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Resumen: El presente trabajo de investigación pretende servir de catalizador de un debate
jurídico en Nicaragua, frente a una inevitable reforma de la legislación concursal. Para ello,
se ofrece una visión general, sobre las cuestiones sustantivas que debe resolver un régimen
concursal, partiendo de cuál es su finalidad en la realidad contemporánea, si la satisfacción
de los acreedores o la restructuración de las empresas; qué tipo de procedimientos deben
ser establecidos, si concursales o preconcursales; quiénes deben ser las autoridades de
estos institutos, si judiciales, administrativas o mixtas; y finalmente, algunas anotaciones
sobre el complejo asunto de los efectos de la declaración de concurso.

Abstract: The present research is intended as a catalyst for a legal debate in Nicaragua,
compared to an inevitable bankruptcy law reform. To this end, an overview on the
substantive issues that must resolve a bankruptcy regime, based on what your purpose in
contemporary reality, if the satisfaction of creditors or restructuring of companies, what kind
of procedures should be established, if bankruptcy or workouts, who should be the
authorities of these institutions, whether judicial, administrative or mixed, and finally, some
notes on the complex issue of the effects of the insolvency.
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Introducción
El presente trabajo de investigación ha sido elaborado no sólo para satisfacer las
exigencias del programa de doctorado en el que ha sido presentado, sino además
con un propósito deliberado y confesable: tratar de estimular –si es que es posibleel debate y servir de catalizador de una polémica jurídico sobre cuál sería, de
acuerdo con nuestra realidad, el mejor modelo concursal para nuestro país, a
sabiendas del fracaso del modelo de 1917, y conscientes de la inevitable reforma de
la legislación concursal, que no es ajena al resto de Centroamérica.
Para ello, se ofrece una visión general, si se quiere panorámica, sobre cuáles son
algunas de las cuestiones esenciales, básicas y sustantivas, que debe resolver un
régimen concursal en la realidad contemporánea, tomando como referencia algunas
de las reformas concursales que se han producido en años recientes (México, 2000;
Brasil, 2005; Colombia, 2006; España, 2011).
El trabajo pretende ahondar en una primera cuestión clave, que es escudriñar cuál
debe ser el fin caracterizador del modelo, si la satisfacción de los acreedores o la
restructuración de las empresas; de ello se deriva una segunda cuestión medular,
determinar qué tipo de procedimientos deben ser establecidos, si solamente un
procedimientos concursal o también institutos preconcursales, que traten de ofrecer
soluciones anticipadas y menos estigmatizadas a las empresas y los consumidores.
A partir de ello, es posible entonces analizar quiénes deben ser las autoridades de
estos institutos preconcursales y concursales, si el tradicional juez del concurso
contenido en las leyes mercantiles, o existe alguna posibilidad para otro tipo de
instancias administrativas o mixtas.
Y finalmente, nos centramos en algunas anotaciones sobre el complejo asunto de
los efectos de la declaración de concurso, ya que se trata de un status particular
para el deudor concursado, y de sus consecuencias dependerá, en buena medida,
la eficacia o inutilidad del procedimiento.
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1. Aspectos generales del régimen de insolvencia
1.1. La finalidad de un régimen de insolvencia
El propósito que satisfacen las normas que regulan el estado de insolvencia de un
sujeto o, si se quiere, lo que hoy podríamos llamar –empleando un término más
contemporáneo- como el objeto del régimen concursal, ha cambiado mucho a lo
largo de la historia de la humanidad, y por supuesto no ha sido el mismo en las
diferentes culturas, países o regiones.
Por los textos de historia (especialmente las enciclopedias clásicas), sabemos que
en las grandes culturas de la antigüedad, como en la mesopotámica, la babilónica,
la hebrea, la griega y por supuesto en la romana, se moldearon distintos modelos de
resolución a los problemas derivados de la situación de incumplimiento o insolvencia
en la que podía llegar a encontrarse un sujeto que, teniendo deudas dinerarias u
obligaciones que honrar, no podía hacerles frente por una carencia manifiesta de
medios de pago.
No es nuestro propósito revisar las soluciones o modelos ofrecidos en cada una de
las grandes culturas ante el fenómeno de la insolvencia, pero una exploración
somera del antecedente más relevante e influyente para nosotros, que podría
encontrase en la Roma antigua, nos ofrece ya una idea de la dureza con la que se
trataba en la antigüedad la incapacidad de pago o la insolvencia de un deudor.
Si bien las referencias históricas del primitivo Derecho romano son escasas y
confusas, se tienen evidencias documentadas por parte de los historiadores
romanistas de períodos en los que prevaleció un sistema de “autotutela de los
derechos”, que permitía que fueran los propios acreedores quienes decidían como
deseaban obligar a su deudor a cumplir con sus obligaciones, incluyendo el uso de
la fuerza bruta.
Igualmente se tienen referencias de institutos como la manus iniectio, que permitía
la entrega física de una persona a su acreedor, en los casos de impago de deudas
resultantes de sentencia o confesión. Si pasado cierto tiempo, ni el propio deudor ni
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una tercera persona efectuaba el pago, el acreedor podía matarlo o venderlo como
esclavo, lo cual es interpretado como una forma bruta de apropiación del patrimonio
del deudor que se convertiría entonces en res nullius, debido a este hecho
(Betancourt, págs. 109-111). Debe tenerse en cuenta que la manus iniectio operaba
tanto en casos de un solo acreedor como de una pluralidad de ellos, en cuyo caso
según Rocco (págs. 125-126) tenían derecho a repartirse entre ellos el cuerpo, así
como su patrimonio o el precio de su venta como esclavo.
Igualmente, se tienen referencias de figuras como el nexum, que era un compromiso
solemne por medio del cual el deudor o nexi cedía de manera legal a su acreedor,
por medio de la pronunciación de ciertas fórmulas rituales, un poder de dominio
sobre su persona, ya fuese con efectos inmediatos o aplazados hasta el momento
de quedar cumplida la deuda.
Como es sabido, la extinción normal, ordinaria o regular de toda obligación se
producía cuando el deudor cumplía con la prestación, esto es, con el pago o solutio,
y se desligaba así el deudor del vínculo que lo constreñía al acreedor.
En este sentido Topaccio (1992, p. 177), explica que según una concepción muy
antigua del Derecho romano, la desvinculación del deudor sólo podía producirse
mediante unas “solemnidades inversamente simétricas a aquellas que lo habían
vinculado: así la obligación constituida por la formalidad del nexum debía extinguirse
por medio de la solutio per aes et libram; ritualidad que según él era similar a una
especie de mancipatio”, y que para Di Marzo (1954, p. 214), durante una época fue
la única forma idónea de liberación del obligado.
Todo indica que, por lo general, los nexi de la Roma antigua eran ciudadanos
empobrecidos, casi siempre plebeyos que carecían de medios de pago, por lo que
resolvían entregarse ellos mismos a su acreedor como prenda o garantía de pago, a
través de esta figura.
Evidentemente, el compromiso que subyace al nexum implicaba en realidad una
condición de esclavitud, es decir, la concesión de un dominio ilimitado del acreedor
sobre la persona misma del deudor, incluyendo la posibilidad de que pudiera
disponer o vender a su deudor como esclavo, darle la cárcel o incluso la muerte.
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Aunque la figura fue gradualmente atenuándose con medidas como la presencia de
garantes que evitaran los abusos del deudor o contra la usura, no fue sino hasta con
la aprobación de la lex Poetelia Papiria2 que en la Roma antigua se pondría fin a la
misma.
De acuerdo con las investigaciones de Rodríguez (2001, p. 694), quien a su vez se
apoya en Biscardi (1991, p. 166), la Ley derogó el nexum, “atenuando” d'un colpo la
condizione personali dei nexi”, de manera que abolió indirectamente la esclavitud
por deudas derivada del nexum, permitiendo la liberación de este tipo de esclavos
que habían asumido el compromiso de servir a su acreedor y recoger lo necesario
para pagar su deuda en el futuro, introduciendo una cierta moderación de la
responsabilidad personal por deudas y encaminándose como veremos hacia la
responsabilidad patrimonial.
La lex Poetelia dispuso la prohibición del encadenamiento, la venta y el derecho de
dar muerte a los nexi, así como la posibilidad de que éstos pudieran liberarse de su
condición de esclavos, pronunciando de manera solemne el juramentum bonae
copiae, con el que aseguraba no tener suficiente dinero como para cubrir la deuda
en el presente, pero sí de recaudarlo en un plazo razonable de tiempo. Se asegura
que la figura del juramentum bonae copiae subsistió hasta que la lex Julia de
iudiciorum privatorum Cessione Bonorum vino a sustituir dicha figura por la entrega
o el abandono de todos los bienes del deudor a favor de los acreedores: la missio in
bona debitoris, y su procedimiento complementario: bonorum venditio, como instituto
de carácter mixto: personal-patrimonial.
A partir de esta época comenzó un lento proceso de separación entre el derecho de
crédito del acreedor y los derechos personales del deudor, de manera que la
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones no seguiría recayendo ya
sobre la condición libre de la persona del deudor, sino sobre su patrimonio, situación
que poco a poco configuraría una especie de prenda común a favor de sus

No hay acuerdo en las fuentes sobre la aparición exacta de esta norma. Mientras Livio data la Ley
Poetelia Papiria en el año 326 a. C., durante el tercer consulado de Cayo Petelio Libón, Varrón la sitúa en
el año 313 a. C., durante la dictadura de Petelio. Lo que resulta evidente es que se trató de una lex emitida
durante el período de la República.
2
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acreedores, permitiendo una lenta construcción del principio de responsabilidad
patrimonial universal.
La introducción y larga vigencia de las normas abolicionistas de la “responsabilidad
personal por deudas” que recaían sobre “la persona” del deudor, y que
reconocemos como “esclavitud por deudas”, marcarán entonces una tendencia que
continuaría evolucionando hasta nuestros días hasta configurar una responsabilidad
patrimonial que se fue separando de afectar a su condición de persona, su
personalidad y, por lo tanto, a su libertad individual.
Es suficiente un somero repaso general de la historia para comprobar cómo, desde
las primeras evidencias de la antigua Roma, la época de la Monarquía, la de la
República y luego el Imperio, pasando por la época medieval, y desde el Siglo V
hasta el Siglo XV, y del renacimiento hasta llegar al Siglo XX, el centro del interés y
la finalidad de las reglas relativas a la regulación de la insolvencia han sido exclusivamente y esencialmente- la protección del interés del acreedor y la
represión, incluso física, del deudor insolvente.
Este interés de proteger el crédito y al acreedor, así como de reprimir al deudor, es
el que persiguen tanto las reglas generales del derecho común o derecho civil con
los institutos del “concurso de acreedores” y la “quita y espera” –aunque se trata de
una represión atenuada-, para los deudores no comerciantes insolventes; y de igual
manera las instituciones sancionadoras y punitivas del régimen mercantil: la
“quiebra” y la “suspensión de pagos”, originadas en las normas estatutarias de las
corporaciones de los mercaderes medievales, especialmente italianos, para reprimir
con dureza la fuga de los deudores y la situación de insolvencia en la que podían
caer otros mercaderes.
En nuestra opinión, es fácilmente detectable que ambos modelos concursales, para
comerciantes y para no comerciantes, se encuentran inspirados en el presupuesto
ideológico de que, un régimen de insolvencia debe servir –sino exclusivamente al
menos si esencialmente-, para garantizar la tutela de los intereses y los derechos de
crédito de los acreedores del insolvente, así como para tener un efecto disuasorio
en aquellos deudores de pudieran obrar de mala fe. Este es su sentido y finalidad.
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Paralelo a ello, pero sin perder de vista este objetivo primordial, sería necesario
detectar y resolver todos los problemas técnicos derivados de la pluralidad de
acreedores ya que, por ejemplo, el principio de prior in tempore, potior in jure, pierde
toda su utilidad y terminará siendo sustituido por la par conditio creditorum.
De manera que durante mucho tiempo, incluso ya bien entrado el Siglo XX, dentro
de los sistemas jurídicos latinos, cualquier otro propósito de dicho régimen, como
podría haber sido la necesidad de atender la reorganización o restructuración de la
empresa o el patrimonio del deudor, atemperar los efectos de una crisis económica,
materializar una política pública para la conservación de las fuentes de empleo, o
preservar una cadena de valor empresarial, etc., ni siquiera eran consideradas como
una finalidad que pudiera llegar a tener alguna conexión con el régimen concursal y
que pudiera justificar su inclusión o consideración.
Ello explica que, en el ordenamiento jurídico no sólo de nuestro país, sino de toda
América Central y parte del continente americano, cualquier otro objetivo del instituto
concursal ni siquiera fuese valorado como una finalidad propia del procedimiento,
sino como una cuestión extra jurídica o extra concursal y, por tanto, una finalidad
completamente ajena a los objetivos de las normas regulatorias de la insolvencia.
Por el contrario, de acuerdo con algunos estudios como el realizado por Alvarado
Castro (2003), no sucedió lo mismo dentro del sistema jurídico del common law,
pues el derecho norteamericano planteó desde mediados del Siglo XIX, la
necesidad de configurar algunos institutos concursales preventivos de carácter
reorganizativo para las empresas, siendo la Ley de Compañías Ferroviarias de 1867
el primer antecedente en la materia; norma en la que se estableció un procedimiento
de reorganización de las empresas ferroviarias, y que posteriormente fue expandido
a otras formas de organización empresarial, como un procedimiento concursal
tramitado a través de los llamados “Tribunales de Equity”.

