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INTRODUCCION

Una serie de hechos que se están produciendo en la

actualidad económica están haciendo surgir polémicas so-

bre nuevos temas del Derecho Concursal, o quizás, están

arrojando nueva luz sobre temas tradicionales. Los con-

ceptos básicos del Derecho concursal -sobre todo sus pre

supuestos objetivos que determinan jurídicamente la cri-

sis económica de la empresa: son puestos a revisión. No

cabe duda de que el sector jurídico contemporáneo está

experimentando importantes modificaciones como consecuen

cia de aparición de nuevas disposiciones que tratan de res

ponder al nuevo reto lanzado por la situación crítica de

las empresas, la expansión del crédito y de nuevas formas

de inversión.



Como consecuencia de la dinamicidad suscitada por el -

desarrollo económico y por la crisis posterior al período -

de expansión, el número de procedimientos concursales tiende

en todos los países a aumentar rápidamente.

El número creciente de situaciones de crisis de empre-

sas será suficiente para justificar la preocupación del ju-

rista por estas cuestiones. Además de un aumento cuantitati

yo, la crisis económica evidenciada en nuestro país yen mu-

chas otras partes, afecta de modo general, a toda la nación.

No es una cuestión que afecta sólo a comerciantes, o a em--

presarios en sus relaciones recíprocas. Afecta a todos los

sectores de la población. Afecta directamente a los inver-

sores que soportan las pérdidas de la empresa, bien como --

aportantes del capital de riesgo a la empresa, bien como --

acreedores de la misma, o bien como participantes en el tra

bajo de la empresa.

A la vista de estas circunstancias, se justifica el que,

hoy y aquí, propongamos un replanteamiento básico del derecho

concursal en sus cuestiones fundamentales. Se trata de re-

pensar radicalmente el concepto y función de la institución

concursal y de sus principales manifestaciones en el Derecho,

a la luz de la experiencia y de la que ofrece el Derecho Com

parado.



Recientemente en Francia se ha promulgado una legisla-

ción que, a la vista de nuevas necesidades, ha planteado la

institución en unas coordenadas que le dan un indudable aire

de modernidad y de adaptación a. la situación actual de la e-

conomía.

La historia ya nos ha enseñado que cuando se supera el

límite de elasticidad que poseen las leyes para adaptarse

a nuevas situaciones mediante una interpretación constructi

va, la merma queda obsoleta y tiene que ser sustitulda por

un nuevo acto del poder legislativo.

La realidad ha sustituido antiguas exigencias con nue-

vos instrumentos, nos dice Ragusa Maggiore, los cuales indi-

can frecuentemente que todo lo que se había aceptado por un

acarreo de la tradición a través de una actividad hermenéu-

tica de los textos, no responde en modo alguno a la práctica.

No se trata tan sólo de una revisión formal, sino de

una total valoración de todo el instituto concursa].

Quizás el drama del proceso concursal en el momento -

actual de desarrollo y reforma, reside en su colocación con

ceptual, y es mi impresión, que o bien esta fase crítica se

supera constructivamente, según la exigencia de los tiempos



que corren, y no ya con meros retoques jurídicos, o todo lo

instituído puede ser suprimido totalmente.

El proceso de quiebra, si quiere sobrevivir en su fun-

ción de justicia colectiva y distributiva, debe despabilar-

se, adecuándose a los tiempos, para resultar una garantía

metodológica formal, al igual que una garantía de resultado

económico.

El presente trabajo se divide en dos grandes títulos.

En el primero damos conceptos generales de la noción clásica

de los procedimientos concursales, encuadrando el proceso

de la quiebra en dicho campo. En una fase posterior, nos

adentramos en la noción de la "cesación de pagos" como presu

puesto determinante de la apertura de los procedimientos -

concursales, léase el de la quiebra y suspensión de pagos en

nuestra legislacón. Determinar los límites objetivos de es

te vocablo -los límites mínimos de los estadíos económicos

comprendidos bajo esta denominación- en nuestra legislación

constituirá un punto importantísimo para resolver si real--

mente la función y finalidad de nuestra actual legislación

de quiebra se adecGa frente a las nuevas realidades socio-

económicas. Para ello, pensamos que un estudio de las va-

riaciones de la "cesación de pagos" en los diversos ordena-

mientos legales facilitará la apreciación del verdadero al-

cance que debemos darle en nuestra Ley de Quiebras y Suspen



sión de Pagos, justificándose de esta forma una incursión en

el derecho comparado sobre la materia, necesario para concep.

tuar la esencia específica de este vocablo.

El segundo apartado del trabajo se titula: "Un Derecho

a la Deriva". Es aquí donde exponemos por qué es que los

procedimientos concursales se encuentranen crisis, el por

qué el Derechó de Quiebra está en quiebra, valga la expre—

sión.

De la misma manera, y con el propósito de señalar cómo

recientemente ciertos países le han dado cierto aire de mo-

dernidad y de adaptación a la situación actual de la econo-

mía, nos proponemos señalar los trazos esenciales, fundamen

tales y las orientaciones generales del nuevo sistema con-

cursal francés de 1986, la reforma del derecho concursal es

pañol, las orientaciones sobre la nueva legislación italiana

al respecto, la nueva legislación concursal argentina y el

proyecto de ley belga sobre empresas en dificultades, todos

ellos de recientísima promulgación.

En el último capítulo, y en la imposibilidad de señalar

en detalle, exponemos las bases para una reforma de los pro-

cedimientos concursales en nuestra legislación.



TITULO PRIMERO

NOCION CLASICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSLAES

CAPITULO PRIMERO.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- INTRODUCCION A LOS PROCESOS CONCURSALES

El derecho concursal juega un papel de indiscutible

trascendencia en la economía -lamentablemente acentuado en

la coyuntura actual-.

Cuando se habla de "responsabilidad" del deudor por

sus obligaciones, de la función de "garantía" que correspon

de al patrimonio respecto del o de los acreedores, de la -

"tutela jurisdiccional" al derecho del acreedor a ser sa--

tisfecho sobre tal patrimonio y la consiguiente realización
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mediante la agresión de los bienes del deudor a través de -

los procedimientos que regula la ley, estamos formulando --

conceptos que constituyen lo que se denomina por procesos -

concursal es.

En la estructura de las obligaciones encontramos un

momento normativo traducido en una orden, un momento sancio

natorio y finalmente encontramos un momento coactivo juris-

diccional que garantiza la actuación del ordenamiento y la

satisfacción concreta de los derechos subjetivos aún cuando

falte la voluntad de cumplir del deudor.

Este último momento constituye el ligamen y el paso

del derecho sustancial al procesal. Es en sí mismo sustan-

cial ya que deriva del derecho objetivo y subjetivo el tí-

tulo de tutela, y procesal en virtud de que se postula un

poder no privado y un medio con los cuales satisfacer con--

cretamente el derecho del acreedor sobre los bienes del deu

dor.

El derecho de pretender el cumplimiento de la obliga

ción originaria se modifica en el derecho de pretender el -

resarcimiento (momento sancionatorio), de donde, cuando tam

bién queda insatisfecho, genera el derecho de pretender,

a través del proceso ejecutivo, la intervención del Estado

para la satisfacción coactiva del derecho.



# 3

Así, cuando de procesos concursales hablamos, esta-

mos frente a un proceso especial que se agrega a los pro--

cesos de ejecución ordinarios, por así llamarlos.

2.- JUSTIFICACION DE LOS PROCESOS CONCURSALES

En ocasiones, los procesos de conocimiento y de eje-

cución ordinarios son ineficaces para la satisfacción de --

los derechos. La existencia de los institutos concursales,

en especial el de la quiebra, vienen a colmar la imperfec-

ción de estos medios, que dadas ciertas circunstancias, como

el del supuesto de incapacidad material para enfrentar obli-

gaciones, producirían, de hecho, una denegación de justicia

social.

Así, se crea la necesidad de superar el esquema res-

tringido de la justicia conmutativa y resolver una situación

que exige una justicia distributiva.

De ninguna manera se ha pensado en este momento, que

los concursos procesales deben funcionar como la panacea pa

ra nuestra mala situación económica, sobre todo a nivel in-

dustrial.

El remedio debe buscarse pro el camino inverso. El

objetivo de una política económica y una legislación es evi

tar, con medidas oportunas, que las empresas se vean envuel

tas en quiebras o en liquidaciones forzosas. El camino es
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evitar el mal antes que perfeccionar curaciones no siendo -

la cuestión el provocar enfermedades y luego buscar el tra-

tamiento que funcione como calmante y reconstituyente.

Sin embargo, cuando la cr:isis se ha concretado y el

daño es inevitable, entonces debemos procurarle alivio por

medio de normas sobre concursos.

