuanto no requiere
declaratoria judicial previa para que opere, es decir, se produce por ministerio
de la ley (art. 571 Código General del Proceso); (b) Es inicial: En la medida
en que sus elementos esenciales, como son la conformación del patrimonio
previo, la integración del pasivo a pagar con el mismo y el inicio del conteo
del término de caducidad del dato negativo, operan a partir de la apertura del
proceso de liquidación; (c) Opera en liquidación judicial o patrimonial: En tanto
que solamente se prevé en el escenario de liquidación y no en los procesos de
reorganización, ni en el trámite de negociación de deudas; (d) Es incondicional:
Pues para que proceda, la ley no establece un pago mínimo del pasivo, ni la

Sin embargo, si con posterioridad a la terminación de la liquidación patrimonial el deudor paga los saldos que hubieren quedado insolutos, el acreedor
respectivo informará a la entidad que administre la base de datos respectiva
para que el dato sea eliminado en forma inmediata.

11 Lo anterior es coherente con la normativa colombiana, pues ni el juez en reorganización, ni el conciliador en el
trámite de negociación de deudas, pueden imponer quitas (que sería el equivalente del descargue), por cuanto requieren de la aceptación de los acreedores. El art. 33 de la Ley 1116 de 2006 establece que estas puedan incluirse en un
acuerdo de reorganización con la votación de una mayoría calificada y en el art. 554 del Código General del Proceso se
establece que las quitas proceden previa aceptación del acreedor.
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aprobación de un porcentaje de los acreedores; (e) Es expreso: Por cuanto
se prevé explícitamente en el Código General del Proceso únicamente para la
persona natural insolvente; (f) Aplica a un sujeto no calificado: Bajo el supuesto
de que se trata de cualquier persona natural, en virtud de los artículos 565, 571
y 573 del Código General del Proceso, incluyendo a todos los deudores, sean
comerciantes o consumidores. (g) Es de efecto restringido: Pues solamente
surte efectos respecto del deudor concursado, sin comprender a los demás
deudores solidarios o a los garantes, ya que el artículo 547 del Código General
del Proceso prevé que los procesos contra estos últimos continuarán o, si no
se han iniciado, se podrán iniciar; por su parte, el artículo 70 de la Ley 1116
de 2006, prevé la continuidad de los procesos o la legitimación para iniciarlos
contra los obligados solidarios, pues el vínculo solidario no se rompe ante esta
situación; (h) Es de carácter general: En la medida que incluye a todos los
acreedores, sean o no garantizados.

4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El “descargue” tiene su origen en la legislación inglesa de donde fue luego traslapado al sistema legal americano. El derecho continental europeo, a
diferencia del “common law” o anglosajón, fue reticente a la inclusión de esta
figura, en razón a su raigambre romanista reflejada en la relevancia del cumplimiento de las obligaciones, el sistema de la prelación de créditos, el principio
de la prenda general y la excepcionalidad de las causales exonerativas de responsabilidad, aunado a una visión del mercado y del mundo de los negocios
mucho más conservadora que el anglosajón.
Previo a la aparición del “descargue”, al comienzo de los siglos XVI y
XVII, en la Inglaterra precapitalista, era generalizada la sospecha respecto de
la clase mercantil. La primera ley de quiebras inglesa de 157212, no preveía el
“descargue”; por el contrario, preveía prisión o castigos corporales13. Cuando
surgió la economía mercantil, se pensó que era necesario proteger a los nobles y vulnerables miembros de la sociedad de las crueles desventajas de la
vida económica”. En 170514 la ley inglesa estableció el “descargue”, no como
respuesta a las solicitudes de los deudores, sino como un mecanismo para
incentivar a los deudores reacios a identificar y entregar sus activos15. Para
12 Denominada “An Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt”
13 Vivante, citado por el profesor Jesús María Sanguino Sánchez, en su escrito Nuevas Orientaciones del Derecho
Concursal, los denominaba como “medios feroces, medios burlescos”, tales como encarcelamientos en mazmorras, inclusión en el “bando”, la imposición de portar “un gorrito del color determinado, por el estatuto de la ciudad, entre otros.
14 Esa ley de 1705, se denominaba “An Act to Prevent Frauds Frequently Committed by Bankrupts”.
15 Jackson, Thomas H The fresh start policy in bankruptcy law, Harvard Law Review. Volumen 98 No. 7 (mayo 1985),
pp.1393 y 1448.
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mediados del siglo XVIII, el “descargue” había evolucionado16 y ya no era un
mecanismo disuasorio sino un derecho del comerciante honesto frente a las
consecuencias de su mala suerte, como lo señaló un juez de la época, esto
es, para el comerciante honesto pero desafortunado. Aunque inicialmente era
solo para los comerciantes, en 1861 la corte amplió el “descargue” a cualquier
persona, cubriendo por tanto al ciudadano corriente patrimonialmente caído
en desgracia.
En Estados Unidos, la bancarrota se estableció como un asunto de rango
federal, pero con la finalidad de incentivar la expansión del capitalismo y para
ello, ante la contingencia de la actividad comercial, se aseguró la inclusión
del “descargue” en la legislación, como algo esencial. En la ley de quiebras de
1898 se estableció el “descargue” del deudor sin consentimiento del acreedor
y sin condición alguna de comprometer sus ingresos futuros. Un fallo de 1915,
Williams vs. United States Fidelity Comp., “(…) estableció que la finalidad de la
ley de quiebras de 1898 consistía en convertir los activos en recursos líquidos
para pagar a su masa de acreedores, relevar al deudor honesto de la opresión
de sus acreedores insolutos y permitirle a él un nuevo comienzo superando
las deudas y responsabilidades que le trajo el infortunio de sus negocios”. A
comienzos del siglo XX, quienes recurrían a la bancarrota no eran los comerciantes sino los asalariados (consumidores). En 1978, la ley de reforma de
bancarrotas reconoció el protagonismo del consumidor, fortaleciendo su “descargue”, basado en su incapacidad para evaluar el riesgo y la agresividad del
mercadeo del crédito.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIÓN
En primer término, deben establecerse, o al menos plantearse, las razones de la existencia de esta incorporación al universo jurídico colombiano, las
cuales provienen no solo de la legislación nacional, sino también del derecho
comparado, pues como ya se señaló, sus antecedentes se remontan a muchas décadas, si es que no a siglos.

5.1. Favor debitoris
El favor debitoris es un principio endilgado al derecho romano cristiano,
cuyas instituciones fueron fuertemente impregnadas por la moral de la época,
reconociéndose como base de ellas la benevolencia. Por ello, nos encontramos con un ordenamiento compasivo hacia el deudor, a quien se ve como
16

Citando el autor la obra de William Blackstone: Commentaries the Laws of England 1760.
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“persona que se encuentra en una situación de debilidad e inferioridad y, por
lo tanto, merecedora de particular protección, a la par que todos los débiles y
necesitados”. Es esta percepción la que configura la finalidad perseguida por
el principio en cuestión, que no es otra que reequilibrar las supuestas disparidades entre el deudor y el acreedor, para lo cual la posición del deudor será
apreciada con mayor benevolencia o se buscará suavizar la situación de los
deudores, bien sea en la interpretación de las reglas pactadas, en el alcance
de la responsabilidad o en cualquier otra manifestación de los términos del
cumplimiento de ella. De esta forma bajo dicho esquema el cobro del acreedor
respecto de su deudor, se llega a calificar como egoísta y se entiende que éste
implicará un sacrificio para el deudor, tal como lo menciona Nanclares17 en su
artículo.
A su vez, el autor Rogel Vide, cita en su obra Favor Debitoris, Análisis Crítico, a Giuffre, quien asimilando el favor debitoris al arabaga fénix, advierte que
el primero aparece con cierta periodicidad, generalmente en épocas de crisis
económicas generadoras de muchos deudores, frente a los cuales los legisladores benevolentes y protectores de los débiles, establecen mecanismos para
paliar o reducir las pretensiones de los acreedores.
En Colombia como manifestación del favor debitoris, se encuentra el artículo 1624 del Código Civil en virtud del cual, en caso de cláusulas ambiguas,
se interpretarán a favor del deudor. Respecto de esta norma, la Corte Suprema
de Justicia se manifestó en la sentencia del 1º de agosto de 2002, Magistrado
Ponente Jorge Santos Ballesteros, según la cual: “(…) además de un criterio
de hermenéutica, es la aplicación de 3 principios: el de “favor debitoris” y los
de contra stipulatorem (contra el predisponente) y el de no poder alegar la propia torpeza o culpa en beneficio propios”, los cuales están establecidos a favor
del contratante débil, que no siempre es el deudor.
Vistos el origen, el concepto y la manifestación en la legislación nacional,
encontramos al favor debitoris como un principio basado en la benevolencia,
aplicable bajo el supuesto del deudor como parte débil de la relación y no necesariamente dentro de un esquema concursal18.
Conforme a lo anterior, es factible considerar al principio favor debitoris
como uno de los fundamentos de la existencia del “descargue”.

5.2. La finalidad propia del concurso liquidatorio
Antes de llegar a un escenario liquidatorio, en la mayoría de los casos,
el deudor y sus acreedores han intentado buscar una salida negociada. Por
ello, si esta búsqueda fracasa y el deudor se ve abocado a una liquidación, se
espera que ella brinde una solución, quizás no la mejor pero sí una definitiva.
El “descargue”, además de los beneficios que implica para el deudor, permite
terminar el conflicto con sus acreedores, más allá del nivel de satisfacción de
éstos, pues desde el día de apertura de la liquidación se sabe cuánto se debe
y cuánto se tiene para pagar, eliminando la incertidumbre del devenir del deudor y la insatisfacción perpetuada del acreedor, quien no cesará en la búsqueda de su satisfacción plena.

5.3. Justificación volitiva y cognitiva
El profesor Thomas H. Jackson, expone en su artículo The Fresh-Start
Policy In Bankruptcy Law, la justificación del “descargue” en el comportamiento humano desde el punto de vista volitivo y cognitivo, partiendo del hecho de
que la voluntad de las personas es sistemáticamente influida o dominada por
aquellos que otorgan créditos.
En cuanto al volitivo, se refiere a la personalidad impulsiva y a la necesidad
de controlarla. Este tipo de personas, no toma realmente decisiones, pues
siempre prefiere la recompensa actual que la futura, aunque esta última sea
mejor y vive la vida como un reto, por lo cual necesita una regla social, que
reprima esa impulsividad. Como regla se podría limitar el acceso al crédito a
este tipo de personas, pero el costo de identificarlas y el costo económico de
este tipo de reglas, hace que el esquema sea inviable. Por ello, el “descargue”
asume ese rol de regla social, pues si el deudor no se puede controlar y accede al crédito, el acreedor, a sabiendas de la existencia del “descargue”, se
ve obligado a monitorear más y mejor al deudor y/o a los créditos que otorga.
Respecto al cognitivo, al cual se denomina heurístico incompleto, entendiendo heurístico como el conjunto de herramientas que usan las personas
para procesar y evaluar la información, señala que al igual que la personalidad
impulsiva, no puede tomar las decisiones adecuadas, pues de forma sistemática subestima el riesgo que implican sus decisiones y requiere igualmente de
una norma social que lo proteja, que en este caso es el “descargue”.

17 Nanclares Valle, Javier. www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx y Favor debitoris, Análisis crítico.
Rogel Vide, Carlos. Editorial Reus.
18 El profesor Daniel Roque Vitolo, al comentar las reformas incorporadas mediante la ley concursal argentina 24522,
concluye que el favor debitoris ha sido sustituido por la solución concursal. Vítolo, Roque Daniel. Manual de concursos
y quiebras. Editorial Estudio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2016

Más allá de lo volitivo o cognitivo, el “descargue” proporciona una protección a la persona frente al arrepentimiento que experimenta cuando se
toman decisiones incorrectas frente al crédito y su uso. Igualmente, mitiga la
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tendencia de menor productividad del deudor, cuando este siente que buena
parte de su ingreso termina en sus acreedores.
A la par de la justificación del derecho de volver a empezar -fresh-startmaterializado a través del “descargue”, plantea las justificaciones de la irrenunciabilidad del derecho a descargarse. Primero, en la regla contractual de
distribución de riesgo y minimización de costos, en virtud de la cual se presume que quien mejor capacidad tiene para valorar el riesgo es el acreedor y
por ende, el “descargue” le traslada a él las consecuencias del sobreendeudamiento del deudor; y segundo, la existencia de una red de programas sociales
(tales como el seguro social, el seguro de desempleo, entre otros), pues el
“descargue” reduce el riesgo moral que esas medidas crean, ya que si este no
existiera, ese deudor se confiaría en los programas sociales. Por esta razón, el
riesgo de las malas decisiones del deudor, con el “descargue”, termina siendo
asumido por los acreedores y no por los programas sociales.
De esta manera, más allá de la personalidad impulsiva o con problemas
cognitivos, lo cierto es que cualquier persona puede tomar decisiones equivocadas, pues el errar es totalmente humano, por lo cual, al ser previsible y
cotidiano, debe existir un mecanismo que le permita a quien se ha equivocado,
retomar el rumbo y no vagar por la vida como un paria.

5.4. Solución del sobreendeudamiento
El sobreendeudamiento, según el profesor Jackson, obedece a que
“(…) la voluntad de las personas es sistemáticamente influida o dominada por
aquellos que otorgan créditos” o a las limitaciones volitivas o cognitivas de
los consumidores. Al respecto son coincidentes las apreciaciones del profesor
Gustavo Cuberos19, en lo atinente a la publicidad de los productores y entidades financieras, cuando indica “(…) Aquí no se trata de proteger el acto de
comercio, ni de proteger el acto de consumo. Se trata de proteger al sujeto y
brindarle herramientas o instrumentos que le permitan corregir su yerro. Muy
probablemente ese consumidor ha sucumbido ante los “cantos de sirena” al
no seguir el ejemplo de Ulises en La Odisea, cuando se hizo atar al mástil del
barco para resistir la tentación. Los “cantos de sirena” que emite el productor
alabando las ventajas y beneficios del producto, o los del proveedor del crédito
que se le ofrece para adquirirlo a largo plazo, sin cuota inicial, o con intereses
aparentemente irrisorios(…)”.

No solo es la colocación indiscriminada de créditos, sino también la creación de necesidades, las causas principales del sobreendeudamiento. Lo mejor sería su prevención, como lo advierte el Profesor Marcelo Barreiro, en su
conferencia “Una aproximación al fenómeno del sobreendeudamiento del consumidor”; sin embargo como la prevención no puede extinguir el fenómeno, se
deben formular soluciones para o por los diferentes actores que intervienen.
Es así como, macroeconómicamente, los directores de la política crediticia, buscarán restringir el crédito vía aumento de las tasas de interés de referencia; la legislación financiera endurecerá las normas relativas a la ponderación
del riesgo crediticio y la responsabilidad de las entidades financieras en caso
de ponderación inadecuada o aprobación de créditos abusivos20, las normas
de consumidores establecerán mayores medidas de protección respecto de
éstos21, las normas de insolvencia deberán prever mecanismos concursales
a la medida (taylor-made) del consumidor y por último, será deseable que se
incorpore algún mecanismo de “descargue” que garantice el volver a empezar.

5.5. La necesidad de reintegrar al deudor al circuito económico
Esta justificación es económica y social. Económica desde la perspectiva
del circuito económico y social en cuanto reconoce el valor de cada individuo
como parte de toda organización social.
Desde el punto de vista económico, el circuito económico es el esquema
que nos enseña, dentro de una economía basada en la división del trabajo y el
intercambio, cuál es el recorrido que siguen los recursos y los medios de pago
entre los diferentes actores que lo integran22, teniendo como condición general
de su funcionamiento una noción de interdependencia general23.
Como parte de ese circuito se reconocen polos, mercados y flujos. En
cuanto a los polos, deben existir al menos dos: De un lado, las empresas y
del otro, los demandantes, que no es el individuo aisladamente, sino el hogar.
“(…) Se supone, en efecto, que en cada hogar hay una unidad presupuestaria
y que la calidad y cantidad de bienes y servicios demandados depende de una
decisión centralizada (…)”. En cuanto a los mercados, éstos son de factores y
de bienes o servicios. Finalmente, los flujos son el real y el monetario, que van
en sentidos contrarios dentro del circuito24.

19 Conferencia Derecho del consumidor a la insolvencia en el Congreso del Colegio de Abogados Comercialistas,
2012.

20 Francisco Junyent Bas, El sobreendeudamiento del consumidor y las vías de saneamiento. XIX Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina Rosario, 28 y 29 de junio 2012.
21 Véase Directiva 2008/48 del Parlamento Europeo y del Consejo.
22 Marconi Romano, Salvador y Leon C. Patricio. La Contabilidad Nacional. Teoría y Métodos. Editorial Abya- Yala. 1999
23 Maza Zabala, Domingo. Fundamentos de economía. Ed. Los libros de el nacional. 2006
24 Pernaut, Manuel y Ortiz, José Eduardo. Libro Introducción a la teoría económica. Universidad Católica Andrés
Bello. 2008.
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Identificado el circuito, ubiquemos dentro de él al deudor persona natural.
Es evidente que éste puede asumir diferentes roles dentro de dicho recorrido,
como son los de consumidor (demandante de bienes y servicios), trabajador
(oferente de mano de obra) y emprendedor.
Al consumidor lo asumimos como aquel que con recursos propios o
financiados demanda, para sí o para su familia, bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. A su vez, esta demanda, integrada a la de los demás
que conforman ese polo, configuran el consumo que es “(…) la suma de
bienes o servicios que demandan las familias para satisfacer sus necesidades,(…)” siendo determinantes del consumo: el nivel de ingresos, la tasa de
interés, los precios promedio y por tanto la inflación, expectativas, costumbres y cultura25.
En cuanto al emprendedor, este se puede entender cómo “(…) quien percibe la oportunidad y crea la organización para aprovecharla”26; es decir, el
que innova en el mercado y contribuye a su crecimiento y de los flujos que se
transan.
En cuanto al rol del trabajador, si bien es relevante en cuanto a que el
consumidor se identifica con el trabajador y por ello, por regla general el consumidor tiene como ingreso único el salario que recibe de su empleador, el efecto
de la insolvencia sobre su rol de trabajador en el circuito no es trascendental,
salvo que el empleador impusiera restricciones o sanciones por embargos respecto del salario y similares, desembocando en desempleo.
El “descargue” propende porque la persona natural reasuma los roles de
consumidor y de emprendedor, lo cual sería imposible sin el “descargue”.
Conforme a la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de
Derecho dotado de una economía de mercado; el consumidor como parte
de esa economía, es esencial en el intercambio de productos y flujos, pero
como ya se anotó, el deudor sin el “descargue”, se enfrenta a su muerte civil,
la cual implica la imposibilidad de acceder a los bienes y servicios que ofrece
el mercado. Un ejemplo fehaciente de ello, es el acceso a la telefónica celular
como un servicio básico, al alcance de quien tiene una buena calificación en
las centrales de riesgo crediticio. Pero si no opera la muerte civil, el consumidor
podrá acceder no solo a un teléfono móvil, sino a otros bienes y servicios.
25 Vargas Sánchez, Gustavo. Introducción a la teoría económica un enfoque latinoamericano. Editorial Pearson.
Segunda Edición. 2006
26 “(…) con el valioso aporte de Schumpeter (1961 y 1965) quien identificó al emprendedor como el “destructor
creativo” que rompe los ciclos ajustados del mercado (…).
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Con el mismo escenario constitucional de fondo y partiendo de la definición ya dada, del emprendedor, como lo reseña el Profesor Héctor Alegría, “(…) será crucial la existencia de los hacedores -como también se les
puede denominar- para el crecimiento económico del país; hacedores que
asumen riesgos a la hora de iniciar y sostener nuevos emprendimientos, que
promueven nuevos puestos de trabajo y una suerte de eslabones de innovación.(…) “(…) el espíritu empresarial es el motor principal de la innovación, la
competitividad y el crecimiento””27. Por ende, la reintegración será relevante
económicamente en doble vía, tanto para el circuito en sí mismo, como para
los consumidores y/o emprendedores.
Como ya se señaló, la reintegración al circuito también tiene una relevancia social, pues el ser humano requiere recuperar o mantener su estatus28 y redimirse de la crisis personal, sicológica o anímica que ha padecido. Al respecto, cabe anotar lo manifestado por el siquiatra Oswaldo Matta,
quien frente a la crisis económica de finales de los noventa, señaló “(…) Sin
duda, muchos serán los ciudadanos que además de perder su vivienda (la
cual sabían impagable desde que la tomaron), van a encontrar muchas dificultades en conseguir trabajo, no sólo porque la construcción de vivienda
absorbe una gran masa de empleos, sino porque otras empresas, fondos
de pensiones, instituciones varias y pequeños negocios, cierran o cerrarán
en poco tiempo sus puertas. ¿Qué pasará con estos honestos trabajadores
que tenían sus esperanzas y alegrías puestas en su productividad y la estabilidad de sus familias? Todas estas familias se disolverán, para buscar otros
destinos y salvar lo poco que quedó tras la tragedia. ¿Estará en peligro su
salud mental y la de muchos de sus pares, sumergidos en la pobreza y el
desempleo? La respuesta más tentadora es que sí, que muchos de estos
ciudadanos, y muchos empresarios, tendrán que buscar ayuda profesional;
aumentarán el consumo de drogas antidepresivas prescritas y sus vidas
quedarán marcadas de manera definitiva con un “antes” y un “después” de
la tragedia (…)”29.
Cabe anotar, que si ese “después” llega lo más pronto y lo mejor posible,
el deudor recuperará o mantendrá su estatus y se facilitará la recuperación
sicológica del deudor. Las calidades de ese “después” las viabiliza el “descargue”.

27
28
29

Alegría, Héctor. Entrepreneurship y aspectos humanos no patrimoniales en la insolvencia. Editorial Rubenzal
Korobkin R Donald, en Bankruptcy law, ritual and performace, volumen 103 No. 8 (dic. 2003).
Matta Santacruz, Oswaldo. Efectos psicológicos de los periodos de crisis. Documento Privado.2013
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5.6. El trato de la persona natural con el de la persona jurídica - Derecho de
igualdad
Como ya se ha anotado, en forma tácita la legislación comercial prevé el
“descargue” de las personas jurídicas. Por ello, en virtud del derecho constitucional de igualdad, no existe razón para que una persona natural no tenga el
mismo derecho. Por ende, basta como justificación la referida equiparación en
el trato para que exista el “descargue”.