1.1.1. La satisfacción de los acreedores
Ahora bien, si consideramos que el fin de Derecho es su sentido más general es
asegurar la existencia de un cierto orden social, no cabe la menor duda que la
protección o la tutela de los derechos de crédito, los de origen contractual como
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extracontractual, se encuentran dentro de las finalidades que –lógicamente- es
legítimo perseguir por cualquier ordenamiento jurídico.
Es de esperar que todas las normas jurídicas que regulan los derechos y deberes de
las personas se dirijan a garantizar un mínimo razonable de certidumbre. En un
sentido estricto, por ejemplo, nadie pondría en cuestión que una de las finalidades
esenciales del derecho de obligaciones y contratos, es la de contribuir a asegurar el
cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes de un negocio.
Bajo tales presupuestos, es fácilmente obtenible la conclusión de que, siendo la
justicia y la seguridad jurídica uno de los objetivos básicos de todo ordenamiento
jurídico, es obvio que la protección de los derechos de crédito y de intereses de los
acreedores, ha de ser también un propósito básico, que guía el procedimiento y las
normas regulatorias de la insolvencia.
Esto es lo que, con más o menos fortuna, se denomina históricamente como favor
creditoris o principio de protección de los acreedores, y que como es obvio, tiene en
el favor debitoris un correlativo contrario, pues este ha de ser considerado frente a
supuestos en los que cabe la protección de la parte débil de la relación obligatoria o
frente a situaciones de desequilibrios injustificados (Rogel Vide, 2010).
Pero la cuestión que se plantea modernamente no es si el derecho concursal debe o
no, considerar el objetivo de la salvaguarda y satisfacción de los derechos de crédito
de los acreedores del concursado, ya que la respuesta habrá de ser obviamente
positiva; sino, si en la realidad contemporánea de nuestra civilización, es pleno Siglo
XXI, estos derechos o intereses particulares y legítimos de los acreedores, deben
ser los únicos ha considerar por un régimen de insolvencia, o deben ser priorizados
por encima de cualquier otro interés social; sin considerar o dejando de lado la
diversidad de incertidumbres y complejas situaciones a las que se enfrentan las
empresas, tales como: las crisis económicas cíclicas; la contracción, expansión o
extinción acelerada de los mercados de productos y servicios; el incremento de la
frecuencia y los efectos de importantes desastres naturales; los déficit estructurales
y presupuestarios de los Estados; el incremento, la actividad sin control y la presión
de fondos especulativos (como los hedge fund) sobre las empresas y las economías
de las naciones; la pérdida de valor y de riqueza originadas por el efecto dominó de
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los procesos de internacionalización de las empresas o las propias dinámicas de la
globalización de las actividades económicas, entre otros procesos globales, cuyas
consecuencias apenas están siendo estudiadas y analizadas.
Precisamente debido a este complejo contexto, sobre todo durante la última mitad
del siglo pasado, como bien expone Pulgar Ezquerra (2004, p. 103), es manifiesta la
presencia en distintos ordenamientos (Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia,
etc.), de institutos concursales que trascienden la exclusiva consideración de los
intereses privados de deudores y acreedores en la satisfacción de sus créditos,
ponderando tanto los intereses públicos como los privados, en ocasiones sobre la
base de la trascendencia social por razón de sus dimensiones, o de la índole de la
actividad de las empresas a las que se aplican.
La cuestión a resolver, por lo tanto, es que, aun cuando por imperio del principio de
seguridad jurídica, la tradicional tutela de los derechos de crédito o la satisfacción de
los acreedores del deudor no puede ser abandonada como un objetivo básico del
concurso de acreedores o del régimen de insolvencia, si es necesario analizar la
necesidad de un “nuevo modelo concursal” que considere también la diversidad y la
pluralidad de los intereses de los “acreedores” –entendidos estos en un sentido
mucho más amplio- y de los “objetivos del procedimiento”, así como las diversidad
de salidas o posibles soluciones, algunas quizá más “eficientes” que otras, si se
quiere; así como de la necesidad de anticipar las soluciones concursales para
etapas más tempranas de la insolvencia: por ejemplo, para el mismo momento que
aparecen las primeras señales de iliquidez, dando origen a la evolución y desarrollo
de auténticas “instituciones preconcursales”, sobre las que luego volveremos.
Hay que tomar en cuenta que el fin del concurso es un debate que no parece nada
resuelto. En la doctrina más tradicional es posible encontrar posturas muy ortodoxas
sobre cualquiera que sea la finalidad que se atribuye a este procedimiento, y que
suele ser identificada por dicho sector doctrinal con la llamada: “finalidad
satisfactoria”, es decir, la que busca la satisfacción de los acreedores.
Para graficar la actualidad del debate, puede sernos útil tomar del blog de SánchezCalero (2010), una parte de la polémica que subsiste sobre la finalidad de la Ley
Concursal española (Ley 22/2003 Concursal, reformada por la Ley 38/2011, de 10
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de octubre, publicada en el BOE de 11 de octubre de 2011, en adelante Ley
Concursal española o LC), quien buscando argumentos de autoridad se apoya en la
opinión vertida por Olivencia (2010) en el II Congreso Español de Derecho de la
Insolvencia realizado el 15 de abril de 2010, en cuya conferencia de apertura este
autor calificó “la satisfacción de los acreedores como fin esencial del concurso” en
los siguientes términos:
La LC no expresa en su articulado cuál es la finalidad del concurso. A
diferencia de otras leyes (v., p.ej., el art. 1 de la Insolvenzordnung alemana) e
incluso de antecedentes en nuestro movimiento de reforma (v. art. 1º del
Anteproyecto de Ley de Concurso de Acreedores, de 1959, del I.E.P.),
nuestra vigente Ley no contiene norma alguna que fije su objeto o finalidad.
En realidad, esas normas no lo son en sentido estricto, porque no contienen
un mandato; o son incompletas, como las definitorias o las explicativas, en
cuanto que hay que integrarlas relacionándolas con otras.
La finalidad no expresa cabe inducirla del conjunto normativo. Pero, en
nuestro caso, está explícita en la E. de M. de la LC (II, párrafo cuarto), al
referirse a la unidad y flexibilidad del procedimiento: “La unidad del
procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la
Ley lo dota, que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a
través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores,
finalidad esencial del concurso”.
A continuación, el propio Olivencia matiza y reconoce que además de la “finalidad
satisfactoria” como esencial del concurso dentro del actual ordenamiento jurídico
español, cabrían otras a las que luego él mismo denomina como “finalidades
subordinadas”:
El modelo “satisfactorio” de los acreedores adoptado por nuestra LC no
excluye, sino que ordena jerárquicamente, otras finalidades, instrumentales o
secundarias, en el concurso. La satisfacción de los acreedores se persigue a
través de una doble vía de soluciones: el convenio o la liquidación. La LC
prioriza la primera; como prima la finalidad conservatoria sobre la liquidatoria
en la política jurídica. Pero la conservación no es fin esencial ni absoluto sino
sometido al de satisfacción de los acreedores.
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Este debate conceptual entre juristas españoles no es por supuesto gratuito. Y para
entender los elementos que subyacen y animan la polémica, basta tomar en cuenta
cuál es el valor que para los intérpretes y aplicadores de la norma tiene el hecho de
lograr armonía al aclarar ¿cuál es la finalidad del concurso?, si puede está explícito
o al menos deducirse de la exposición de motivos o de las reglas ofrecidas por el
legislador.
En el caso de Olivencia, como un buen abanderado de la tesis de que la finalidad
esencial del concurso es la satisfacción de los acreedores, el autor lo resuelve así:
La satisfacción de los acreedores alcanza en el sistema concursal español un
valor de interpretación teleológica como pauta del art. 3.1 C.c.: “Las normas
se interpretarán… atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de
aquéllas”. La finalidad de satisfacción de los acreedores es, pues, guía
hermenéutica de todo el sistema concursal y de las normas que lo integran,
cuyo sentido ha de orientarse en función de esa finalidad esencial. En ese
plano interpretativo, ha de descifrarse también, a mi juicio, el concepto
jurídico indeterminado del “interés del concurso”, vinculado necesariamente a
su finalidad esencial, la máxima satisfacción de los acreedores, por encima
de otros intereses involucrados en el procedimiento. Es, en definitiva, un
criterio ordenador de jerarquía de intereses. La finalidad conservativa pudiera,
en casos concretos, ser de interés para los trabajadores, para proveedores y
clientela, para la economía en general, pero perjudicial para los acreedores,
y, en ese concreto conflicto, el interés del concurso ha de decidirse a favor de
éstos.
La conclusión de Olivencia es que “en consecuencia, procede que la satisfacción de
los acreedores siga siendo la finalidad esencial del sistema, a la que se subordine la
muy importante, pero subordinada, de conservación o saneamiento de empresas
viables”. Y lo interesante, es que el autor no se limita a interpretar la norma
concursal española, sino que recomienda que la finalidad no cambie, aunque da
cuenta de otros ordenamientos como al alemán, donde el procedimiento tiene un
orden de prioridades diferente.
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Como puede apreciarse, este tipo de conclusiones no puede expresar de mejor
manera una visión tradicional y ortodoxa de la finalidad de la institución concursal y
de la propia concepción de cuáles son los intereses que el Derecho concursal debe
privilegiar. Según esta tesis: todos los intereses que deberían ser considerados y
equilibrados por un régimen de insolvencia, deben subordinarse al interés de los
acreedores del deudor; los trabajadores, los proveedores, los clientes, e incluso
afirma “los de la economía en general”.
En este mismo sentido, Sánchez-Calero (2012), no se muestra convencido ni
siquiera por la reforma en el año 2011 del propio modelo concursal español de 2003
cuando afirma: “es cierto, en todo caso, que es el propio legislador que genera
dudas, puesto que así como la Exposición de Motivos de la LC decía que la
satisfacción de los acreedores es la “finalidad esencial del concurso” (II), el
Preámbulo de la Ley 38/2011, de reforma de la LC señala que la conservación de la
actividad [profesional o empresarial] del concursado es “uno de los propósitos
principales de la ley”. Puede alegarse que ambos objetivos no son excluyentes,
pues en ocasiones la mejor satisfacción de los acreedores pasa por la continuidad
empresarial. Pero esa compatibilidad no está reñida con la jerarquía de los fines
señalados. Así, carece de fundamento exigir de los acreedores la aceptación de una
solución concursal en función de su eficacia conservativa.”
Más para nosotros, este tipo de argumentos no constituyen, por supuesto, se diga lo
que diga, posiciones que de lege ferenda puedan ser sustentadas técnicamente,
sino premisas de fundamento ideológico. En realidad se trata de una cuestión
política, una opción del legislador, pues llegados al extremo de encontrar una
solución, tan importantes y legítimos pudieran ser para una sociedad los intereses
de los acreedores del concursado (por ejemplo: los bancos), como pudieran ser los
de la hacienda pública y la seguridad social, los proveedores, clientes, trabajadores,
el municipio, un sector de actividad o la economía, en general.
Es más, frente a una crisis de carácter sistémico o estructural, como la que hemos
vivido recientemente debido al agujero financiero generado por el hundimiento del
mercado de hipotecas subprime en los Estados Unidos, tan poca responsabilidad
podrían llegar a tener los socios, administradores o el personal directivo de una
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empresa sometida a concurso por causa de la crisis, como la nula o escasa
responsabilidad imputable a sus acreedores.
Y que decir si hubiesen sido los propios acreedores quienes hubiesen generado un
sobrendeudamiento de la empresa concursada o hubiesen tenido un papel relevante
al encontrarse dentro del grupo de acreedores que tomaron las decisiones que
generaron el “tsunami” que hundió a las empresas deudoras. ¿Por qué habría de
privilegiarles a ellos por encima de otros sectores interesados en salvar a las propias
compañías insolventes?
En el mismo sentido, que decir de la situación de morosidad en que pueden llegar a
terminar miles de personas o familias afectadas por el desempleo generado por la
crisis, para quienes, la pérdida de su patrimonio básico esencial (la vivienda familiar,
por ejemplo) podría representar la desaparición de un espacio vital básico de
convivencia, cultura y formación que representa y permite la existencia de la familia.
En fin, como puede apreciarse, si en muchos países del ordenamiento jurídico
latino, durante siglos, la satisfacción de los acreedores fue el fin esencial o exclusivo
de los regímenes legales de la insolvencia, es manifiesto que el ejemplo de otros
ordenamientos y la propia dinámica económica y empresarial contemporánea nos
está demostrando, no sólo que hay una diversidad de opciones alrededor de cuál es
la finalidad y el propósito de una institución y un procedimiento tan importante con el
concursal, sino además, que esta cuestión debe ser objeto de un análisis racional
meditado frente a cualquier proceso de reforma, ya que la “razón de una institución
jurídica”, no viene pre establecida, ni “por defecto”, ni resulta de ningún designio
divido, sino que es una decisión de los seres humanos.