3.- CONCURSOS Y DERECHO DE QUIEBRAS

Los procesos concursales son la organización legal

y procesal de la defensa colectiva de los acreedores, frente

a la insolvencia del deudor.

El carácter común de los institutos disciplinados por

la ley, es el de ser procedimientos concursales. La concur-

salidad de un procedimiento implica que la consecuencia de

la crisis económica de un patrimonio, esto es, la insatis-

facción de los acreedores, sea reparada mediante una regula

ción de todas las relaciones y no solamente esto, sino con

una regulación igual para todas las relaciones, salvo las -

causas legítimas de prelación, es decir, que las relaciones

se presenten ya al concurso como desiguales.

Lo contrario al procedimiento concursal es un proce-

dimiento que se desenvuelve a instancia del acreedor indivi

dual y para satisfacción de su crédito mediante uno ovarios
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bienes determinados del deudor o sea, la ejecución singu--

lar.

"La acción individual, como medio de eje-
cución,tiene en Mira el incumplimiento y
su objeto es compeler al deudor a ejecu-
tar aquello a que se ha obligado. Los
procedimientos concursales, en cambio, -
tienen por mira la impotencia patrimonial
del deudor."(1)

Debidamente delineados derecho concursal y derecho -

de quiebras, encontramos que son institutos jurídicos coin-

cidentes y no excluyentes porque ambos regulan y sancionan

la insoivencia teniendo por principal objetivo impedir que

los deudores -cualquiera que sea la calidad de los mismos-

abusen del crédito o comprometan irreflexivamente capitales

ajenos.

El derecho de quiebra sólo podrá apreciarse si se -

confronta debidamente al incumplimiento de las obligaciones

y su correspondiente cumplimiento coactivo.

El análisis de la quiebra debe partir del mismo artí_

culo 2964 del Código Civil del D.F. correspondiente a la --

concurrencia y prelación de crédito, según el cual "el deudor

(1) Fernández, Raymundo. Fundamentos de la Quiebra. Buenos Aires, Edi-
torial Abeledo-Perrot, 1937. p. 26.
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responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus

bienes, con excepción de aquellos que conforme a la ley, son

inalienables o no embargables".

Como antes hemos dicho es aquí donde cristaliza el -

deber de responsabilidad para todo deudor, al establecerse

la obligación de conservar bienes suficientes para atender

obligaciones vencidas.

Ahora bien, el comportamiento de un acreedor frente

al incumplimiento de su deudor variará en gran medida de la

clase de derecho de que se trate: derecho real y derecho per

sonal.

Como bien sabemos, los derechos reales llevan en sí

una satisfacción directa, que se ejerce frente a todos, en

cuanto todos los hombres y personas jurídicas son sujetos

pasivos de esta relación, mientras que en los derechos perso

nales la pretensión para el cumplimiento se agota en su ejer

cicio frente a un sujeto pasivo determinado, ya que es esen

cial para el derecho personal que el sujeto pasivo de la -

relación jurídica sólo coopere en el cumplimiento de la pres

tación prometida.

Frente a este panorama, el cumplimiento forzoso del

derecho trae aparejado ciertas distinciones inherentes a -
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la misma naturaleza de cada derecho.

Frente al incumplimiento de un derecho real, el em--

pleo de la fuerza física hace posible la recuperación de la

cosa, el mantenimiento de su goce para el titular, y por con

siguiente el cumplimiento directo del derecho real.

Por el contrario, frente al incumplimiento de los -

derechos personales yen virtud de que no se puede obligar

directamente a nadie a hacer lo que se debe, sólo se permi-

te en esta circunstancia obrar sobre la persona o sobre el

patrimonio del deudor, para que por virtud de esta presión,

se induzca al deudor a cumplir. De lo contrario, el Estado

forzaría el cumplimiento del derecho mediante los órganos -

judiciales apropiados, tomando parte del patrimonio del deu

dor para transformarlo en dinero y efectuar el cumplimiento

equivalente de la obligación primitiva.

En ambos casos, los acreedores, frente al incumpli--

miento de su deudor, sólo pueden proceder de dos formas: el

acreedor más astuto y diligente, basándose en la teoría de

que la prioridad en el tiempo equivale a prioridad en el -

derecho es el único que cobra dejando a los demás sin posibi

lidad alguno; o bien, bajo una condición paritaria entre los

diversos acreedores se tiende hacia una satisfacció proporcio

nal de todos con todos los bienes disponibles.
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En el sistema jurídico mexicano, en el caso de una

situación patrimonial normal y solventel subsiste la máxima

de prioridad en el tiempo, prioridad en el derecho. Sin -

embargo, cuando se presenta un desarreglo patrimonial de -

insolvencia, si el deudor es civil, se procede al concurso

de acreedores, mientras que si se trata de un comerciante,

la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos establece la pro-

cedencia de su declaración en ese sentido.

La insolvencia, generadora de la quiebra y del concur

so civil, puede ser civil o comercial. La insolvencia civil

es el desequilibrio aritmético existente entre el activo y

el pasivo de un patrimonio. Se está en déficit civil, cuan

do el pasivo supera al activo, o el débito resulta mayor -

que el crédito. La insolvencia comercial, denominada tesa-

ción de pagos", es un estado de impotencia o de insuficien-

cia patrimonial para cumplir regularmente los compromisos -

comerciales contraídos. El concurso comercial lleva por

objeto resolver el destino que habrá de darse a una empresa

que se encuentra enfrentada a especiales circunstancias es-

peciales y críticas.

El denominador común, que es la insolvencia, viene

de tal manera influenciado por las causas que la han ori-

ginado, y por los fines que el legislador busca obtener.

En nuestra legislación, frente a la insolvencia, trata de
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conservar y mantener la empresa, yen defecto de ello, ehi

minarla.

En relación al concurso civil, donde los intereses

en juego, en principio, son re.ftvantemente privados, la

nueva ley regula la insolvencia llevando como propósito

eliminar la misma, liberando al deudor una vez que se haya

hecho efectiva por sus acreedores la liquidación de bienes

que integran el patrimonio cesante y su distribución.

Como quiera que fuere, en todos los supuestos apare

ce un elemento sustancial común: el patrimonio, que como

tal objetiva el núcleo de vinculaciones sujetas a la res--

ponsabilidad. Ese elemento común, el patrimonio, que por

su unidad requiere que su contenido económico responda a -

todos los acreedores por las obligaciones que lo gravan, ha

impuesto al legislador sistematizar los medios para hacerlo

efectivo. Lo ha hecho mediante el proceso concursal, el cual

así resulta integrado por diversos procesos que si bien apun

tan a distintas finalidades, y obedecen a causas diversas,

tienen de común resolver la situación genérica del patrimo

nio en crisis mediante medios instrumentales propios del -

andamiento de cada situación particular prevista por el legis

lador.

La idea de concurso u orden de cumplimiento de pago,

coactivamente organizado frente al deudor y a sus acreedores
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denomina ambos procedimientos. Sin embargo, esto no sil

nifica pago por igual, sino pago según el orden y en la

proporción que establece la ley.

CAPITULO SEGUNDO.

NOCION DE QUIEBRA

1.- ENCUADRAMIENTO GENERAL

El comerciante moderno -si se prefiere, el empresario-

está dotado de ciertos poderes jurídicos y cometido al cum

plimiento de determinadas obligaciones, integrándose lo --

que se llama Estatuto General del Comerciante.

Como contrapeso a los poderes de decisión y gestión --

del establecimiento mercantil que le corresponde al empre-

sario como organizador de la producciri de bienes y servi--

cios, el empresario está gravado también por unos deberes,

tradicionalmente dominados obligaciones del comerciante:-

deberes de contabilidad, de publicidad registral, etc.

Entre estos deberes se encuentra el de someterse a --

procedimientos especiales cuando la empresa de que es ti-

tular atraviesa una crisis económica para satisfacer los

intereses afectados por la crisis, yen su caso, superarla.
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La actividad del empresario se caracteriza por ser -

un acto complejo por la pluralidad de relaciones jurídicas,

que en su aspecto pasivo y activo, confluye todas hacia él.

Los vencimientos de sus deudas se atienden normalmente con

el producto de los créditos, con vencimientos sincronizados

al de las propias deudas. Ccuando esto no sucede, es preci

so acudir al crédito, para financiar las mismas actividades.

Esto pone de manifiesto la importancia que posee en

el tráfico comercial e industrial el puntual y completo cum

plimiento de las relaciones jurídicas, ya que el incumpli--

miento de un comerciante repercute mediatamente en la total

esfera jurídica del deudor y del acreedor, y por tanto, en

la totalidad de los acreedores y deudores directamente rela

cionados.

El incumplimiento general adquiere una gravedad mayor,

puesto que la situación de incumplimiento se convierte en

estado de patrimonio.