5.7. El derecho fundamental de volver a empezar
La Constitución Política establece en su artículo 28: “Toda persona es
libre. (…) En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas,
ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”30.
Este derecho frente a la institución que se analiza plantea dos ideas esenciales, primero, que no hay prisión por deudas y segundo, que no hay penas
imprescriptibles.
Resulta pertinente citar lo relatado por el profesor Donald R Korobkin, en
el artículo antes mencionado31, respecto de la cesación de la prisión por deudas y la consagración del “descargue” a favor de cualquier persona natural
(no solo los comerciantes). Parafraseándole, en Estados Unidos el cese de
la prisión para los deudores tuvo que ver con el argumento esgrimido por los
lobistas y legisladores, en el sentido de que ella encarnaba una especie de
esclavitud, pero de un hombre blanco. Desde comienzos de 1820 la prisión
para los deudores se limitó a las deudas fraudulentas, pero la eliminación de tal
castigo no eliminó la esclavitud de los deudores respecto de sus obligaciones.
Comparando los quebrados con los esclavos, Daniel Webster señaló que, a diferencia de los dueños de los esclavos, los dueños de los quebrados (es decir
los acreedores), no visten, ni alimentan, ni resguardan al quebrado, solamente
atan (obligan).
En cuanto a lo segundo, que no hay penas imprescriptibles, ello tiene su
equivalente popular en que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo
resista”, es decir, que no pueden existir penas indefinidas, ni sanciones cuya
imposición o ejecución sean irresolubles en el tiempo.
No obstante, partiendo de ese derecho de libertad con esas dos manifestaciones específicas, ¿se puede construir el derecho de volver a empezar?
30
31

Expediente D-2060 Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz, noviembre cuatro (4) de 1998.
Korobkin R Donald, en Bankruptcy law, ritual and performace, volumen 103 No. 8 (dic. 2003).
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Consideramos que no, y por ello se deberá acudir a la capacidad de la Corte
Constitucional de crear por vía jurisprudencial derechos fundamentales; pero
mientras eso ocurre o se incorporara normativamente, se formula una posible
construcción, partiendo de la forma de gestación de derechos no positivizados
sin apoyo en derecho codificado en la constitución, efectuada por la misma
Corte respecto de la dignidad humana, la vida digna y el mínimo vital32.
Se debe precisar que ese derecho de volver a empezar que se formula
como justificación, es una elaboración doctrinal previa; sin embargo, como se
advirtió, se presentará una fórmula magistral del mismo, se determinará si el
derecho resultante de ella es fundamental y si el “descargue” es manifestación
propia y necesaria de dicha institución. Como derechos que lo integran, en la
receta magistral de su configuración, se proponen los siguientes:

1. El derecho a la vida y a la vida digna
El sujeto del derecho cuya formulación se pretende es la persona natural,
y en razón de ella, se enuncia como el primer derecho de la formula el derecho
a la vida, “(…) la vida humana está consagrada en el preámbulo de la Carta
de 1991, como un valor superior que debe asegurar la organización política,
pues las autoridades públicas, aún más las de carácter de seguridad social,
están instituidas para protegerla integralmente y para garantizar el derecho
constitucional fundamental a la integridad física y mental; en concordancia con
ese valor, el artículo 11 de la Carta, consagra el derecho a la vida como el de
mayor connotación jurídico política, toda vez que se erige en el presupuesto
ontológico para el goce y ejecución de los demás derechos constitucionales,
ya que cualquier prerrogativa, facultad o poder en la sociedad es consecuencia necesaria de la existencia humana. (…) El derecho a la vida no significa una
posibilidad simple de existencia, cualquiera que sea, sino, por el contrario, una
existencia en condiciones dignas”33.

2. La dignidad humana
La Constitución ha establecido que la dignidad humana es un valor fundamental del Estado Social de Derecho y un “elemento indispensable para
la continuidad de cualquier comunidad política”34. La Corte Constitucional ha
sido enfática en concederle “un carácter absoluto por su triple naturaleza de
valor, principio y derecho fundamental autónomo que soporta la totalidad de
los derechos constitucionales”35.
32
33
34
35

Chinchilla H, Tulio. ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Ed. Temis. Segunda Edición 2009.
Corte Constitucional. Sentencia T-645/98 y Sentencia T-926/99.
Corte Constitucional. Sentencia T-520 de 2003.
Corte Constitucional. Sentencia C-288 de 2009.
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Respecto a ella, como principio y derecho ha dicho la Corte, “(…) La dignidad humana, como principio fundante del Estado, es el presupuesto esencial
de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. Tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado
bajo ninguna circunstancia, (…)”36.
La dignidad humana así calificada, implica que el Estado debe: garantizar
una vida de calidad, brindar un trato igual a personas en iguales circunstancias,
asegurar a las personas las condiciones materiales indispensables para que
les sea factible elegir lo que tienen y evitar obstáculos injustificados37.

3. El derecho al mínimo vital38
La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha sostenido que el derecho al mínimo vital también está íntimamente ligado con la dignidad humana y que ambos provienen directamente del concepto de Estado Social de
Derecho. Para definirlo la Corte ha indicado “(…) el concepto de mínimo vital
no sólo comprende un componente cuantitativo, la simple subsistencia, sino
también un componente cualitativo, relacionado con el respeto a la dignidad
humana como valor fundante del ordenamiento constitucional (Art. 1° C.P.)”.
Al referirse al aspecto cuantitativo, lo ha tasado como “(…) la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención
en salud, prerrogativas (…) ”.

4. El principio de solidaridad
La misma Corte lo ha definido como “(…) un deber impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de
otros asociados o en interés colectivo”. Mediante sentencia T-520 de 2003,
concluye que la solidaridad imprime ciertos parámetros de conducta social a
los particulares, de tal forma que este principio cumple la función de corregir
sistemáticamente algunos de los efectos nocivos que tienen las estructuras
sociales y económicas, imponiendo tanto al Estado como a los particulares,
el brindar el socorro y la ayuda que las circunstancias de debilidad ameriten39.
36
37
38
39

Corte Constitucional. Sentencia T-792 de 2005.
Véase Sentencia T-488 de 2007.
Véase Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sentencia T-419 de 2004 reconoce la necesidad de materializar el principio constitucional de solidaridad

432

5. El derecho al olvido (Habeas data)
Al igual que los preceptos anteriores, este también resulta trascendente
bajo el entendido de que es “(…) el derecho que tiene todo individuo a conocer,
actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera,
contenida en centrales de información públicas o privadas, que tienen como
función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar el nivel de
riesgo financiero de su titular”.
Así las cosas, en virtud del derecho fundamental al hábeas data, es obligación constitucional de las entidades administradoras de bases de datos recopilar y circular datos (i) veraces y oportunos, (ii) relevantes e indispensables
para el cumplimiento de los fines del banco de información, y (iii) que hayan
sido obtenidos con el consentimiento del titular.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional liga el derecho de habeas data
con la sanción por el no cobro de una obligación, es decir, con la prescripción y
con la caducidad, al indicar que “(…) El término de caducidad del dato financiero
negativo, tratándose de la extinción de la obligación por cualquier modo diferente al pago (incluyendo la prescripción liberatoria), es de cuatro años, contados
a partir del momento de ocurrencia del fenómeno extintivo. En consecuencia,
no se vulnera el derecho fundamental al hábeas data cuando una entidad se
abstiene de eliminar el reporte negativo que pesa sobre una persona por el incumplimiento de una obligación civil que permanece insoluta, respecto de la cual
ha transcurrido un término menor de 10 años desde la fecha de su exigibilidad”.
Sin embargo, en cuanto a la permanencia del dato negativo, por más
veraz, oportuno, relevante o indispensable que sea, la misma Corte ha sostenido que aquella implica “(…) El encarcelamiento del alma en la sociedad
contemporánea, dominada por la imagen, la información y el conocimiento, ha
demostrado ser un mecanismo más expedito para el control social que el tradicional encarcelamiento del cuerpo. Por eso vale la pena preguntarse si estos
dos tipos de encarcelamiento se ejercen de manera discriminada y estratégica
en Colombia como mecanismo de control frente a dos sectores de población
diferente a saber: la cárcel tradicional para la clase marginada del circuito económico y comercial y la cárcel del espíritu contra los demás violadores de las
reglas disciplinarias impuestas por dicho circuito”.

6. El derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Según este principio contemplado en el artículo 16 de la Constitución, él
es “(…) el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de toda
persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injus433
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tificados o impedimentos por parte de los demás. El fin de ello es la realización
de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente
por él, de acuerdo con su temperamento y su carácter propio, con la limitación
de los derechos de las demás personas y del orden público”40. Únicamente se
admiten, como limitaciones a dicho derecho las que “(…) buscan garantizar el
orden justo y los derechos de los demás”41.

7. El derecho al trabajo y su relación con el emprendimiento
El trabajo es un derecho consagrado en el artículo 25 de la Constitución,
que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.
Sobre dicha protección y el alcance de la misma, la Corte Constitucional ha
considerado en Sentencia C-645 de 2011 que “(…) esa especial protección se
predica no solamente de la actividad laboral subordinada, regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que la misma se extiende a otras modalidades,
entre las cuales se cuentan aquellas en las que el individuo lo ejerce de manera
independiente, puesto que, más que al trabajo como actividad abstracta se
protege al trabajador y a su dignidad (…).
Así mismo, el derecho al trabajo se encuentra íntimamente ligado con los
principios de libertad económica e iniciativa privada contenidos en los artículos
333 y 334 de la Constitución.

Formulación
Con base en los derechos y principios de rango constitucional listados,
la estructura del derecho de volver a empezar, tendría como cimientos los
siguientes contenidos:
Derecho/Principio/Valor
Vida

Contenido

Mínimo vital

Vida desde el punto de vista físico y espiritual
Condiciones necesarias para desarrollar las facultades
propias del ser humano
Garantizar una vida de calidad y presupuesto de eficacia
del sistema de derechos y garantías
Contenido cuantitativo

Solidaridad

Lograr el equilibrio social de las cargas

Al olvido

Deber y derecho de actualizar datos

Libre desarrollo

Ser sin impedimentos injustificados

Trabajo

Proteger al que labora, su dignidad y la labor misma

Vida digna
Dignidad humana

40
41

Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 1993.
Corte Constitucional. Sentencia T-837 de 2007.
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Definición
Oportunidad que la sociedad debe concederle a la persona natural que
ha sufrido una crisis, la cual le ha afectado su calidad de vida impidiéndole
desarrollar sus capacidades, para que supere dicha crisis, concluya esa etapa
y logre alcanzar dignamente sus metas y satisfacer sus necesidades.
¿Será el derecho de volver a empezar un derecho fundamental?
En cuanto a qué derecho se puede calificar como fundamental, ha dicho
la Corte que “(…) los derechos obtienen el calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con respecto al núcleo jurídico,
político, social, económico, cultural del hombre. Un derecho es fundamental
por reunir esas características y no por aparecer reconocido en la Constitución
Nacional como tal. Estos derechos fundamentales constituyen las garantías
ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia del hombre no es posible”.
Los criterios principales de acuerdo con Tulio Chinchilla eran los siguientes42:
1. Criterio axiológico o material: “(…) por su naturaleza misma, por poseer
una cualidad valorativa o propiedad ética intrínseca que le otorga ese carácter”, bien sea porque, son inherentes o esenciales a la persona humana o por su derivación inmediata, directa y evidente de ciertos valores y
principios supremos que dan sentido y fundamento moral a todo el orden
constitucional”.
2. Criterio formal: “(…) consiste en el reconocimiento expreso, hecho por el
constituyente de carácter fundamental de un determinado derecho”.
Superando dichos criterios, la Corte Constitucional, ha formulado una
nueva definición, en el sentido de que es fundamental “(…) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea
traducible en un derecho subjetivo”43.
Para efectos de dar respuesta al interrogante planteado, se acoge lo expuesto por el Profesor Arango Rivadeneira44, así:
Premisa Mayor: Los elementos esenciales de un derecho fundamental
son: (i) ser un derecho de rango constitucional, (ii) ser un derecho que sirve
como instrumento para acercarnos al ideal ético de la dignidad humana o ayu42 Chinchilla H, Tulio. ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Ed. Temis. Segunda Edición 2009.
43 Sentencia T-277 de 2003. M.P. E. Montealegre Lynett. “(…) Otras, son T-859 de 2003, T-219 de 2005, T-1318 de
2005 y sobre todo la T-585-2006, que resume y da plena aplicación a esta nueva línea jurisprudencial”.
44 Arango Rivadeneira, El concepto de derechos sociales fundamentales. Segunda Edición complementada. Editorial Legis. Segunda edición en español 2012.
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dar a realizarlo en la práctica, y (iii) ser un derecho que admite ser concretado
en un derecho subjetivo45.
Premisa Menor: El derecho de volver a empezar, es un derecho de rango
constitucional, pues los derechos, principios y valores que lo integran lo son;
ayuda a realizar en la práctica el ideal de la dignidad humana y cuenta con el
“descargue” como derecho subjetivo a través del cual se concreta.
Precisa detenerse, en la afirmación incluida en la premisa menor, en cuanto a que el “descargue” configura ese derecho subjetivo. El profesor Arango
Rivadeneira, al exponer “el concepto del derecho subjetivo en sentido estricto”,
considera que “se entiende generalmente “el poder legal reconocido a un sujeto por medio de una norma legal, para la persecución de intereses propios
mediante la exigencia a otro de hacer, permitir u omitir algo”.
“(…) Según esta definición, es posible distinguir tres características del
derecho subjetivo: (i) una norma jurídica, (ii) una obligación jurídica de otro, derivada de esta norma, y (iii) un poder jurídico para la consecución de intereses
propios reconocidos al sujeto (es decir, una posición jurídica)”.
Se confrontan estas características con la institución del “descargue”,
para lograr la formulación del silogismo que constituye la afirmación en comento. La norma jurídica son los artículos pertinentes del C.G.P.. La obligación
jurídica46 la conforma la imposibilidad del acreedor para continuar la persecución del saldo insoluto de sus obligaciones. La posición jurídica es el poder del
que goza el deudor para acudir a la liquidación como mecanismo a través del
cual se logra el “descargue” y así lograr satisfacer el interés individual que la
norma jurídica protege. Se colige entonces que el “descargue” es el derecho
subjetivo esencial al derecho fundamental de volver a empezar.
El que sea un derecho fundamental implica que queda “acorazado(s) con
el formidable repertorio de garantías superlativas”, entre ellas, ser susceptible
de protección vía acción de tutela (art. 86 C.P), determinar si su regulación
requiere un trámite especial (art. 152 C.P.), si puede ser suspendido en estado
de excepción (art. 214 C.P.), si se puede reglamentar el derecho de petición
relativo al mismo, entre otras. Lo anterior, no significa que quedaría desprotegido sino que dispondría para su protección y defensa de otros mecanismos
de menor jerarquía47.
45 Chinchilla H, Tulio. ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Ed. Temis. Segunda Edición 2009.
46 Véase Arango Rivadeneira, El concepto de derechos sociales fundamentales. Segunda Edición complementada.
Editorial Legis. Segunda edición en español 2012.
47 Ch Chinchilla H, Tulio. ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Ed. Temis. Segunda Edición 2009.
inchilla Op. Cit.
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6. ARGUMENTOS EN CONTRA DEL “DESCARGUE”
La doctrina ha formulado varios argumentos contra el “descargue”, especialmente:

1.

Fomenta o patrocina la cultura de no pago.

Este concepto se invoca como justificación de situaciones variadas y por
ello, no se encuentra una conceptualización única. Se invoca como entendimiento del mismo, lo contrario a la cultura de pago, la cual es “el sentido de
obligatoriedad de los tratos crediticios”48.
La Corte Constitucional, al resolver una acción de tutela formulada por un
padre moroso contra la institución educativa de su hijo, por no entregarle los
resultados finales del año lectivo, se refirió a la cultura del no pago, calificando
que “(…) es repudiable que un padre le dé a su hijo un mensaje de incumplimiento, de mala fe, de la prevalencia de las necesidades innecesarias sobre la
educación y, lo que es más grave: que deje en el hijo la idea de que hay que
aprovecharse de los demás (del padre de familia que sí paga, de los maestros
que le enseñan, del juez que lo protege)… (…)”.
Concebir que el “descargue”, fomenta que los deudores consideren que
no están obligados a pagar sus créditos, es partir de que existe una norma jurídica que propende por el incumplimiento, por la mala fe. Como toda institución,
esta también puede ser objeto de abuso, pero este no es per se y dependerá
de los operadores jurídicos del “descargue” buscar que prevalezca en su ejercicio el derecho protegido49.

2.

Configura un atentado a la libertad contractual50

Según el artículo 1602 del Código Civil, el contrato es una ley para las
partes, una ley autoimpuesta entre ellas. Por ende, si las partes han celebrado
un contrato y han asumido unas obligaciones reciprocas (conmutatividad), se
espera que cada parte en virtud del contenido no patrimonial del vínculo obligacional, oriente su actuación a honrar lo pactado.
Por tanto, en estricto sentido, el “descargue” se constituye en una excepción de orden legal que permite al deudor exonerarse de cumplir lo pactado,
pero lo que se debe observar es que esa excepción no aplica de forma ge-

48
49
50

Villareal, Magdalena. Antropología de la deuda: Crédito, Ahorro, Fiado y prestado en las finanzas cotidianas.
Contract Excuse y Bankruptcy Discharge, Prof. Robert A. Hillman, en Stanford Law Review, Vol. 43 No.1
En este aspecto, ver el artículo Contract Excuse y Bankruptcy Discharge, ya citado.
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neral; por el contrario, solo opera en un escenario excepcional, en el de crisis,
donde las normas de ésta imperan sobre las de la cotidianidad. Lo anterior,
desvirtúa que el “descargue” configure dicho atentado, pues al igual que todas
las demás instituciones de la crisis, su aplicación es restringida y justificada en
derechos de mayor jerarquía51.

3.

Implica la pretermisión del derecho de propiedad del acreedor

Como se ha advertido, uno de los elementos del “descargue”, es la extinción de las obligaciones insolutas de la persona natural liquidada. La liberación
del deudor por la extinción de la obligación tiene como contrapartida la extinción del derecho de crédito del acreedor, el cual hace parte del patrimonio del
acreedor y respecto de éste, el acreedor es titular de un derecho de propiedad.
Esta realidad, lleva a afirmar que el legislador ha efectuado una ponderación
entre el derecho de propiedad y el formulado derecho de volver a empezar,
ambos fundamentales52 y en dicha ponderación ha dado prelación al derecho
de volver a empezar.
Esta ponderación, es reflejo de lo que el profesor Juan Jacobo Calderón
Villegas, denomina como el fenómeno de la constitucionalización del derecho
privado, el cual ha sido progresivo en el derecho colombiano. Dicho fenómeno
se presenta cuando el juez constitucional decide aplicar una norma de rango
constitucional (derecho/principio/valor) respecto de una relación de derecho
privado integrada por personas que en principio se entienden iguales, para
reequilibrar las cargas o deberes entre ellas, pues la referida igualdad solo es
formal y no material. En este caso ha sido el legislador, como operador constitucional, el que ha intervenido en la relación deudor-acreedor, ponderando el
derecho de volver a empezar sobre el de propiedad.
Por lo tanto, no es una pretermisión, es el resultado de la referida ponderación, la cual se encuentra ajustada a la Constitución colombiana.

7. IMPACTO NORMATIVO
El “descargue” tiene tal trascendencia en el mundo jurídico, que no basta
ser creado en una norma positiva, por cuanto está llamado a afectar el orden
jurídico en muy diversas manifestaciones. En otras palabras, no puede contemplarse aisladamente, sino que debe integrarse al universo normativo nacio-

nal para darle coherencia en sus efectos. Para tal fin, se mencionan tan solo
algunas de las disposiciones legales que directa o indirectamente se verán
afectadas por esa institución.

7.1. En cuanto a la prenda general53
El origen de la prenda general, se remonta al Edicto Rutiliano del año 636,
en el cual se contemplaba la ejecución sobre el patrimonio del deudor, negando la dependencia personal directa del deudor hacia el acreedor, permitiendo
un desplazamiento de la coerción del vínculo obligatorio de las personas hacia
sus bienes.54 Replicando lo anterior, el Código de Napoleón en su Título XIX,
reguló el “desapropiamiento forzado” del deudor a pedido del acreedor en virtud del incumplimiento de sus obligaciones. El Código Civil colombiano, formula la prenda general en el artículo 2488, al consagrar que “(…) toda obligación
personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los
bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose
solamente los no embargables designados en el artículo 1677”.
Sin embargo, a partir de la incorporación y vigor del “descargue”, la lectura de dicho artículo debe variar cuando se esté frente a un deudor en liquidación, pues el derecho de persecución de los acreedores al momento de la
apertura de la liquidación, quedará limitado a los bienes existentes al momento
de la providencia o auto de apertura del trámite liquidatorio.

7.2. En cuanto a la univocidad del patrimonio
Al igual que el concepto de la prenda general, el principio de univocidad
del patrimonio también proviene del derecho romano. El patrimonio de una
persona en el derecho romano se conformaba únicamente por activos de contenido económico55.
En cuanto al patrimonio, existen diferentes escuelas. La teoría clásica56,
que vincula el patrimonio a la personalidad y a su aptitud para adquirir bienes
y contraer obligaciones57. Por tanto, el patrimonio se entiende como una universalidad jurídica, única e indivisible, que abarca todo el conjunto de bienes,
derechos y obligaciones presentes y futuros. A partir de ello, se desprenden 4

51 Ver acápite de Justificaciones, especialmente el numeral. 5.7.
52 La Corte Constitucional ha entendido -y debe reiterarlo ahora- que el de propiedad es uno de los derechos constitucionales fundamentales, aunque, claro está, ello no significa que sea un derecho absoluto. Sentencia T-506 del 21 de
agosto de 1992 (M.P. Dr. Ciro Angarita Barón)

53 Francisco Junyent Bas, El sobreendeudamiento del consumidor y las vías de saneamiento. XIX Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina Rosario, 28 y 29 de junio 2012.
54 Ospina Fernández Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Bogotá: Editorial Temis. 2008. 8a Ed.
55 Velázquez Jaramillo, Luis Guillermo. (2004). Bienes. Bogotá: Editorial Temis. 9a ed.
56 La denominada teoría clásica que se atribuye principalmente a Zachariae y posteriormente a los autores francés
Aubry y Rau.
57 Gamio Álvaro, Castellan Santiago. Límites a la creación voluntaria de patrimonios de afectación para la salvaguarda
de bienes.
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principios básicos que son: (i) Solo las personas pueden tener patrimonio; (ii)
Toda persona, por el hecho de existir, tiene un patrimonio; (iii) Ninguna persona puede tener más de un patrimonio; (iv) el patrimonio es inseparable de la
persona58.
Las críticas no se hicieron esperar, y a partir de ellas surgió la teoría moderna del patrimonio, en virtud de la cual se concibe a éste por los fines determinados de los bienes y el destino específico que tienen. Es así como el
patrimonio adquiere un valor puramente económico o material y por tanto, se
puede concebir un patrimonio sin persona (divisible y separable de la persona),
una persona con más de un patrimonio y la conformación de un patrimonio
presente y uno futuro.
El derecho colombiano, se ha definido por la teoría clásica, invocando la
univocidad del patrimonio; sin embargo, figuras como el beneficio de inventario en la herencia (Art. 1304 C.C), el beneficio de separación de patrimonios
(art. 1435 C.C), o la fiducia mercantil (art. 1226 y ss. del C. Co.), no permiten
formular una respuesta definitiva. No obstante, más allá de dicha discusión, el
“descargue” implica necesariamente que una misma persona tendrá dos patrimonios, un patrimonio previo y un patrimonio posterior,59 con límite temporal
determinado por la providencia o auto de apertura de la liquidación. Respecto
del patrimonio previo el deudor estará desapoderado, en la medida en que
será el liquidador quien asuma la administración y disposición del mismo, lo
cual será temporal, pues una vez agotados los bienes que lo integran, se extinguirá. En cuanto al patrimonio posterior, el deudor gozará de su plena administración y disposición, podrá asumir las obligaciones y/o compromisos que
considere procedentes sin limitación alguna y este perdurará indefinidamente,
salvo que se liquidara el deudor nuevamente.

7.3. En cuanto a la extinción de las obligaciones
El artículo 1625 del Código Civil, establece los modos de extinción de
las obligaciones. El artículo 571 C.G.P., prevé que “(…) Los saldos insolutos
de las obligaciones comprendidas por la liquidación, mutarán en obligaciones naturales, y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del
Código Civil”. A su vez, el artículo 1527, instituye que las obligaciones naturales son aquellas que “(…) no confieren derecho para exigir su cumplimiento,

pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en
razón de ellas” y como obligación natural la obligación civil es extinguida por
la prescripción.
Por tanto, si una obligación civil que prescribe se extingue y si extinguida
por prescripción se califica como natural, lo que genera el “descargue” realmente es la extinción de las obligaciones civiles, por lo cual se le debe considerar –llanamente– como un nuevo modo de extinguir las obligaciones (art.
1625 C.C) y como una nueva fuente de obligaciones naturales (art. 1527 C.C.).