1.1.2. La reorganización o restructuración de la empresa
En nuestro entorno es común que lluevan críticas al modelo concursal heredado de
la época poscolonial. Al analizar la eficacia del régimen de insolvencia vigente hasta
1969 en su país, el cual fue reformado en varias ocasiones desde ese año hasta la
entrada en vigor de la Ley 1116 de 2006, el jurista colombiano Sotomonte (2008)
anota que el régimen de su país, al igual que sucede actualmente con el nuestro,
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era un modelo heredado del sistema de quiebra español, que por supuesto no
cumplió su cometido y, por el contrario, llevó a los mismos acreedores a
desestimular su apertura.
Según su opinión, ello se debió a que la institución nació como un instrumento de
protección de intereses individuales y de clase, y ésta desapareció con la
generalización de la actividad comercial. Algo similar sucedió a lo largo del siglo
pasado en la mayoría de los ordenamientos concursales del continente americano,
que fueron perdiendo la eficacia que pudieron haber tenido un siglo atrás, en la
medida en que la actividad empresarial, comercial o profesional se fue masificando y
los nuevos problemas de la insolvencia no encontraban respuestas adecuadas en
los viejos moldes concursales.
Como hemos indicando antes, si partimos de la experiencia de otros ordenamientos
jurídicos más flexibles y heterodoxos en relación al nuestro, la primera
recomendación estaría asociada a la necesidad de considerar como objetivo del
procedimiento, la necesidad de discernir la viabilidad y sobrevivencia de la empresa
o de la actividad profesional del deudor, evitando en la medida de lo posible la
liquidación del patrimonio de la misma, que como quiera que sea, por lo general,
siempre tendrá consecuencias más ruinosas.
En el caso de las empresas, esta flexibilidad suele estar asociada necesariamente a
la posibilidad de su reorganización o restructuración. Opción que para autores como
Alvarado Castro (2003), quien se apoya en el trabajo del jurista peruano Leyva
Saavedra, “comenzará a ser una realidad después de la postguerra [se refiere por
supuesto a la segunda guerra mundial], época que se caracterizaría por un mayor
interés del Estado en las crisis económicas de las empresas, debido a que no
solamente ponen en riesgo el capital de los socios y de la empresa misma, sino que
ponen en peligro y afectan a una gran masa de inversionistas o ahorristas al recurrir
al crédito y la colocación de valores en el mercado.”
Evidentemente, a partir de entonces se expande aún más el fenómeno de las
grandes empresas o conglomerados empresariales que captan fondos del público
inversionista en los mercados de valores y que obtienen financiamiento de diversas
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entidades estatales, lo cual agravaría los efectos perjudiciales de una insolvencia
empresarial.
Debido a la amplitud y complejidad del fenómeno participativo en las empresas,
propio de la expansión económica internacional de la postguerra, es posible
considerar que en esta época, los procesos de quiebra y el resto de procedimientos
liquidatorios, como medios de solución de las crisis empresariales entran, a su vez,
en su propio proceso de crisis, la crisis de la inutilidad o de la ineficacia.
Esto explica que los distintos ordenamientos jurídicos deberán plantearse, entonces,
la problemática de la búsqueda de una salida que responda de forma más eficiente
a los intereses de la colectividad, entendiendo por ello la consideración de otros
intereses económicos colectivos, como la estabilidad de los mercados, la
conservación del empleo, el mantenimiento de las cadenas de valor, la seguridad
alimentaria, etc.
Volviendo a la polémica suscitada en España, antes y después de la reforma de su
Ley Concursal de 2003 en el año 2011, autores como Fernández (2010), socio
director del Departamento de Restructuraciones e Insolvencias de Garrigues,
reconocía el valor de este objetivo, incluso en la originaria LC española de la que
afirmaba:
La exposición de motivos de nuestra Ley Concursal de 2003 expresa con
rotundidad que “la satisfacción de los acreedores” es “la finalidad esencial del
concurso” (apartado II, párrafo cuarto), añadiendo más adelante que “aunque
el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de
continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o
parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio
concursado, de los trabajadores y de otros intereses” (apartado VI, párrafo
séptimo). Con ello, nuestra ley se decanta claramente por priorizar el principio
de la satisfacción de los acreedores, al que queda subordinado el principio de
conservación de empresas.”
Fernández (2010), quien se autocalifica en España como un promotor de las
soluciones preconcursales, considera que es evidente una cierta tendencia del
derecho

concursal

tradicional

hacia

un
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Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 1 / 2012

empresariales, recordando que en el seno de las legislaciones concursales de los
países de nuestra órbita cultural [se refiere por supuesto a la española] subyacen
dos principios fundamentales: el “tradicional” de los institutos concursales
consistente en la “satisfacción de los acreedores” y el más “moderno” de la
“conservación de las empresas”. Y en este sentido, incluso reconoce la importancia
del factor político, advirtiendo que:
El mayor o menor peso que a cada uno de ellos se dé en cada ordenamiento
depende de muchos factores, incluidos los políticos, habiéndose acuñado el
término anglosajón de debtor friendly para medir la mayor o menor intensidad
que se dé al principio de conservación de empresas; siendo las legislaciones
concursales más debtor friendly aquellas en principio dispuestas a sacrificar
en mayor medida la satisfacción de los acreedores con el ánimo de salvar
empresas en dificultades.
Remarcando sus observaciones sobre el “viejo” modelo concursal español surgido
de Ley 22/2003, si consideramos que el nuevo modelo sería el que se introdujo con
la Ley 38/2011, debido a las más de 500 modificaciones que introduce, Fernández,
explica que la prioridad por la que optó la vieja Ley Concursal no dejó de “tener sus
consecuencias, pues como muestran las estadísticas, más de un noventa y cinco
por ciento de las empresas que entran en concurso en España terminan en
liquidación. Y es que, conjugar la satisfacción de los acreedores y la conservación
de empresas en el marco de una solución lenta y costosa como lo es el
procedimiento judicial concursal resulta muy difícil.”
Este dato es de cierta manera corroborado también por Cárdenas y Nuñez-Lagos
(2011, p. 216), quienes refiriéndose al viejo modelo concursal de la Ley 22/2003,
afirman: “Que el concurso es para la inmensa mayoría de las empresas una
máquina de destrucción de valor es una evidencia: casi nueve de cada diez
empresas en concurso acaban en liquidación. Este dato debería inducir a una
profunda reflexión.” Los autores realizan un detallado análisis de las tres
instituciones “preconcursales” que introdujo la reforma española de 2011 y que son:
1) el preconcurso; 2) los acuerdos de refinanciación; y 3) Los acuerdos de
refinanciación homologados judicialmente.
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Conviene pues tomar en cuenta que, un régimen concursal contemporáneo, como el
que exige y necesita Nicaragua y otros países de la región Centroamericana, deben
dar una respuesta satisfactoria y rápida a las necesidades de reorganización y
refinanciación de las empresas, aun cuando esta sea una finalidad más usual en
otros modelos concursales, y no precisamente en los de influencia latina, como es el
caso de los anglosajones y germánicos.
Resulta tan extrema la carencia de doctrina española o castellana en la materia, que
se manifiesta incluso en la bibliografía. Por ejemplo: en su trabajo sobre
restructuración empresarial, Abínzano y Navas (2009) se auxilian de autores
británicos y norteamericanos de una manera abrumadora, afirmando que “existen
diferentes opciones para restructurar una empresa y evitar su liquidación, como las
propuestas por Hoshi et al. (1990), John et al. (1992), Alderson y Betker (1995) o
Fluck y Lynch (1999) entre otros”. Por supuesto, ninguno de los autores propuestos,
pertenece a la cultura jurídica hispano parlante.
Tomando distancia de cualquier postura tradicional, estos dos autores consideran
que la restructuración es, para el régimen concursal contemporáneo, casi un
propósito y un camino natural en el proceso de resolver la situación de insolvencia
del deudor (obviamente se refieren al deudor empresarial), salida a la que han
prestado mucha atención expertos de otras latitudes, construyendo una sistemática
de soluciones alternativas a la liquidación.
En este sentido, empleando la clasificación utilizada por Padilla y Requejo (2000),
Abínzano y Navas dividen las alternativas de restructuración en dos grupos: las
medidas operativas y las medidas financieras, las cuales explican de la siguiente
manera:
Las medidas operativas son aquellas que persiguen la reorganización
operativa o funcional de la empresa, como la reducción de plantilla, el cierre
de plantas de producción, la venta selectiva de activos, el cambio de la
dirección de la empresa o la fusión con otras empresas…[.]
[…] Por su parte, las medidas de restructuración financiera son aquellas que
pretenden modificar la estructura de capital de la empresa. A menudo
consisten en modificaciones del importe y/o del vencimiento de la deuda
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contraída, o bien en la emisión de nuevos préstamos con los que hacer frente
a los anteriores. Cuando el deudor se halla en una situación financiera crítica,
pueden establecerse periodos de carencia, que son períodos de tiempo en
los cuales el deudor tiene la posibilidad de recuperarse antes de iniciar los
pagos correspondientes al nuevo préstamo contratado. Habitualmente,
durante los períodos de carencia la empresa exclusivamente hace frente a los
pagos de intereses y no devuelve capital. Además de refinanciar su deuda,
las empresas pueden acometer muchas otras medidas de índole financiero
para evitar la situación de insolvencia: ampliar su capital con el objetivo de
conseguir liquidez o para canjear las nuevas acciones por deuda existente,
emitir deuda nueva (normalmente convertible) para devolver la existente,
limitar el dividendo, etc.
En definitiva, frente a la posibilidad de desarrollar cualquier alternativa de reforma
del derecho concursal de Nicaragua en un futuro no muy lejano, es importante tener
en cuenta cómo el modelo de gestión de la insolvencia ha pasado de considerar
única y exclusivamente los intereses de los acreedores y la satisfacción de sus
créditos, a considerar otros intereses, especialmente los de aquellos que pretenden
trabajar por una solución que permita asegurar la conservación de la empresa o la
pérdida innecesaria de su valor.
Por supuesto es necesario considerar que la conservación de las actividades de la
empresa en situación de insolvencia sólo es posible si, previo o dentro de un
procedimiento concursal, se ha logrado alcanzar un acuerdo (en algunos países se
le llama “el convenio”) extrajudicial o judicial, al menos con la mayoría de sus
acreedores.
De ahí, es esencial que el régimen establezca un sistema de incentivos, para que
los administradores o directores de las empresas se apropien del principio de
conservación de la misma y de su administración. Si quieren mantenerse al frente
de las decisiones de empresa (evitar la tradicional sanción de desapoderamiento del
quebrado), conservarla, restructurarla, reorganizarla, refinanciarla o lo que sea que
contenga el acuerdo al que lleguen con sus deudores, no sólo será necesario
solicitar el procedimiento de forma voluntaria y hacerlo lo antes posible a la situación
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de insolvencia manifiesta, sino que esta salida, deben lograrla a través de un
acuerdo o convenio con sus acreedores.
En algunas legislaciones como la alemana, se ha llegado a establecer incluso la
figura de la llamada “insolvencia inminente” (Drohende Zablungsunfagikeit),
regulada en el art. 18 de su Ley de Insolvencia, con el propósito de incentivar a los
deudores a solicitar un concurso voluntario, en aquellos casos en que una situación
de pre crisis económica les podría haber permitido estimar que no podrán satisfacer
sus obligaciones exigibles en el futuro.