Para evitar situaciones de injusticia, el ordenamiento

interviene para someter todo el patrimonio del deudor a un

tratamiento único y a todos los acreedores a un tratamiento

jurídico conjunto que evite desigualdades entre los acreedo-

res.
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Para ello, se arbitran los procedimientos concursa-

les, especialmente el de la quiebra, en la que el deudor es

desposeído de su patrimonio, inhabilitándosele para adminis

trarlo, entregándose esta facultad a unos representantes --

(síndicos de los acreedores, bajo la vigilancia del órgano

judicial y siguiendo instrucciones básicas de la junta de -

acreedores, ocupándose primero de conservar el patrimonio,

de delinearlo y dejando su rango y preferencia). Como vemos,

todas estas operaciones tienen como finalidad última la li-

quidación del patrimonio del deudor, transformándose éste -

en dinero que se repartirá entre los acreedores.

Los procedimientos concursales puede terminar sin -

liquidación del patrimonio cuando los acreedores y el deu-

dor acuerdan un convenio con una quita (rebaja) o con una

espera (aplazamiento) con ambas cosas.

En el Derecho mexicano vigente, la liquidación puede

evitarse también si el deudor solicita con presteza la sus-

pensión de pagos, discutiendo previamente los términos de

un convenio para eliminar la liquidación y dividir el patri

monio.

2.- LA QUIEBRA COMO FENOMENO ECONOMICO.

La palabra "quiebra" tiene un significado complejo,

así en el orden linguístico como en el jurídico.



# 13

Gramaticalmente "quiebra" es tanto como rotura, pér-

dida o menoscabo de una cosa.

Para el orden jurídico, la palabra "quiebra" tiene un

significado mucho más complejo. Podemos desde ahora aproxi-

marnos para manifestar que "quiebra" en el orden jurídico,

vale tanto como rotura o deterioro de la marcho normal de

un patrimonio, o como una irregular situación patrimonial.

Así, "quiebra" en su acepción jurídico, tiene por base o so

porte un hecho económico.

Para Rocco, la quiebra es económicamente considerada

"...Un hecho patológico en el desenvolvi-
miento de la economía crediticia, que --
constituye el efecto anormal del funciona
miento del crédito." (2)

Para Garrigues, por el otro lado, en sentido econó-

mico, la quiebra significa:

"la situación en que se encuentra un patri
monio que no puede satisfacer las deudas —
que sobre él pesan. Estar en quiebra quie
re decir no poder pagar íntegramente a -lo:-
dos los que tienen derecho a ser pagados:
es un estado de desequilibrio entre los -
valores realizables y los créditos por pa-
gar."(3)

-(2) Rocoo, Alfredo. Principios de Derecho Mercantil. México, Edito-
rial Nacional, 1960. p. 3.

(3) Garrigues, Joaquín. "Derecho de las Quiebras y de la Suspensión de 
Pagos". Revista de Derecho Privado. Madrid, Editorial Revista de
Derecho Privado, 1940. numero XXIV. p.130-138.
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Así, podemos ver que mientras que para unos juristas

el concepto económico de la quiebra se relaciona con el cré

dito, para otros se relaciona con la insolvencia.

Por nuestra parte, y anticipándonos a un análisis más

amplio sobre el mismo en un capitulo posterior, entendemos

que la quiebra, como fenómeno económico, no es más que un

hecho patológico en el desenvolvimiento de la economía, de-

terminado y caracterizado por la impotencia o insuficiencia

patrimonial del deudor para hacer frente, cumplidamente, a

la satisfacción de los créditos en su contra. Quien no tie-

ne suficiencia patrimonial para el pago de sus deudas, se -

halla en quiebra, bajo el punto de vista económico. Así,

económicamente, quiebra es el desequilibrio entre el patri-

monio realizable de un deudor y el pasivo a satisfacer.

3.- LA QUIEBRA COMO FENOMENO JURIDICO.

El fenómeno económico de la quiebra deviene al campo

del Derecho a través de su reconocimiento y proclamación de

los Tribunales de Justicia. Sin embargo, aunque estrictamen

te sólo cabe hablar de quiebra a través de su reconocimiento

por los Tribunales, ello no quiere decir que el concepto de

quiebra queda ajena al mismo Derecho material. Así, no cabe

duda que si bien la proclamación configura el estado de quie

bra, tal proclamación requiere de una existencia previa: la

de los presupuestos que la determinan y caracterizan dándole

vida y entrada en el campo del Derecho.
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Así, el fenómeno jurídico de la quiebra trae en si -

elementos de ambos Derechos: material y procesal.

4.- LA QUIEBRA COMO ENTIDAD DE DERECHO MATERIAL

Como ya antes dejamos sentado, es necesario ir a bus-

car la institución jurídica de la quiebra en el ámbito del

derecho material.

Es importante dejar claro que el concepto jurídico de

quiebra entraña, antes de su entrada en la esfera del Derecho

procesal, al reconocimiento y proclamación por los Tribunales,

un incumplimiento de las obligaciones patrimoniales por el

deudor, y la correspondiente insuficiencia del patrimonio

del deudor para el cumplimiento de sus obligaciones a su car

go.

Así, para que pueda hablarse de quiebra, es preciso

la insuficiencia patrimonial del deudor. Sólo cuando entre

ambas circunstancias hay relación de causa a efecto, se con

figura el concepto jurídico de la quiebra.

5.- LA QUIEBRA COMO ENTIDAD DE DERECHO PROCESAL

El Estado no puede mostrarse indiferente ante el sur

gimiento de una situación anormal. Una exigencia de justi-

cia de acuerdo con la naturaleza social del Derecho, obliga

al Estado a intervenir, a través de sus órganos, en la solu
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ción de problemas derivados de aquella situación anormal.

El Estado interviene, frente al sistema de defensa indivi-

dual propio de situaciones normales, mediante una organiza-

ción de defensa de los acreedores como colectividad, en el

que la comunidad de pérdidas y trato igual para todos los

acreedores se sustituye al régimen de azar. Es este régimen

de defensa lo que constituye el ámbito del Derecho procesal,

el llamado procedimiento o juicio de quiebra.

Así, la quiebra constituye un proceso o juicio en -

base a una entidad sustantiva de orden económico-jurídico,

cuyos fines, son los siguientes:

a) Liquidación universal del patrimonio del deudor

común, así del activo como del pasivo.

b) Obtención de la igualdad de trato entre los acree

dores no privilegiados, mediante aplicación de "par condi-

tio" y supresión de la regla "prior in tempore potior in

jure".

c) Limitación de los derechos patrimoniales del deu-

dor común, al quitarle todo poder de disposición sobre sus

bienes y toda facultad de administrarlos.

d) Atribución de tal poder a un órgano adecuado, -



encargado de la liquidación y reslización del activo patri-

monial y del ejercicio de todas las acciones correspondien-

tes al patrimonio.

e) Liquidación y conversión en dinero del activo del

deudor, en interés exclusivo de los acreedores, realizada

por el Estado a través de un órgano adecuado.

f) Distribución del producto de la realización del -

activo entre los acreedores, a prorrata de sus respectivos

importes.

CAPITULO TERCERO

I. LA CESACION DE PAGOS

I.- INTRODUCCION A LOS PRESUPUESTOS DE LA QUIEBRA.

Parafraseando a Apodaca, podemos decir que por pre-

supuestos del estado de Quiebra entendemos todos aquellos

elementos jurídicos, necesarios e imprescindibles, que jus

tifican y motivan el juicio de quiebra. Como todos los --

restantes procesos, es natural y obligado, que el juicio

de quiebra se halle sujeto a determinados requisitos o exi-

gencias, a las que la doctrina suele llamar 'presupuestos"

ya veces, fundamentos, supuestos o condiciones.

Como ha escrito Apodaca "son presupuestos de la quie

bra" los datos que el Juez toma en cuenta para declarar el
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estado de quiebra, siendo indispensables para integrar y

motivar tal declaración de voluntad y sin los cuales ésta

sería ineficaz.

En esencia o fundamentallnente, todos los autores se

hallan conformes en cuáles son los presupuestos del juicio

de quiebra.

En nuestra legislación, que todavía regula en sus nor

mas un sistema bipartito para los comerciantes y no comer-

ciantes, son dos los presupuestos para la declaración de la

quiebra, a saber: La.condición de comerciante exigida en el

deudor y la llamada cesación de pagos por obligaciones mer-

cantiles.

El estado operador de la quiebra -cesación de pagos-

quizá, sea el presupuesto más discutido y es por ello, que

se justifica que incursionamos en esta materia.

2.- LA NOCION DE CESACION DE PAGOS.

Tanto en el derecho nacional como en el extranjero,

la noción de "cesación de pagos" divide opiniones y provoca

soluciones legales y jurísprudenciales dispares.