7.4. En cuanto al reporte del dato negativo
Los artículos 1360, ya citado y el 14, en sus parágrafos 1º y 2º, de la Ley
1266 de 2008, establecen parámetros para el reporte de datos negativo por
mora en el cumplimiento de las obligaciones. A su vez el artículo 571 C.G.P.,
establece que el término de caducidad de cuatro años del dato negativo iniciará su conteo un año después de la apertura de la liquidación. Es decir, que el
término de caducidad empezará a correr –no inmediatamente– pero si un año
después (i) aun cuando el deudor no haya pagado y (ii) aun cuando no se haya
terminado la liquidación.

7.5. Ajuste de las normas sobre análisis del riesgo crediticio
Como ya se comentó, las entidades financieras se encuentran sujetas
al EOSF y a las directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia,
contenidas especialmente en la Circular Básica Jurídica (007) y Circular Básica
Contable (100). Según esta última, dichas entidades deben estructurar un Sistema de Administración de Riesgo Crediticio para el análisis, valoración y administración del riesgo de sus activos, constituidos especialmente por su cartera. De esta forma, ante el nuevo escenario concursal de la persona natural
no comerciante y el “descargue”61, deberán parametrizar los efectos de éstas
dentro de ese sistema. Como efecto sucedáneo de dicho ajuste, el costo de
los créditos, es decir, la tasa de colocación podría aumentar, pues es evidente
que ante el concurso y el “descargue”, la persona natural podrá obtener por
ministerio de la ley la extinción de sus obligaciones aun cuando no haya pagado con la carga del acreedor de aceptar si o si, dicha extinción62.

58 Velázquez Jaramillo. Op. Cit.
59 El profesor Jackson, en el artículo ya citado, señala que el descargue de la ley americana, siempre se ha entendido
como la protección de la capacidad productiva que es lo que generará los ingresos futuros, al igual que los regalos o
herencias, que no quedan atados a obligaciones previas.

60 Artículo declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1011-08 de 16
de octubre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, ‘en el entendido que la caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a dos años, no podrá exceder el doble de la mora (…)
61 XIX Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina Rosario, 28 y 29 de junio
2012 COMISIÓN 3 “(…) En este sentido, adviértase que en la Unión Europea rige la directiva 2008/48 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los contratos de crédito para el consumo.
62 Respecto de este aspecto, se cuenta con el artículo Personal Bankruptcy and Credit Supply and Demand, Reint
Gropp John Karl Scholz Michelle J. White. The Quaertely Journal of Economics Volumen 112 NO. 1 (Feb. 1997),.
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8. CONCLUSIONES
Es en este acápite donde se debe dar respuesta al interrogante inicial,
así formulado: ¿Son las normas del “descargue” suficientes y eficientes para
solucionar los problemas que impulsaron su incorporación en la legislación
nacional?
La incorporación del “descargue” como institución del derecho concursal
colombiano, ha sido recibida como el reconocimiento –ya inaplazable– de la
realidad del deudor persona natural y del derecho fundamental de volver a empezar. El esfuerzo desplegado por las personas que intervinieron activamente
en la construcción del capítulo I del Título IV del C.G.P., al igual que los legisladores que le dieron vida, merecen un reconocimiento por la comunidad. Por
ello, la respuesta al problema se presenta de forma proactiva, para construir,
aportar al debate doctrinal y generar propuestas para su mejor implementación, pero reiterando que el avance ha sido grandioso.
Las normas correspondientes al “descargue” ya citadas, sí son suficientes, es decir, son aptas, idóneas, adecuadas y apropiadas para concretar el
derecho fundamental del volver a empezar, pues los cuatro elementos que lo
integran y sus características, le permitirán al deudor, persona natural, superar
dicha crisis, concluir esa etapa y al lograr empezar de nuevo, alcanzar dignamente sus metas y satisfacer sus necesidades.
En cuanto a su eficiencia, se debe advertir que no lo son por omisión,
pues se extrañan algunas previsiones que, como se anotó, existen en el derecho comparado y que su ausencia disminuirá su efectividad real o le restará
inmediatez.
Por ello, se proponen como previsiones a incluir en una próxima o cercana oportunidad:

(ii). Los saldos insolutos se extinguen y consecuencialmente, la acción de cobro, pues devienen obligaciones naturales. Sin embargo, la norma, no se
refiere en ningún sentido a las gestiones de recaudo extrajudicial; por ende,
se debe entender que en cuanto no están expresamente prohibidas, los
acreedores podrán adelantarlas.
(iii). El “descargue” se predica de todas las obligaciones, salvo las de alimentos, guardando silencio respecto de otras que por su naturaleza o por su
fuente, deberían quedar excluidas. El derecho comparado es consistente
en excluir obligaciones por conductas impropias o punibles, como sería la
condena por responsabilidad civil extracontractual. Este silencio u omisión,
puede ser calificado como un “descargue” excesivo o sin ponderación de
los derechos de los perjudicados con los del deudor.
(iv). El artículo 16 de la Ley 1116 de 2006, prevé la ineficacia de pleno derecho
de las previsiones contractuales y similares que pretendan obstaculizar o
impedir el acceso al concurso; sin embargo, esta norma no se replica en
el concurso de la persona natural.
(v). El juez concursal está dotado de los poderes de que trata el artículo 42 del
C.G.P.63, no obstante, éstos no son suficientes para que el juez niegue la
apertura de la liquidación, cuando previa verificación de las causas de la
insolvencia evidencie mala fe, dilapidación o similares (en contraposición a
honesto pero desafortunado).
(vi). Más allá de la discusión doctrinal sobre el concepto correcto de acción, bien
sea en general, como el derecho de acudir a la administración de justicia
o en particular, como la acción que ejerce el demandante al formular determinada demanda64. Al igual que el acreedor que pretende ejecutar una
obligación prescrita, el deudor descargado deberá alegar la inexistencia de
acción, vía reposición del mandamiento de pago o excepción de mérito.
(vii). Se ha modificado el esquema del reporte de dato negativo cuando el deudor
ha sido descargado; sin embargo, no es claro si debe reportarse el “descargue” (como otra categoría de dato), si el “descargue” se deberá considerar
como un dato negativo y si regirá para el término de caducidad de cuatro años.

(i). Si bien opera la escisión del patrimonio del deudor, lo que es un hecho es
que mientras le crece la lana a la oveja, el deudor no contará con recursos
para su subsistencia ni la de su familia, pues a partir de la apertura de la liquidación se efectúa el corte, acaece el desapoderamiento del patrimonio
previo y los bienes inembargables ya han sido reconocidos doctrinalmente
como irrisorios. Para solucionar este vacío, podría acogerse un esquema
similar al americano o australiano, que prevén legalmente unos montos de
activos exentos de antemano que garantizan dicha subsistencia constante
y no postergada.

Esta es la respuesta al problema jurídico, pero no es absoluta ni definitiva,
pues hace falta poder apreciar sus efectos en la realidad de los deudores, que
aun cuando atraviesen una liquidación, finalmente podrán retomar su vida para
vivirla dignamente.
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63 Numeral 3º. Art. 42 C.G.P.
64 Arcila Ramírez, Carlos. Derecho Procesal. Teoría de la acción, Legitimación, Pretensión procesal, Acumulaciones.
Ediciones Librería El Profesional 2001.
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LA DEUDA ODIOSA:
HISTORIA Y PERSPECTIVAS
Dr. Dario Tropeano1

§ Argentina

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
El repudio de la deuda ha tenido diversos antecedentes y manifestaciones
a lo largo de la historia de la humanidad, bajo justificaciones diversas motivadas en situaciones políticas, económicas, e incluso principios religiosos.
Los sumerios de la Mesopotamia emergen como los primeros en la historia de introducir los perdones de deuda cada vez que un nuevo gobernante
llegaba al poder, liberando la deuda personal de la población2. Incluso medio
siglo después el Rey Uruinimgin declaró una amnistía general en las celebraciones del año nuevo del 2350 a.c cancelando no solo las deudas sino toda forma
de servidumbre personal por deudas, excluidos los préstamos comerciales3.
Hammurabi en Babilonia expresaba cada año un perdón de deudas “para
que los fuertes no opriman a los débiles” y ordenaba romper, al inicio del año
nuevo, las tablillas que contenían los registros de deuda restaurando el equilibrio
económico como parte de la renovación de la sociedad y la naturaleza4. El economista y historiador económico referenciado más recientemente ha dicho que
hemos estado interpretando incorrectamente la Biblia, en lugar de pecado tanto
el judaísmo como el cristianismo primitivo con Jesús a la cabeza estaban preocupados por la deuda, que sostenían los perdones de deudas hasta la primera
centuria después de cristo, donde fueron prohibidos los jubileos anuales5.
1
Abogado, Argentina. Docente de grado en la Materia Concursos y Quiebras de la Universidad Nacional
del Comahue Facultad de Economía, Director del Postgrado de Sindicatura Concursal de la misma casa de
estudios. Ha participado en la publicación de 5 libros de obras colectivas, y publicado mas de 60 artículos de
doctrina legal.
2
En 2042 a.C el Rey Emmetema de Lagash público un edicto general que cancelaba las deudas en todo el reino,
instituyendo lo que el llaman “libertad “en todo el reino de Lagash. Es la primera vez que aparece un registro con la palabra libertad en un texto político institucional. Mieroop Marc Van De “A History of near Esterner Debt; Debt and economy
Renewal in the Acient Near East, pag 59 Berthesda CDI”
3
David Graeber “En deuda, una historia alternativa de la Economía” pag 294, 2011, Ed Ariel.
4
Michael Hudson “The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations” www.michael-hudson.com/wp-content/
uploads/2010/03
5 “El primer sermón registrado de Jesús, en Lucas 4, documenta su anuncio de que había venido a revivir el cumplimiento del año jubilar. El término “evangelio” (o “buenas nuevas”) se usó específicamente para referirse a la cancelación
de la deuda, que se convirtió en la principal batalla política de la época imperial romana, enfrentando a Jesús contra los
pro-acreedores fariseos (un partido político y movimiento social que devino en la base del judaísmo rabínico alrededor
del año 167 antes de Cristo)” “ Michael Hudson “and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption
From Bronze Age Finance to the Jubilee Year (The Tyranny of Debt) “ Paperback – 2018 “
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Si bien los Egipcios antiguos no se caracterizaron por la aplicación sistemática del perdón de deuda hacia la época del nuevo imperio (1550-1070), en
la etapa de caída de los faraones frente a Persia, se observan evidencias de
crisis de deuda6.
Aristóteles en su obra “La Constitución de los Ateniense”7 nos dice que
en los tiempos de Solon8 los hombres pobres con sus esposas y sus hijos se
convirtieron en los esclavos de los ciudadanos ricos, perdiendo incluso sus
tierras por deudas, lo cual ocasiono levantamientos sociales y luchas política rechazando esa situación. El Rey concedió entonces disposiciones legales
prohibiendo la esclavitud por dicha causa y perdonando las deudas públicas
y privadas.
Hudson nos dice que tanto en Grecia como en Roma se resignifico el
pago de las deudas como una obligación principal de las personas9, perdiéndose los registros de jubileos de la antigüedad.
Si bien a lo largo de los siglos existieron repudios de deuda en las guerras
de conquista y liberación de imperios y reinos10, el primer registro del concepto
de deuda odiosa los encontramos en el conflicto mantenido por Costa Rica
con Gran Bretaña.

Una sentencia la Corte Real de París del 8 de febrero de 181711, expreso
en uno de sus considerandos “que la presunción de dolo y de fraude afectan particularmente un contrato voluntario en su origen, que no pudo haber
sido un acto de obediencia impuesto por la violencia del gobierno de hecho
del usurpador, y que, según los principios de Derecho público, común a los
sujetos de todas las naciones, es sustancialmente nulo”. Se trataba de letras
de cambio de propiedad del Tesoro que fueron endosadas por el gobierno
napoleónico a favor de un banquero demandante, y que luego de su caída
fueron desconocidas por el gobierno de Luis XVIII; pero aquella conclusión
de la sentencia del tribunal no se refirió al gobierno ejercido en virtud de usurpación, sino que descalificó los títulos por las sospechosas circunstancias de
su endoso, generadoras de dichas presunciones de dolo y de fraude12.
En los EEUU, la XIV Enmienda del año 1868 dispone que: La validez de
la deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley, incluyendo las deudas incurridas para pagos de pensiones y premios por servicios hechos para
sofocar insurrecciones o rebeliones, será incuestionable. Pero ni los Estados
Unidos, ni Estado alguno, asumirán ni pagarán deuda u obligación alguna que
se haya incurrido para auxiliar insurrecciones o rebeliones contra los Estados
Unidos, ni reclamo alguno por emancipación o pérdida de esclavos; declarándose que todas esas deudas, obligaciones y reclamos se considerarán ilegales y nulas13. Andrew Mellon que fuera Secretario del Tesoro de los EEUU
(192/1932) afirmo el 14/1/1926 ante la Cámara de Representantes (Ways and
Means Commitee) que “La insistencia en el cumplimiento de un convenio que
supere la capacidad de pago de una nación le servirá de justificación para
negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible… Quienes insisten en cláusulas imposibles están propiciando, en última instancia, el repudio
completo de la deuda”14.

6
Fuentes Griegas registran el que Faraon Bakenrenef ( 720 -715 a.C) emitió un decreto que elimina la servidumbre
por deuda. David Graeber, pag 295 cit 2.
7
Editorial Gredos.
8
IV A.C Solón (c. 638 a. C.–558 a. C.), uno de los siete sabios de Grecia, legislador respetado por pobres y
ricos, intentó mejorar la situación del ciudadano empobrecido y fijo las bases sobre las que más tarde se construiría la
primera democracia (gobierno del pueblo) del mundo. La información surge sobre todo por la obra de Aristóteles
“La Constitución de los Atenienses”, pero también por la biografía de Plutarco en su famosa obra “Vidas paralelas”.
9
El economista afirma que el cristianismo fue reformado por San Pablo, seguido de la escuela africana de Cirilo de
Alejandría y San Agustín…“Durante los últimos 1.000 años, la Iglesia Católica ha estado diciendo que es noble ser pobre
y que hay que pagar las deudas “.
10 El General Argentino José de San Martin al conquistar la ciudad Peruana de (1821), en la guerra contra la independencia Española, al asumir el cargo de Protector de Perú promulgo un Estatuto que contiene el primer antecedente
normativo de deuda odiosa, al rechazar el pago de las deudas con el reino de España que esclavizaban al Perú y hostilizaban a los demás pueblos independientes de América. En Brasil en el año 1832 el Rey Pedro I rechazo las deudas
contraídas por su hermano Miguel I banqueros extranjeros los cuales conocían la ilegitimidad de origen del reinado de
Miguel I. En 1864 Maximiliano I de México accedió al trono con el apoyo de Napoleón III quien había invadido México
con tropas francesas para exigir el pago de las deudas del gobierno de Benito Juárez en 1861. Luego de su caída frente
a las fuerza Nacionalistas de Juárez, y como Maximiliano había pedido préstamos a un alto interés a banqueros europeos, obteniendo fondos que fueron utilizados contra la sublevación de los republicanos, el gobierno de Benito Juárez
decretó que ese dinero había sido usado “contra el propio pueblo de México” y por tanto se rechazarían estas cobranzas. En 1898 Estados Unidos triunfaron de la Guerra Hispano-Estadounidense en la que Cuba -colonia española- estaba en juego. Cuba fue separada de la corona española, así como Puerto Rico y Filipinas quedaron bajo protectorado de
Estados Unidos. Después de la guerra España reclamó el pago de la deuda. Estados Unidos sostuvo que la deuda era
odiosa, pues había sido impuesta en su único interés, sin el consentimiento del pueblo y sirvió para reprimir el movimiento de liberación de Cuba. España aceptó el argumento y Cuba se vio librada del pago de la deuda colonial.19En 1918 el
gobierno Bolchevique de la Unión Soviética emitió un decreto repudiando las deudas contraídas por el régimen zarista;
el sóviet ( órgano de autogestión obrera) de Petrogrado aprobó en noviembre 1905 el Manifiesto financiero haciendo un
llamamiento al repudio de la deuda zarista, en tanto Rusia se aprestaba a emitir, un nuevo empréstito masivo otorgado
por el Gobierno banqueros franceses. La advertencia lanzada por el sóviet no fue escuchada por los financieros de París,
y el empréstito se firmó.

11 Devilleneuve, L.-M. – Carette, A. A., “Recueil géneral des lois et des arrêts, avec notes et commentaires”, 1ª serie,
1791- 1830, vol. 5º (1815-1818), Paris, pág. 236.
12 No sólo sostuvo que “el descuento de efectos pertenecientes a la corona ha tenido lugar en un interés distinto al
de la corona”, sino que tomó principalmente en consideración la reunión de presunciones graves, precisas y concordantes de que la operación relativa a las letras entre el gobierno de Bonaparte y el banquero “no ha tenido lugar sino
posteriormente al 21 de junio de 1821”, fecha en que cesó se gobierno, junto a otras evidencias de simulación, dolo y
fraude; citado por Atilio Alterini “ La Injusticia de la Deuda Externa “ Revista Perona Nro 77 Argentina, 15 Enero 2009. El
autor fue Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bs As
13 Cit al Punto 11
14 Biggs G “La crisis de deuda latinoamericana frente a os precedentes históricos“ Bs As 1987 pag 127 cit por Atilio
Alterini.
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En enero de 1917 el Gobierno de Costa Rica, bajo la presidencia de
Alfredo González, fue derrocado por el secretario de Estado de la Guerra,
Federico Tinoco, que convocó nuevas elecciones e instauró una nueva constitución en junio de 1917. Tinoco recibió también el apoyo de las clases más
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pudientes de la población y de la multinacional estadounidense United Fruit.
En agosto de 1919 Tinoco abandonó el país llevándose una fuerte suma de
dinero que acababa de pedir prestado, en nombre de su país, a un banco
británico, el Banco Real de Canadá15, cayendo su gobierno días después. El
Gobierno interino restableció la antigua constitución y convocó nueva elecciones. Una ley del 22 de agosto de 1922 anuló todos los contratos anteriores entre el poder ejecutivo y personas privadas, con o sin aprobación del
poder legislativo, también anulaba una del 28 de junio de 1919 que había
autorizado al Gobierno a emitir 16 millones de colones (moneda de Costa
Rica) en papel moneda. La ley de repudio de las deudas y de todos los contratos firmados por el régimen anterior constituye una ruptura evidente con
la tradición de la continuidad de las obligaciones de los estados a pesar de
un cambio de régimen.
Gran Bretaña amenazó a Costa Rica con una intervención militar si no indemnizaba a las empresas británicas afectadas por el repudio de las deudas y
otros contratos. Se trataba del Banco Real de Canadá y una sociedad petrolera. Londres mandó un barco de guerra a las aguas territoriales de Costa Rica16.
Con el fin de buscar una solución la cuestión se puso a consideración de un
árbitro internacional, William H. Taft, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para que dictaminara sobre los dos principales litigios con Gran
Bretaña, el asunto del Banco Real de Canadá y el de una concesión petrolera
que acordó el dictador Tinoco con la empresa British Controlled Oilfields Ltd.
William H. Taft decidió rechazar la demanda de indemnización exigida por Inglaterra bajo los siguientes argumentos jurídicos17: “Pretender que un gobierno
que se establece y ejecuta de forma armoniosa su administración con el beneplácito de la población durante un período sustancial no puede convertirse
en un gobierno de hecho si no es conforme a la constitución vigente, lleva a
pretender que en el marco del derecho internacional una revolución contraria
al derecho fundamental del Gobierno establecido no puede establecer un nuevo gobierno”.
Rechazó así el argumento de Costa Rica con respecto a la naturaleza
del régimen de Tinoco. Según Taft, Tinoco, que ejercía de facto el control del
Estado, incluso aunque no hubiera respetado la constitución tenía derecho a
contraer deudas en nombre del Estado. El argumento abre el camino al reco15 Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy, «Applied Legal History: Demystifying the Doctrine of Odious
Debts », 2009
16 Cit al pto 10
17 Eric Toussaint “ El repudio de las deudas por parte de costa rica debería inspirar a otros Países “http://www.cadtm.
org/spip.php?page=imprimer&id_article=13933
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nocimiento de gobiernos revolucionarios que llegan al poder sin respetar la
constitución. Taft declara que si se excluye la posibilidad de que un gobierno
inconstitucional se convierta en un gobierno regular el derecho internacional
impediría a un pueblo que ha realizado una revolución establecer un nuevo
gobierno legítimo, lo que según Taft no es concebible. El juicio de Taft contiene
un párrafo que afirma que hay que respetar la regla de la continuidad de las
obligaciones de los Estados a pesar de un cambio de régimen:
”Los cambios de gobierno o de política interna de un estado no afectan a
su posición con respecto al derecho internacional... A pesar de los cambios
de gobierno, la nación subsiste sin que sus derechos y obligaciones se modifiquen…. El principio de la continuidad de los estados tiene resultados importantes. El Estado está obligado a respetar los compromisos que adquirieron
los gobiernos que dejaron de existir. En general el gobierno restaurado debe
respetar los compromisos adquiridos por el usurpador...”
Sin embargo Taft dio la razón a Costa Rica contra Gran Bretaña basándose en otros argumentos importantes. Afirmaba que las transacciones entre el
banco británico y Tinoco estaban plagadas de irregularidades y que el banco
era responsable. Afirma que no se trata simplemente de la forma de la transacción comercial, sino de la buena fe del banco cuando prestó dinero para
uso del Gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco18. El banco debe
demostrar que el dinero se prestó al Gobierno para usos legítimos, y no lo
ha hecho19. Tinoco podía contraer deudas aunque tomó el poder violando la
constitución, pero debía hacerlo en el interés del Estado. El Juez afirma que
Tinoco tomó los préstamos con el Banco Real de Canadá para su beneficio
personal, y ello era sabido por el Banco y por lo tanto es directamente cómplice20. No importaba entonces la naturaleza del régimen político, sino el destino
impropio de los fondos.
La sentencia favorable a Costa Rica emitida por Taft estaba muy calculada en torno sus efectos geopolíticos. Rechazó ahondar en el sentido de
Costa Rica en lo que concernía al carácter despótico e inconstitucional del
régimen de Tinoco aunque que era fácil recurrir a este argumento puesto que
Washington y Londres habían rechazado reconocer su régimen. Pero Taft
eligió otros argumentos. No quería establecer un precedente basado en la
naturaleza democrática o no de un régimen. Ello en tanto sabía perfectamente que Washington y sus empresas estadounidenses apoyaban a dictadores
18
19
20

Tinoco arbitration, 1. R.I.A.A. P. 394. Ver Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy
Patricia Adams, Odious Debt, 1991, p. 168. Ver también Odette Lienau, obra cit
Cit punto 12
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y los apoyarían en el futuro21. Sin hablar de los casos en los que Estados
Unidos contribuía activamente a implantarlos.