1.1.3. La liquidación ordenada de un patrimonio
Como bien señala Rodríguez Maseda en uno de sus trabajos, “la liquidación es la
fase del procedimiento concursal que pretende la conversión en dinero de todos los
elementos patrimoniales constitutivos de la masa activa, a través de una serie de
actos procesales y negocios jurídicos protagonizados, en distintos niveles de
intensidad, por la administración concursal” (2011, p. 277).
Obviamente, esta fase bien podría declararse y abrirse al final del procedimiento
concursal, debido o como consecuencia de la imposibilidad de alcanzar un convenio
entre el deudor y sus acreedores, pero no necesariamente. También podría
producirse en cualquier otro momento del procedimiento.
La razón de que esto sea así, es que todo deudor en dificultades económicas, ya
sea que hubiese concurrido de forma voluntaria o no al procedimiento concursal,
debe tener el derecho de intentar un acuerdo con sus acreedores. Más ello no
podría ser un obstáculo para que pueda solicitar la liquidación de su patrimonio
desde el inicio, o en cualquier otro momento de la tramitación del procedimiento.
En este sentido, Cárdenas y Nuñez-Lagos (2010, pág. 216), nos recuerdan que la
restructuración empresarial en algunos de los sistemas concursales europeos, prevé
el cumplimiento de dos requisitos: “primero, antes de obligar a iniciar un
procedimiento concursal deben explotarse al máximo las posibilidades de una
restructuración out-of-court pactada entre el deudor y sus acreedores. Segundo, si
fracasa la reorganización o restructuración fuera del juzgado y el concurso es
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inevitable, el activo empresarial debe poder ser vendido a un tercero con la máxima
celeridad, antes de que pierda valor”.
Debe entenderse que, tal como reconoce buena parte de la doctrina y lo que
demuestra la experiencia de la realidad social y económica, el concurso es un
destructor de valor, especialmente para las empresas, donde los recursos humanos,
la organización y los intangibles son elementos claves de sus activos y, por tanto,
los jueces o administradores del procedimiento concursal deben hacer lo que sea
necesario para evitar pérdidas adicionales.
En todo caso, si no pudiera alcanzarse el convenio que permita la continuidad de la
actividad de la empresa, es esencial considerar que el concurso debe servir a otro
propósito muy importante y esencial para el sujeto concursado y sus acreedores
cual es: la liquidación ordenada y menos ruinosa que sea posible del patrimonio del
deudor concursado, así como el pago de todos los créditos que sea posible
satisfacer, de acuerdo con el orden de prelación y jerarquía establecido durante el
procedimiento concursal.
Como se entenderá, la apertura de un proceso de liquidación no se improvisa. Y
sólo sería posible iniciarlo de inmediato si la situación del concursado es
manifiestamente insolvente, puesto que el propósito esencial del procedimiento
concursal no es, ni debería de ser, de ninguna manera, la liquidación del patrimonio
del deudor, sino su restructuración, aunque aquella siempre sea una salida a
disposición del deudor y de sus acreedores.
Ello aconseja que, en todo caso, sea el propio deudor quien presente a las
autoridades judiciales su propia propuesta de un plan de liquidación. Lo cual es
aconsejable porque nadie conoce mejor que el propio deudor, cuál es el estado de
su patrimonio e incluso quiénes estarían interesados en adquirirlo.
Evidentemente, para que esto sea posible, el propio procedimiento tendrá que haber
asegurado la efectividad necesaria para detener todas las ejecuciones judiciales que
pudieran haberse iniciado contra el patrimonio del deudor concursado, pues de lo
contrario, la liquidación ya no tendría mayor sentido para los acreedores y el deudor,
ni tampoco lo tendría las acciones relativas a la conformación de los inventarios
activos y pasivos.
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2. Los presupuestos del concurso
Como explica Beltrán (2003), cuando en la doctrina se hace referencia a los
presupuestos del concurso, no es otra cosa que establecer quien es la persona que
puede ser declarada en situación concursal (presupuesto subjetivo); el requisito de
determinar y verificar el estado patrimonial en que se encuentra (presupuesto
objetivo); y, finalmente, la indispensable existencia de un solicitud debidamente
presentada ante autoridad competente por una persona con legitimación suficiente
para poder instar el procedimiento (presupuesto formal).
La doctrina mayoritaria comparte la opinión de que el concurso es un procedimiento
excepcional, y por ello se le denomina universal o colectivo. En este sentido Colino
(2007, p. 4), por ejemplo, señala que “los pilares básicos del sistema jurídico privado
son la libertad (o autonomía privada) y la responsabilidad”.
Bajo este esquema de libertad/responsabilidad, los incumplimientos ocasionales no
suponen una ruptura de la normalidad y es suficiente el uso de medidas individuales
para la protección del crédito y del acreedor. En cambio, cuando se producen
incumplimientos generales, entonces puede decirse que se ha roto el esquema de la
normalidad, por lo que hay que recurrir a procedimientos colectivos: los
procedimientos concursales.
En este orden ideas, la clave para delimitar lo que sería un incumplimiento normal
de lo que sería un incumplimiento generalizado, será fijar cuáles son los supuestos
fácticos que marcan el paso de uno estadio a otro.
Esta es la función del presupuesto objetivo de los procedimientos concursales, y que
debe resolver el régimen concursal. De manera que cuando se produzca la situación
de hecho que se describe como presupuesto objetivo del procedimiento concursal,
entrará en juego la actuación de los órganos concursales, la declaración de todos
sus efectos, y la aplicación de las soluciones diseñadas para resolver el concurso.
Algo similar podría predicarse del llamado presupuesto subjetivo, siendo necesario
hacer notar que cada vez gana terreno el movimiento de reforma que pretende
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abandonar el esquema medieval, que diferenciaba la quiebra del empresario de los
procedimientos de insolvencia del no empresario.
De manera que en la actualidad se tiende a regular la insolvencia de la persona
deudora, sea esta natural o jurídica, con independencia de las particularidades que
le serán aplicables a cada una de ellas debido a la dimensión de su patrimonio, con
las excepciones propias para los operadores del mercado financiero, de valores y de
seguros para quienes se reservan, generalmente, procedimientos de carácter
administrativo.

2.1. El presupuesto objetivo
Al diseñar un procedimiento concursal se deben resolver los presupuestos fácticos
básicos necesarios para determinar cuál es el estado patrimonial en que debe de
encontrarse el deudor, de manera que éste o sus acreedores, en caso de que
conozcan su situación, puedan decidir si deben o no solicitar la apertura o el inicio
del procedimiento respectivo.
El primero de estos supuestos de hecho (que podemos llamar supuesto de “alerta
pronta o temprana”), debe servir para indicar que un deudor se encuentra en una
situación de sobrendeudamiento o iliquidez que le impide hacer frente a sus
obligaciones corrientes de una manera rutinaria u ordinaria. Los problemas para el
legislador aquí serán determinar cuánto tiempo puede transcurrir para que una mora
se considere excesiva, y qué cantidad de las obligaciones dinerarias en situación de
morosidad de un deudor habrán de considerarse como fuera de todo orden. En el
caso de la Ley de Concursos Mercantiles de México (Diario Oficial de la Federación
de 12 de mayo de 2000, en adelante referida como Ley Concursal mexicana o
LCMx), se establece un doble criterio (en su art. 10) de la siguiente manera:
El incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un
comerciante […] consiste en el incumplimiento en sus obligaciones de pago a
dos o más acreedores distintos y se presenten las siguientes condiciones:
i. Que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo
anterior, las que tengan por lo menos treinta días de haber vencido
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 1 / 2012

representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a
cargo del comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda o
solicitud de concurso, y
ii. El comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente, para
hacer frente a por lo menos el ochenta por ciento de sus obligaciones
vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud.
El segundo presupuesto fáctico (que podemos llamar de “insolvencia manifiesta”)
correspondería a la existencia o evidencia de ciertos hechos demostrativos, de que
un deudor se encuentra en una situación de sobrendeudamiento o iliquidez muy
grave. De manera que llegado a este extremo, él mismo debería actuar con mayor
responsabilidad y someterse voluntariamente al procedimiento para ser declarado
en situación concursal, e intentar una restructuración de su empresa o negocio y, en
caso de liquidación, solicitar una calificación adecuada de su quiebra, que le permita
conservar su patrimonio personal.
El primer supuesto (la iliquidez) indicaría que, como mínimo, el deudor debería
buscar un arreglo privado con sus acreedores, que le facilite realizar una
reorganización de la empresa, restructurar su endeudamiento o refinanciar su
actividad.

En

cambio,

el

segundo

estado

(la

insolvencia),

lo

conduciría

necesariamente a solicitar la declaración del concurso, motu proprio o petición de
sus acreedores, la consecuente búsqueda de un arreglo judicial (el convenio
concursal), o en su defecto, la necesaria disolución y apertura del proceso de
liquidación de su patrimonio.
Hay que tomar en cuenta que toda normativa concursal puede considerar distintos
tipos de supuestos que deban ser considerados manifestaciones evidentes del
estado de insolvencia, como podrían ser: el alzamiento de bienes por parte del
deudor; la venta o liquidación apresurada de sus bienes; el hecho de que haya
sobreseído de manera general en el pago corriente de sus obligaciones; el hecho de
que no se hayan encontrado bienes disponibles suficientes para el pago de un
mandamiento de ejecución judicial; la evidencia de embargos y/o ejecuciones que
afecten seriamente su patrimonio; o en algunos casos, incluso, el incumplimiento
grave y reiterado de obligaciones especialmente tuteladas por el Estado como las
obligaciones tributarias o las cuotas de la seguridad social.
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También debe tomarse en cuenta que con frecuencia las normas que rigen la vida
de las sociedades mercantiles, establecen determinadas causales de disolución y
liquidación en los casos de pérdidas cualificadas de patrimonio, que deben
encontrar coordinación y armonía con el derecho concursal.
Finalmente, conviene tener en cuenta que, si valoramos la manera en que en otros
ordenamientos se ha celebrado la explicitación de instituciones anticipadas a la
crisis como el llamado “preconcurso”, los “acuerdos de refinanciación privados” y los
“acuerdos de refinanciación homologados judicialmente” (ver, por ejemplo, los
positivos comentarios de Cárdenas y Nuñez-Lagos, pág. 217, sobre la reforma
concursal española de 2011), puede resultar muy conveniente considerar que este
tipo de instituciones preconcursales, contribuyan a anticipar las soluciones de la
insolvencia.