Desentrañar los enigmas jurídicos y económicos ence-

rrados en esta variable y relativo concepto es uno de los -
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temas centrales del derecho de quiebras.

La vaguedad encerrada en los conceptos de insolven-

cia y cesasión de pagos, en cuanto fundamentos del juicio

de quiebra, nos inducen a tratar el tema en vista de una -

clarificación sobre los mismos. Ya un autor francés, Gil-

bert Granchet
(4) 

nos decía que "no hay noción jurídica más

imprecisa y que en materia de quiebra hay pocas cuestiones

que como ésta hayan suscitado tantas controvercias". Sobre

este mismo tierna, el jurista argentino Fernández expresa:

"Es el punto más interesante y de mayor
importancia ene] instituto de la quiebra,
el que se presta a mayores discusiones doc
trinarias y a más distintas interpretacio-
nes legales y que origina graves errores
que repercuten en las actividades económi-
cas."(5)

Por tal motivo, la determinación precisa de los lími-

tes subjetivos y objetivos de estos vocablos constituye el

objetivo del presente capítulo.

3.- EL VOCABLO CESACION DE PAGOS

Como antes se ha dicho, desde la aparición del voca-

blo "cesante" en la legislación estatutaria italiana del si

glo XIII, muchos fueron los juristas llamados a desentrañar

(4) Granchet, Gilbert. "La Notion des Cesation des Paiements dans la 
Faillite et le Reglement Judiciore". París, Ed. Sirey, 1962. p. 4

(5) Fernández, Raymundo. Ob. cit. p. 181.
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los enigmas jurídicos y económicos encerrados en este tema

central del derecho de quiebras.

Hoy las cosas no han cambiado, y aun cuando los es-

fuerzos doctrinarios han esclaredido el panorama, la polémi

ca permanece abierta.

El vocablo de "cesación" es una expresión confusa y

vaga que nos dice muy poco de la realidad que se pretende

significar con ella.

La "cesación" como noción indefinible se encuentra -

prevista por nuestra legislación, que en su artículo primero

de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos afirma que "podrá

ser declarado en estado de quiebra el comerciante que cese

en el pago de sus obligaciones".

Esta expresión de cesación de pagos ha dado lugar a

muy variadas interpretaciones en el ámbito internacional.

Es así que en Francia, país huérfano hasta 1967 de -

verdaderos remedios judiciales preventivos en razón de las

peculiaridades de su sistema legal, los jueces se vieron -

obligados a circunscribir el concepto de cesación de pagos

a las formas más virulentas de los fenómenos de insolvencia,

para restringir al máximo declaraciones de quiebras perni-
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ciosas., Unicamente las situaciones financieras carentes

de esperanzas de solución podían integrar el presupuesto

de la quiebra.

En España, por el contrario, gracias al procedimien

to de la suspensión de pagos, la órbita de la insolvencia

normativa se amplía sensiblemente alcanzando situaciones

redimibles mediante convenios y deslindando asimismo los

fenómenos provisionales de los definitivos con consecuen--

cias jurídicas desiguales.

En Italia, que hasta hace poco se consideraba la

legislación concursal más moderna, la inclusión en su orde-

namiento legal de dos medios destinados a prevenir la decla

ración de quiebra -concordato y administración controlada- -

determinó la extensión de la noción legal de insolvencia-

hasta abarcar no solamente la insuficiencia patrimonial tran

sitoria sino también situaciones marginales de una dificul-

tad.

Pensamos que un estudio de sus variaciones en los di

versos ordenamientos legales facilitará la apreciación del

verdadero alcance que debemos darle en nuestra Ley de Quie-

bras y Suspensión de Pagos, justificándose de esta forma

una incursión en el derecho comparado sobre la materia, ne-

cesario para conceptuar la esencia específica de este con-
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cepto económico-financiero de cesación de pagos, que si bien

como simple abstracción perteneciente al mundo del ser, es

único e invariable, al ser incorporado a los ordenamientos

jurídicos y verse subordinado a los principios que inpiran

las instituciones jurídicas que pasa a integrar, sufre alte-

raciones sensibles a través de los distintos tratamientos -

legislativos que producirían diferentes efectos,jurídicos,

según las distintas situaciones que contemple.

Por tanto, esto ya es suficiente para precisar los

límites mínimos de los estadios económicos comprendidos bajo

la denominación de cesación de pagos en nuestra legislación,

de donde debe configurarse el estadio de quiebra patrimonial

o el derecho del comerciante a solicitar la suspensión de

pagos, para así pulir sus contornos y definir sus alcances.

4.- CESACION DE PAGOS EN LA LEGISLACION FRANCESA.

Las quiebras escandalosas que a fines del siglo XVIII

y primeros años del XIX asolaron al comercio francés, pusie

ron en evidencia la necesidad de reformar la insuficiente -

ordenanza de 1673.

Así, la estructuración legal de la quiebra como ins-

titución típica del derecho comercial la hizo la codificación,

cuyo primer exponente y modelo fue el Código de Comercio Fran-

cés de 1807, que entró en vigencia en 1808.
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La determinación del estado de cesación de pagos es

fundamentalmente importante, ya que en 1967, como en 1807 y

1673, el legislador optó por la apertura del procedimiento

concursal sobre la base de la cesación de pagos.

Ya el proyecto del 13 Primero del año X establecia

como condición de apertura de la quiebra a la cesación de

pagos o suspensión de pagos. Aquí se hacía la distinción

entre la cesación de pagos que implicaba la insolvencia del

deudor y la suspensión de pagos, que implicaba simplemente

la detención momentánea de los mismos.

Sin embargo, en razón de las criticas de que fue ob-

jeto ene] ambiente judicial l se suprimió la suspensión,

subordinándose de esta manera, la cesación a la insolvencia

del deudor, entendido ésta como insuficiencia del activo.

No obstante, esta postura fue vigorosamente comba-

tida, ya que se rechazaba la creación de una situación in-

termedia entre la insolvencia y la quiebra, afirmándose que

el comerciante que no paga al vencimiento cesa en realidad

en sus pagos aunque conserve la esperanza de efectuarlos

más tarde.

Esta postura influyó sobre la doctrina y el legisla-

dor de 1838, quien distinguió cuidadosamente la cesación de
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pagos de la insolvencia, basándose en que la insuficiencia

de activo es un hecho difícil de desentrañar que no implica

necesariamente una situación desesperada yen la importancia

particular que adquiere en materia comercial el vencimiento

de las obligaciones.

Así, la Ley de 1838 adoptó la fórmula general de la

cesación de pagos en lugar de la enumeración de los actos

de quiebra, dejando a los jueces la apreciación libre de los

hechos reveladores de dicho estado económico.

Sin embargo, con el tiempo la Corte de Cesación Fran-

cés, exigió la reunión de ciertos requisitos para que se pro-

dujera la cesación de pagos. Así la detención material de los

pagos no solamente fue considerada insuficiente para caracteri

zar la cesación de pagos, sino que tampoco fue tenida como con

dición necesaria de la misma, ya que la falta de pago debería

ser el resultado de una anómala situación económica, y como -

decía Houin, "el gusano puede estar en el fruto sin aparecer

en su exterior, de la misma manera que la substancia puede con

servarse sana pese a algunos defectos de apariencia..(6)

De esta manera, la noción de cesación de pagos fue

configurándose, hasta llegar al concepto que hasta hace

poco entendía la jurisprudencia el cual ES enunciado por -

(6) Houin, Roger. Les Grands Arrets de la Jurisprudence Commerciale. 
París, Sirey, 1962. p. 177.



GranChet de la siguiente manera:

"Está en estado de cesación de pagos el
deudor cuya situación financiera es de-
sesperada y que se encuentra en la imp 
sibilidad de pagar sus deudas comerciales
ciertas, líquidas y exigibles, o que no
puede hacerlo sin recurrir a medios frau
dulentos o ruinosos»(7)

De esta forma, la cesación de pagos se vinculaba a una

anómala situación econUica de impotencia patrimonial sin

esperanzas con las dificultades comerciales, configurando

una situación irremediable.

Con el advenimiento de las nuevas medidas preventivas

introducidas en 1967, el presupuesto objetivo de la apertura

de los procedimientos concursales era la "cessation des

paiements", interpretada luego por la jurisprudencia de un

modo cada vez más flexible, hasta el criterio de apertura

de la ley de 1985- que posteriormente veremos para intentar

realizare] fin preventivo declarado, pero todavía no arti-

culado.

Sin embargo, es preciso señalar justamente en este -

momento que el concepto de estado de cesación de pagos, al

ser incorporado a los ordenamientos jurídicos admite distin-

(7) Granchet, Gilbert. Ob. Cit. p. 80.
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•tas gradaciones legales. Constituye esta cuestión sin-

gular relevancia, ya que contempla el aspecto más delicado

del problema que justamente tratamos de resolver, o sean

el de precisar los límites mínimos de los estadios económicos

comprendidos bajo la denominación de "cesación de pagos".