EL ORIGEN: ALEXANDER NAHUM SACK / ALEKSANDR
NAUMOVICH ZAK:
Un jurista ruso experto en jurisprudencia22 y profesor Universitario, especialista en legislación financiera Internacional. Enseño en la Universidad de San
Petersburgo en la época de los zares, y dejo su País en 1921 para trasladarse
a Estonia, asesorando al gobierno en temas monetarios. En el año 1925, ya
radicado en Paris, enseño en el instituto de Estudios Políticos y en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, para posteriormente trasladarse a
Londres en 1929 para trabajar como experto en seguros de vida. El trabajo
para esta compañía lo llevó a Nueva York, donde se estableció definitivamente
en 1930. Después de obtener la nacionalidad estadounidense, fue invitado a
enseñar en la Universidad Northwestern y la Universidad de Nueva York hasta
1943, colaborando en condición de experto en derecho independiente para el
Departamento de Justicia hasta el año 1947.
En 1927 publico en Paris su obra conocida como “Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres obligaciones financières”
(Efectos de las transformaciones de los estados en sus deudas públicas y
otras obligaciones financieras), cuando enseñaba derecho en el Instituto de
Estudios Políticos. El autor sintetizó el concepto de deuda odiosa basada en
precedentes del siglo XIX que ya referíamos en este trabajo, como el rechazo del gobierno mexicano a pagar las deudas adquiridas por el emperador
Maximiliano I, y el rechazo por los Estados Unidos, una vez anexado a Cuba, a
pagar las deudas adquiridas cuando era una colonia española.
Veamos las citas más destacadas de la obra de Sack en torno a la doctrina de la deuda odiosa23 para dar sostén a su doctrina en tanto la misma
presenta contorno jurídico claro sobre una hipótesis, abonada con ejemplos
históricos relacionados:

«Si un poder despótico contrae una deuda no para las necesidades y los
intereses del Estado, sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir a
la población que lo combate, etc., esta deuda es odiosa para la población de
todo el Estado… Esta deuda no es obligatoria para la nación; es una deuda de
régimen, personal del poder que la contrajo, y, en consecuencia, deja de tener
validez cuando ese poder cae … (pag 157).
La razón por la cual estas deudas “odiosas” no pueden ser consideradas
como gravando el territorio del Estado, es que esas deudas no responden a
una de las condiciones que determinan la regularidad de las deudas de Estado,
es decir, ésta: las deudas del Estado deben ser contraídas y los fondos que
provienen de ellas utilizados para las necesidades y en el interés del Estado.
Las deudas “odiosas”, contraídas y utilizadas para fines que, a sabiendas
de los acreedores, son contrarios a los intereses de la nación, no comprometen a esta última, en caso en que llegue a librarse del gobierno que las había
contraído… Los acreedores han cometido un acto hostil hacia el pueblo; no
pueden por tanto contar con que la nación liberada de un poder despótico
asuma las deudas “odiosas”, que son deudas personales de ese poder... Aun
cuando un poder despótico fuera derrocado por otro, ni menos despótico y
que tampoco responda a la voluntad del pueblo, las deudas “odiosas” del poder derrocado continúan siendo sus deudas personales y no son obligatorias
para el nuevo poder” (pag 158).
Por consiguiente, para que una deuda regularmente contraída por un
gobierno regular pueda ser considerada como indudablemente odiosa, con
todas las consecuencias indicadas anteriormente que resultan de ello, convendría que fueran establecidas las condiciones siguientes (pag 163):
El nuevo gobierno debería probar y un tribunal internacional reconocer
como establecido:
1. Que las necesidades, a causa de las cuales el anterior gobierno había
contraído la deuda en cuestión, eran ’odiosas’ y francamente contrarias a los
intereses de la población de todo o parte del antiguo territorio y,

21 Estados Unidos se sintió muy satisfecho de cortar las alas a un gran banco británico del país y lanzar una advertencia a todos los demás: podrían aparecer otros repudios, ya que los bancos británicos, como los franceses, participaban
en negocios llenos de irregularidades que endeudaban a los países latinoamericanos. Los bancos de Estados Unidos se
agitaban de impaciencia con la idea de ocupar su lugar. El presidente Taft ( 1919/23 )apoyaba activamente la expansión
de los bancos estadounidenses a América Latina en general y a América Central, En diciembre de 1912 declaró en el
Congreso: “La doctrina de Monroe es más vital en el vecindario del canal de Panamá y la zona del Caribe que en otros
lugares. Por lo tanto es esencial desembarazar a los países de esta región de los peligros derivados de la sobrecarga de
una deuda externa asociada a una gestión caótica de las finanzas nacionales y del peligro siempre presente que suscitan
los disturbios internos. Por esta razón Estados Unidos se siente satisfecho de alentar y apoyar a los bancos estadounidenses que están dispuestos a participar en la rehabilitación financiera de esos países”- cit al punto 12.
22 Nació en Moscú ( Rusia ) en 1890 y murió en New York (EEUU)en 1955.
23 Traducción obtenida de la obra “ La Deuda Odiosa según Alexander Sack y según CADTM “ Eric Tussaint,
26/11/2016, incorporado a la obra conjunta con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique,Le Seuil,
París, traducido enhttp://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=14232, detallando en cada cita la pagina
respectiva donde se consigna la misma.

Establecidos estos dos puntos, correspondería a los acreedores la tarea de probar que los fondos producidos por los citados préstamos habían
sido, de hecho, utilizados no para necesidades odiosas, dañinas para la
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población de todo o parte del Estado, sino para necesidades generales o
especiales de ese Estado, que no ofrecen un carácter odioso (pag 173).
Sack define un gobierno regular en estos términos:
“Se debe considerar como gobierno regular el poder supremo que existe
efectivamente en los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la ’gracia de Dios’
o de la ’voluntad del pueblo’; que exprese la ’voluntad del pueblo’ o no, del pueblo entero o solo de una parte de éste; que haya sido establecido legalmente o
no, etc. Todo esto no tiene importancia para el problema que nos ocupa” (pág 6).
Como ejemplo de deudas odiosas, Sack incluye deudas que han servido para el enriquecimiento personal de miembros del gobierno y operaciones
deshonestas de los acreedores:
“Se podría igualmente colocar en esta categoría de deudas los préstamos contratados con intenciones manifiestamente interesadas y personales
de los miembros del gobierno o de las personas y grupos ligados al gobierno
—intenciones que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado. (p.
159)….Estados Unidos en los años 1830- Cf. los casos de repudio de ciertos
préstamos por diversos Estados de América del Norte-. Una de las principales
razones que justifican esos repudios fue el derroche del dinero prestado: lo
más a menudo se había pedido prestado para el establecimiento de bancos
o la construcción de ferrocarriles; sin embargo esos bancos quebraron, las
líneas de ferrocarril no fueron construidas. Esas operaciones sospechosas fueron a menudo resultado de un acuerdo entre miembros indelicados del gobierno y acreedores deshonestos” (p. 159).
El autor da otro ejemplo de deudas odiosas:

los ejemplos históricos que el autor consigna en su obra, en torno a los repudios
de deuda24 de gobiernos que se consideraban regulares por aquellas épocas.
Esta confusión en torno a la naturaleza del gobierno sujeto a la aplicación
de la doctrina puede haber tenido origen en una visión interesada de comentaristas en los últimos años, para circunscribir su utilización obligatoriamente solo
a regímenes despóticos, excluyendo a gobiernos legítimamente elegidos25. Diversos autores arriban a dicha conclusión, en tanto un error de interpretación,
aunque pueda pensarse que Sack pensaba lo contrario26. Ya hemos consignado que para el autor un gobierno regular existe dentro de los límites de un territorio determinado, independientemente si es monárquico o de la voluntad del
pueblo, establecido legalmente o no. Si bien la posición adquiere valoraciones
socio –políticas y legales diferentes a través de las décadas, lo cierto es que la
doctrina en origen fue concebida expansivamente en torno al tipo de gobierno
alcanzado por la doctrina de la deuda odiosa.
De lo expuesto concluimos que para Sack son dos las condiciones para
considerar una deuda como odiosa, repudiable en su asunción por el soberano:
La deuda ha sido contraída por un Gobierno para satisfacer necesidades
contrarias a los intereses de la población del territorio.
Que los acreedores al momento de conceder el crédito, estaban en conocimiento de esta situación.
Las ideas expuestas por Sack configuran el esbozo de una doctrina jurídica –qu para algunos autores no adquiere dicha categoría27 –que debe desarrollarse en su totalidad y ha representado una novedad en el marco de la
regulación de las deudas soberanas, marco aun escasamente regulado a nivel
internacional. Si bien la misma resulta hoy técnicamente precaria dada la complejidad de las cuestiones en torno al tema, estableció condiciones mínimas

Debe quedar claro que para Sack no es necesario para la odiosidad de la
deuda que el gobierno que la tomo sea despótico, en tanto el autor afirma en
la cita ut supra consignada: “para que una deuda regularmente contraída por
un gobierno regular pueda ser considerada indudablemente odiosa” (pag. 163),
lo cual amplia las fronteras a otros regímenes políticos, incluso elegidos regularmente en el marco institucional de una Nación. Ello resulta además de concordar

24 La primera anulación concierne a las deudas contraídas por Alemania y Prusia para colonizar Polonia y, por ejemplo, instalar allí alemanes en tierras adquiridas a polacos. Como consecuencia de la derrota alemana, se restauró la
Polonia independiente. El Tratado de Versalles declaró que las deudas que sirvieron para colonizar Polonia no debían ser
cargadas a ese país, liberado del yugo colonial. Sack es reservado en cuanto a esta decisión, considera que una parte
de la deuda no se debería haber anulado pues no era odiosa: «Los préstamos que el gobierno prusiano ha podido emitir
durante los treinta años de su actividad colonizadora tenían como objetivo las necesidades generales del presupuesto o,
al menos, no tenían como objetivo necesidades “odiosas”. No se debería considerar odiosos estos préstamos.» (p. 164).
Sack comenta luego una segunda anulación de deudas contenida en el Tratado de Versalles. cit al punto 22.
25 Adviértanos que Hitler en Alemania lo fue, al igual que dictadores africanos que tomaron deuda exterior luego
canceladas (Etiopia, Uganda para citar algunos)
26 Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy, ’Applied Legal History: Demystifying the Doctrine of Odious
Debts’, 2009. su artículo ; “The Doctrine of Odious Debts in International Law”, Sabine Michlowski, obra colectiva: How
to Challenge Illegitimate Debt Theory and Legal Case Studies, Ed Max Mader y André Rothenbühler pour Aktion Finanzplatz Schweiz (AFP) https://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/programmes/FFID/GT/Debt.pdf
27 Bucheit-Gulati-Thompson, Duke Law Journal 6/7/2007 Nro 1204: Un principio de derecho internacional público
sobre deudas odiosas, no tienen ni es probable que logre consenso para que reclame el titulo de “doctrina”. Es improbable que logre un grado de claridad necesario para invalidad supuestos prestamos odiosos sin desalentar a muchos
financistas internacionales.
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“Cuando el gobierno contrae deudas a fin de sojuzgar a la población de
una parte de su territorio o de colonizarla por ciudadanos de la nacionalidad
dominante, etc., esas deudas son odiosas para la población indígena de esa
parte del territorio del Estado deudor.” (p. 159).
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para abordar la situación de abuso de deuda a un País que se repite desde los
orígenes de la humanidad. Presenta asimismo una visión sobre las relaciones
entre los Estados sucesores de una deuda ilegitima, marcando los limites incluso frente a nuevos regímenes despóticos y arbitrarios, con el efecto principal de
extender la naturaleza “odiosa” o ilegitima de la deuda, más allá que la repudie
un régimen elegido por el pueblo o uno autocrático, situación que se mantiene
en su caracterización jurídica en la sucesión del nuevo28.
Resulta necesario advertir que todo el andamiaje teórico en orden a las definiciones jurídicas y condiciones de aplicación de la doctrina de Sack, se hallan
condicionadas a la existencia de un Tribunal (sin especificar si se trata de arbitraje
o jurisdiccional) donde el soberano esgrima las dos condiciones antes apuntadas.
El autor adhiere de esta forma a un mecanismo institucional para declarar una
deuda como odiosa, no a través de la voluntariedad unilateral del sujeto deudor.
No existe luego de trascurridos casi 100 años un Tribunal Internacional de
naturaleza independiente, que atienda este tipo de reclamos cuando uno de
los sujetos es el soberano. Sin perjuicio de ello existen múltiples propuestas
para instaurar un Tribunal de Insolvencia Internacional.29

OPINIONES, DESARROLLOS Y CRITICA A LA DOCTRINA
Aproximadamente desde los inicios del nuevo siglo, se han ido acelerando los trabajos en forma de papers y libros referidos a los alcances jurídicos de
la deuda odiosa30.

Jeff King31 impone 3 condiciones para categorizar la deuda como odiosa:
falta de consentimiento de la población, conocimiento de los acreedores de
que el prestatario es un gobierno despótico y ausencia de beneficio para la
población del País deudor. El autor considera que si el gobierno llego al poder
por elecciones libres, no puede peticionar la declaración de odiosidad de sus
deudas. En una obra anterior32 el autor subdivide en cuatro categorías los tipos de deuda odiosa: Deudas de guerra, deudas de subyugación, deudas de
ocupación ilegal, deudas fraudulentas, ilegales y de corrupción.
En la revista del FMI33 Kremer y Jayachamdran sostienen que en realidad
esta doctrina se originó en el año 1898 en oportunidad de realizarse las negociaciones de paz hispanoamericana en torno a la deuda reclamada por España
a Cuba, en tanto esta última protectorado del País del Norte. Los argumentos
fueron que la deuda fue impuesta al pueblo de cuba sin su consentimiento, y
además no había incurrido en beneficio alguno para él, como asimismo que los
acreedores se arriesgaron a otorgar los préstamos repudiados. Si bien España
nunca acepto la posición de los EEUU un tratado de paz consolido la situación.
Señalan que en realidad dos serían los requisitos: la falta de consentimiento y
la ausencia de beneficio al pueblo deudor. Asimismo proyectan un modelo de
deuda odiosa, en una especie de juego de hipótesis basado en el esquema de
reputación de Cole y Kehoe34, por el cual si un País cae en incumplimiento de
su deuda sufre una pérdida de reputación que se extiende a su poder.
Robert Howse35. El concepto de deuda odiosa busca proporcionar una
base moral y legal para la separación, total o parcialmente, respecto la continuidad de las obligaciones legales cuando la deuda en cuestión fue contratada
por un régimen “odioso” y se usó de maneras que no fueron beneficiosas o
perjudiciales para los intereses de la población. Por lo general, también ha
sido pertinente el concepto para establecer si la el acreedor conocía o debería haber conocido estas circunstancias en el momento en que se contrajo
la deuda. La relevancia del odioso concepto de deuda para las transiciones
políticas es distinta y relacionada al debate sobre si, como cuestión de ley o
política, las instituciones financieras internacionales u otros. Los acreedores
potenciales deben ser prevenidos o disuadidos ex ante de los préstamos a

28 Las Naciones Unidas reconoció en la Convención de Viena de 1978, en su art 38 dispone la no transferibilidad de
deuda de un Estado a un nuevo estado, a excepción de un acuerdo que lo legitime
29 Tropeando Dario “La regulación de la insolvencia soberana” trabajo presentada en las Jornadas Internacionales
sobre Derecho Económico Empresarial en homenaje al Profesor Emérito Dr. Héctor Alegría, Buenos Aires, abril de 2011,
FMI,” Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana” 2002 entre muchos otros
30 En particular se dable destacar los diversos y fundamentados trabajos desarrollados por Eric Toussaint y la ONG
que representa CADTM ( comité para la anulación de deudas ilegitimas ), el autor es historiador, es doctor en Ciencias
Políticas por la Universidad de Lieja y la Universidad de París VIII.; “ La Doctrina de las deudas odiosas “papers Universidad de Lieja, Holanda, 2000; Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy, ’Applied Legal History: Demystifying
the Doctrine of Odious Debts’, 2009; Michael Kremer y Seema Jayachandran, «La deuda odiosa» Finanzas y Desarrollo.
Junio de 2002 IFM, Washington DC, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/06/pdf/kremer.pdf, Jeff King
“La Doctrina de la deuda odiosa en el Derecho Internacional “Ed Cambridge, 2016, “Una crítica de la doctrina odiosa de
la deuda “Eric Postner – Albert Choi, Facultad de Derecho de la universidad de Chicago, 2007, www.chicagounbound.
uchicago.edu; “The Concept of odius debt in Internacional Public Law”, Robert Howse, UNCTAD, 2007, Nro 185 www.
unctad.org; Paulus Christoph ¿Las deudas odiosas liberan a los estados sobre endeudados de la trampa de la deuda? 31 Brooklyn J Int l 83.2005. Buchheit, Gulati, Thompson, op.cit., ps.1231-1262; Feibelman, ‘Contract, priority and
odious debt’,(2007) 85 North Carolina Law Review 727, ps.742-743.10; Damle, ‘The odious debt doctrine after Iraq’, 70
Law and Contemporary Problems139-156 (2007).; Feinerman, ‘Odious debt old and new: the legal intellectualhistory of
an idea’, 70 Law and Contemporary Problems 193 (2007), at p.201; Rasmussen, ‘Sovereign debtrestructurings, odious
debt and the politics of debt relief’, 70 Law and Contemporary Problems 249 (2007),p.250; Ginsberg, Ulen, ‘Odious debt,
odious credit, economic development and democratization’, 70 Lawand Contemporary Problems 115 (2007), p.117;
Yianni, Tinkler, ‘Is there a recognized legal doctrine ofodious debts?’ 32 North Carolina Journal of International Law and
Commercial Regulation 749 (2007),ps.752-771.8. V., por ejemplo, Buchheit, Gulati, Thompson, op.cit, p.1224; Ochoa,
op. cit., p.146; Gray, ‘Devilry,complicity and greed: transitional justice and odious debt’, 70 Law and Contemporary
Problems 137 (2007),p.138;King, ‘Odious debt: the terms of the debate’, 32 North Carolina Journal of International Law
andCommercial Regulation 605 (2007), p.667.9., entre muchos otros.

31 Cit punto25
32 Jeff King “La doctrina de la deuda odiosa en el derecho internacional: una reexpresion” Facultad de Derecho de la
Universidad de Londres 21/1/2007
33 “Deuda Odiosa, Conferencia sobre políticas Macroeconómicas y Reducción de pobreza” Michael Kremer y Seema
Jayachamdran, Abril 2002 www.imf.org/external/np/seminars/2002/poverty/mksj.pdf
34 Ensayan un modelo de segunda generación sobre el comportamiento de los mercados financieros internacionales
frente a una crisis.
35 Cit al punto 25” The Concept of odius debt in the International Law” Michigan University(UNCTAD)
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regímenes existentes que se declaran “odiosos”. Howse afirma que Los tipos
clásicos más comunes de deudas odiosas son deudas hostiles y deudas de
guerra. Las deudas hostiles pueden definirse como deudas contraídas para
suprimir movimientos secesionistas, para conquistar pueblos. Las “deudas de
guerra” son deudas contraídas por el Estado con el propósito de financiar una
guerra que el Estado eventualmente pierda y el vencedor no se halla obligado
a pagar esa deuda.
El autor afirma en torno a la deuda odiosa, que como muchos en el derecho internacional, el concepto ha sido moldeado por múltiples fuentes normativas: los conceptos formales de soberanía y estabilidad han sido influyentes
y, por lo tanto, tener nociones de justicia política y responsabilidad, así como
ideas de trato justo y equidad en relaciones contractuales. En recientes y contemporáneos tratamientos de deudas odiosas se ha mencionado el respeto
por los derechos humanos, como elemento del derecho trasnacional vigente.
Sin embargo, para entender adecuadamente los fundamentos normativos
del concepto de deuda odiosa, resulta necesario tener en cuenta que aquel
constituye una limitación de la obligación legal internacional de pagar las deudas
de estado a estado. Esta obligación ha sido generalmente articulada en base a la
noción de pacta sunt servanda, es requisito para que los Estados cumplan sus
acuerdos entre sí pero en torno a los tratados suscriptos de acuerdo al derecho
internacional. Pero cuando los estados celebran acuerdos de préstamos entre
sí, Howse se pregunta si existen obligaciones de derecho internacional o de derecho privado?; y responde que el límite de la pacta sunt servanda cede cuando
se produce la sucesión de estados, ya sea por desmembramiento por secesión
o algún otro cambio que altera la naturaleza del propio soberano. Las obligaciones legales internacionales no se consideran transferibles automáticamente al
nuevo Estado, en tanto la identidad del propio soberano ha cambiado y el nuevo
soberano no ha expresado su voluntad de ser obligado.

de los tratados, definiera a la deuda odiosa como: a) Son todas las deudas
contraídas por el estado antecesor para proseguir fines contrarios a los intereses del estado sucesor o del territorio transferidos, b) Todas las deudas
contraídas por el estado antecesor con fines o propósitos disconformes con
el derecho internacional y en particular con lo contenidos en la carta de las
Naciones Unidas.
Se trata en el caso de respetar el ius cogens, en tanto normas imperativas de derecho internacional para definir los contornos casuísticos para
la aplicación de la doctrina aludida. Son normas protegen valores esenciales
de la comunidad internacional y que según las disposiciones jurídicas de la
Convención de Viena de 196937, el ius cogens constituye un límite a la libertad
convencional de los Estados.
El Banco Mundial elaboro un informe sobre el concepto de deuda odiosa38
del que emerge una desaprobación sobre el mismo. Manifiesta sus autores
que a pesar de la popularidad del término entre los defensores del perdón de la
deuda, hay poco acuerdo sobre una definición viable de las deudas “odiosas”
y hay pocos ejemplos en los que el concepto ha sido invocado por ley para
justificar el no pago de las deudas soberanas. En la mayoría de los casos, estos han sido entre un estado o gobierno sucesor que se ha negado a cumplir
con ciertas deudas contraídas por su estado o gobierno predecesor. Repudiar
las deudas soberanas por motivos más amplios, como que el prestatario haya
usado mal el dinero o que los resultados no fueran los esperados al comienzo
de los préstamos, crearía riesgos reales no solo de flujos financieros reducidos
hacia los países más pobres como resultado de peligro de desafíos ex post
para los reclamos de los prestamistas, también por riesgo moral.
El documento afirma que aquellos que promueven la cancelación de la
deuda odiosa lo hacen por una variedad de razones, y dependiendo de la
razón del repudio los casos se clasifican en: a) deudas de guerra, b) deudas
de sometimiento, c) deudas de régimen; pero todos los intentos de distinguir
estas categorías del concepto “deuda odiosa” encuentra enormes dificultades.

El relator especial de la comisión de derecho internacional de la ONU,
Mohammed Bedjaoui en su proyecto de artículo sobre la sucesión en materia
de deudas de Estado para la Convención de Viena de 1983 manifestó que
desde el punto de vista de la comunidad internacional, se podría entender
que es odiosa cualquier deuda que se contrae para fines no conformes al derecho internacional contemporáneo, y más particularmente, a los principios
del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”36.
Asimismo propuso un texto a los efectos de ser incluido en la convención

El debate sobre los alcances del concepto se ha extendido más allá
de aquel referido a la sucesión de estado o gobierno, hasta la tentativa de
un amplio concepto de “deuda ilegítima” y su aplicación a diversas situaciones: “criminal”, “injusta”, “ineficaz” complican el concepto y disminuyen
su eficacia.

36 Mohammed Bedjaoui, «Neuvième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités», A/CN.4/301et
Add.l, p. 73, 1977.