2.2. El presupuesto subjetivo
Si bien en los viejos modelos concursales de tradición latina, vigentes hasta el siglo
pasado en muchos países, era muy normal que se establecieran instituciones
separadas para los comerciales y no comerciantes, en las nuevas regulaciones se
ha producido un cambio significativo en lo que hace al sujeto sometido al
procedimiento.
Así sucede que en la mayoría de los casos se establece que la declaración judicial
de concurso procederá respecto de cualquier sujeto, sea éste persona natural o
jurídica, con las lógicas exclusiones decididas en cada país, y que incluirá a aquellas
instituciones que no pueden ser declaradas en tal situación (por ejemplo: el Estado,
los organismos y entidades de Derecho público como municipios, partidos políticos,
etc.), así como todas aquellas para quienes la legislación reserva un procedimiento
administrativo especial (tal es el caso de las entidades del mercado financiero en
sentido amplio).
Esto significa que al delimitar su presupuesto subjetivo un régimen concursal
necesita precisar si el procedimiento será aplicable o no, a casos especiales o
excepcionales: los entes sin personalidad jurídica (las sociedades irregulares o de
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hecho, las cuentas en participación y las uniones temporales), las herencias
yacentes (aquellas que no ha sido aceptadas por ninguno de los herederos), así
como la llamada sociedad conyugal o de gananciales.
Esto significa también que el régimen concursal debe precisar cuáles serán los
efectos de la declaración de concurso, cuando recae sobre una persona natural que
a su vez forma parte integrante de un colectivo que goza de algún tipo de protección
subjetiva, como podría ser el caso de la familia y el patrimonio familiar.
Esto también obliga a establecer ciertas reglas de simplicidad para los concursos de
consumidores, así como de las micro y pequeñas empresas, que a diferencia de los
concursos de personas jurídicas, sujetos o empresas medianas o grandes, no
deberían verse obligados a llenar tantos requisitos formales para someterse al
procedimiento como podrían ser las certificaciones de registros legales, los informes
de la contabilidad, las resoluciones de sus instancias de autoridad (juntas directivas,
etc.).
A contrario sensu, esto significa también que un régimen concursal debe de prever
la complejidad que significa la tramitación de un procedimiento para un grupo
empresarial en el que hay varios sujetos ligados entre sí, cada uno con una posición
de autoridad diferente, así como para las insolvencias de carácter transfronterizo, en
las que se ven involucradas empresas, patrimonios, derechos o entidades ubicadas
en varios Estados.
Ahora bien, esta aparente simplicidad del presupuesto subjetivo de algunos de los
actuales regímenes concursales, se torna bastante más complejo cuando, para
evitar el fraude de acreedores por medio de testaferros o personas allegadas, el
proceso se vuelve sensible a las relaciones del entorno del deudor sometido a
concurso, y su estado patrimonial.
A este objetivo responde la introducción en la LC española de la figura denominada
“sujetos especialmente relacionados con el concursado” (cónyuge o pareja;
ascendientes, descendientes y hermanos, así como los cónyuges o parejas de estos
últimos), que como explica García-Cruces (2007), puede dar lugar a una cantidad
insospechada de problemas e interpretaciones, debido a la carencia de precedentes
legislativos y jurisprudenciales. El jurista analiza sólo uno de ellos: la calificación
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degradada de un crédito concursal, debido a que el fiador del mismo es una persona
“especialmente relacionada con el concursado”, propósito que la LC no parece
haber pretendido nunca.
Finalmente el presupuesto subjetivo debe realizar las exclusiones pertinentes, es
decir, determinar a qué sujetos no aplica el régimen concursal, no porque no puedan
caer en estado de insolvencia o de iliquidez, sino porque el propio legislador ha
determinado un procedimiento especial, asunto que trataremos después.

3. Los presupuestos formales
Debemos tener presente que los llamados presupuestos formales del concurso son
todas aquellas condiciones adjetivas o procesales sin las cuales el procedimiento no
se inicia ni logra desplegar sus efectos. En este sentido, son dos los presupuestos
formales que han de ser resueltos: primero, la solicitud de apertura del proceso y,
segundo, la declaración judicial de concurso.
Para asegurar la satisfacción del primer requisito formal, es determinante que la
legislación establezca de manera precisa quiénes gozarán de la legitimación activa
necesaria para poder solicitar la apertura del procedimiento, considerando que la
declaración judicial de concurso corresponderá, única y exclusivamente, al órgano
jurisdiccional encargado del mismo.
En este sentido, conviene tener presente que el procedimiento concursal no debería
ser declarado de oficio por ninguna autoridad judicial o administrativa. Esto es así,
como consecuencia lógica del principio de legalidad, del principio de independencia
e imparcialidad del juez, así como del derecho a recibir una tutela judicial efectiva,
establecido tanto constitucionalmente, como en el ordenamiento internacional. Si
esto fuese posible, la autoridad que declara oficiosamente el inicio de un concurso
habría perdido la imparcialidad necesaria para dictar las medidas subsiguientes que
el proceso requiere, y habría que advertir, que las partes del mismo, han perdido el
control de sus pretensiones y alegaciones.
Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que la no oficiosidad en materia de
insolvencia, es una manifestación lógica del principio de justicia rogada o principio
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 1 / 2012

dispositivo, que inspira nuestro proceso civil, cuyo propósito es la tutela de derechos
e intereses legítimos de determinados sujetos, únicos a quienes corresponde la
iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso, como de su nivel de
compromiso con sus alegaciones y los medios procesales disponibles.
Parafraseando las palabras de Hunter Ampuero (2010, p. 150), diríamos que “en el
seno de un Estado Democrático de Derecho –como el de nuestro país–, donde la
afirmación de la autonomía individual y la protección constitucional de la propiedad
constituyen los ejes articuladores del sistema económico, nadie podría discutir la
actuación del principio dispositivo, habiendo cierto consenso al momento de
identificar un conjunto central de reglas que se fundamentan en la naturaleza
privada y disponible de los derechos.”
Es a la parte acreedora que cree necesitar tutela, a quien se atribuye la carga de
pedirla, determinarla con suficiente precisión, alegar y probar los hechos y aducir los
fundamentos jurídicos que corresponden a las pretensiones de aquélla tutela.
Admitido que corresponde al legislador determinar en la norma quiénes y en qué
casos gozarán de la legitimación activa necesaria para solicitar la apertura del
procedimiento concursal, nos proponemos en este apartado, adelantar algunas
recomendaciones de carácter técnico que puedan ser útiles y que gozan de
consenso suficiente en la doctrina concursal contemporánea.

3.1. La legitimación del deudor
En primer orden, como es natural, dentro del régimen concursal debe caber la
legitimación activa del propio deudor o de su representante legal, quien ha de gozar
de la capacidad necesaria para poder acogerse de forma voluntaria al procedimiento
concursal o, las figuras preconcursales, en caso de que este tipo de procedimientos
hubiesen sido previstos en la legislación.
Como se entenderá, la razón de este reconocimiento generalizado a la legitimación
activa del propio deudor, es que nadie conoce mejor que él mismo, cuál es el estado
de su situación patrimonial y, ya hemos dicho antes que, dentro de los objetivos
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generales de las instituciones concursales, debe estar la de asegurar, precisamente,
la disposición de todos los incentivos necesarios que permitan anticipar los más
pronto posible la detección de la insolvencia, y que las normas concursales motiven
a las empresas, a sus directivos y administradores, a solicitar de forma voluntaria la
declaración de concurso.
Es sobrentendido que algunas precisiones caben en los casos de legitimación activa
del propio concursado, pues siendo él mismo quien solicita la declaración de
concurso, abran ciertas particularidades que regular si se trata de una persona
natural o de una persona jurídica. En este último caso, será necesario que el
ordenamiento establezca con precisión la responsabilidad que recae sobre los
directores o representantes de la persona jurídica que, debiendo haber solicitado el
concurso, no lo hubiere hecho oportunamente, recayendo sobre ellos la sanción de
solidaridad con la deudora, por no solicitar el concurso de la misma.
De igual manera será necesario precisar cómo y a quién reconocer este derecho de
acción en los casos de insolvencia de entes sin personalidad (González Pillado,
2004), como podrían ser la herencia yacente, los patrimonios cuyo titular ha sido
privado de sus facultades, las sociedades sin personalidad (la sociedad irregular, las
asociaciones momentáneas, las uniones temporales).
Y finalmente, habrá que tomar en cuenta si el régimen concursal debería o no
establecer un procedimiento más sencillo y expedito, así como ciertos incentivos
particulares, para el caso de los consumidores sobre endeudados.

3.2. La legitimación del acreedor
Los presupuestos procesales del procedimiento concursal son: jurisdicción, acción,
sujeto activo y sujeto pasivo. Como ya hemos referido antes, es importante tener
presente que, en muchos ordenamientos, ha tenido muy buena acogida la tesis de
la unidad legal y de disciplina del régimen concursal, esto es: la integración tanto del
presupuesto objetivo y subjetivo, como de las normas sustantivas y procesales, en
un mismo cuerpo legal.
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En el apartado anterior hemos valorado la posibilidad de que el propio deudor sea el
sujeto activo: o sea en la hipótesis del concurso voluntario. Ahora trataremos de
enfocarnos en el acreedor como sujeto activo. En palabras de Peinado Gracia
(2010), “si el deudor es presupuesto, el acreedor es su reverso”.
El derecho concursal ha de conceder el derecho de instar el concurso, a cualquier
acreedor que descubra la situación de insolvencia de su deudor. Pero también debe
resolver con precisión que, al conceder a todo acreedor, el derecho de ejercer una
acción contra su deudor, el objeto de este paso procesal no es asegurar que le
pague o que cumpla con su obligación, sino someterlo a un procedimiento
concursal, con el auxilio del Estado.
Ello es muy importante porque el crédito del deudor que insta la apertura del
concurso, no podrá ser calificado de previo por el juez concursal, debido a que esto
habrá de resolverse en una etapa posterior reservada para el reconocimiento, la
calificación y la graduación de los créditos concursales.
Lo que debería ocurrir en esta primera fase de apertura del procedimiento concursal,
lo ordenamos a continuación de una manera muy sencilla, tomando como referente
el análisis realizado por Peinado Gracia (2010), a partir de la práctica jurisprudencial
española:
i.

El acreedor instante deberá alegar su condición de acreedor y
documentarla, exponiendo las razones por las que insta el concurso.

ii.