Así, tenemos que si confrontamos la noción jurídico-

legal francesa de cesación de pagos antes de la reforma de

1967, con la noción atribuída a la misma por la legislación

argentina que posteriormente analizaremos, podremos compro-

bar que nos encontramos frente a dos presupuestos distintos

del mismo vocablo "cesación de pagos": uno restringido, con

figurado por una situación irremediable (Francia); y otro -

amplio, que posteriormente analizaremos que admite esperan-

zas de recuperación (Argentina).

Así, tenemos que la pequeña dificultad y la bancarro-

ta total constituyen situaciones cualitativamente diferencia

das, que aun cuando correspondan a una misma denominación

genérica, son presupuestos de tratamientos normativos de-

siguales.

5.- LA CESACION DE PAGOS EN LA LEGISLACION ESPAÑOLA

El Código de Comercio Español de 1885, complementán-

dose con las leyes de suspensión de pagos de 1922, 1924, 1925

y 1939, en su artículo 874 e inspirado en la legislación --
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francesa, establecía que se considera en estado de quiebra

al comerciante que sobresee el pago corriente de sus obli-

gaciones.

Aquí, sobreseimiento y cesación de pagos se identi-

ficaban, distinguiéndose de la insolvencia que se califica

como un estado de impotencia económica que obra como causa

de la cesación de pagos.

Sin embargo, en virtud de la ley de 1922 sobre suspen

sión de pagos, se reconoce un estado intermedio al de la quie-

bra, en el que se encuentra el comerciante que, sin gozar de

toda la plenitud de su crédito, tampoco se halla en la tris-

te situación de cesar por completo en el pago de sus obliga-

ciones corrientes. Es este el llamado procedimiento especial

de suspensión de pagos, que en realidad viene a constituir

un estado provisional y particular del comerciante que sus

pende los pagos en su beneficio y en el de los mismos acree-

dores.

La suspensión de pagos, tal como se encuentra regula-

da en la actualidad, consta de dos fases principales: la pri

mera, que comienza con la solicitud y la adopción de medidas

cuatelares de protección a la masa y verificación y gradación

de la masa pasiva; y la segunda fase, la que consta de la -

declaración judicial de la suspensión de pagos considerando



la insolvencia como provisional si el activo del deudor supe

ra a su pasivo, o como definitiva cuando sucede lo contra--

rio, procediendo en este caso, la declaración de quiebra.

Esto es así, que él jurista José Ramírez se ha expre

sado de la siguiente manera:

"Por nuestra parte, no podemos por menos
que entender y proclamar que el concepto
de la solvencia, así en el orden civil
con en el mercantil, es uno solo. Sol-
vente no es tanto el que paga, como el
que puede pagar. Y esto equivale a decir
que la solvencia supone un activo superior
al pasivo, y la insolvencia lo contrario.(8)

Y continúa de la siguiente manera:

"Ya hemos llegado al núcleo o meollo del
problema; La insolvencia no supone la -
imposibilidad momentánea de pagar, sino
la imposibilidad definitiva de pagar.
Es insolvente, por tanto, no el que no
puede pagar sus obligaciones en un momen
to dado, sino el que no tiene bienes su:-
ficientes para pagarlos. No padece in-
solvencia, el que, teniendo bienes, carece
de dinero para pagar, aunque deje de pagar,
sino el que hallándose imposibilitado de
satisfacer sus deudas por falta de medios,
dinerarios o no, cesa definitivamente en
su pago.(9)

De esta forma, podemos contatar que la insolvencia -

determinante de la quiebra en la legislación española no es más

(8) Ramirez, José A. "La Quiebra". Madrid, Editorial Bosch, 1959. p. 601.
(9) Ibidem. p. 602.
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ni menos que la insuficiencia definitiva de un activo para

extinguir el pasivo en su contra, por, lo que sólo se da tal

circunstancia cuando el activo de un comerciante deudor es

definitivamente inferior a su pasivo exigible.

Brunetti confirma lo anterior al señalar que la quie

bra precisa de "un estado de cesación de pagos (no de sus--

pensión, que podría ser temporal y superable) definitiva e

irremediable, en el bien entendido de que cuando existe ce-

sación en este sentido se da el fenómeno de la insolvencia

o decocción, que es aquél estado, característico del deudor

al que le es absolutamente imposible atender al pago sus -

obligaciones a su vencimiento.
(10)

Brunetti equipara pues, cesación e insolvencia, resu-

miendo su pensamiento al establecer que el concepto de incum

plimiento es insuficiente para revelar aquel estado duradero

o permanente, que es el supuesto de la cesación de pagos.

Del esbozo general que hemos trazado de la legisla-

ción española, podemos constatar cómo la doctrina española

trata a la quiebra y a la suspensión de pagos como dos ins

titutos paralelos que arrancan de un mismo fenómeno económi

co, la cesación de pagos y por más que algunas resoluciones

(10-) Brunetti, Antonio. "Tratado de Quiebras": México, Editorial Porrúa,
1945. p. 25.
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pretenden establecer una unidad de fin entre los procedimien

tos de suspensión de pagos y de quiebras, es innegable que

la suspensión de pagos, cuyo fin es prevenir la quiebra, pre

supone un estado intermedio que.hace inevitable la liquida-

ción de los bienes del deudor. Así, a través de la diferen

ciación entre insolvencia provisional y definitiva, se vuel

ve a desprender como el derecho gradúa el mismo fenómeno --

económico -la cesación de pagos- según su intensidad para

su conceptuación y regulación.

6.- LA CESACION DE PAGOS EN LA LEGISLACION ITALIANA.

Los distintos institutos de la quiebra como ordena-

miento jurídico desde Roma hasta la fecha, han tenido fuente

y origen italiano. Sin embargo, la recepción de estos prin

cipios tanto en el Código de 1842 como en los de 1865 y 1882

se hacen a través del Código Francés de 1807.

El 16 de marzo de 1942 se promulgó la ley italiana -

que reforma al antiguo Código de Comercio de 1882, y en su

artículo quinto establece: "Será declarado quebrado al em-

presario que se encuentre en estado de insolvencia. El es-

tado de insolvencia se manifiesta por incumplimientos u otros

hechos exteriores que demuestren que el deudor ya no está en

condiciones de satisfacer regularmente sus obligaciones".
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La misma ley prevee la dificultad momentánea de cum-

plir con las obligaciones que constituye cesación de pagos,

pero no insolvencia, como presupuesto del instituto preven-

tivo de la quiebra, el cual es la administración controlada,

consistente en un pedido de control de gestación de la empre

sa y administración de sus bienes por tiempo menor a un año,

tendiendo de tal manera a eliminar las dificultades tempora

rias que tiene el deudor y en donde las ejecuciones individua

les contra el deudor son suspendidas en resguardo de la -

"por conditio acreditorium", sin implicar un cercenamien

to de los derechos reales de los acreedores, como sucede con

las quitas y esperas del concordato.

De esta manera, los tribunales italianos vinieron a

identificar a la insolvencia constitutiva de la quiebra como

la "objetiva impositilidad del patrimonio del deudor para -

satisfacer regularmente y con medios normales las obligacio

nes asumidas." 
(11)

Es importante precisar que la ley en cuestión posee

dos procedimientos preventivos de la quiebra: el concordato

y el de la administración controlado, ambos con presupuestos

jurídicos distintos.

(11) Rocco, Alfredo. Citado por Edgardo Rotman. La Cesación de Pagos en 
la Convocatoria de Acreedores. Buenos Aires, Editorial Abeledo-
Perrot, 1968. p. 57.
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Como antes dejamos sentado, la administración contro-

lada engloba a todas aquellas situaciones en la que los co-

merciantes se encuentran en "dificultad temporaria de ejecu

ción de sus compromisos, estado que constituye el llamado -

cesación de pagos".

Por el otro lado, el concordato preventivo, al igual

que la quiebra, se basa en la insolvencia u objetiva imposi

bilidad del patrimonio para satisfacer las obligaciones asu-

midas. Es importante dejar sentado, que como lógica conse-

cuencia del estado de insolvencia propia de esta situación,

la ley atinadamente establece que el mero rechazo de la

propuesta de concordato preventivo acarrea irremediablemen-

te la declaración de quiebra, mientras que en el supuesto

del procedimiento preventivo de la adninistración controla

da no se llega necesariamente a tal declaración.

No obstante la supuesta claridad de la legislacón,

la doctrina no es pacífica en cuanto a su interpretación.