37
38
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El informe del Banco Mundial reitera la falta de precisión actual del concepto de deuda odiosa, siendo por ello necesaria una aproximación diferente
para conducir las preocupaciones que motiva esta doctrina. Una propuesta
es disponer de una organización internacional para declarar ex ante que nos
encontramos ante un régimen político “odioso” y no frente a una deuda odiosa.
Ello pondría en preaviso a los prestamistas que los préstamos a tales regímenes podrían ser repudiados por los regímenes sucesivos con el apoyo de la
comunidad internacional, a menos que, por supuesto, el prestamista pueda
demostrar que el préstamos fue utilizado para objetivos legítimos.
El informe evidencia notoria prevalencia a favor del orden establecido afirmando que muchas de las preocupaciones que han sido levantadas por los
que proponen expandir el concepto de ‘deuda odiosa’ fueron alimentadas por
injurias morales y la necesidad de un sistema justo del préstamos internacionales a los países soberanos. Tales preocupaciones se pueden resolver por prácticas mejoradas de prestamistas internacionales y de prestatarios soberanos y
no repudiando la deuda a través de aquella doctrina.
Tres destacados estudiosos en materia de la deuda soberana han realizado un vigoroso y detallado estudio contrario a esta teoría, manifestando su
escepticismo con la pretensión de la doctrina, adjetivándola como “iniciativa
quijotesca”39. Sostienen que la terminología utilizada – deuda odiosa- no es la
real cuando en realidad Alexander Sack quiso expresar que lo odiosos era el
préstamo, que se debía analizar cada préstamo para determinar su viabilidad
como “odioso”. Caso contrario se asumiría que todos los regímenes odiosos
se comportan de esa forma durante toda su gestión, y como consecuencia
todas sus deudas son odiosas. De esta forma, los contornos en la definición
de deuda odiosa comienzan a desdibujarse tan pronto se extienda el concepto
mas allá de las deudas verdaderamente repudiable (citan el caso Tinoco citado
en el presente trabajo) impulsando los contornos objetivos de la caracterización, que revelan limites como herramienta legal de diagnóstico. Si se habla de
régimen odioso, resultara sumamente difícil que la comunidad internacional se
ponga de acuerdo sobre los principios que definirán al mismo, divorciados de
los intereses políticos de cada estado.
Las características de esta categoría jurídica deben ser definidas con precisión, en tanto Sack solo definió criterios para que una deuda pueda considerase odiosa. En términos prácticos esos criterios solo apuntaban a gobernantes corruptos que con conocimiento de los prestamistas utilizaron ingresos
39

Bucheit-Gulati-Thompson, Duke Law Journal 6/7/2007 Nro 1204.
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públicos para enriquecimiento privado o para reprimir sublevaciones internas,
estos han sido los únicos ejemplos que expreso.
No hay necesidad actual de considerar si la población del país deudor
otorgo o no su “consentimiento” a la toma del crédito o si existió un “beneficio”
al país prestatario; estos juicios son difíciles de considerar en su faz práctica,
incluso como podría definirse si el régimen político es odioso.
Los autores identifican dos especies de deuda que califican como excepcional en tanto contrarían el principio de derecho internacional de sucesión de
estados (las obligaciones del Estado se trasmiten mas allá de los regímenes
o gobiernos), 1) Deudas de Guerra: las que incurre el gobierno para financiar
hostilidades contra una fuerza extranjera o interna las que eventualmente logran derrocar aquel, 2) Deudas Hostiles: aludiendo a doctrinaria creada en los
EEUU luego del tratado de Paris de 189840 por el cual los EEUU desconoció
las deudas reclamadas a Cuba por España que en realidad habían sido tomadas por esta última. España invoco la teoría de la sucesión de Estados
que finalmente no fue aceptada. Por último afirman se ha incorporado una
nueva categoría, 3) Deudas Odiosas, que afirma que no todos los prestamos
se trasmiten de un gobierno o estado, a otro siguiente, en tanto si bajo ciertas
circunstancias el crédito resulta personal del gobernante que lo asumió mientras estaba en el cargo.
Afirman asimismo que esta teoría cobro impulso a través del conflicto
entre los EEUU e Irak, en tanto Saddam Hussein gobernó despóticamente durante 25 años y luego de su caída y acumulo una 125.000 millones de dólares,
que los EEUU argumento fue para financiar a su tiranía, intentado obtener la
anulación de deuda con Alemania, Francia y Rusia41. Señalan también como
40 Dio por finalizada la guerra hispano-estadounidense y por él España abandonó sus demandas sobre Cuba,
que declaró su independencia. Filipinas fue oficialmente entregada a los Estados Unidos por veinte millones de dólares, y Guam junto con Puerto Rico se convirtieron también propiedades estadounidenses. Sin embargo los EEUU
repudio la deuda reclamada por España a cuba y el representante americano expreso: “Desde un punto de vista moral,
la proposición de hacer pagar a Cuba esta deuda es así mismo insostenible. Si, como se afirma a veces, la lucha por
la independencia de la isla fue llevada y apoyada solamente por una minoría, imponer al conjunto de la población el
coste ocasionado por la represión de las rebeliones sería castigar al conjunto por la transgresión de unos pocos. Si, en
cambio, como sostenían los emisarios estadounidenses, esas luchas representaban las esperanzas y las aspiraciones
del conjunto del pueblo cubano, cargar sobre la población el fardo creado por España en su tentativa de oponerse a la
independencia sería aún más injusto. (…) La carga de lo que se denomina «la deuda cubana», impuesta a la población
de Cuba sin su consentimiento y por la fuerza de las armas, era uno de los principales elementos contra los cuales se
efectuaron las luchas por la independencia cubana”. B. Moore, Digest International Arbitrations, vol. I. pp. 358-359.
41 George W Busch expuso en un discurso el 10 de Abril 2003 que la deuda tomada por Hussein antes de su caída
era de naturaleza odiosa y solicita a Francia, Alemania y Rusia (que se habían opuesto a la guerra contra Irak) que
renuncien al reintegro de la deuda que Irak tiene con ellos. Toda la prensa internacional se hace eco de la noticia. La
deuda odiosa y luego de algunos días, los medios financieros internacionales como Financial Times dejan de comentar
el terma. Los editoralistas del Financial Times reclaman firmemente la retirada de esta propuesta en tanto si se rescata
esta proposición, ésta es válida para muchos países del Tercer Mundo y del antiguo bloque soviético. Ello puede dar
ideas a los gobiernos de los países endeudados, que terminarán exigiendo la aplicación de esta doctrina y, si no son los
gobiernos, serán los movimientos sociales de estos países quienes lo harán. El FT explica que la administración Bush
juega con fuego y que pone en peligro a los acreedores.
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antecedente un reclamo de Irán a los EEUU respecto de cierto contrato celebrado antes de la revolución islámica42 y en tanto el régimen anterior era de
naturaleza odiosa, no podía transferirse el contrato a la republica Islámica de
Irán. La decisión del Tribunal arbitral se negó a tomar partido por el “debate
doctrinal” sobre el concepto de deudas odiosas, afirmando que el mismo se
limitaba a casos de sucesión de estado, no gubernamentales.
Proponen en realidad que el derecho interno intervenga en estos conflictos suscitados entre un gobierno sucesor y la deuda contraída por un régimen
anterior en circunstancias irregulares. Ponen como ejemplo la ley interna de
los EEUU que podría ser útil para abordar muchos casos de deudas supuestamente odiosas.43 Por otro lado consideran que el análisis debe realizarse
préstamo por préstamo, y no tomando una deuda en su totalidad lo cual por
cierto no satisface a los defensores de la deuda odiosa, pero evitara un efecto
“terrorista” en los prestamistas que evalúan conceder créditos a regímenes políticos de mala reputación.

Perspectivas de la figura:
Es por cierto interesante, luego del trayecto que hemos venido desarrollando en torno al concepto de la deuda odiosa y sus antecedentes históricos,
advertir cómo la temática de la deuda se remota a los confines de la historia.
Desde sumeria en que los perdones de deuda constituían una realidad sociopolítica relativamente habitual frente a condiciones de endeudamiento general, hasta las postrimerías de los inicios de la era cristina, en que la practica
comienza a desaparecer.
Las convulsiones sociales (incluyendo sublevaciones, guerras y cambios
de gobiernos), el castigo corporal, la prisión y la muerte, las construcciones
jurídicas, las cesiones y apropiaciones de bienes, los acuerdos extrajudiciales y
finalmente los judiciales, han constituido la nota característica de esta palabra
(me refiero a deuda) que vincula a una persona con otra. Este nexo cuando
dejo de ser moral y paso a través de las leyes a ser jurídico expandió su valor
y significado en el ser humano, hasta llegar a condicionarlo.

El contexto histórico en el que Sack formulo el primer bosquejo de su teoría-doctrina44 venía marcado por la primera guerra mundial y la reconfiguración
de Europa, por las incipientes guerras de descolonización en diversas partes
del mundo, como asimismo la irrupción de la Unión Soviética trastocando los
paradigmas políticos del capitalismo vigente.
Pero la “deuda odiosa” como concepto tenía (y tiene por cierto hoy) un
sustrato social y de justicia absolutamente abonado para iniciar así su configuración y ensayo. La deuda de los Estados sigue configurando una rara avis en
su concepción jurídica con alcance internacional. Un comerciante, una empresa pueden abordar de distintas formas su conflicto de deuda, en cualquiera de
nuestros países y aun en los más recónditos. Un Estado no.
Esto último genera una seria de tensiones que a lo largo de los siglos resultan evidentes y la postergación de soluciones jurídicas inevitable da marco
para construcciones como la de “deuda odiosa” que hemos analizado en el
presente trabajo.
La doctrina de la deuda odiosa es en realidad la verificación o admisibilidad de un crédito, el sustento legal de origen que este ultimo debe tener
para dar legitimidad a su validez como tal. Alexander Sack nos presenta un
bosquejo general precisando algunos conceptos y situaciones en las cuales
es válido repudiar como odiosa una deuda. La singularidad para la etapa
histórica en que fue escrita es que incorpora como ejecutores de deuda
odiosa a gobiernos o regímenes políticos despóticos o regulares, lo cual para
esa poca constituía una posición cuasi revolucionaria en tanto la expansión
práctica de la figura. Asimismo introduce la corresponsabilidad del dador de
crédito con el gobierno prestatario, en tanto hay un claro conocimiento que el
destino de los fondos aportados podrán o tendrán un destino irregular, ilícito,
odioso.

La lucha de la historia humana para darle razonabilidad y justicia a ese
nexo vinculatorio encuentra en la idea de “la deuda odiosa” una nueva materialización teórica, la cual por cierto tiene una practicidad evidente.

Finalmente dificulta la aplicación práctica del cuestionamiento de un crédito como odioso la condición a que sea reconocido como tal por un Tribunal
Internacional que intervenga en litigio para así reconocerlo y otorgarle efectos
jurídicos. Esto muestra a las claras que su autor cree en el tratamiento institucionalizado de la aplicación de la figura de deuda odiosa, exceptuando su
ejecución unilateral.

42 República de Irán. Estados Unidos v. Irán, 32 Irán-EE. UU. Cl. Trib. Rep. 162, 175 (1996).
43 “La ley estadounidense proporciona un amplio espacio de maniobra para que un juez que quiere equilibrar las acciones en un caso que involucra un ilegal comportamiento de una o más de las partes en una transacción. En el contexto
de deuda soberana, esta flexibilidad podría usarse para validar una parte de una deuda (para la cual el país prestatario
recibió un beneficio), mientras que podría invalidarse el resto, bajo las figuras de “restitución” y Enriquecimiento injusto”,

44 Es esta nuestra primera apreciación teórica sobre su naturaleza, en tanto se encuentra en camino de configurar
una doctrina integral de tratamiento de las patologías que puede mostrar un crédito en sus orígenes y constitución, para
transformarse luego en una deuda exigible.
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Lo cierto es que a la fecha –ya transcurridos cerca de 100 años de la doctrina analizada- aun no tenemos un Tribunal Internacional de insolvencia o endeudamiento Estatal a pesar de los diversos proyectos presentados mediante
diversos formatos legales45 lo cual constituye el talón de Aquiles para resolver
los conflictos de endeudamiento público. Esta debe ser una preocupación
centra en todos los estudiosos del tema, clarificando primeramente el porqué
de esta situación.
La doctrina de la deuda odiosa resulta un aporte teórico de gran importancia para el debate jurídico sobre la cuestión de la deuda estatal, fundamentalmente en torno a condicionantes no solo legales respecto al otorgamiento
de préstamos a soberanos, sino por cierto políticos. Ello en tanto Sack formuló
una discriminación política y moral respecto a regímenes y gobiernos despóticos, sin por ello excluir a gobiernos regulares. Para la época en que concibió
su doctrina es evidente que resulto un adelantado que progreso en el tratamiento de un tema de máxima vigencia.

			

Dario Tropeano
Argentina, junio 2019

EL INTERÉS CONCURSAL
Dra. Lidia Vaiser

I.

§ Argentina

INTRODUCCIÓN

Abordé el tema del interés concursal, que ahora no ocupa nuevamente,
en la exposición que efectué ante el XIV Congreso del Instituto Iberoamericano
de Derecho Concursal (Málaga, España, Noviembre 2018).
Entonces, en aras de la brevedad y merced al tiempo que siempre es
escaso, mi exposición fue resumida sobre la base de dos premisas básicas:
existe un interés concursal al que se subordinan los demás intereses individuales y subjetivos que contempla la ley en su normativa. Y la conceptualización y
delimitación de ese interés concursal constituye una herramienta fundamental
para interpretar la legislación concursal en caso de conflictos intersubjetivos.
Intento en el presente trabajo desarrolla de modo más extenso esas ideas,
sumando el aporte de la legislación comparada, la doctrina y, especialmente,
el desarrollo que el tópico ha tenido en la jurisprudencia de mi país, de relevante interés a mi modo de ver.
El interés concursal se encuentra indudablemente ligado a las finalidades
de los concursos, que el legislador expresa o tácitamente define o no, e incorpora o no, a los textos normativos.
Así se justifica porque el Derecho Concursal opera sobre una realidad
económica de trascendencia vital para los intereses del Estado y de la comunidad. Es que la insolvencia produce una clara alteración en el mercado, ya que
sus consecuencias se descargan sobre una multiplicidad de factores económicos, especialmente en lo que hace a la competencia. Razones por las cuales
constituye una materia de orden público.

45

Estatutarios, arbitrajes, un proceso legal ante un Tribunal Internacional, etc.
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En la concepción de Tirado “…la insolvencia constituye una patología,
porque presupone el mal funcionamiento de un sujeto económico; y pone de
manifiesto una disfunción en el sistema que tornan insuficientes los mecanismos de tutela de los intereses subjetivos diseñados por las distintas ramas
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del Derecho. Su regulación, podría definirse de “excepcionalidad Institucionalizada” o, si se prefiere, de “patología necesaria”1
El derecho positivo argentino no contiene una definición precisa sobre los
objetivos del concurso, tal como se aprecia en el Derecho comparado, como
y por ejemplo en Alemania o Inglaterra. De su lado Italia participa de la misma
indefinición en cuanto a esas finalidades. Y España, en su legislación, alude al
interés del concurso como un concepto jurídico indeterminado, y según caracterizada doctrina se alude a él en numerosos pasajes del texto legal:
“…La Ley Concursal se refiere en diferentes pasajes al interés del concurso.
Resulta ilustrativo repasar los distintos preceptos que aluden a dicho interés.
En términos también poco concretos, hallamos la siguiente referencia en
el artículo 43.1 LC al establecer que, para la conservación y administración de
la masa activa, en el ejercicio de las facultades de administración y disposición
sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso. El precepto resulta ilustrativo por cuanto si
bien el interés del concurso parece identificarse con el interés de la masa, su
expresión en plural –intereses del concurso– parece denotar que el concurso
puede tener más de un interés al que atender.

El proceso concursal, como proceso judicial que es, se halla informado
por los principios procesales comunes, como reiteradamente se entendiera en
concordante doctrina. Sin embargo, dada su particular idiosincrasia, presenta
también una serie de principios con especificidades distintivas de cualquier
otro orden procesal.
En el derecho comparado algunos dispositivos legales y abundante doctrina y jurisprudencia, refieren invariablemente a “la satisfacción de los acreedores” y a “la conservación de la empresa y del patrimonio del deudor” como
objetivo fundamental de los concursos; condiciones que desde el vamos entran en conflicto y que podrían verse equilibradas - aunque más no fuera que
de manera relativa- con la noción de “comunidad de pérdidas”. También suele
señalarse como complemento inexcusable, la necesidad de preservar las fuentes de trabajo, y la riqueza que concentran los activos empresarios, más allá
de sus conductores o rectores, y aún al mero efecto de su liquidación, con un
“cambio de manos” que restablezca su funcionamiento económico.
Barreiro se expresa sobre el particular de la manera que sigue:
“..Hoy en día toda ley concursal que se precie intentar, con sus más y sus
menos, proteger una variopinta lista de intereses, muchas veces contradictorios3 entre los que caben destacarse:

Las siguientes referencias legales parecen tener en común relacionar el interés del concurso con el interés de la masa. Así parece desprenderse de lo
dispuesto en el artículo 54.2 LC, que disciplina el ejercicio de acciones del
concursado, previniendo que si la administración concursal estimara conveniente a los intereses del concurso la interposición de una demanda y el deudor se negara a formularla, el juez del concurso podrá autorizar a aquélla para
interponerla. Igual relación entre interés del concurso e interés de la masa parece desprenderse de lo dispuesto en el artículo 61.2 LC, regulador de los
contratos con obligaciones recíprocas, al establecer que el concursado o la
administración concursal podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. y, en similares términos, el artículo
62.3 LC, regulador de la resolución por incumplimiento, al prever que, aunque
exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá
acordar el cumplimiento del contrato. Idénticas consideraciones cabe efectuar
de lo dispuesto en el artículo 92.7º LC al prever la posibilidad de subordinar el
crédito del acreedor que obstaculizare de forma reiterada...”2

En un trabajo del Prof. Richard5 se reconoce que los concursos “...tienen un cierto orden; no están regulados en beneficio del deudor y atienden
a otros principios de orden publico concursal…”Recordando el meduloso
fallo de Butty y Piaggi en “Alimentos Fargo SA s/Conc.Prev.”, señaló el profesor cordobés que el proceso concursal no está instituido en beneficio del
deudor, sino también de los acreedores y del comercio en general, y todos
esos intereses reciben amparo legal porque también resultan afectados por
el procedimiento...”(Es la tesis también sostenida en el fallo plenario de la

1
Tirado Martí, Ignacio: “Reflexiones sobre el concepto de Interés Concursal (Ideas para la construcción de una teoría
sobre las finalidades del concurso”; BOE, Doctrina, Anuario C-, 2009
2
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol; El “interés del concurso….”https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/principio-inspirador-proceso-concursal-481094510

3
4
Barreiro Marcelo; Otra vez sobre el interés concursal (a mérito de la reforma incorporada por la ley 26684) http://
thomsonreuterslatam.com/2012/02/doctrina-del-dia-nueva-reforma-de-la-ley-de-concursos-y-quiebras/
5
INTERESES TUTELADOS EN LOS CONCURSOS. Ver: www.cader.unc.edu.ar
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CNCom. Obiter dictum in re Vila José M.) “..Así, el fenómeno de la concursalidad presupone la crisis económica de un patrimonio, “…que implica la posible insatisfacción de los acreedores, estado que se intenta superar mediante
la regulación normativa de todas las relaciones Juridicas patrimoniales de la
deudora a través de un procedimiento determinado…”
Frente a este análisis y siempre en la compartida opinión de Richard, parecería que la dificultad restante estriba en determinar esos principios concursales. Y se interroga: “ ¿Será una forma de reinserción del mundo económico en
el mundo moral? Lo que parece probable de atenernos a la evidencia de que
el trasiego económico se aparta cada vez más de la moralidad.
Siguiendo el mismo pensamiento, en el derecho concursal no es aplicable
la justicia conmutativa o equivalencia de las prestaciones (propia de las relaciones individuales) que es de tipo privatista, pues el interés de la comunidad se
encuentra en juego.

Se añade en nota al pie de página que ese interés concursal superior
está contenido por ejemplo en el fallo recaído en los autos Medic World Mandatary SA s/Conc.Prev.; donde mediante la invocación que el tribunal hizo de
la Ley de defensa de la competencia y existiendo a su criterio una acreditada
posición dominante de ciertos acreedores frente al concursado, se hizo lugar
a la solicitud de la deudora, decretándose una medida cautelar a los fines de
obligar a dichos acreedores a continuara la suspendida entrega de mercaderías mediante pago de contado9 Esa postura pareciera un tanto extrema en el
marco de las facultades jurisdiccionales, pero no resulta posible su omisión.
A mi modo de ver, repasando la jurisprudencia interna, tal vez la cúspide
de la tesis que intentamos sustentar se encuentra en el fallo de la Corte Suprema de Justicia in re “Arcangel Maggio” (15-3-2007) donde se juzgó que la obtención de las mayorías, verdadera entraña del proceso concursal preventivo,
es condición necesaria pero no suficiente para aprobar un acuerdo. Doctrina
que luego derramara en numerosos fallos sucesivos de los tribunales inferiores.

“..Al no poder resolver las partes individualmente el estado de cesación
de pagos, pernicioso para las relaciones jurídico-económicas, por el principio
de la subsidiariedad el Estado incorpora un sistema procesal publicístico, con
normas sustantivas dirigidas al bien común; “…y ese bien común es mantener
en lo posible la actividad económica productiva, eliminando la insolvencia e, inclusive, apartando al mismo empresario de su actividad, por medio de la forma
liquidatoria o por acuerdos concursales…” 6

Me hago cargo de que en el caso el fundamento sustancial fincó en la
doctrina del abuso del derecho, lo cual y a mi modo de ver no desatiende el
reconocimiento de intereses superiores y la necesaria inserción de la ley concursal en el sistema de derecho vigente. Y que, en definitiva, el Concurso no
constituye un negocio privado.

Para Barreiro7, el interés concursal es “…el interés de la ley determinado
a través de su contenido, de su espíritu y de su integración con los principios
concursales de los que la ley está imbuida y se nutre...” Encuentro en estos
conceptos una valorada síntesis.

En nuestra doctrina interna se ha generado un interesante debate, que
sobrevuela el tema que ahora nos ocupa, pero que se aborda desde un solo
ángulo: la votación del acuerdo. Es un tema que se vincula con los principios
e intereses rectores del proceso.

Y más adelante también expresa el autor: “…En definitiva, creemos que
existe un interés concursal superior al de todos los intervinientes en el proceso, en el que los principios concursales se ponen en acto, que está dado por
aquellas pautas o paradigmas ya referidos en base a los cuales el Tribunal, con
plena convicción y prudencia, deberá resolver en cada caso concreto cuando
exista una contraposición entre los diversos intereses en juego….”.8 Se apreciará en esas líneas la incontrastable consonancia con nuestra tesis.
6
7
8

Richard, ob.cit.
Barreiro, ob. cit.
Barreiro, Marcelo; ob.cit.

II. EL COLEGIO DE ACREEDORES: UNA ESPINOSA CONCEPCIÓN

Es así que la polarización de ideas se concentra sobre la existencia o
inexistencia de un negocio colectivo que pudiera adquirir o no el concepto
de “colegial”. Entre las dos posiciones contrapuestas puede citarse a Truffat,
que califica de “mito” la idea de que exista un interés concursal10. Y por el lado
opuesto se encuentra Richard, para quien la comunidad de acreedores sustenta un interés colectivo por encima de los derechos subjetivos de cada uno
de sus integrantes11

9
10
11
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ED; 10-9-2007
Richard, Efraín H. “Legitimación para votar el acuerdo (negocio colegial o colectivo)” en LL 13-3- 2006, entre otros
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Richard no tiene dudas para al afirmar que “la idea de “acto o negocio
colegial” debe vincularse a toda declaración plurilateral de voluntad que pueda
implicar una declaración imputable a un centro de interés, no necesariamente
unánime, a expedirse en un marco temporal, o jurídico, o espacial.
Y más adelante expresa:

El negocio plurilateral (donde se encuentra comprendido el concurso) debe distinguirse de las formas afines de negocios jurídicos comúnmente denominados “actos”, y se caracterizan por el modo en que
están dispuestas las declaraciones de voluntad. El negocio colectivo se
evidencia en la declaración de voluntad de dos o más sujetos del mismo
contenido dispuestas paralelamente que se unen entre sí permaneciendo distintas, y “tienden a un fin común y a un común efecto jurídico”
lograble por mayoría por imperio de norma jurídica o contractual, siendo
susceptible de formación sucesiva y progresiva, expresándose siempre
como un acto unilateral.12
Sigue esa línea de pensamiento Otaegui13, quien se define de manera
contundente y sin ambages, como seguidamente cito:
“…El colegio creditorio de acreedores votantes se forma sumariamente
(LCQ 33/36) dada la imprescindible brevedad de los procesos concursales…”
“…Es decir que la LCQ art. 36 fija el ius votandi de los acreedores y con ello
conforma el colegio creditorio con prescindencia del ius credendi definitivo…”
En contra de la postura y con un énfasis no menor, señala Dasso14 que “…
en la concepción del concordato en el derecho argentino actual, eliminada la
asamblea, inexistente la reunión de acreedores, constituida la mayoría sobre la
base de la conformidad expresada en actos separados por sujetos integrantes
de un grupo denominado acreedores por causa o título anterior, queda soslayado el principio de la colegialidad…”
La indagación sobre la naturaleza jurídica del concordato ha traído no
pocas controversias en la doctrina interna y en la universal.
Sin embargo no se me escapa que la ardua controversia apunta en gran
medida a establecer si resulta posible o no lo que se ha dado en denominar la
sustitución subjetiva de acreedores.