El juez deberá valorar de oficio los presupuestos procesales de su
actuación: su propia competencia y la legitimación del solicitante. Esa
legitimación pasa por reconocerle ab initio la condición de acreedor.

iii. El deudor debe tener el derecho de oponerse a la pretensión del
solicitante, e incluso de negarle la condición de acreedor.
iv. El juez ha de poder valorar, de oficio o a instancia del deudor, la
condición de acreedor del solicitante. Más esta valoración es una
apreciación de “apariencia de buen derecho” basada en la documentación
presentada con la solicitud y en la que aporten las partes en la vista. No
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puede ser exigible en este momento un análisis de fondo sobre el crédito,
aunque sí de la naturaleza del mismo.
v. La decisión definitiva sobre la existencia y la titularidad del crédito deberá
corresponder a otro momento procesal que debe ser para el
“reconocimiento de los créditos” para su inclusión en la “lista de
acreedores”.
vi. El crédito del demandante no puede ser de inclusión obligatoria en la lista
por este solo hecho y bien puede ser excluido por los administradores
concursales, y puede ser impugnada su inclusión por el propio deudor.
vii. La inclusión y calificación de este crédito deberá resolverse en un
incidente para analizar el fondo del crédito, y la resolución del incidente
sobre la existencia y titularidad deberá hacerse mediante sentencia con
efecto de cosa juzgada.
Como puede apreciarse, debido a los problemas que pueden presentarse desde el
inicio del procedimiento, es necesario que el régimen concursal establezca
claramente que en la propia solicitud de concurso, se deberá expresar el origen, la
naturaleza, el importe, la fecha de adquisición, vencimiento y situación actual del
crédito, y el deudor que insta el concurso, deberá acompañar además documento
acreditativo suficiente, para que el juez pueda valorar con el mayor rigor posible que
cuenta con una legitimación bastante y suficiente.
Finalmente, un tema de importancia capital en materia de legitimación activa que
deberá ser resuelto por la legislación concursal, es determinar quién podrá instar el
procedimiento en nombre del Estado, especialmente cuando se presentan casos de
delitos, como fraudes de acreedores, incumplimiento de tributos o de contribuciones
a la seguridad social, representación que en el caso de nuestro país, debería –en
principio- corresponder a la Procuraduría General de la República (PGR), a menos
que, el marco de la reforma del régimen de insolvencia, se crease alguna instancia o
dependencia pública a quien se le confíe este tipo de facultades, sin perjuicio como
es lógico, de que el ejercicio específico de las acciones penales, ya esta confiada en
la legislación ordinaria al Ministerio Público, y las actividades investigativas a la
Policía Nacional.
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4. Las autoridades del procedimiento concursal
Frente a todo procedimiento, ya sea administrativo o jurisdiccional, es necesario que
el legislador resuelva un requisito básico de cumplimiento del principio de legalidad
que es exigible en todo orden constitucional, esto es: la determinación de quién es la
autoridad competente para conocer y resolver las pretensiones de las partes.
En este sentido, para alcanzar una cierta coherencia y armonía de la disciplina
concursal, deberá existir un mínimo de correspondencia lógica, entre el tipo de
procedimiento concursal (administrativo o judicial), y los objetivos que el mismo
pretende solucionar (la satisfacción de los acreedores, la restructuración financiera,
la reorganización empresarial, la protección de los consumidores, etc.), todo ello con
la naturaleza, el tipo o modelo, la forma de organización, competencia y jerarquía,
de la autoridad, o autoridades en la materia.

4.1. El juez o la autoridad del concurso
En este sentido, es necesario tener presente que el modelo del régimen concursal y
de su autoridad competente no es homogénea en todo el mundo. Tampoco lo es su
naturaleza administrativa o jurisdiccional, ni el carácter universal del procedimiento,
ni el ámbito de sus competencias, ni el alcance territorial de su actuación, aunque es
lógico que, en el caso de la insolvencia de compañías transnacionales o de sujetos
con bienes en distintos territorios, los Estados reclamen para si la jurisdicción en
caso de que, en su territorio, se encuentre el registro formal, la base de operaciones,
la casa matriz o el centro de los principales intereses de un deudor.
Sin embargo, es constatable que el perfil, administrativo o judicial, de la autoridad
preconcursal o concursal, suele estar determinada a su vez, por el tipo o modelo de
procedimiento adoptado en cada jurisdicción. En toda Centroamérica (Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), el procedimiento concursal
aplicable al empresario y su empresa, es de carácter judicial, civil o mercantil, de
manera que su conocimiento es sometido a jueces ordinarios.
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En cambio, en otros países, la insolvencia se aborda a través de procedimientos
judiciales especiales y, por lo tanto, suelen ser confiados a una jurisdicción especial
(caso de los “jueces de lo mercantil” en España); y también tenemos algunos países
del continente en los que se han dispuesto procedimientos administrativos (casos de
Colombia y Perú), e incluso modelos que podríamos denominar híbridos o mixtos,
debido a que en la resolución de las cuestiones que plantea la insolvencia participan
tanto autoridades administrativas como judiciales, cada una de ellas con sus propias
facultades, competencias, atribuciones y funciones (caso de Argentina, Chile, Puerto
Rico y Estados Unidos).
En todo caso, cualquiera que sea el modelo de autoridad concursal que se adopte,
el ordenamiento debe satisfacer una adecuada y coherente articulación-alineación
entre los aspectos sustantivos (el objetivo del concurso), los aspectos adjetivos (la
naturaleza del tipo de procedimiento: administrativo puro, judicial ordinario, judicial
especial o judicial-administrativo), y los aspectos institucionales (el tipo y naturaleza
de la autoridad que conoce y resuelve las situaciones de insolvencia).
Otro punto clave en materia de autoridad, será considerar el contexto social, cultural
y económico en el que actuará. Para ello puede ser muy útil disponer de información
de calidad sobre la situación de la economía, dimensión de los agentes económicos,
costumbres, tipo y conductas ordinarias de los deudores insolventes, la forma de
actuar de los acreedores, el uso de los instrumentos de garantía, el rol del Estado y
el modelo económico constitucional, la presencia de normas tuitivas relacionadas
con la protección de la niñez y la adolescencia, la mujer, adultos mayores, la familia,
los consumidores y los trabajadores.
En el caso de nuestro país, parece evidente que el modelo de autoridad debe ser
capaz de responder especialmente a dos tipos de sujetos económicos que ocupan
un lugar mayoritario dentro de la dinámica de funcionamiento del mercado y de la
circulación de los créditos de la economía: primero, los consumidores y usuarios
(profesionales por cuenta propia y empleados por cuenta ajena); y segundo, las
micro, pequeñas y mediadas empresas, usualmente llamadas MIPYMES (sea que
actúen bajo una firma o razón social, o lo hagan como persona natural).
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Finalmente, habrá que tomar en cuenta la realidad del contexto regional de nuestro
país. Es decir, el hecho de que se trata de una economía abierta, inmersa en un
proceso de integración económica regional, y que, por lo tanto, forma parte de un
mercado mucho más amplio, que lo convierte en un lugar para el establecimiento de
empresas grandes y medianas, de escala regional, así como filiales o sucursales de
empresas transnacionales o multinacionales de gran tamaño, cuyas casas matrices
se encuentran en otros países.
Se trata por lo tanto, de un complejo y diverso crisol de intereses, en los que será
necesario trabajar arduamente, para buscar y encontrar los equilibrios que permitan
ponderar los derechos de acreedores y deudores.

4.2. La autoridad de administración, fiscalización o reorganización
Una vez que el legislador ha decidido configurar el concurso como un procedimiento
universal, seguramente será necesario valorar si se establecerán adicionalmente
figuras jurídicas preconcursales: el preconcurso, los acuerdos de refinanciación, los
acuerdos de refinanciación homologados judicialmente; así como otro tipo de
supuestos de hecho que buscan la restructuración o reorganización de la empresa,
como la insolvencia inminente, el sobrendeudamiento, o cualquier otra figura similar
que termine configurando un modelo concursal dualista: institutos preconcursales e
institutos concursales.
Esto es muy importante ya que, en dependencia del modelo que se adopte, se
requerirá un “personal ejecutivo especializado” en gestionar el proceso y administrar
el patrimonio del concursado, o un “personal encargado de auditar o de fiscalizar”
las acciones que adoptan los administradores de las empresas y de los patrimonios
sometidos a restructuración o reorganización, así como de servir de garantes de los
intereses de las partes.
Estas autoridades ejecutivas que en algunos países se constituyen en funcionarios
auxiliares del juez del concurso, y que, en épocas pasadas, fueron legalmente
reconocidos bajo distintos nombres: síndico, curador, interventor, etc., y en épocas
recientes se le ha denominado administrador concursal, administrador fiduciario,
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interventor judicial, comisario extraordinario o liquidador, resultan ser una autoridad
clave del procedimiento, ya que a los jueces, no puede corresponder la misión de
administrar o gestionar una empresa o un patrimonio, de manera que su articulación
con estos funcionarios, resulta de vital importancia para la buena marcha del
procedimiento. Ellos se convierten en los ejecutores de las decisiones judiciales,
sugieren, proponen, administran los detalles de cada etapa del proceso e informan
al juez de la marcha del mismo.
En esta materia la variedad de alternativas que se han empleado dentro del derecho
concursal es muy amplia. Pueden ser que se trate simplemente de un auditor o
supervisor del proceso de reorganización (el modelo de las Superintendencias), y
que quien lo realice sea, un funcionario profesional de la administración pública
especialmente entrenado y acreditado para ejercer tales funciones. Podrían ser
profesionales particulares especialmente calificados y acreditados para estas tareas,
o incluso funcionarios judiciales especializados para administrar o liquidar.
Lo relevante es tener presente que, en ningún caso, es el propio juez del concurso
quien asume directamente la tarea de administrar la empresa o patrimonio del
deudor concursado. De manera que, cada ordenamiento deberá considerar qué tipo
de administrador concursal, fiscalizador o reorganizador tendrá; cuándo y cómo será
nombrado, en qué momento entra en el ejercicio de sus funciones, cómo ejecutará
sus atribuciones, el momento y a quién le rendirá cuentas y, finalmente, cuándo y en
qué circunstancias cesará en sus funciones.