Satta, Provinciali, Ferrara, Azzolina, todos ellos

han levantado su voz al respecto. Entre los argumentos que

más peso tienen está el de Ferraro que establece que"la di-

ficultad temporaria, aunque atenuada, no es más que una va-

riedad de la insolvencia que se asimila a la imposibilidad

de satisfacer regularmente las obligaciones, contemplada
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por el mismo artículo quinto de la ley del 16 de marzo de

(
1942."

12)

Sin embargo, y pensamos que con mayor tino, Azzolina(13)

y Ferri(14) basándose en la argumentación de que si en rea-

lidad el legislador hubiese querido equiparar estos dos con-

ceptos en cuestión, no hubiese abandonado el vocablo "insol-

vencia" para el caso de la administración controlada, ya que

ese vocablo es constantemente utilizado en el resto de la

ley. Por tal motivo, estas dos nociones, la insolvencia,

constitutiva de la quiebra y concordato; y la dificultad tem

poraria, constitutiva de la administración controlada, se

plasman con divergencia conceptual.

En síntesis, y siguiendo el mismo pensamiento de -

Azzolina
(15)

, podemos decir que si bien la expresión legal

de cesación de pagos constitutiva de la dificultad tempora-

ria no coincide con la insolvencia, tampoco se diferencia

totalmente de ésta, puesto que designa ya sea a las condicio

nes del empresario que puede cumplir pero con grandes incon

venientes y peligro para la suerte de su actividad futura,

o bien, a verdaderos estados de insolvencia pero redimibles

en un futuro cercano.

(12) Ferrera Francisco, citado por Edgardo Rotman."La Cesación de Pagos en 
la Convocatoria de Acreedores". Buenos Aires, Ed.Abeledo-Perrot, 1968.p.58.

(13) Azzolina, Umberto. Citado por Edgardo Rotman.La Cesación de Pagos en 
la Convocatoria de Acreedores. Buenos Aires,Ed. 44beledo-Perrot,1968.p.57

(14) Ferri, Luigi, citado por Edgardo Rotman."La Cesación de Pagos en la Con 
vocatoria de Acreedores". Buenos Aires,Ed. Abeledo-Perrot, 1968.p.b2.

(15) Azzolina, Umberto. II Fallimento e le Altrer procedure concoursal.

Turín,Ed. Librarla, 1961. p.1615.
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Pretender identificar las nociones de insolvencia y

de dificultad temporaria para cumplir las propias obligado

nes (cesación de pagos), o manifestar que la cesación de pa

gos o dificultad temporaria no son más que una manifestación

anticipada de la insolvencia cuya transitoriedad no es sino

un grado menos grave de la insolvencia irreductible, no nos

saca de apuros.

Sea cual fuere la ubicación conceptual en que se fije

la insolvencia y el estado de preinsolvencia, lo indudable

es que ha creado un peldaño inferior al concordato preven-

tivo, regulándose un tratamiento más severo para éste que

el relativo al de la cesación de pagos constitutiva de la

administración controlada, ampliándose de esta forma la ór-

bita de los fenómenos que constituyen la substancia del de-

recho concursal.

De esta manera, volvemos a comprobar que el derecho

gradúa una misma denominación genérica -la insolvencia- para

su conceptuación y regulación con presupuestos de tratamien

tos normativos desiguales.

7.- LA CESACION DE PAGOS EN LA LEGISLACION ARGENTINA.

La ley 11.719 de 1933, que para nuestro preciso pro-

pósito señala más nítidamente y con mayor claridad que las

leyes posteriores -19.551 de 1973 y la ley de 1983, ley

22.917- que en grandes rasgos no son sino una emanación --
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substancial de la de 1933, conteniendo en sus nuevas normas

ciertos retoques e innovaciones que posteriormente tendre--

mos oportunidad de analizar, señala como presupuesto de la

quiebra y del procedimiento de convocatoria de acreedores,

hoy denominado concordato preventivo, el estado de cesación

de un patrimonio frente a las deudas exigibles que lo gravan.

La misma ley, en su artículo 10, utilizando los con-

ceptos de "desequilibrio de los negocios" y "dificultades -

comerciales" consagra toda aquella categoría de situaciones

en las cuales la insolvencia no se ha verificado aun, pero

que podría sobrevenir en un tiempo más o menos breve si el

comerciante fuera constreñido a afrontar regularmente todas

sus obligaciones a pesar de las condiciones desfavorables

por las que atraviesa la empresa, capaces de llevarla a un

franco estado de crisis.

Si analizamos dichos supuestos con el supuesto de

cesación de pagos previsto para el procedimiento de acree-

dores y el de quiebra, vemos que el concepto técnico-jurí-

dico de cesación de pagos entendido como imposibilidad obje

tiva o impotencia de un patrimonio frente a las deudas exi-

gibles que lo gravan, este último rebasa todos aquellos -

fenómenos que la preceden y que son de mera dificultad -

temporaria.
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Esto mismo ha provocado la imperiosa necesidad de -

precisar nítidamente las condiciones mínimas que deben pre

sentar los desequilibrios constitutivos del estado de cesa-

ción de pagos, o lo que es lo mismo señalar, el alcance mismo

del vocablo.

Lo anterior se agrava si se toma en cuenta la iden-

tificación del presupuesto del concordato y de la quiebra,

que es la cesación de pagos.

Sin embargo, el anterior conflicto ha llevado a sos-

tener que dentro del concepto del estado de cesación de pa-

gos, caben dos órdenes de situaciones cualitativamente di-

ferentes, con efectos jurídicos que le son propios. Lo an-

terior en base a que el procedimiento preventivo de convo-

cación de acreedores y la quiebra constituyen dos institucio

nes paralelas, cada una conservando su propio basamente pa-

trimonial y cada uno cumpliendo con su función específica.

Se comprueba aquí la afirmación anteriormente señala

da, comprobándose cómo el concepto económico-financiero del

estado de cesación de pagos, al ser incorporado a los orde

namientos jurídicos, admite distintas gradaciones legales,

cada uno con tratamientos normativos desiguales.
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Así, la opción entre el procedimiento preventivo y

el juicio de quiebra se encontrará estrechamente vinculado

con la configuración del sustrato económico de la situación

patrimonial.

Así tenemos que dentro del espacioso concepto de cesa

ción de pagos, que en todo caso implica insuficiencia patri-

monial, el presupuesto objetivo necesario del juicio preven-

tivo de convocatoria será aquél de insuficiencia patrimo-

nial con la salvedad de ser transitoria y aun potencial, no

pudiendo descansar esta situación sobre una probabilidad de

futura insolvencia, sino que deberá partir de elementos que

señalen con seguridad su inexorable eclosión en un plazo más

o menos breve, desequilibrio que no obstante debe ofrecer -

esperanzas de reencauzamiento.

De esta manera, se logrará el espíritu y finalidad -

propias del juicio de convocatoria consistente en la preser

vación de la integridad de la empresa, operando sobre el fe

nómeno económico y evitando el advenimiento del estado de

anarquía patrimonial que presuponga el pronunciamiento de

la quiebra.
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II. EXAMEN DE LA CESACION DE PAGOS EN NUESTRA LEGISLACION.

I.- CONSIDERACIONES GENERALES.

El artículo primero de la Ley General de Quiebras y

Suspervión de Pagos afirma que "podrá ser declarado en esta

do de quiebra, el comerciante que cese en el pago de sus -

obligaciones."

Fundamentándonos en las ideas de Brunetti, podemos

decir que el concepto de insolvencia, como todo concepto -

económico, es empírico y necesita para su determinación de

un proceso deductivo basado sobre elementos exteriores, a -

• veces engañosos e imprecisos. Para constatar esta situación

la ley adopta alguna regla de experiencia. Así, la quiebra

no responde nunca en su aplicación a una regla económica.

Antes bien, la confirmación del desequilibrio patrimonial

con criterios objetivos y serenos y con seguro método téc-

nico es, en la práctica difícilmente realizable.

La Exposición de Motivos de nuestra LQSP agrega que

"hay una imposibilidad practica para apreciar cuando efecti-

vamente una empresa mercantil carece de bienes realizables

para atender sus obligaciones vencidas. Y, aparte de esta

imposibilidad, desde un punto de vista de conveniencia, -

tampoco podría establecerse un concepto de quiebra sobre
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el económico de insolvencia, porque ello falseraría los fun-

damentos jurídicos y económicos de la moderna vida mercantil".

Por tanto, de lo expuesto se deduce que en la imposi-

bilidad de servirse del dato económico de la insolvencia para

proceder a la declaración de la quiebra, el legislador ha -

adoptado una fórmula general y empírica que, sirviendo de -

apoyatura al juez, venga a fundamentar la declaración judi-

cial de la quiebra: esta fórmula referida es la Cesación de

pagos.