He expresado en anteriores trabajos:
“…….De la mano con tales disyuntivas aparece otra, más relevante aún,
que es la de establecer si existe o no en el concurso un interés distinto al del
deudor y al de los acreedores. Y me inclino por una respuesta afirmativa, que
queda fundada en conceptos reiterados a lo largo de esta obra, principalmente el interés público comprometido en el concurso de acreedores; y la postergación de las minorías.
En suma, cada una de estas posturas pareciera encontrarse principalmente enderezadas (entre otras cuestiones) a establecer la factibilidad de calificar
el voto de un determinado acreedor en contraposición o con “interés contrario”
al concurso, que admita o no su exclusión del computo de las mayorías.15 De
tal modo y tal como se ha dicho, ese debate roza pero no delimita el concepto
que a través del presente se pretende fundar.
Según entiendo, la mencionada cuestión del” colegio creditorio” apunta
también, entre otros supuestos, a establecer si es posible o no la sustitución
subjetiva de acreedores., tal como se anticipó, cuestión ligada inocultablemente al llamado “trafico de votos”. Y me he inclinado en la obra ya citada a
considerar que, más allá de la posición que se adopte en torno al concurso
como acto colegial, nuestra ley prohíbe esa sustitución, pasado el periodo informativo del concurso, donde se establece el elenco de acreedores investidos
del derecho a voto, a través de una sentencia que hace cosa juzgada, salvo
dolo (art. 36 LCQ)

III. EL INTERÉS CONCURSAL EN LA JURISPRUDENCIA:
CONSTRUCCIONES PRETORIANAS
En el capitulo anterior ya hemos hecho somera referencia conceptual en
relación a cierta creaciones pretorianas que –a mi modo de ver- llevan de la
mano el reconocimiento de un interés concursal de índole general y ajeno a
aquellos con los que se encuentran investidos el deudor y sus acreedores.
Bien es cierto que la fuente directa de esas construcciones pretorianas
abreva en la doctrina del abuso del derecho16. Pero no lo es menos que en materia concursal adquieren una significación propia con impacto preponderante
en lo que puede denominarse el corazón del concurso preventivo, ello es: la
homologación judicial del acuerdo.

12 Legitimación para votar el acuerdo concursal (negocio colegial o colectivo ¿?) LL; 13.3.2006
13 Otaegui, Julio César, en “Voto concordatario; desplazamiento, vía y oportunidad procesal”, v. en “El voto en las
sociedades y los concursos” Ed. Legis pág.189
14 Dasso Ariel Angel; “La exclusión de la base de computo de las conformidades y la regla de la mayoría concursal”
en la misma obra citada y en la pág. 97

15 Al respecto puede verse nuestra obra “Exclusión de acreedores en el proceso concursal”; Ed Astrea, Bs.As. 2015
16 Nos hemos ocupado del tema en la obra “El abuso del derecho en los proceso concursales” Ed. Ad-Hoc, Bs.As.
2008
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Luego de la sanción de la ley 24522, superada la noción de que juzgador
ejercía un control meramente formal del acuerdo, (a lo que parecía apuntar
cierto texto legal luego reformado)17 apareció como una verdadera novedad en
materia concursal la cuestión vinculada al abuso de la propuesta concordataria, que habilita al juez a no homologar el acuerdo celebrado entre el deudor
y los acreedores; y la exclusión de acreedores, (llamada exclusión de voto)
entendida esta como la facultad judicial de detraer el sufragio de determinados
acreedores favorables al acuerdo del computo de las mayorías de capital y de
personas que la ley establece
Puede señalarse como la consolidación de la doctrina sobre el abuso de
la propuesta concordataria y la no homologación del acuerdo, el fallo ya mencionado de la CSJN, in re “Arcángel Maggio”18
La sentencia de la Camara de Apelaciones que fue puesta en pugna mediante recurso extraordinario consideró “a la luz del texto original del art.43
de la ley 24.522” que la propuesta de acuerdo ofrecida por la concursada no
respetaba el mínimo exigible del 40%, porque la previsión de una espera sin el
contemporáneo pago de los réditos compensatorios trasunta en realidad una
quita superior a la máxima admitida legalmente. Con cita de doctrina y jurisprudencia concluyó, además, que la propuesta de acuerdo a los acreedores
quirografarios, en tanto importaba una oferta de pago que alcanzaba solamente el 12,39% de los créditos, debía calificarse como abusiva e irrazonable porque no cumplimentaba las exigencias mínimas de integridad patrimonial que
contempla la legislación concursal para la validez de este tipo de propuestas.
Estimó, en tal sentido, que con un plazo de espera tan significativo como el
postulado “un cuarto de siglo” debía darse prioridad, por sobre lo dispuesto
por la ley 23.928 y la eliminación del piso del 40% instrumentada por las leyes
25.563 y 25.589, a las facultades que otorga el inc. 4 del art. 52 introducido
por esta última, que constituye una norma de carácter imperativo, toda vez
que “dijo” no es razonable pensar que la ley permita plazos de extensión excesivos o formas de espera que desvirtúen el contenido material mínimo de
la propuesta. Ponderó, asimismo, que la obtención de las mayorías legales es
condición necesaria pero no suficiente para lograrse la homologación judicial
de la propuesta de acuerdo, y que la aceptación de ella implicaba en el caso
una liberalidad inverosímil, porque los créditos contra la concursada “reducidos en la proporción mencionada” aun bajo la hipótesis de inflación cero, no

serían aceptables para descuento, ni como garantía en ninguna institución
financiera, por estar indisponibles para su uso actual y por estar sometidos al
riesgo de su incobrabilidad.
Independientemente de lo anterior, remitió el tribunal a quo a las conclusiones brindadas por la fiscal ante la cámara con relación a la cesión de
diversos créditos privilegiados y a la inmediata conducta de los cesionarios
en cuanto a la renuncia de las preferencias respectivas para poder votar la
propuesta dirigida a los quirografarios, actos que estimó demostrativos de la
existencia de liberalidades que sólo tuvieron por objeto afectar los derechos de
los acreedores comunes a fin de que quedaran sometidos a una propuesta irrisoria; todo lo cual, por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico
(arts. 502, 530, 542 y 953 del Código Civil; art. 52, inc.4, de la ley concursal)
hacía innecesario evaluar lo atinente a la tempestividad de la renuncia a los
respectivos privilegios.
Sentado ello y vista la cuestión desde la perspectiva indicada, la sentencia
apelada no se exhibe como arbitraria pues, en verdad, por el hecho de aplazar
el pago del 40%, el deudor está en la obligación de pagar el interés moratorio a
fin de que el pago siga siendo de por lo menos del 40% del capital prometido;
de no ser así, el plazo o división en cuotas del pago, reduce esa parte alícuota
precisamente en la medida correspondiente al interés adeudado
Y es que, siendo el abuso del derecho mentado por el art. 1071 del Código Civil un concepto jurídico indeterminado, los jueces no pueden buscar
la fenomenología del acto abusivo (y más precisamente, la fenomenología de
la propuesta abusiva referida por el art. 52, inc. 4, de la ley concursal) 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.
Sobre esa base de entendimiento, el razonamiento jurídico que exhibe la
sentencia para llegar a la conclusión de que se está en frente de una propuesta
de acuerdo abusiva supera, a criterio de la Corte, la tacha de arbitrariedad con
que se la impugna, pudiendo ser señalado que las críticas que ensayaba la recurrente en ese aspecto no pasan de constituir reflejo de su propia disconformidad personal con lo decidido en una materia que, valga reiterarlo, es propia
de los jueces de la causa y ajena, como regla, a la instancia de revisión federal.

17 Puede verse con provecho los resultados de la investigación que he liderado, en el marco de las que ya son tradición en este Instituto, sobre las “Potestades de los jueces concursales”
18 Corte Suprema de Justicia, Marzo 15 de 2007

Puede verse a modo de resumen que la expresión “….las mayorías legales es condición necesaria pero no suficiente para lograrse la homologación
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judicial de la propuesta de acuerdo..” no puede sino interpretarse como que
existe un interés que trasciende los del deudor y sus acreedores a los fines
de evaluar la viabilidad de un acuerdo concordatario. A la vez, deja clara y sin
controversias la potestad jurisdiccional de no homologar un acuerdo, más allá
de la voluntad expresada por los acreedores.
Lo que se señala aquí como objeto de estudio, va más allá de esos valiosos debates. Se trata de establecer la existencia de un interés jurídico que
se aparta y subordina los demás intereses individuales y subjetivos que la ley
concursal contempla en la normativa específica….”19
La distinción no es baladí, puesto que su delimitación se erige como elemento de juicio sustancial a los fines de fundar un instrumento dedicado a la
interpretación de la ley de Concursos.
Otra construcción no menos valiosa se halla en la posibilidad de excluir a
ciertos acreedores del cómputo de las mayorías. Entre varios supuestos que
pueden dar lugar a la dramática amputación del derecho de voto, la jurisprudencia se ha detenido en analizar la exclusión del “acreedor hostil” es decir
aquel que representa intereses particulares que reconocidos en el concurso
atentan contra las minorías de acreedores.
En tal sentido se ha sostenido que:
.-Uno de los principios generales del derecho concursal radica en la importancia de la participación de los acreedores dentro del proceso universal,
pues estos, en su calidad de interesados directos como consecuencia de tener
reconocido un crédito derivado del incumplimiento del deudor, deben aprobar,
o no, la propuesta de pago que se les ofrece.
-La ley prevé excepciones las cuales están determinadas en nuestra legislación por una norma cuyo carácter taxativo fue predicado en forma unánime
por doctrina bajo la vigencia de la ley 19.551 (art. 51 ), aunque a partir de la Ley
24.522 (art. 45) se advierte una mayor admisión de excepciones.
4-En lo que atañe específicamente a la figura del acreedor hostil - no
contemplada normativamente -, cierta línea jurisprudencial acoge la decisión
de excluir del cómputo de las mayorías previstas por la ley 24.522:45 cuando
se verifican ciertas manifestaciones de voluntad que resultan encuadrables en
dicha categoría pretoriana, pero con la salvedad de que ello sólo puede verificarse con fundamento en los antecedentes de cada caso20
19
20

Vaiser, Lidia: ob cit.
Poligráfica del Plata SA s/Conc.Prev. CNAC Sala F, 14.7.2015, en MJ-JU-M-94847-AR | MJJ94847
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Y también:
-Si bien las exclusiones al derecho de voto a la propuesta de acuerdo
preventivo son de interpretación estricta, no es menos cierto que ello debe
ser tomado dentro de lo que se puede denominar la normativa concursal y
no como una regla de escape a todos los supuestos, aun los provenientes de
otras normas jurídicas.
-La finalidad del concurso preventivo es que sea aprobado por la mayoría
de los acreedores genuinos, y que el régimen de exclusiones está destinadoen su regulación positiva- a evitar el fraude por parte del deudor, de modo de
excluir en la celebración del acuerdo aquellas personas que- por su propia
posición- no tienen libertad para decidir aprobar o rechazar el acuerdo, sino
que, por su particular vinculación con el concursado persona física o sociedad,
se presume que están constreñidos a dar la conformidad con el acuerdo propuesto. De ahí que el ámbito de la normativa concursal específica en este punto- exclusiones del art. 45 - se dirige a sancionar con la privación de cómputo
y de voto a quienes pueden concurrir a distorsionar la formación del acuerdo
preventivo por encontrarse en connivencia- o interés ostensible- con el deudor
para el logro de una salida favorable.
-La enumeración de los créditos que deben ser excluidos del capital computable por corresponder a ciertos sujetos ligados con el deudor, ya sea por
parentesco o vínculos societarios, que contempla el art. 45: 24522, limitados a
ciertos casos en que cabe presumir el sentido favorable del voto, es en principio taxativa, y cuando se admite tal prohibición se extiende a otros supuestos
no expresamente incluidos en ellos, es exclusivamente respecto de aquellos
en que como consecuencia de su voto complaciente, tendiente a favorecer al
deudor, puede verse afectado el interés de los acreedores minoritarios. Más tal
exclusión sólo y en el casos que puntualmente se admitiera debería fundarse,
como ya se dijo en la certeza de que su voto complaciente se orienta a perjudicar a la minoría. De lo contrario se estaría privando a los acreedores de un
derecho trascendental para el curso del proceso, como lo es prestar o no la
conformidad al acuerdo que ofrece el deudor justificado sólo en la presunción
del sentido favorable de su voto.21
Entre muchos otros, el fallo que seguidamente se cita, responde a la misma doctrina vinculada al abuso del derecho en la propuesta concordataria.22
21 Nanders SA s/quiebra, inc. De apelación; CNAC Sala F 10.202015
22 Respecto de esa nomenclatura, Vitolo ha señalado en numerosas ocasiones que en realidad se trata del abuso del
acuerdo y no de la propuesta.
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-La propuesta de acuerdo preventivo es abusiva si el plazo previsto para
el pago no contempla una adecuada retribución por la espera con la elevada
quita, lo cual traduce una expropiación del crédito, sin contrapartida para los
acreedores.
-En el proceso concursal es -esencialmente- la voluntad de los acreedores la que determina la factibilidad de progreso del acuerdo que somete a su
consideración el deudor. Ese consenso hace a la esencia del instituto y se manifiesta a través del voto el cual cumple una función de garantía del interés del
acreedor; es un derecho sustancial que le asiste, por lo que solamente podría
ser privado o excluido en caso de gravedad, cuando la heterogeneidad de
los intereses de algún acreedor, en cuanto tal, pugne con los intereses de los
otros acreedores, en cuanto tales, y en forma extremadamente marcada (v.gr.
exclusión de acreedores con derecho de prelación), o bien, cuando algunos
acreedores se encuentran en situaciones de las cuales la Ley deriva, como
presunción, un interés en cuanto tercero en interferencia con su propio interés
en cuanto acreedor y, desde luego con el de los otros en cuanto tales.
-La Ley prevé excepciones al derecho de los acreedores de emitir su voto
respecto de la propuesta de acuerdo preventivo, las cuales siguiendo aquella
preceptiva están determinadas en nuestra legislación por una norma cuyo carácter taxativo fue predicado en forma unánime por doctrina bajo la vigencia
de la Ley 19.551 (art. 51 ). Y si bien no se soslaya que a partir de la Ley 24.522
se advierte una mayor admisión de excepciones, tal como la existencia del
‘acreedor hostil’, -figura -no contemplada normativamente- que acoge la decisión de excluir del cómputo de las mayorías previstas por la Ley 24.522:45
dentro de la previsión del art. 45 LCQ. cuando se verifican ciertas manifestaciones de voluntad que resultan encuadrables en dicha categoría pretoriana,
pero con la salvedad de que ello sólo puede verificarse con fundamento en los
antecedentes de cada caso.
-La finalidad del concurso preventivo es que sea aprobado por la mayoría
de los acreedores genuinos, y que el régimen de exclusiones está destinadoen su regulación positiva- a evitar el fraude por parte del deudor, de modo de
excluir en la celebración del acuerdo a aquellas personas que- por su propia
posición- no tienen libertad para decidir aprobar o rechazar el acuerdo sino
que, por su particular vinculación con el concursado persona física o sociedad, se presume que están constreñidos a dar la conformidad del acuerdo
propuesto.23
23

Prevención SA s/Conc. Prev.; CNAC Sala F, 9-4-2019 MJ-JU-M-118588-AR | MJJ118588
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IV. CONCLUSIONES
Como se anticipó, en la creación pretoriana de la jurisprudencia, el interés
concursal aparece nítido en la doctrina de la llamada “exclusión de voto” de
los acreedores.
Otro tanto podría señalarse en torno a lo que se ha denominado “propuesta o acuerdo abusivo”; porque aunque en el caso se advierte una directa
afectación del derecho crediticio, también se afectan las reglas del mercado,
las que deben propender a la mayor transparencia y equidad posible.
La enumeración sería muy extensa, pero para concluir con otro ejemplo
paradigmático, no puede dejar de mencionarse lo que se ha dado en llamar
“tercera vía”, construcción pretoriana que permite al juez evitar el dictado de la
quiebra, abriendo una instancia para subsanar las deficiencias que el contenido
de la propuesta u otras circunstancias impugnables se hubieran deslizado en el
proceso. Teoría que a nuestro modo de ver ha constituido una verdadera revolución en el desarrollo histórico del derecho concursal interno, aunque deban lamentarse los desvíos que han sido señalados en otros trabajos de esta autora.24
“El “interés del concurso” es un concepto jurídico complejo en el que se
engloban, ordenados, todos los intereses subjetivos implicados en la insolvencia del deudor en el trafico. …La consecución del “interés concursal” es la
finalidad de la Ley Concursal…La Ley concursal es una normativa instrumental
que cumple una función exclusivamente reactiva. Pues bien, esa naturaleza
confiere especial relevancia interpretativa a la finalidad perseguida….”25
En suma: el interés concursal se encuentra ínsito en la legislación, que es
meramente instrumental, y sirve como vector del cumplimiento de las finalidades ultimas de los concursos.
Se ha cuestionado la circunstancia de que ese interés carece de un titular,
lo cual invalidaría su existencia. Es una noción errada. Tal como los intereses
difusos, el interés concursal es un atributo de la comunidad negocial toda y
desciende de manera directa del orden público concursal.
En definitiva, creemos con Barreiro que existe un interés concursal superior al de todos los intervinientes en el proceso, que es de orden público
y que –tal como sostenemos aquí- constituye herramienta fundamental en la
interpretación que de la ley deben hacer los magistrados.
24 Vaiser, Lidia: “La segunda instancia y la tercera vía”, IX Seminario de análisis crítico de la jurisprudencia; FIDES, Mar
del Plata, Argentina, Marzo 2018
25 Tirado Martí, Ignacio; ob.cit.
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LOS PROTOCOLOS CONCURSALES
EN LAS OPERACIONES DE
REESTRUCTURACIÓN DE GRUPOS DE
SOCIEDADES EN CRISIS*

No se trata de una cuestión abstracta o de una noción meramente destinada a la especulación intelectual ya que el concepto se pone en juego
cada vez que –pese a la normativa- se disparan intereses en conflicto que
deben dirimirse conforme las reglas del juicio y los principios que informan
la materia.
Para citar sino algunos ejemplos, basta referir al ya mencionado “interés
contrario” del acreedor renuente a aceptar la propuesta, ya que no se trata
de su propio interés, ni el del deudor, sino del interés difuso de la comunidad
negocial, que no se agota en la comunidad de acreedores concurrentes y
sus intereses individuales.

Daniele Vattermoli

Catedrático de Derecho Mercantil.
Universidad de Roma “La Sapienza”

Y finalmente, debe considerarse que las creaciones pretorianas analizadas aquí no hacen más que admitir la existencia de intereses superiores a los
de los sujetos alcanzados por el acuerdo, que operan en interpretación de la
ley, más allá de la voluntad exteriorizada por el deudor y sus acreedores.

§ Italia

RESUMEN

L

a cooperación entre autoridades y/o representantes de procedimientos de insolvencia nacionales abiertos contra el mismo deudor o empresas pertenecientes al mismo grupo representa sin duda la piedra angular del actual multinational insolvency system, hasta el punto de que
se invoca en todos los textos de la legislación uniforme en la materia. La
cooperación puede dar lugar, por ejemplo, al intercambio de información entre los órganos de los procedimientos; a la coordinación de los
procedimientos mediante audiencias simultáneas; al nombramiento de
representantes de la justicia, etc. Sin embargo, existe un instrumento,
cada vez más utilizado en la práctica internacional, que, si se adoptase
en el Derecho interno, haría en gran medida superflua la transposición, a
través de normas específicas, de las disposiciones o recomendaciones
que, en los textos, respectivamente, de hard y de soft law elaborados
en el contexto supranacional, contemplan las medidas individuales de
cooperación. La referencia es, en particular, al llamado Insolvency Protocol, mediante el cual las partes se comprometen a cooperar entre sí, con
el fin de coordinar el desarrollo de procedimientos que tengan perfiles
de conexión. Aunque los protocolos se utilizan ampliamente en la práctica, éstos sin embargo generan muchas dudas, algunas de las cuales
son difíciles de deslindar. El artículo pretende analizar los aspectos más
controvertidos de los protocolos concursales.

*

Este artículo reproduce, con la adición de notas, el texto del informe presentado en el Congreso Internacional sobre
Reestructuración Empresarial, que se celebró en Madrid los días 5 y 6 de noviembre de 2018.
This contribution is part of the Project “Transnational Protocols: A Cooperative Tool for Managing European Cross-Border
Insolvencies” (ToP). The ToP Project is co-funded by the European Union (JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017). The
content of this publication represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
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ABSTRACT

I.

C

ooperation between authorities and/or representatives of national insolvency proceedings against the same debtor or members of the
same group undoubtedly represents the cornerstone of the current multinational insolvency system, to the extent that it is invoked in all texts
of uniform insolvency law. Cooperation may lead, for example, to the
exchange of information between the organs/officers of proceedings; to
the coordination of proceedings through simultaneous hearings; to the
appointment of court representatives, etc. However, there is an instrument, increasingly used in international practice, which, if adopted in
national law, would make it largely superfluous to transpose, by means
of specific rules, the provisions or recommendations which, in the hard
and soft law texts drawn up in the supranational context, contemplate
individual cooperation measures. The reference is, in particular, to the
so-called Insolvency Protocol, by means of which the parties undertake
to cooperate with each other in order to coordinate the development
of procedures with connecting profiles. Although the protocols are widely used in practice, they nevertheless generate many doubts, some
of which are difficult to delineate. The article aims to analyse the most
controversial aspects of insolvency protocols.