5. Los procedimientos administrativos especiales
Como ya explicamos supra, hay una serie de sujetos o entidades para quienes el
modelo concursal podría no ser el camino más adecuado, eficiente e indicado, a fin
de resolver los problemas derivados de su estado de iliquidez o insolvencia, debido
a que presentan ciertas particularidades. Este podría ser el caso de la banca y en
general de las empresas del sector financiero, las compañías de seguro y algunas
entidades oficiales, para quienes el Estado considera establecer un procedimiento
especial en caso de tener que atender su situación de insolvencia.
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Ahora bien, esta exclusión de sujetos del procedimiento concursal suele ser tan
heterogénea en los ordenamientos y una dosis tan importante de componentes de
política jurídica que, desde nuestro punto de vista, es inútil pretender construir
modelos o explicaciones teóricas generales, aunque si conviene ofrecer algunos
ejemplos particulares que puedan ilustrar esta situación:
Un ejemplo es el caso del artículo 4to transitorio de la Ley de Concursos Mercantiles
de México, donde fueron deliberadamente excluidas del procedimiento concursal
mercantil las “entidades de la administración pública paraestatal no constituidas
como sociedad mercantil” y las “instituciones de seguros y fianzas”.
Cabe también referir el caso del artículo 1.3 de la Ley Concursal española, en la que
se establece expresamente que “no podrán ser declaradas en concurso las
entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos
y demás entes de derecho público”.
Evidentemente, el hecho de que la una Ley concursal establezca con precisión y
claridad cuáles son los sujetos de derecho para quienes no aplica el régimen de
insolvencia ordinario, suele ser de gran ayuda para los operadores y una importante
contribución en materia de seguridad jurídica.
Mayores problemas y una enorme cantidad de lagunas legales se presentan en
todos aquellos ordenamientos en los que, no en una Ley concursal, sino en diversas
leyes especiales, se establece exclusiones de sujetos o entidades cuya situación de
insolvencia esta tratada por medio de regulaciones y procedimientos especiales, tal
es el caso de los bancos y entidades financieras no bancarias, microfinancieras,
asociaciones mutuales, compañías de seguros, fideicomisos, administradoras de
fondos de pensión o de jubilación, etc.
Igual cantidad de problemas jurídicos podrían derivarse, ya no sólo de la carencia de
armonía o de integridad de la lista de sujetos excluidos del procedimiento concursal,
sino por el desconocimiento del concurso como un procedimiento universal, de
manera que no puede arrastrar a otros procedimientos pendientes, especialmente
de acreedores privilegiados o de otra naturaleza (laborales, hereditarios, etc.); como
las complejidades derivadas a las atomización de listas de bienes inembargables,
que por tanto no pueden ser ejecutados a llevados al concurso.
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6. El problema de los efectos de la declaración de concurso
En nuestra opinión, la elaboración precisa, armoniosa, coherente y sistemática de
todos los efectos de la declaración judicial de concurso, por parte del legislador,
constituye uno de los puntos críticos, más complejos e importantes de solucionar
dentro de un régimen concursal.
La importancia capital de esta cuestión, es fácilmente comprobable haciendo una
revisión somera de la cantidad, calidad y diversidad de cuestiones abordadas en
materia de “efectos”, en los trabajos de muchos juristas contemporáneos que han
abordado la materia concursal (Rojo, Olivencia, Beltrán, García-Cruces, SánchezCalero, Pulgar, Colino, Blanco, Fernández, entre otros).
Esto es así, porque los efectos de la declaración constituyen para el procedimiento
concursal, lo que las instrucciones del sistema nervioso central constituyen para el
cuerpo humano, es decir, el punto de partida de todas las decisiones que se han de
ejecutar. En dependencia de cuán correctos, precisos y certeros sean sus efectos y
consecuencias jurídicas, podremos valorar luego la eficacia del procedimiento o, por
el contrario, su inutilidad.
Hecha esta advertencia, este apartado de nuestro ensayo se centra, en analizar las
grandes líneas en materia de efectos de la declaración de concurso, que constituyen
el eje de la eficacia del procedimiento concursal, es decir: a) los efectos sobre la
persona del deudor; b) los efectos sobre el ejercicio de su actividad económica, c)
los efectos generales sobre su patrimonio, d) los efectos sobre sus créditos y los
acreedores; y, e) los efectos sobre sus contratos.
De cada una de estas necesarias consecuencias, trataremos de hacer una breve
descripción informativa y analítica de carácter general, que quizá pueda ser útil a fin
de estimular, y, en la medida de lo posible contribuir, al debate que sobre la reforma
del ordenamiento concursal resulta imperativo abrir en Centroamérica.
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6.1. Efectos sobre la persona del deudor
Como bien acota Blanco Gómez (2010, p. 136), ya “sea el concurso voluntario o sea
necesario, el auto judicial de declaración de uno u otro preconstituye, por lo que se
refiere al deudor sometido a concurso, una situación jurídica que es configurada
legalmente como un nuevo status jurídico de dicho deudor, con la consiguiente
determinación de los efectos derivados de ese status.”
En efecto, el hecho de que se trata de un nuevo status legal del deudor, presupone
y tiene como consecuencia, que una de las cuestiones claves a resolver por el
ordenamiento concursal es, cuáles son los efectos de la declaración de concurso
sobre su persona, ya sea esta, natural o jurídica. Y estos efectos han de quedar
plasmados en la propia norma legal de manera expresa y taxativa.
Esto implica que, al formular las soluciones frente a la insolvencia, los institutos
preconcursales o concursales, será necesario formular incentivos suficientes para
que, en caso de crisis o dificultades económicas, los deudores morosos acudan
voluntariamente y con la mayor celeridad posible al procedimiento. De igual manera
es deseable, que también los acreedores insatisfechos puedan acudir al concurso,
no sólo con la expectativa, sino además con el convencimiento de que, si algo se
puede hacer para recuperar sus créditos insolventes, ello pasa necesariamente por
iniciar el procedimiento preconcursal o concursal.
En el caso de las personas naturales (que no puede ser disueltas ni liquidadas, y
que además, tienen unos derechos mínimos vitales), es sumamente atractivo que la
solicitud voluntaria de concurso le conduzca a una restructuración de su deudas; y,
aunque pudiera tener como consecuencia la ejecución de un plan de pagos y ciertas
medidas de austeridad del deudor y su familia, puede ser muy importante, que no
tenga como consecuencia automática ninguna suerte de incapacitación civil general
de su persona, ni la aplicación de medidas de tipo sancionatorio, que impidan que la
persona (y en consecuencia su familia), puedan continuar adelante con su vida y
con actividad profesional o empresarial, sin perjuicio por supuesto, de situaciones
que trascienden los límites de una conducta delictiva, y que deberán ser aplicados,
no como consecuencia de una infracción del orden concursal, sino del penal.
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En tal sentido, Viñuelas Sanz (2008), pone de manifiesto como la poca claridad de
las normas sancionatorias civiles, administrativas y penales, genera luego en el
ámbito concursal una cantidad inusitada de problemas interpretativos, de manera
que el cumplimiento estricto del principio de taxatividad en materia concursal, puede
contribuir a evitar una suerte de equívocos, arbitrariedades e injusticias.
Quizá por ello buena parte de la doctrina (Rojo, 2004; Beltrán, 2003; García-Cruces,
2003), parece coincidir en que una regla más que acertada, es que el concurso no
se configure per se como una causa de disolución de la persona jurídica, mucho
menos que implique su extinción. Antes bien, durante un trámite preconcursal es
más que evidente, pero, incluso durante el desarrollo del juicio universal (concurso),
debe subsistir la persona jurídica y sus órganos, a fin de que éstos trabajen de
manera comprometida por alcanzar un acuerdo, concordato o convenio con sus
acreedores y una restructuración de sus deudas, que evite su liquidación.
Un buen ejemplo se encuentra en la LC española de 2003, en la que expresamente
se dispuso la continuidad de sus órganos sociales (art. 48 LC), a menos que –por
solicitud oportuna del propio deudor o ante la imposibilidad de llevar adelante el
convenio- el juez declare la apertura de la fase de liquidación, en cuyo caso se
declarará, la disolución de la persona jurídica y el cese de los administradores o de
los liquidadores, que serían sustituidos definitivamente por la administración
concursal (art. 145.3 LC).
Aquí dejamos el texto íntegro del artículo después de la reforma 2011:
Artículo 48. Efectos de la declaración de concurso sobre los órganos de las
personas jurídicas deudoras.
1. Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la
persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su
funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de
administración y disposición.
2. La administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las
sesiones de los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. A
estos efectos, deberá ser convocada en la misma forma y con la misma
antelación que los integrantes del órgano que ha de reunirse.
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La constitución de junta o asamblea u otro órgano colegiado con el carácter
de universal no será válida sin la concurrencia de la administración concursal.
Los acuerdos de la junta o de la asamblea que puedan tener contenido
patrimonial o relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia,
de la autorización o confirmación de la administración concursal.
En definitiva, resulta aconsejable que los efectos de la declaración de concurso
sobre la persona del deudor concursado –natural o jurídica-, sean diferentes (según
su naturaleza); más atenuadas o estrictas, según el tipo de procedimiento que se
aplica (por ejemplo, si es un procedimiento preconcursal, es lógico que su libertad
personal no puede verse afectada con las mismas restricciones que corresponden a
uno concursal o uno de carácter liquidatorio); y finalmente, ha de tomarse en cuenta
el carácter voluntario del mismo (si fuese pedido por el deudor) o necesario (aquél
solicitado por los acreedores).
Todo estos aspectos deben contribuir a graduar los efectos de la declaración de
concurso sobre la capacidad civil, de actuación y de administración cotidiana del
deudor, para limitar su espacio de autonomía privada en lo estrictamente necesario,
tendente especialmente a su recuperación, y que tales medidas de salvaguarda o
preventivas, puedan así tener efectos positivos sobre la sanidad de sus créditos, en
beneficio de sus acreedores, de las personas que dependen del mantenimiento de
esta actividad económica y del conjunto general de la economía del país.
Una correcta graduación de la dureza y gravedad de los efectos de la declaración
sobre el deudor, sería congruente además, con el objetivo de incentivar su adopción
temprana y voluntaria por parte de los deudores morosos; sin que tal graduación de
limitaciones implique –por supuesto- que, desde el inicio del procedimiento, la
autoridad competente estuviera impedida de aplicar y adoptar, si fuera necesario,
todas aquellas medidas restrictivas o limitativas de la capacidad civil del deudor y de
sus facultades patrimoniales, que sean necesarias de acuerdo con el caso concreto.
Pero estos “giros de tuerca” sobre la persona del deudor, deberán ser adoptados por
el juez, en dependencia de la “sana crítica”. Lo que indique la razón, la valoración de
la conducta del deudor, su estado patrimonial y los alegatos de sus acreedores.
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6.1. Efectos sobre su actividad económica
Otras de las cuestiones claves a resolver por el procedimiento, es precisar cuáles
serán los efectos de la declaración sobre la actividad económica –profesional o
empresarial- del deudor. Se entiende que obviamente lo que se pretende dentro del
concurso es intentar salvar el mayor valor posible de un patrimonio, y no destruirlo.
Más, este convencimiento, no necesariamente significa que hay acuerdo en cuáles
son los extremos a los que el ordenamiento concursal puede llegar para satisfacer
este objetivo, porque rescatar una empresa de la liquidación pudiera ser demasiado
oneroso para sus acreedores, de la misma manera que liquidarla, pudiera ser muy
ventajoso para ellos, pero una pérdida excesiva para el resto de la sociedad.
Debido a esta polémica nuclear, es posible encontrar principios y reglas de mucha
influencia en la regulación de la actividad económica, como el llamado “principio de
conservación de la empresa”, que ha venido siendo construido especialmente desde
doctrinas mercantilistas luego de la Segunda Guerra Mundial, con una influencia
significativa en la disciplina concursal y que también se encuentra presente en
muchos ordenamientos (Alegría, 2009).
Un paso decisivo se produjo en los Estados Unidos en 1938, cuando después del
“crack” de 1929, este país adoptó una actitud diferente para resolver las dificultades
financieras de las empresas, que privilegió la conservación y relegó la liquidación de
un negocio a través de la “corporate reorganization”, regulada en el Chapter X del
Chandler Act de 1938, promulgada de conformidad con el artículo 1, sección 8, de la
Constitución de los Estados Unidos de América (Tirado Martí, 2009).
Se trataba de una legislación que estaba dirigida específicamente a conservar la
actividad económica de las sociedades por acciones y, en efecto, privilegiaba su
restructuración y reorganización, antes que su liquidación. En la actualidad la
corporate reorganization está contenida en el Chapter XI del Bankruptcy Code de
1978, reformado en 1984 y 1994.
En el caso de México, desde 1942 la legislación sobre quiebras, recogió el principio
de la conservación de las empresas, como la razón de ser del procedimiento
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concursal. Y en la actual Ley Concursal mexicana (2000) se establece el mismo
principio orientador en los siguientes términos:
Artículo 1o.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular
el concurso mercantil. Es de interés público conservar las empresas y evitar
que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en
riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una
relación de negocios.
Artículo 2o.- El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas,
denominadas conciliación y quiebra.
Artículo 3o.- La finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la
empresa del Comerciante mediante el convenio que suscriba con sus
Acreedores Reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa
del Comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran
para el pago a los Acreedores Reconocidos.
En el caso de Brasil, en su estudio comparado con el caso español Telles (2010),
señala que “En efecto, mientras el Derecho concursal español (Ley 22/2003) tiene
como función primaria la función solutoria (pago de los acreedores), la función
primaria del Derecho brasileño (Ley 11.101/2005) es, en cambio, la recuperación de
las empresas. Con eso no estamos afirmando que el Derecho concursal español no
persiga también la recuperación de las empresas o que el Derecho concursal
brasileño no desee la satisfacción de los acreedores, sino solamente que las
funciones primarias de cada uno son distintas.”
En igual sentido, el Decreto Ley de Quiebras de 1955 en Francia disponía que el
tribunal correspondiente podría disponer la continuidad de la empresa fallida y en la
Ley de 1985 se estableció la facultad de que el respectivo tribunal autorizara la
continuidad de la empresa a través del informe de un funcionario experto en
materias concursales, quien debía proponerle un plan de continuación de la
actividad, su transmisión a terceros o la liquidación de sus bienes. En Italia, cuya
legislación no admitía la continuidad de las empresas fallidas, en virtud de un
Decreto Real en 1942, se autorizó al juez para disponerla, si la interrupción de la
operación genera un daño grave e irreparable.
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Por otra parte, más recientemente, se han erigido ciertas reglas con unos efectos y
una valoración mucha más atenuada, como la de “conservación de la actividad
profesional o empresarial” del deudor, en casos de intervención de sus facultades
patrimoniales, para que éste pueda continuarla, “siempre que sea imprescindible y
se ajuste a condiciones de mercado”, pero limitada al momento que transcurre entre
que el juez nombra los administradores concursales y estos toman posesión de su
cargo (Blanco Gómez, 2010, p. 146).
Entendemos que este tipo de reglas no pueden ser identificadas plenamente con el
“principio de conservación de la empresa”, cuyos efectos de haber sido introducidos
en la LC española, podrían implicar para los acreedores unos sacrificios en beneficio
del deudor común, que excedería los objetivos que se propuso dicha ley, ya que en
realidad, aquél régimen no esta –ni siquiera en la actualidad después de la reforma
2011-, dirigido o diseñado para el salvamento de empresas en crisis, aunque como
hemos visto, el tema se discute con pasión entre sus juristas.
No obstante, si nos ubicamos en el otro extremo del argumento, podríamos afirmar
sin lugar a equivocarnos que, la gran mayoría de la doctrina concursal, valora como
totalmente indeseable, que una consecuencia de la declaración de concurso, pueda
ser la “paralización de la actividad empresarial del deudor”; ni siquiera si se trata de
un concurso necesario, medida que sólo tendría sentido ab initio, dentro de un
procedimiento de “liquidación patrimonial”.
A partir de estas valoraciones, podemos afirmar que lo recomendable es que toda
persona (natural o jurídica), pueda continuar adelante con el desarrollo de su
actividad económica (profesional o empresarial), aún después de la declaración de
concurso; aunque es evidente que, en el ejercicio de sus acciones posteriores a
dicha declaración, podrá quedar sometido a cierto tipo de control o supervisión, y
deberá guiar sus actuaciones hacia el fin concursal según haya sido formulado en
su contexto jurídico: conservación y protección de la masa activa, refinanciación,
reorganización, restructuración, etc., del modo que más convenga a los intereses del
concurso.
Ahora bien, lo cierto es que la presencia de una regla relativa a la continuidad de la
actividad económica del concursado, puede desplegar unos efectos que de cierta
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manera inciden o modulan el fin concursal esencial, entendido únicamente como el
interés y la satisfacción exclusiva de los acreedores concursales, lo que explica que
(por ejemplo en la LC española), se le reconozcan al deudor concursado amplias
facultades a lo largo de la tramitación del concurso, encaminadas incluso a proteger
sus propios intereses, con independencia de que se pudiera encontrar intervenido o
suspendido en sus facultades patrimoniales.
Respecto a esta cuestión, resulta oportuno tener presente el contenido de la LC
española, en la que se establece la regla de la continuidad de la actividad en los
siguientes términos:
Artículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad profesional o
empresarial.
1. La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad
profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.
2. En caso de intervención, y con el fin de facilitar la continuación de la
actividad profesional o empresarial del deudor, la administración concursal
podrá determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella
actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con
carácter general.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, y sin perjuicio de las
medidas cautelares que hubiera adoptado el juez al declarar el concurso,
hasta la aceptación de los administradores concursales el deudor podrá
realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la
continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones
normales del mercado.
3. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición
del deudor, corresponderá a la administración concursal adoptar las medidas
necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial.
4. Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a
solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los
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representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante
auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o
explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una
actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta.
«Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o modificación
colectivas de los contratos de trabajo, incluidos los traslados colectivos, el
juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2.º y simultáneamente
iniciará el expediente del artículo 64. La administración concursal en su
solicitud deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.»