2.- INSOLVENCIA Y CESACION DE PAGOS

El concepto económico de insolvencia, dicho en pala-

bras de un ilustre autor, es un fenómeno económico único que

siempre consiste en la producción, en una determinada econo-

mía individual, de un desequilibrio entre el conjunto de valo-

res realizables de momento, y el conjunto de elementos del

pasivo vencidos que pesan sobre 
ella.(16)

El concepto económico de insolvencia vendría a ser

totalmente distinto de los de incumplimiento y desequilibrio

aritmético del balance, ya que el incumplimiento como hecho

jurídico, puede atribuirse a causas totalmente ajenas a la

imposibilidad de cumplir por carencia de los medios necesa-

(16) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil. México, Porrúa,
1982. p. 303.
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nos para ello. De la misma manera, el desequilibrio arit

mético tampoco vendría a constituir la insolvencia, ya que

el crédito, factor decisivo en la existencia y funcionamien

to de las modernas empresas mercantiles, vendría a constituir

un medio para atender normalmente las obligaciones que en

ella recaen.

Jurídicamente considerada, la insolvencia vendría a

constituir el supuesto y la base económica indispensable

de la quiebra, y como antes hemos descrito, en la imposibi-

lidad de externarse la insolvencia económica considerada,

ésta viene a establecer configurada jurídicamente por el con

cepto de cesación de pagos.

Es decir, y siguiendo las ideas de Apodaca y Osun
(17)
a,

la cesación de pagos vendría a constituir un "concepto téc-

nico-jurídico pura y simplemente, creación doctrinaria del

derecho."

La Cesación de Pagos, como dice la Exposición de Mo-

tivos, "alude y presupone un estado patrimonial", pero no es

ese estado patrimonial. La cesación de pagos vendría a ser

la convicción que se forja el juez para afirmar que hay esta

do de insolvencia y que, por ende, hay lugar a la declaración

del estado de quiebra.

(17) Apodaca y Osuna. Presupuestos de la Quiebra. México, Ed.Stylo,
1945. p. 37.
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Brunetti nos dice que la cesación de pagos es "la

manifestación externa de la insolvencia permanente, por

lo cual la indagación que el juez debe realizar antes de

declarar la quiebra, debe estar encaminada al descubrimien

to de los índices exteriores del fenómeno para inducir al

convencimiento de la impotencia del patrimonio.
(18)

Conceptuado de esta forma la cesación de pagos, po-

dría decirse, como lo hace Apodaca y Osuna que esa "cesa-

ción de pagos vendría a constituir un estado reflejo del -

estado patrimonial de insolvencia, imagen del estado de he

cho". Así, la "cesación de pagos sería una sombra, una -

imagen de la realidad patrimonial que constituye la insol-

vencia, realidad que es muy difícil, casi imposible, de -

comprobar en forma directa." No es posible, continúa, de

designar la cesación de pagos con la palabra estado, ni con

siderarla como estado patrimonial, ni confundirla con la -

insolvencia, ni menos aun, considerarla como estado de quie

bra, puesto que esta última expresión tiene, ante todo, con

notación jurídica. Uno es el fenómeno económico de la quie

bra, la otra es simplemente la manifestación indirecta de -

ese fenómeno.

Ahora bien, dentro de la denominación genérica de la

(18) Brunetti, Antonio. Ob. Cit. p. 24.

ItTRT,P1191(14
umr-• -PI DE Pt"Txt01,
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insolvencia caben distintos órdenes de situaciones a cuyas

peculiares características cierto sector doctinario asigna

consecuencias jurídicas diferenciadas.

Así tenemos que De Martini(19) distingue entre: -

a) Estado normal de la solvencia en el sentido de capacidad

de pago; b) Situaciones marginales de dificultad de pago;

e) Desequilibrio momentáneo; d) Estado continuativo de dese

quilibrio temporario, de duración presumiblemente inferior

a un año; e) Estado continuativo de desequilibrio temporario

que se prevea que excederá de un año; y f) Estado continua-

tivo de desequilibrio permanente.

Anticipándonos un poco a un análisis que realizare-

mos posteriormente, y como decía este mismo autor, las si-

tuaciones d), e) y f) vendría a configurar, en nuestra legis

lación, el concepto de cesación de pagos de la quiebra y de

sus institutos preventivos.

3.- INSOLVENCIA Y ESTADO DE QUIEBRA

Como hemos visto, la insolvencia es un dato funda-

mentalmente económico, estado de hecho de trascendencia y -

efectos en el campo del derecho. El Estado de Quiebra, por

(19) De Martini, Citado por Edgardo Rotman. La Cesación de Pagos en la 
Convocatoria de Acreedores. Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1968.
p. 70.
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el contrario, tiene una connotación esencialmente jurídica,

viniendo a constituir un estado de derecho con las caracte

rísticas, consecuencias y efectos propios de todo estado -

jurídico.

Ya la Exposición de Motivos, en su redacción señala

que "la quiebra... desde el punto de vista jurídico, es un

estado de derecho que, como tal, no existe por la simple -

producción de las circunstancias que pueden determinarlo, -

sino después de que el órgano judicial competente declara,

mediante la determinación de éstos, la existencia de aquél".

Como dice el mismo Apodaca y Asuna, no se puede pues, esta

blecer la identidad entre la insolvencia y el estado de -

quiebra. Ni la insolvencia es la cesación de pagos, ni la

cesación de pagos es el estado de quiebra, ni el estado de

quiebra es la insolvencia.

4.- CESACION DE PAGOS Y ESTADO DE QUIEBRA

En la actualidad se ha llegado a una confusión que

pretende identificar la cesación de pagos y estado de quie

bra. En realidad, cada uno de estas dos conciones tiene

diferencias de calidad que delimitan su naturaleza.

Como dice Apodaca y Osuna, es importante dejar sen-

tado que el concepto de estado de quiebra se queda en el -

campo estrictamente legal, como nombre y cabeza de una - -
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institución cuyo desenvolvimiento y finalidades permane-

cen dentro del marco de la legislación, mientras que el -

concepto técnico-jurídico de "cesación de pagos", al vin

cularse estrechamente con la insolvencia, pugna por salir

se del ordenamiento legal, donde se siente a fuerzas y a

disgusto, para darse a la interpretación del jurista úni-

camente en el campo doctrinario. La cesación de pagos se

revela como la manifestación doctrinaria del fenómeno eco-

nómico de la quiebra, apuntando siempre al dato económico,

al estado de hecho, a la situación concreta del fenómeno.

Así, el concepto de cesación de pagos es el puente o el

punto de enlace entre la situación de hecho y la norma ju-

rídica de la quiebra.

La cesación de pagos es un concepto técnico-jurídi

co en cuanto decide e integra la declaración judicial, con-

ditio juris, del estado de derecho de la quiebra, es decir,

del estado de quiebra.

De esta forma, se deduce que en el artículo primero

de la LQSP, como en toda norma jurídica, tenemos un juicio

hipotético, una proposición condicional que establece que

el comerciante que cesa de hacer sus pagos, puede ser de--

clarado en estado de quiebra. De esta manera, como dice

Apodaca y Osuna, "el estado de quiebra es una consecuencia
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de la insolvencia enunciada por el concepto de la cesación

de pagos y no la cesación de pagos efecto del estado de

quiebra".

5.- CESACION DE PAGOS E INCUMPLIMIENTO

Cuando se habla de incumplimiento no se implica -

siempre y necesariamente la insolvencia. La insolvencia y

el incumplimiento no son nociones equivalentes, sino que -

radicalmente distintas. La insolvencia es una situación -

económica, el incumplimiento, un hecho jurídico. La insol-

vencia es de esencia fenóménica, el incumplimienbes un -

hecho de la conducta humana.

De la misma manera, cesar en los pagos no es incum-

plir. Como se ha dicho, cuando se habla de cesación, for-

zosa y lógicamente se alude a la insolvencia, mientras que

cuando se habla de incumplimiento no se implica siempre y

necesariamente la insolvencia, ya que puede suceder que el

incumplimiento se trate de falta momentánea o transitoria de

medios de pago, o que el crédito sea controvertido, injusti-

ficado o indebido, o que se deba a cualquier otra causa.

A. LOS VARIOS SISTEMAS ADOPTADOS

Prescindiendo de lo que históricamente haya sido,

no cabe duda de que, en el Derecho Mercantil contemporáneo,

quiebra en términos generales, significa insolvencia de un

común deudor.
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Así tenemos que entre los españoles, Garrigue dice:

"La quiebra significa la insolvencia del deudor común 

La suspensión de pagos supone.... la 
insolvencia."(20)

Vicente y Gella, por su parte afirma que "la quiebra de

hecho.., es el estado sustantivo de 
insolvencia."(21)

Lo mismo entienden los autores argentinos. Así -

para Fernández, "económica y jurídicamente, la cesación de

pagos es el estado de un patrimonio que se revela impotente

para hacer frente a los compromisos que sobre él gravitan,

o dicho de otra manera, la cesación de pagos no es otra co-

sa que el estado económico de insolvencia'. 
(22)

Sin embargo, tampoco puede olvidarse que la equipa-

ración "insolvencia-quiebra" no es, a veces, única, desde

el momento, en que para algunos, la quiebra se equipara a

otro factor: el incumplimiento.