Palabras clave: Derecho concursal; Derecho europeo y transfronterizo de la insolvencia;
Concurso de grupos; Protocolos concursales
Key words: Bankruptcy Law; European and Transnational Insolvency Law; Group Insolvency; Insolvency Protocols
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LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS. LAS
PECULIARIDADES DEL GRUPO MULTINACIONAL EN CRISIS

Los problemas que rodean la reestructuración de una sociedad de capital
en crisis son muchos, no son fáciles de resolver y son en gran medida comunes a todos los sistemas jurídicos.
A. Un primer orden de problemas se relaciona directamente con los perfiles financieros de la operación, ya que los sujetos encargados de gestionarla deben
identificar las fuentes, el tipo y la cobertura del fresh money, que representa el
motor para la realización de nuevos proyectos empresariales y, por ende, el elemento esencial para sacar a la empresa de la situación de financial distress (1).
B. Un segundo orden de problemas se refiere al destino de la estructura organizativa y corporativa de la empresa societaria en crisis, ya que la reestructuración puede dar lugar a la entrada de acreedores o terceros en el capital social
de la sociedad deudora (paradigmáticamente a través de la operación de debtto-equity swap), en algunas legislaciones incluso en contra de la voluntad de
los socios originales.
En este contexto, se inserta la cuestión del comportamiento de los administradores de la sociedad. Esto es, la cuestión de qué deben o qué pueden
hacer (o qué no deben o no pueden hacer) en la fase de crisis o insolvencia
inminente de esta última: una cuestión que implica inevitablemente la identificación y definición exacta del interés social en la llamada zona crepuscular (o
twilight zone) (2).
Si analizamos funcionalmente las operaciones de reestructuración societaria en el contexto de procedimientos de insolvencia o de pre-insolvencia
no líquidativos y con caracter negocial, podemos distinguir tres categorías
distintas de relaciones potencialmente conflictivas: la que existe entre los
accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios; la que existe entre los
1
Sobre el papel que desempeñan los inversores profesionales en el mercado de la reestructuración empresarial,
véase, para todos, Harner-Griffin-Ivey Crickenberger, “Activist Investors, Distressed Companies, and Value Uncertainty”,
22 Am. Bankr. Inst. L. Rev., 2014, p. 167 ss.
2
En este punto, las orientaciones que se registran en la doctrina son las más variadas. Por la orientación, próxima
a la teoría del llamado “residual owner”, que considera que los acreedores son los referentes subjetivos de los deberes
de lealtad de los administradores en caso de crisis de la empresa véase, entre otros, Jacoby-Janger, “Bankruptcy Sales”,
Brooklyn Law School Legal Studies, Research Paper, n. 463, July 2016, 7: «Creditor governance largely supplants
shareholder governance when a firm files for bankruptcy. A prime example is the right of creditors holding impaired claims
to vote on a restructuring plan. This is consistent with mainstream theories of corporate governance, as the unsecured
creditors, not the shareholders are likely to be the residual claimants»; para la orientación, en cambio, inspirada en el llamado principio de neutralidad organizativa véase, para todos, Nigro, “Principio di ragionevolezza e regime degli obblighi
e della responsabilità degli amministratori di spa”, Giurisrudenza commerciale, 2013, I, 457 ss.
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accionistas y los acreedores tout court; y, por último, la que existe entre los
acreedores mayoritarios y los acreedores minoritarios, cuando votan al plan
de reorganización3.

E. Independientemente de su tamaño operativo, ya sea nacional o transfronterizo, no cabe duda de que la reestructuración de los grupos en crisis requiere
la coordinación de los procedimientos abiertos con respecto a las distintas
componentes del mismo.

C. La cuestión se vuelve más compleja si pasamos de la dimensión atomística
a la dimensión molecular del grupo de sociedades, en la que a los problemas
antes mencionados se suman aquellos, de carácter procedimental, ligados a
la necesidad de coordinar los distintos procedimientos relativos a las sociedades del grupo para proceder a la reestructuración del mismo en su conjunto; y
también aquellos otros problemas, relevantes desde el punto de vista del derecho sustantivo, que se derivan de los posibles conflictos entre administradores,
socios y acreedores de entidades jurídicamente distintas4.

a)

D. Finalmente, en un “in-crescendo” al estilo de Mozart, las operaciones de
reestructuración alcanzan la cumbre (el acmé) de complejidad en la hipótesis
de grupos multinacionales5, con respecto a los cuales entra en juego la disciplina material de las relaciones jurídicas que surgen por las relaciones de grupo
y, además, las cuestiones, típicamente de derecho internacional-privado, que
conciernen a la distribución de la competencia jurisdiccional, a la individualización de las reglas de conflicto para la determinación de la ley aplicable, a los
criterios para el reconocimiento de sentencias extranjeras y, por último, a la
cooperación judicial internacional6.

b) la segunda, que puede definirse como la de la “coordinación eventual” y
que se inspira en el separate entities approach, presupone la apertura de
múltiples procedimientos y se basa en la utilización de los instrumentos de
cooperación.

Las best practices internacionales han demostrado que esta coordinación
puede lograrse básicamente a través de dos vías:
la primera, que puede definirse como la de “la máxima coordinación” y
que se inspira en el single enterprise (o entity) approach, pasa por la fusión
de los procedimientos relativos a las componentes individuales en un único procedimiento de grupo, en el que las distintas sociedades convergen
como si formaran parte de una única empresa, también desde el punto de
vista jurídico-formal, aunque manteniendose distintas las masas activas y
pasivas de las componentes del grupo7;

En los últimos tiempos, la progresiva toma de conciencia de la importancia que tienen los grupos de sociedades en el tejido económico ha llevado a
diversos ordenamientos jurídicos a dotarse de normas internas que permiten
la reestructuración unitaria del grupo en crisis. Una elección que, finalmente,
también fue compartida por el legislador italiano, con el nuevo Código de la
Crisis de Empresa y de la Insolvencia8.

3
LoPucki-Whitford, “Bargaining Over Equity’s Share in the Bankruptcy Reorganization of Large, Plublicly Held Companies”, 139 U. Pa. L. Rev., 1990, 125 ss.
4
Si el seguimiento de las políticas de grupo por parte de la empresa matriz se traduce, como la experiencia demuestra con mayor frecuencia, en un desplazamiento injustificado del “valor” en detrimento de una o varias filiales, lo
que contrasta abiertamente con el interés de los acreedores y de los denominados “socios externos” de estas últimas,
es natural que sea precisamente en el ámbito de la crisis -en el que el respeto de la separación formal de los activos
individuales responsables se convierte en teoría absoluta- donde este contraste sale a la luz más a fondo.
Esto explica el esfuerzo de los legisladores nacionales (y, en ausencia de normas ad hoc, de los jueces y de la doctrina)
en confeccionar los instrumentos adecuados para neutralizar (o, al menos, limitar), ex post (es decir, en el momento de
la apertura del concurso), los efectos injustos producidos por el abuso de la heterodirección. Por otra parte, es precisamente en la separación (también) sustancial de los activos de las entidades que compone nel grupo -lo que da lugar a la
distribución (y consiguiente limitación) del riesgo empresarial- y que debe seguir siéndolo incluso en caso de apertura del
concurso, donde se justifica el fenómeno de grupo. En estos términos, atribuyendo a las empresas del grupo la función
de “assets partitioning”, Hansmann-Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 110 Yale L.J., 2000, 391.
5
Que representa la forma típica en la que se presenta una empresa multinacional. Sobre el tema véase LoPucki,
“Global and Out of Control?”, 79 Am. Bankr. L.J., 2005, 92: «Nearly all multinational companies are corporate groups, not
single corporations. The largest are often composed of hundreds of corporations». En el mismo sentido, en la doctrina
italiana, Mazzoni, “Osservazioni in tema di gruppo transnazionale insolvente”, Rivista di diritto societario, n. 4/2007, 2.
6
Sobre el tema del grupo insolvente cross-border v., entre otros, Mazzoni, “Cross-border insolvency of multinational
groups of companies: proposals for an European approach in the light of the Uncitral approach”, Aa.Vv., Insolvency
and Cross-border Groups. UNCITRAL Recommendations for a European perspective?, Quaderni di Ricerca Giuridica
della Banca d’Italia, n. 69/2011, 15; Bufford, “Global Venue Controls Are Coming: A Reply to Professor LoPucki”, 79
Am. Bankr. L.J., 2005, 136; Sarra, “Maidum’s Challenge, Legal and Governance Issues in Dealing With Cross-Border
Business Enterprise Group Insolvencies”, 17 International Insolvency Review, 2008, 77; Rajak, “Corporate Groups and
Cross-Border Bankruptcy”, 44 Tex. Int’l L.J., 2009, 535; Salafia, “Cross-Border Insolvency Law in the United States &
its Application to Multinational Corporate Groups”, 21 Conn. J. Int’l L., 2006, 287; Mevorach, “The «Home Country» of a
Multinational Enterprise Group Facing Insolvency”, 57 ICLQ, 2008, 431.

7
La consolidación de patrimonios (substantive consolidation), a través de la cual el juez del concurso «treats separate legal entities as if they were merged into a single survivor left with all the cumulative assets and liabilities (save for
inter-entity liabilities, which are erased). The result is that claims of creditors against separate debtors morph to claims
against the consolidated survivor» [Genesis Health Ventures, Inc. v. Stapleton (In re Genesis Health Ventures, Inc.), 402
F.3d 416 (3d Cir. 2005)], es de hecho una figura raramente admitida (EE.UU., Colombia) y de todos modos, aunque
admitida, poco utilizada en la práctica. Sobre la génesis del fenómeno y sobre los graves problemas que, también desde
el punto de vista de la eficiencia global del sistema, el mismo genera se puede referir a Vattermoli, “Grupos insolventes
y «consolidación» de patrimonios (Substantive Consolidation)”, ADCo, 2011, p. 19 ss.
8
Sobre el tema véase, entre otros, Nigro-Vattermoli, «Il “Diritto societario della crisi” nello schema di riforma delle
procedure concorsuali: osservazioni critiche “ad adiuvandum”», Giustiziacivile.com, n. 8/2018, 9 ss.
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Sin embargo, la coordinación máxima es una opción que, en la actualidad, se limita a la reestructuración de los grupos nacionales. Para los grupos cross-border las mejores prácticas recogidas en los textos -tanto de hard
como de soft law- emitidos por organismos internacionales y supranacionales
recomiendan el camino menos traumático, en comparación con la situación
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del grupo en la fase fisiológica, de la coordinación eventual, es decir, basada
en los instrumentos de cooperación entre los órganos de los procedimientos9.

II. LA COOPERACIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE GRUPOS
EN CRISIS. LOS INSOLVENCY PROTOCOLS

También existe un instrumento, cada vez más utilizado en la práctica internacional, que, si se adopta en el sistema legal interno, hace superflua la
transposición, a través de reglas específicas, de las disposiciones o recomendaciones que, en los textos de hard y de soft law elaborados en el marco supranacional, contemplan las medidas de cooperación singulares que se acaban de tener en cuenta.

La cooperación entre autoridades y/o representantes de procedimientos
de insolvencia nacionales abiertos contra el mismo deudor o empresas pertenecientes al mismo grupo representa sin duda la piedra angular del actual
multinational insolvency system, hasta el punto de que se invoca en todos
los textos de la legislación uniforme en la materia10. La cooperación puede
dar lugar, por ejemplo, al intercambio de información entre los órganos de los
procedimientos; a la coordinación de los procedimientos mediante audiencias
simultáneas; al nombramiento de representantes de la justicia, etc.

A. La referencia es, en particular, al denominado protocolo de insolvencia11, mediante el cual las partes se comprometen, de hecho, a prestarse cooperación
mutua, con el objetivo de coordinar el desarrollo de procedimientos que presentan determinadas conexiones12. Un instrumento cuya importancia, aparte de a
nivel práctico, también debe apreciarse a nivel sistemático. De hecho, se puede
afirmar que el actual Derecho internacional de la insolvencia ha venido precedido13 y guiado de alguna manera en su evolución, precisamente por los protocolos
— cuya génesis, al menos en su versión moderna14, debe remontarse a principios

9
En particular, es posible argumentar que en el caso de grupos multinacionales insolventes, tanto el Reglamento
nº 848/2015 de la UE como la Parte III de la Guía Legislativa de la CNUDMI han adoptado el modelo teórico “híbrido”
denominado cooperative territorialism. Este modelo se basa en el principio puro de territorialidad, que, sin embargo, se ve
atenuado por el injerto de normas que permiten la cooperación entre las distintas autoridades de los Estados implicados
en la crisis; en ello, por un lado, no hay procedimientos principales ni secundarios -como se observa en los sistemas que
adoptan el modelo de universalidad limitada- sino, como mucho, procedimientos paralelos coordinados, con la consecuencia de que no se concede ninguna competencia particular al órgano del procedimiento extranjero, aunque éste deba
considerarse (porque está abierto en el lugar donde la empresa tiene su domicilio social y operativo) como “objetivamente”
principal; por otra parte, la cooperación sólo es posible, ya que corresponde a la autoridad judicial y al representante del
procedimiento nacional evaluar si es o no económicamente eficiente “coordinarse” con las contrapartes extranjeras a fin
de servir mejor a los intereses locales. La interpretación “auténtica” del modelo es ofrecida por LoPucki, “Cooperation in
International Bankruptcy: A Post-Universalit Approach”, 84 Cornell L. Rev., 1999, 742-743: «Under the cooperative territoriality system I propose, the bankruptcy courts of a country will administer the assets of a multinational debtor within the
borders of that country as a separate estate. If a debtor had significant assets in several countries, several independent
bankruptcy cases might result. None would be main, secondary, or ancillary. Each of the courts would decide, according
to local law and practices, whether the assets within its country’s borders would be reorganized or liquidated. If a court
chose to liquidate the assets, it would distribute the proceeds according to its own rules of priority».
El modelo teórico de “universalidad limitada”, mencionado anteriormente, se adopta tanto en la Ley Modelo Unictral
sobre la insolvencia transfronteriza de 1997 como en el Reglamento Nº 848/2015, con referencia al deudor única entidad
jurídica. En este modelo, al tiempo que se adoptan los principios fundamentales de universalidad, se permite a las autoridades judiciales de «evaluate the fairness of the home-country procedures and to protect the interests of local creditors»
(Perkins, Note. A Defense of Pure Universalism in Cross-Border Corporate Insolvencies, 32 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol., 2000,
791). El modelo gira sobre la dicotomía procedimiento principal/procedimiento no principal: dicotomía que, a su vez, gira
en torno a la identificación del centro de los intereses principales del deudor (el llamado COMI: center of main interest). La
protección de los intereses locales se lleva a cabo, por lo tanto, a través de la apertura de procedimientos no principales
-es decir, aquellos incardinados en un Sistema jurídico diferente al de origen del deudor- que, aunque “subordinados” al
procedimiento principal, tienen el efecto de impedir que los bienes situados en el territorio de jurisdicción sean aprendidos
y liquidados por el órgano de este último y que los ingresos se distribuyan de acuerdo con el sistema de graduación del
Estado en el que se encuentra el COMI. Sobre este punto véase, en la doctrina, Neiman, “International Insolvency and
Environmental Obligations: A Prelude to Resolving the Conflicting Policies of a Clean Slate Versus a Clean Site in Transnational Bankruptcies”, 8 Fordham J. Corp. & Fin. L., 2003, 826; Anderson, “The Cross-Border Insolvency Paradigm: A
Defense of the Modified Universal Approach Considering the Japanese Experience”, 21 U. Pa. J. Int’l Econ. L., 2000, 691,
que subraya como este modelo «retains some of the efficiencies of pure universalism while incorporating the flexibility and
discretion of the territorial approaches».
10 Así es en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (1997); en el Reglamento UE n° 848/2015;
en el Cross-Border Insolvency Concordat, elaborado por el International Bar Association en 1995 (sobre el cual véase,
en doctrina, Nielsen-Sigal-Wagner, “The Cross-Border Insolvency Concordat: Principles to Facilitate the Resolution of
International Insolvencies”, 70 Am. Bankr. L.J., 1996, 533; Westbrook, “Creating International Insolvency Law”, ivi, 1996,
563; Culmer, “The Cross-Border Insolvency Concordat and Customary International Law: Is It Ripe Yet?”, 14 Conn. J. Int’l
L., 1999, 563); en los ALI Principles of Cooperation Among the Nafta Countries; y en la Parte III de la Gúia Legislativa de
la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (2010).
En general, sobre la importancia de la cooperación en el tratamiento de la insolvencia transfronteriza, véase, entre otros,
Westbrook, “Choice of Avoidance Law in Global Insolvencies”, 17 Brook. J. Int’l L., 1991, 516; Clift, “The Uncitral Model

Law on Cross-Border Insolvency – A Legislative Framework to Facilitate Coordination and Cooperation in Cross-Border
Insolvency”, 12 Tul. J. Int’l & Comp. L., 2004, 307 ss.; Burman, “Harmonization of International Bankruptcy Law: A United
States Perspective”, 64 Fordham L. Rev., 1996, 2543; y, más recientemente, Clift, “Developing an international regime for
transnational corporations: the importance of insolvency law to sustainable recovery and development”, 20 Transnational
Corporations, 2011, 139: «In the absence of relevant national and international laws addressing cross-border insolvency,
cooperation has become an essential element of practice in cross-border insolvency cases. To date, cooperation between
courts and insolvency professionals with respect to the administration of insolvency proceedings conducted in different
countries has proven to be the most effective way of managing those proceedings and minimizing conflict, delay and cost».
11
Warren-Westbrook, “Court-to-court Negotiation”, 22 Am. Bankr. Inst. J., 2003, 28; Zumbro, “Cross-Border Insolvencies and International Protocols – an Imperfect but Effective Tool”, 11 Bus. L. Int’l, 2010, 157; Braun-Tashiro,
“Cross-border Insolvency Protocol Agreements between Insolvency Practitioners and their Effect on the Rights of Creditors”, disponible on line www.iiiglobal.org; Sarra (supra, n. 6), 84: Van de Ven, The Cross-Border Insolvency Protocol;
what is it and what in in it?, Master Thesis, Leiden Law School, 2015, disponible on line; Altman, “A Test Case in International Bankruptcy Protocols: The Lehman Brothers Insolvency”, 12 San Diego Int’l L.J., 2011, 463; Baer, “Toward an
International Insolvency Convention: Issues, Options and Feasibility Considerations”, Business Law International, 2016,
5; Barteld, “Cross-Border Bankruptcy and the Cooperative Solution”, 9 Int’l L. & Mgmt. Rev., 2012, 27 ss.; Espiniella
Menéndez, “Los protocolos concursales”, ADCo, n. 10/2007, 165; Bufford, “Revision of the European Union Regulation
on Insolvency Proceedings – Recommendations”, 2014, disponible on line http:ssrn.com/abstract=2382133, 28; Jackson-Mason, “Developments in court to court communications in International insolvency cases”, University of New South
Wales Law Journal, 2014, 507; Deane-Mason, “The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and the Rule of
Law”, International Insolvency Review, 2016, 138; Flaschen-Silverman, “Cross-Border Insolvency Cooperation Protocols”,
33 Tex. Int’l L.J., 1998, 587; Leonard, “Internationalization of Insolvency and Reorganizations”, 24 Int’l Bus. Law., 1996,
203; Lubben-Woo, “Reconceptualizing Lehman”, New York Univerisity Law and Economics Working Papers, Paper n. 347,
2013; Maltese, “Court-to-court Protocols in Cross-Border Bankruptcy Proceedings: Differing Approaches Between Civil
Law and Common Law Legal System”, disponible on line https://www.iiiglobal.org.
En el documento elaborado por la CNUDMI (Unictral, Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation, New York,
2010, 3), se destaca el hecho de que estos instrumentos de cooperación tienen nombres diferentes en la práctica internacional: «Cross-border insolvency agreements are most commonly referred to in some States as “protocols”, although
a number of other titles have been used, including “insolvency administration contract”, “cooperation and compromise
agreement” and “memorandum of understanding”».
12 Uncitral, Practice Guide, cit., p. 27.
13 Nielsen, Sigal e Wagner, The Cross-Border Insolvency Concordat, cit., p. 533.
14 De hecho, el primer acuerdo de insolvencia transfronteriza se remonta al caso Macfadyen, en el que participaron los
tribunales ingleses e indios a principios del siglo XX. El caso se refería a dos empresas, con sede en Londres y Madrás,
formadas por los mismos socios y que operaban en el mercado como si se tratara, de hecho, de una sola empresa. Una
vez abierto el procedimiento de insolvencia con respecto a las dos sociedades, los órganos de las mismas acordaron
-mediante un protocolo- considerar los activos como si fuera uno y los pasivos como si fuera uno (una especie de consolidación patrimonial), procediendo así al reparto prorrateado entre todos los acreedores del producto de la liquidación;
además, en el acuerdo, los órganos de los respectivos procedimientos establecieron que «Exchange lists of admitted
claims, agreed to be bound by the determinations of the other as to admitted claims, and promised that wichever of them
ended up with a surplus of assets would make a globally ratable distribution by remitting to the other such balance as
may be necessary in order to ensure such rateable distribution» (Wessels-Markell-Kilborn, International Cooperation in
Bankruptcy and Insolvency Matters, New York, 2009, 177).
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de los años 90 del siglo pasado (caso Maxwell)15— los cuales, con el paso del
tiempo, han dado lugar a las best practices que hoy en día pueden encontrarse
en muchos textos de Derecho uniforme16, dando lugar a ese tránsito de “la práctica a la norma”, recientemente destacado por una parte de la doctrina17.
Y así es como los protocolos, en principio empleados esencialmente en
sistemas de common law, han conquistado gradualmente el campo también
de los sistemas de civil law18, gracias a su inclusión en los textos de soft law
elaborados al respecto por la CNUDMI19 y, sobre todo, al espacio que les ha

dedicado recientemente el Reglamento de la UE sobre procedimientos de insolvencia (en la versión refundida de 2015), lo que hace probable un aumento
considerable de su uso en un futuro próximo20.
En el Reglamento 848/2015, en particular, los protocolos están contemplados, además del Considerando 4921, en los artículos 41.122 y 42.3[e]23, en lo
que respecta a la coordinación de los procedimientos abiertos contra el deudor
que constituye una única entidad jurídica; y en los articulos 56.124 y 57.3[e]25,
con respecto a los grupos multinacionales. En ambos casos, el uso de tales
acuerdos se contempla como un medio de cooperación entre los administradores de los procedimientos de insolvencia, ya que para las autoridades judiciales está prevista la mera «coordinación de la aprobación de los protocolos,
si es necesario».