6.1. Efectos sobre su patrimonio
Los efectos de la declaración de concurso sobre el patrimonio del concursado tienen
una importancia capital dentro del debate de un proceso de reforma legislativa, ya
que, cualquiera que sea el fin del concurso, un elemento central tendrá que ver con
la administración del que –ahora- se convierte en patrimonio concursal.
Debe tomarse en cuenta que –en principio- para poder asegurar la efectividad del
procedimiento, además de su carácter universal será esencial que el patrimonio
concursal se conforme con todos los bienes y derechos del deudor común que
tengan interés patrimonial (que sean enajenables y cuantificables); los cuales
habrán de ser integrados inmediatamente en la masa activa, así como los que sean
susceptibles de ser reintegrados en el patrimonio concursal desde la fecha en que
se produce la declaración de concurso, y aquellos que accedan al mismo entre la
fecha de la declaración y hasta la finalización del procedimiento.
Se entiende que el procedimiento concursal debe estar diseñado de manera tal que
asegure la conformación de la masa activa, ya que es imprescindible para poder
evaluar la viabilidad del deudor, y poder alcanzar un acuerdo con los acreedores, así
como satisfacer la mayor cantidad de créditos concursales en caso de que no sea
posible y el procedimiento finalice en una liquidación, sin perjuicio del derecho de
separatio ex iure domini.
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Pero al referirnos a los efectos sobre el patrimonio del deudor, debemos también
tomar en cuenta que no todo su patrimonio interesa al concurso, ya que hay muchos
elementos patrimoniales que no tienen un interés económico sino más bien moral (la
reputación), no forman parte de los bienes o derechos ejecutables contra el deudor
(como bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, no son legalmente
embargables o ejecutables), y que por lo tanto, no formarán parte del patrimonio
concursal, dado que en éste se integrarán sólo aquellos que legalmente
conformarán la “masa activa”. Por lo tanto, tal como sugieren Blanco Gómez (2010)
y otros autores, se puede estimar el uso indistinto de ambos términos para referirse
al mismo objeto: masa activa o patrimonio concursal.
Igualmente importante aclarar que dentro de los derechos patrimoniales del deudor,
habrá una serie de derechos o pretensiones (acciones), que deberán ser ejercidas
por la administración concursal, los interventores o quien sea que asuma el control
de su patrimonio, para reintegrar bienes y derechos en la masa activa. A estás
acciones será necesario agregar las llamadas acciones de reintegración de la masa
activa que suelen tener un origen legal en el régimen concursal, para que quienes
administran el patrimonio concursal puedan intentar reintegrar en todos los bienes y
derechos que pudieran haber salido del patrimonio en fraude de acreedores.

6.2. Efectos sobre sus créditos y acreedores
Uno efecto clave de la declaración de concurso deberá recaer necesariamente
sobre los créditos del deudor común y sus acreedores. Se trata de varias
consecuencias que se concretan en los reconocidos principios de la vis atractiva del
concurso, la separatio ex iure crediti, la separatio ex iure domini y la par conditio
creditorum.
En este sentido debe tomarse en cuenta que, con excepción del derecho de
separación del concurso de ciertos créditos por parte de sus titulares (como puede
suceder con el derecho de separación de los titulares de créditos con privilegios
sobre buques y aeronaves, concedido bajo el título de separatio ex iure crediti), y
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que les concede la facultad de separar sus créditos y la ejecución de estos bienes
(buques y aeronaves) de la masa activa del concurso, satisfaciéndose conforme al
procedimiento y las acciones previstas en legislaciones especiales, todos los
acreedores del concursado –sin excepción-, incluyendo los acreedores privilegiados
(hipotecarios, prendarios, afianzados, etc.), deberían ver paralizadas sus acciones y
someterse al procedimiento universal para cobrar sus créditos, como mejor medio
para garantizar la “par conditio creditorum” o la igualdad de trato para créditos de
igual rango o grado, única forma la “vis atractiva concursal”, de manera que todos
los créditos sean sometidos al concurso como procedimiento universal.

6.3. Efectos sobre sus contratos
Es lógico que todo deudor que se ve sometido a un concurso tenga una serie de
obligaciones ordinarias que cumplir. Generalmente estas obligaciones estarán
documentadas en contratos de distinta naturaleza que responden a negocios de los
más diversos propósitos socioeconómicos: compraventa, distribución, suministro,
transporte, seguros, préstamos, arrendamiento, servicios, etc.
El ordenamiento concursal debe resolver cómo se verán afectados estos contratos
por la declaración judicial de concurso, en caso de que se produjese algún tipo de
afectación. En principio, si consideramos que la declaración de concurso no debe
impedir ni paralizar las actividades económicas, profesionales o empresariales, del
deudor, puede sostenerse la idea de que la mayoría de los contratos suscritos por el
deudor continuarán siendo ejecutados y cumplidos, siempre que sobre ellos no
recaiga la sospecha de que se trata de negocios simulados o fraudulentos que
responde a intereses contrarios a los del concursado.
Esto significa que los administrados del concurso, interventores o fiscalizadores del
procedimiento, deben estar especialmente facultados para denunciar ante el juez del
concurso, cualquier contrato o simulación de negocios, que este ocasionando un
daño patrimonial injustificado o fraudulento al patrimonio concursal, con el fin de que
este sea declarado nulo dentro del mismo procedimiento.
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9. Conclusiones
Frente a un proceso inminente de reforma concursal, el primer desafío que
será necesario enfrentar y resolver es determinar, qué tipo o modelo de
sistema concursal se quiere adoptar. Este es un debate complejo, cuyo punto
de partida pasa por aclarar, cuál es el sentido y la función de este tipo de
procedimientos frente al fenómeno de la insolvencia. Y cómo quiere el Estado
y la sociedad enfrentarlo en la realidad contemporánea.
Para ello será esencial determinar entonces, si la finalidad que se desea
atribuir al concurso debería ser solutoria (la satisfacción de los intereses de
los acreedores), o una función dirigida a la restructuración y el saneamiento
(un procedimiento conducente a la recuperación de las empresas en crisis),
dado que las instituciones jurídicas, las autoridades, el tipo de procedimiento,
los plazos en que se realiza uno y otro, así como los sacrificios que se
demanda de los participantes y de la sociedad, no son los mismos en uno u
otro modelo.
Para ello, sería muy conveniente volver la mirada a algunos de los regímenes
de la realidad contemporánea, especialmente de países donde se han
enfrentado reformas concursales en años recientes. De particular importancia
pueden ser los casos de México (2000), Brasil (2005), Colombia (2006) y
España (2011), y por supuesto el modelo de los Estados Unidos. Todo ello si
dejar de reconocer la importancia que corresponde a los avances y trabajos
internacionales en la materia, como sucede con la Guía Legislativa sobre el
Régimen de la Insolvencia (2004) y otros esfuerzos de la CNUDMI.
Si resulta que el modelo que más interesa a un país es el que se dirige hacia
la restructuración y el saneamiento del concursado, entonces parece evidente
que además de las instituciones estrictamente concursales, será necesario
regular instituciones preconcursales, que ofrezcan soluciones anticipadas y
menos estigmatizadas a las empresas y los consumidores que se sometan a
dicho procedimiento.
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Resulta bastante evidente que, en este caso, si lo que se desea es un
régimen más eficiente y efectivo que no destruya el valor de las empresas y
de los patrimonios, la tradicional autoridad del juez del concurso contenido en
los viejos e inaplicables Códigos Mercantiles, habría quedaría totalmente
rebasada en su capacidad de actuación; de manera que sería necesario crear
otro tipo de instancias (administrativas o mixtas), diseñadas y estructuradas
para asumir profesionalmente la administración de un patrimonio complejo,
como el empresarial, y enfrentar procesos tales como la restructuración y la
refinanciación de las mismas.
Pero todo el modelo requeriría enfrentar además un importante desafío, que
implica remover muchas de las viejas estructuras, categorías e instituciones
del derecho civil y del derecho mercantil, y que se centra en determinar los
efectos de la declaración de concurso sobre el deudor común, su patrimonio y
relaciones jurídicas, ya que al acudir voluntariamente o ser arrastrado hacia
este procedimiento, estaría ingresando en un status particular, y de las
consecuencias que ello implica dependerá, en buena medida, la eficacia o
ineficacia del procedimiento.
Es por estas razones que conviene centra la atención en los siguientes
efectos de la declaración sobre el concursado: a) los efectos sobre la persona
del deudor; b) los efectos sobre el ejercicio de su actividad económica, c) los
efectos generales sobre su patrimonio, d) los efectos sobre sus créditos y los
acreedores; y, e) los efectos sobre sus contratos.
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