15 In re Maxwell Communications Corp [93 F 3d 1036 (2d Cir. 1996)]. Maxwell Communication Corporation plc era la
sociedad matríz con sede en el Reino Unido de un grupo de más de 400 filiales, algunas de las cuales tenían su sede
en el mismo Reino Unido, otras en Canadá y otras en los Estados Unidos, donde se encontraba el 80% del valor de los
activos del grupo. Al día siguiente de la solicitud de admisión al Chapter XI por falta de liquidez, la matríz también solicitó al
High Court of Justice inglés la admisión al procedimiento de administration. Una vez iniciados los dos procedimientos, las
autoridades judiciales negociaron y aprobaron -a través del trabajo de los tres administradores nombrados por el juez inglés
y el examinador nombrado por el juez estadounidense- un “protocol”, con el fin de armonizar los dos procedimientos y minimizar los costes y conflictos generados por la insolvencia transnacional. A los administradores ingleses se les encomendó
la función de controlar el “gobierno corporativo” de la sociedad holding; al examinador estadunidense se le encomendó,
entre otras cosas, la tarea de autorizar actos específicos de administración extraordinaria. En enero de 1993 se presentó
un plan de reorganización y un esquema de arreglo, cuyo contenido había sido negociado previamente por los órganos de
los dos procedimientos: ambas propuestas fueron aceptadas y el grupo Maxwell fue en parte sanado y en parte liquidado.
Sobre el caso Maxwell, véase Flaschen-Silverman (supra, n. 12), 587 ss.; Hoffmann, “Cross-Border Insolvency: A British
Perspective”, 64 Fordham L. Rev., 1996, 2507; Westbrook, “The Lessons of Maxwell Communication”, 64 Fordham L. Rev.,
1996, 2534, que define el caso Maxwell, «the first worldwide plan of orderly liquidation even achieved».
Posteriormente, se celebraron muchos otros protocolos: aquí podemos mencionar, a modo de ejemplo, los relativos a los
casos IWG Service Ltd (Case n. 99-53169-C, Bankr. W.D. Tex.); AIOC Corporation (Case n. 96-B-41895, Bankr. S.D.N.Y);
Olympia and York, Nakash, Commodore, Everfresh, Livent, Loewen, Manhattan Investment Fund Limited ed Inverworld
citados en Wessels-Markell-Kilborn (supra, n. 16), 179. Una base de datos de casos en los que se han utilizado protocolos de insolvencia puede consultarse on line en la siguiente dirección http://www.tri-leiden.eu/project/categories/insolvency-protocols-project/.
16 Wessels-Markell-Kilborn (supra, n. 16), 176: «While efforts were underway to encourage a principled legislative solution, insolvency professionals had to find ways of assuaging pressing conflicts under existing law (…) Creative lawyers,
accountants, and judges implemented their own solutions on an ad hoc basis through private agreements, generally confirmed by court order». En el mismo sentido, más recientemente, Kamalnath, “Cross-Border Insolvency Protocols: A Success Story?”, IJLSR, 2013, 172.
17 Fumagalli, I protocolli tra le procedure nella disciplina transfrontaliera dell’insolvenza, en Leandro, Meo y Luzzo. Crisi
transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei, Bari, 2018, p. 185, quien, refiriéndose a los protocolos, pone
de manifiesto un fenómeno por el cual, «un modello organizzativo sviluppato nel commercio internazionale viene recepito in
uno strumento europeo vincolante, con singolare incontro tra un istituto espressione di “vita giuridica internazionale” e uno
strumento sovranazionale inteso a regolarla».
18 En el documento Guidelines for Coordination of Multinational Enterprise Group Insolvencies, elaborado en 2012 por
el International Insolvency Institute, puede leerse en la página 17 (nota 16) que «The use of protocols is quite common in
both civil and common law countries». El primer caso en el que se utilizó un protocolo de insolvencia para gestionar procedimientos abiertos contra el mismo deudor en un sistema de common law (EE.UU.) y en un sistema de civil law (Israel)
es In re Joseph Nakash [en 190 B.R. 763 (1996)]. Para más detalles sobre el caso Nakash, véase Flaschen-Silverman
(supra, n. 12), 593.
19 Cfr. el artículo 27, letra. d) de la Recomendación 253-254 de la Parte III de la Guía Legislativa sobre Insolvencia.
“Forms of cooperation”: «Cooperation (…) may be implemented by any appropriate means, including: a) (…); d) Approval of
implementation by courts of agreements concerning the coordination of proceedings». Sobre el punto, Zumbro (supra, n.
12), 164: «The adoption of the Model Law has been vital to the proliferation of protocols, in part because jurisdictions that
have adopted the Model Law are expressly authorized to employ cross-border protocols».
También el Cross-Border Insolvency Concordat establece que en caso de que se inicien dos o más procedimientos de
quiebra contra el mismo deudor, ninguno de los cuales podrá ser calificado como “main forum”, «each forum should coordinate with each other, subject in appropriate cases to a governance protocol» (Principle 4.A). En la misma dirección se
mueven las CoCo Guidelines, en las cuales se observa que «Cooperation may be best attained by way of an agreement or
“protocol” that establishes decision-making procedures, although decisions may continue to be made informally as long as
they are compatible with the substance of any such agreement or “protocol”» (linea guida n. 12.4); y en las Guidelines for
Coordination of Multinational Enterprise Group Insolvencies, que a la pauta n° 7 establecen que «To the extent permitted
by local law, the courts should direct, authorize, or permit the debtor or insolvency representative over whom they have
authority or jurisdiction to enter into agreements or protocols with other members of the enterprise group to further the
objectives of these Guidelines».

20 En este sentido, véanse las (proféticas) observaciones contenidas en Uncitral, Practice Guide, cit., p. 35: «insolvency agreements occur in practice more frequently between common law jurisdictions, where courts have wider
discretion than in jurisdictions in which statutory authorization to enter into such arrangements (…) is needed. However,
commentators of civil law countries are generally of the view that insolvency agreements will become more common in
the future due to their successful use in cross-border insolvency proceedings».
21 Considerando n. 49: «(…) los administradores concursales y los órganos jurisdiccionales han de poder celebrar
acuerdos y protocolos destinados a facilitar la cooperación transfronteriza entre procedimientos de insolvencia múltiples
en distintos Estados miembros que afecten al mismo deudor o a miembros del mismo grupo de sociedades, cuando
ello sea compatible con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos. Dichos acuerdos y protocolos pueden
variar en cuanto a su forma, que puede ser escrita u oral, y a su ámbito de aplicación, que puede variar, de genérico a
específico, y pueden ser suscritos por diferentes partes. Los acuerdos genéricos simples pueden insistir en la necesidad
de una cooperación estrecha entre las partes, sin referirse a cuestiones específicas, mientras que los acuerdos específicos, más detallados, pueden establecer un marco de principios que rijan los distintos procedimientos de insolvencia
y pueden ser aprobados por los órganos jurisdiccionales que intervengan, cuando el Derecho nacional así lo requiera.
Pueden reflejar el acuerdo entre las partes para adoptar o no adoptar determinadas medidas o acciones».
22 Art. 41: «1. El administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal y el administrador concursal o
los administradores concursales de los procedimientos de insolvencia secundarios relativos a un mismo deudor cooperarán entre sí en la medida en que dicha cooperación no sea incompatible con las normas aplicables a los respectivos
procedimientos. Dicha cooperación podrá adoptar cualquier forma, incluida la celebración de acuerdos o protocolos».
23 Art. 42: «1. (…). 3. El cooperación mencionada en el apartado 1 podrá llevarse a cabo por cualquier medio que el
órgano jurisdiccional considere adecuado. En particular, podrá referirse a lo siguiente: e) la coordinación en la aprobación de protocolos, en caso necesario».
24 Art. 56: «1. Cuando un procedimiento de insolvencia se refiera a dos o más miembros de un grupo de sociedades,
el administrador concursal nombrado en el procedimiento relativo a un miembro del grupo cooperará con cualquier
administrador concursal nombrado en un procedimiento relativo a otro miembro del mismo grupo en la medida en que
tal cooperación sea conveniente para facilitar la eficaz administración de esos procedimientos, no sea incompatible con
las normas aplicables a los mismos y no suponga un conflicto de intereses. Dicha cooperación podrá adoptar cualquier
forma, incluida la celebración de acuerdos o protocolos».
25 Art. 57: «1. (…). 3. La cooperación a que se refiere el apartado 1 podrá llevarse a cabo por cualquier medio que
el órgano jurisdiccional considere adecuado. En concreto puede tratarse de: a) (…); e) la coordinación en la aprobación
de protocolos, en caso necesario».
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B. Sobre la base de los elementos que se desprenden de las normas mencionadas anteriormente (y las Recomendaciones de la Guía Legislativa de la
CNUDMI) y teniendo en cuenta las indicaciones derivadas de la experiencia
adquirida «en el campo», sobre la base de los casos en los que se han empleado los protocolos, a continuación procederemos a delinear los aspectos más
característicos de esta figura.
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a)

Dado que el uso de los mismos se basa en el principio de comity y que,
para que la cooperación a través de los protocolos se realice es necesario (y suficiente) que la ley interna permita al representante de los procedimientos de insolvencia (o a otros interesados especificados por la ley)
concluir un acuerdo de insolvencia transfronteriza26 -no siendo sin embargo necesario (aunque sea deseable) que la ley permita o requiera que la
autoridad judicial apruebe o aplique el acuerdo27- se observa, en general,
que los protocolos se utilizan en la práctica esencialmente para la gestión
coordinada de los procedimientos abiertos en contra de la empresa multinacional, ya sea una empresa-átomo, o bien, y es la hipótesis que más
interesa aquí, una empresa estructurada en forma de grupo28.

Además, a pesar de estar enraizados en el Derecho internacional de la
insolvencia, nada impide que estos acuerdos se utilicen para coordinar los
procedimientos abiertos a las sociedades de un grupo nacional: algo que podría surgir, por ejemplo, en aquellos sistemas que carecen de normas que
permiten la coordinación necesaria, o que no brindan la oportunidad de tratar
conjuntamente la crisis de las empresas del grupo.
Los protocolos -aunque el discurso puede extenderse, de hecho, a todas
las herramientas de cooperación- se aplican, por lo tanto, si resulta económicamente conveniente coordinar los procedimientos abiertos contra los miembros
individuales, es decir, cuando el grupo está económicamente integrado y cuando
todavía existe un valor en tanto que fondo de comercio (de grupo) que preservar.
b) Desde el punto de vista de la estructura subjetiva del acuerdo, pueden
existir protocolos entre las autoridades judiciales29; entre los que están a

cargo de administrar (o supervisar la administración de) el patrimonio insolvente; entre quienes representan, dentro de los procedimientos, los intereses de los acreedores; y, en las hipótesis de debtor in possession, entre
los administradores de las empresas del grupo en crisis30.
c)

En cuanto al objeto, el contenido de los protocolos (aunque constantemente se aspira a «maximize efficiency and minimize dispute among all
parties»)31 varía según las necesidades que se pretenden satisfacer en el
caso específico32, y puede modelarse de tal manera que permita el uso
de uno o más de los instrumentos de cooperación mencionados anteriormente.

La matriz negocial de los mismos -que a menudo se articula en la secuencia de procedimientos: acuerdo marco/acuerdos ejecutivos- excluye
que las cláusulas correspondientes puedan contravenir las disposiciones de
la legislación nacional, especialmente con respecto a los deberes y responsabilidades que pesan sobre el sujeto a cargo de la gestión de los activos
insolventes, así como en relación con las garantías procesales aseguradas a
las partes interesadas33.
Además, y como es evidente, tampoco puede limitarse la independencia
y la autoridad de los tribunales de insolvencia, incluso si los protocolos están
formalmente autorizados y/o adoptados por estos últimos.

26 Cfr. art. 56.1 del Reglamento UE n. 848/2015 y Recomendación n. 253 de la Guía Legislativa.
27 Cfr. art. 57.3, letra e) del Reglamento UE n. 848/2015 y Recomendación n. 254 de la Guía Legislativa. En el punto
8 de las Guidelines for Coordination of Multinational Enterprise Group Insolvencies puede leerse que: «Where courts are
not permitted to authorize or to direct the parties to enter into the agreements or protocols referred to in Guideline No. 7,
the debtors, the insolvency representatives or the creditors should, where permitted, initiate development of agreements
or protocols to promote the orderly, effective, efficient and timely administration of the cases».
28 Así, como ha subrayado Bufford, United States International Insolvency Law, New York, 2009, p. 50, «protocols are
especially important for coordinating the multiple proceedings in different countries that arise as a result of an international
corporate group filing bankruptcy». En el mismo sentido, Vallar, Use of Cross-Border Insolvency Protocols in the Banking
and Financial Sector, en Parry e Omar (ed.), Banking and Financial Insolvencies: The European Regulatory Framework,
INSOL Europe, Nottingham, 2016, p. 165 ss.
Ejemplificativo resulta, al respecto, el Lehman Bros. Holding Ind., Cross Border Insolvency Protocol for the Lehman
Brothers Group of Companies, disponible online (www.lehman-docket.com), firmado por los órganos representativos de
más de setenta procedimientos colectivos abiertos en más de cuarenta Estados en relación con las sociedades satélite
del banco estadounidense. Sobre el Lehman Protocol véase, entre otros, Altman (supra, n. 12), 463; Sexton, “Current
Problems and Trends in the Administration of Transnational Insolvencies involving Enterprise Group: The Mixed Record
of Protocols, the UNCITRAL Model Insolvency Law, and the EU Insolvency Regulation”, 12 Chi. J. Int’ L., 2011, 834. De
manera más general, sobre la crisis de Lehman Brothers se permite hacer referencia a Vattermoli, “Chapter 11 y tutela de
los acreedores (Anotaciones al caso Lehman Brothers)”, Dir. banc., 2009, II, p. 67 ss.
29 En este caso, nos encontraríamos ante una forma, aunque evolucionada, de “diálogo judicial”: en este sentido
Vallar, Use of Cross-Border Insolvency Protocols, cit., p. 168. Por otra parte, en la práctica, «It is rarely the case that an
agreement is entered into between the courts, although in some jurisdictions this might be possible. However, negotiations between parties in cross-border cases are frequently assisted by the courts and they may provide the impetus for
reaching an agreement» (Uncitral, Practice Guide, cit., p. 33).

30 Sarra, Maidum’s Challenge, cit., p. 84. En Uncitral, Practice Guide, cit., p. 32 puede leerse que: «Very often the
negotiation of cross-border insolvency agreements is initiated by the parties to the proceedings, including the insolvency
practitioners or insolvency representatives and, in some cases, the debtor (including a debtor in possession), or at the
suggestion and with the encouragement of the court; some courts have explicitly encouraged the parties to negotiate
an agreement and seek the courts’ approval. The early involvement of the courts may, in some cases, be a key factor in
the success of the agreement. Typically, the parties that enter into an agreement vary depending upon the applicable law
and what is permitted, for example, with respect to the powers of the insolvency representatives, the courts and other
parties in interest. Frequently, they are entered into by the insolvency representatives, sometimes by the debtor (usually
a debtor in possession), and may involve the creditor committee or, in one or two of the cases examined, individual
creditors, such as major lenders».
31 Flaschen e Silverman, Cross-Border Insolvency, cit., p. 590. El anexo 1 de la European Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency, cit., contiene una especie de checklist de aquello que debería/podría
contener un protocolo, entre los cuales los requisitos de base se resumen así: «1. A clause should be inserted,stating
that nothing contained in the protocol shall be construed to increase, decrease or otherwise affect in any way the independence, sovereignty or jurisdiction of the relevant national courts; 2. An additional clause should be inserted, stating
that the courts involved shall be entitled at all times to exercise its independent jurisdiction and authority with respect to
matters presented to the courts and the conduct of the parties appearing in such matters, including the court’s ability to
provide appropriate relief on an exparte basis or a limited notice basis; 3. A clause could be inserted, stating that where
there is any discrepancy between the Protocol and the Guidelines either one of them (the Protocol or the Guidelines)
will prevail».
32 Zumbro, Cross-Border Insolvencies and International Protocols, cit., p. 168; Kamalnath, Cross-Border Insolvency
Protocols, cit. p. 173.
33 En Menegonv. Philip Services Corp. el juez canadiense no aplicó el protocolo que preveía un procedimiento especial para la aprobación del plan de recuperación del grupo, diferente del establecido en la ley canadiense de quiebras y,
por eso, considerado contrario al CCAA. El caso es citado por Sarra (supra, n. 6), 86-87, la cual concluye afirmando que
«the protocols, while facilitating cross-border proceedings, cannot undermine domestic statutory standards».
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En cualquier caso, los acuerdos podrían tener como objeto (y, de hecho, en
la práctica, han estado relacionados con), entre otras cosas, la identificación de
las reglas de conflicto que se utilizarán para la determinación de la ley aplicable
a algunas cuestiones particulares; la elección de la forma y el contenido de las
comunicaciones entre las partes y las notificaciones a las partes interesadas;
el procedimiento a seguir para la verificación de créditos derivados de transacciones intragrupo; el destino de las sentencias pendientes entre empresas del
grupo; la división de tareas (y responsabilidades) entre los firmantes del acuerdo
sobre cuestiones que afectan los diversos procedimientos involucrados (como
las transacciones relacionadas con la venta en bloque de activos del grupo)34.

Más específicamente, el análisis coste/beneficio realizado in primis por el
representante del procedimiento de insolvencia y preparatorio para la decisión
de participar o no en el proceso de cooperación mediante el uso del protocolo
debe conducir al resultado de que, con respecto a la alternativa “independiente” (o en defecto de acuerdo), la coordinación no perjudique a ningún acreedor
del procedimiento administrado, de acuerdo con la fórmula conocida “no creditor worse off”37. Cualquier acuerdo que no persiga este objetivo debe, por lo
tanto, considerarse ilícito.

Sin embargo, lo más interesante aquí es que los protocolos también pueden establecer las reglas que deben seguirse y los mecanismos que se utilizarán para coordinar los planes de reorganización ya presentados o que puedan
presentarse. Por el contrario, se puede afirmar fundamentalmente que la reestructuración del grupo, especialmente si tiene una dimensión multinacional,
difícilmente podría realizarse en ausencia de un acuerdo de insolvencia transfronteriza entre los representantes de los diversos procedimientos abiertos en
relación con los componentes individuales del mismo. Sería prácticamente imposible formular un plan único o varios planes conectados e interrelacionados,
o bien “alinear” el timing de presentación de las propuestas y la votación de
las mismas, sin un acuerdo específico entre los responsables de los diversos
procedimientos; de la misma manera que sería imposible realizar una reorganización indirecta, es decir, a través de la venta agregada del patrimonio del
grupo, en ausencia de tales acuerdos35.

A. En las páginas anteriores hemos insistido en la conveniencia del uso masivo
de protocolos en la práctica internacional, especialmente en lo que respecta a la
gestión de grupos transfronterizos en crisis; y también en la particular adecuación
de este instrumento para la reestructuración del grupo y para la continuidad de
la continuidad del negocio, directa o indirecta, de las compañías que lo integran.

d) Finalmente, nótese que, al configurar el contenido de los acuerdos, las
partes necesariamente deberán tener en cuenta el objetivo final -la función
legalmente relevante-, que hace que los protocolos aparezcan en los textos señalados anteriormente, es decir, facilitar la gestión eficiente de los
activos de las empresas del grupo en crisis, en interés de los acreedores
(rectius: de todos los acreedores involucrados)36.

III. CONCLUSIONES

Desde un punto de vista más general, se puede afirmar que estos acuerdos representan una pieza adicional del denominado Derecho contractual de
la insolvencia, que cada vez ocupa más espacio en en el Derecho concursal o
paraconcursal, incluso a nivel europeo.
Para este fin, basta con pensar, por un lado, en el procedimiento de
coordinación de grupo mencionado en los artículos 61 a 77 del Reglamento
de la UE 848/2015, y en particular en la norma (artículo 66.1) que permite a
los representantes de los procedimientos abiertos contra las empresas del
grupo ponerse de acuerdo (principalmente por mayoría) para identificar al
juez “más apropiado” para iniciar el procedimiento de coordinación, reconociéndoles, a pesar de los principios procesales más elementales, la potestad
atributiva de una competencia judicial (exclusiva); y, por otra parte, en la norma, contenida en el artículo 36 del Reglamento, que permite al representante
de un procedimiento de insolvencia principal asumir un compromiso legalmente vinculante frente a un grupo de acreedores que, cuando es aceptado,
produce el resultado de paralizar la apertura de un procedimiento secundario,
limitando de hecho la jurisdicción de un Estado miembro a través de un acto
de autonomía privada.

34 Como subraya LoPucki, “Universalism Unravels”, 79 Am. Bankr. L.J., 2005, 162: «When international cooperation
was needed, it would occur by agreement among the administrators (…) If the assets of the multinational would bring
a higher price if sold together, it will be in the interest of the administrators to sell them together and split the additional
proceeds among them». Sobre este punto, Sarra, Maidum’s Challenge, cit., p. 84; Zumbro, Cross-Border Insolvencies
and International Protocols, cit., p. 160.
35 Uncitral, Practice Guide, cit., p. 28: «In addition to promoting the efficient worldwide coordination and resolution of
multiple proceedings against a debtor, cross-border insolvency agreements are also intended to protect the fundamental
local rights of each of the parties involved in those proceedings. Their use has effectively reduced the cost of litigation and
enabled parties to focus on the conduct of the insolvency proceedings, rather than on resolving conflict of laws and other
similar disputes. As such, they are considered by many practitioners who have been involved with their use as the key to
developing appropriate solutions for particular cases, without which a successful conclusion to the proceedings would
have been very unlikely. Their increasing use suggests that in time they may become the norm in cases with a significant
international element, although their use is not ubiquitous, currently being limited to a handful of States».
36 En el mismo sentido, Fumagalli, I protocolli tra le procedure, cit., p. 196.

37 Explícito sobre este punto, aunque en referencia más general a la cooperación, el Considerando 52 del Reglamento UE: «Cuando se abran procedimientos de insolvencia respecto a varias sociedades de un mismo grupo, debe
establecerse una coordinación adecuada entre los actores que intervengan en esos procedimientos. Así, los diferentes
administradores concursales y órganos jurisdiccionales implicados deben estar sujetos a una obligación de cooperar y
comunicarse entre sí similar a la que se impone a aquellos que intervienen en los procedimientos de insolvencia principales y secundarios relativos a un mismo deudor. La cooperación entre los administradores concursales no puede en
ningún caso ir en detrimento de los intereses de los acreedores de cada uno de los procedimientos, y debe tener por
objeto hallar una solución que propicie las sinergias en el seno del grupo».
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B. La reestructuración de un grupo de empresas en crisis mediante el uso de
protocolos involucra muchos otros problemas y genera numerosas preguntas
que no se pueden tratar aquí.
Podría preguntarse, por ejemplo, si es posible, y, en el caso de una respuesta afirmativa, en qué medida, planificar una gestión coordinada de las
cuestiones sindicales que puedan surgir de la reorganización de la plantilla
de los trabajadores de las empresas del grupo. O, nuevamente, si es posible
planificar la estrategia que se adoptará para la reestructuración del grupo en
la hipótesis en la que las distintas compañías están sujetas a procedimientos con diferentes características estructurales y funcionales (por ejemplo:
procedimientos concursales y no concursales, procedimientos que implican
la suspensión del deudor y los que se basan en el deudor en posesión, los
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, etc.) y entre los cuales, en
estos casos, los acuerdos pueden concluirse. Uno podría preguntarse, finalmente, si los protocolos generan obligaciones en sentido estricto y si, por
lo tanto, el incumplimiento eventual de los mismos implica alguna forma de
responsabilidad.

Esta es, sin embargo, una primera aproximación al tema, sobre la cual
será necesario reflexionar nuevamente, dada la importancia que juega este
instrumento y que jugará cada vez más en el futuro, en el contexto de las operaciones de reestructuración para grupos de empresas en crisis (aunque no
necesariamente de carácter transfronterizo).

Para resolver estas dudas, la clasificación de los protocolos según la perspectiva del Derecho civil se convierte en un trámite inevitable. Es evidente, de
hecho, que la calificación que se realice de la naturaleza jurídica de los protocolos tendrá una serie de consecuencias que no responden a la necesidad
puramente teórica de una clasificación dogmática. La categorización de tales
acuerdos tiene, de hecho, un impacto práctico inmediato, en particular, para
identificar la disciplina aplicable (especialmente con respecto a los efectos que
los protocolos producen).
Y, sin embargo, a pesar de la importancia que esta cuestión tiene en el
análisis general del instituto, la falta de contribución ofrecida por la literatura
especializada sobre el tema es sorprendente.
Dado que en los textos mencionados anteriormente no existe ninguna
referencia que pueda guiar al intérprete en este aspecto específico, parece
correcto considerar que tales acuerdos pueden ser enmarcados, al menos
como una primera aproximación, entre los actos negociales no patrimoniales,
atípicos, bi o plurilaterales y con contenido organizativo38.
38
Comparte la no reconducibilidad de los protocolos a los contratos Fumagalli, I protocolli tra le procedure,
cit., p. 193-194 «ciò non tanto perché appaia difficile identificare un quadro normativo privatistico in cui essi si muovano e
dal quale ricevano tale “sanzione”, ma in quanto i contenuti degli stessi smentiscono il dato. In effetti, il contenuto dei protocolli di cooperazione e coordinamento è solo indirettamente patrimoniale e gli amministratori delle procedure coinvolte
non sembrano disporre, attraverso la loro conclusione, di diritti propri nell’esercizio di una qualche forma di autonomia
privata: essi esercitano diritti, o svolgono funzioni, nell’ambito di una procedura di insolvenza, nell’interesse principale di
terzi (i creditori, la massa, il debitore) ed in conformità alla legge che la regola».
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