Así tenemos que para Parry, "el estado de cesación

de pagos se caracteriza por la imposibilidad inmediata y de

hecho para solventar las obligaciones y no por el estado de

insolvencia, que puede no existir. Es decir, la cesación

de pagos necesaria para la declaración de quiebra consiste

(20) Garrigues, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil. Madrid, Ed. S.Aguirres,
1936. T.II p. 452.

(21) Vicente y Gella, Agustín. Curso de Derecho Mercantil Comparado. 
Zaragoza, La Academia, 1944, T, II. p. 335.

(22) Fernández, Raymundo. Ob. cit. p. 35,
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en el hecho real y verdadero de falta de pago de obligacio-

nes exigibles, por imposibilidad inmediata y de hecho para

solventarlas, no siendo la insolvencia del deudor lo que la

caracteriza, pues aun siendo solvente puede encontrarse en

la imposibilidad de afrontar los compromisos 
contraídos.(23)

Las discrepancias anteriores nos obligan a señalar,

como lo hace el jurista Ramírez, los principales sistemas

adoptados en orden al supuesto del estado de quiebra:

a) El estado de quiebra se deduce del balance comer

dial, por el hecho de superar el pasivo al activo. Este es

el sistema alemán para la quiebra de una herencia o de una

sociedad anónima, limitada o comanditaria por acciones. -

También lo sigue Portugal.

b) La ley se toma la molestia de enumerar los llama-

dos hechos de quiebra, los cuales demostrados por el acree-

dor, conducen a la dedlaración de quiebra. Es este el sis-

tema inglés, creado por la ley en 1883.

e) El elemento determinante de la declaración de quie

bra es la incapacidad o impotencia para el pago. Es el sis-

(23) Parry, Adolfo. Tutela del Crédito en la Quiebra y en el Concurso 
Civil.  Buenos Aires, Ed. la Ley, 1945. p. 14-16.
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tema alemán para los comerciantes individuales y las compa-

ñías colectivas y comanditarias.

d) La quiebra se determina por el incumplimiento o

cesación de pagos. Es este el sistema francés, derivado del

Código de Napoleón de 1807 e inspirador de las legislaciones

latinas.

Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El primer

sistema tiene la ventaja de equiparar quiebra e insolvencia.

Así pues, sólo se hallan en quiebra los comerciantes cuyo -

activo sea inferior a su pasivo. No obstante, tiene la des-

ventaja de su inseguridad y peligrosidad, al requerir inves-

tigaciones e inspecciones casi siempre imposibles.

El segundo sistema tiene sus ventajas al eliminar -

todo posible arbitrio judicial y dejar sentado que sólo se

hallan en quiebra los que quedan tipificados en los casos

enumerados por la Ley. Tiene la desventaja, sin embargo,

que por su mismo casuismo, la enumeración quede incompleta

y por tanto defectuosa.

El tercer sistema, al igual que el primer sistema,

tiene la ventaja de equiparar quiebra e insolvencia, pero

con la desventaja de concederle la determinación de insol-

vencia al Tribunal, que no puede proclamarla por el solo

hecho de la cesación de pagos.
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El cuarto sistema ha adoptado una fórmula doctrina-

ria y general, comprensiva de todoslos actos y circunstancias

demostrativas de la impotencia del deudor para hacer frente

a sus compromisos, dejando librado al criterio judicial la

apreciación de los mismos en cada caso: cesación de pagos.

Sin embargo, la interpretación legal y aun doctrinal

de la fórmula cesación de pagos, ha sido variada, lo que ha

llevado al jurista Fernández
(24) 

a establecer la siguiente

clasificación:

a) Teoría materialista: Cesación de pagos como sinó-

nimo de incumplimiento. Aquí, el estado de quiebra se mani-

fiesta por la cesación de pagos, es decir, por el incumpli-

miento. Basta un incumplimiento, por insignificante que -

sea, para que deba declararse necesariamente la quiebra, -

sin tener en cuenta para nada las causas que lo originan,

ni el estado patrimonial del deudor.

b) Teoría Intermedia: Cesación de pagos COMO estado

patrimonial, pero que sólo puede exteriorizarse por incum-

plimientos efectivos. No hay cesación de pagos sin incum-

plimientos, pero éstos no conducen necesariamente a la quie

bra, sino que deben ser apreciados por el Juez para deter--

minar si obedecen a falta de recursos y denotan realmente

(24) Fernández, Raymundo. Oh. cit. p. 87.
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un estado de impotencia patrimonial frente a las deudas.

Si bien no puede haber quiebra sin incumplimientos, puede

haber incumplimientos sin quiebra. Esta teoría contempla

más que los incumplimientos en sí, a la situación económica

del deudor; por eso sus partidarios sostienen que la ce—

sación de pagos debe ser general y permanente.

e) Teoría Amplia: Cesación de pagos como estado

patrimonial que puede revelarse por numerosos hechos no enu

merables taxativamente. La cesación de pagos no es un hecho

ni un conjunto de hechos, sino un estado patrimonial de im-

potencia frente a las deudas a su vencimiento; estado que

para producir efectos debe revelarse por hechos exteriores,

cuya enumeración taxativa es imposible, bastando con que de

noten que el deudor se encuentra en imposibilidad de pagar.

B. SISTEMA LEGISLATIVO MEXICANO

Por lo que se refiere a nuestro oedenamiento legis

lativo, no cabe duda de que el factor determinante del estado

de quiebra se halla en la cesación de pagos. La teoría deno-

minada amplia influyó poderosamente primero en la doctrina

y luego en la legislación comparada al punto de identificar

la cesación de pagos con la insolvencia.

Las legislaciones actuales y en especial la de -

origen latino se muestran orientadas a mantener con la ter-
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minología "cesación de pagos" la calificación de un estado

similar a la insolvencia. Como antes hemos visto, sólo la

ley italiana de 1942 prescinde de la clásica terminología

originaria del Código francés para llamar insolvencia a la

"impotencia patrimonial" del deudor para satisfacer regular

mente sus obligaciones.

La cesación de pagos, considerada en la acepción

que hemos dado en apartados anteriores, traduce un fenómeno

económico. Y si bien para ser aprehendido por el derecho -

requiere su exteriorización, éstas, que son múltiples y no

enumerables, no se agotan en el incumplimiento de las obli

gaciones. Por ello, consideramos que nuestra legislación

acoge la teoría amplia de la cesación de pagos revelándose

ésta por hechos exteriores cuya enumeración taxativa es im

posible, bastando que denoten que el deudor se encuentra en

la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones. Verbi

gracia: la confesión expresa o implícita del deudor, los pe

didos continuos y sucesivos de renovaciones, y en general -

todo expediente ficticio, ruinoso o fraudulento a que pueda

recurrir el deudor para disimular su estado de insolvencia

y continuar materialmente sus pagos.

6.- FUNCION Y FINALIDAD DE LA LEGISLACION DE QUIEBRA,

Indudablemente sabemos que los efectos de la quie-

bra repercuten no solamente sobre los patrimonios privados,
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sino como decía Rocco, "dan lugar también a una dispersión

de capitales que daña a la economía pública en general."
(25)

Por tal motivo, las medidas preventivas de la quie-

bra son de indudable interés general en todos aquellos pa--

trimonios en los cuales se produzcan grietas que hagan pe--

ligrar su solidez y existencia. Corresponderá a la legisla

ción tomar medidas oportunas para que en todas esas situa—

ciones patológicas se dejen aflorar con soltura los síntomas

de desequilibrio económico, para que de esta forma, si el -

mal es curable, las mismas medidas preventivas logren su --

eficacia. De no ser posible la aplicación de las mismas, -

entonces sí que la quiebra, actuando con toda su fuerza ace

lerará la liquidación de los bienes de la empresa con el ob

jeto de dejar algún saldo positivo.

Lo anterior es confortante si se trae a colación que,

generalmente, como decía el profesor García Martínez
(26) 

"no

se cae en la insolvencia de golpe, sino paulatinamente, pues

ese estado de impotencia patrimonial del deudor se ve gestan

do poco a poco con mucha anticipación al momento en que se

exterioriza."

(25) Rocco, Alfredo, Citado por Edgardo Rotman. La Cesación de Pagos en 
convocatoria de Acreedores. Buenos Aires, Edit. Abeledo-Perrot,
1968. p. 63

(26) García Martínez, Francisco. El Concordato y la Quiebra. Buenos -
Aires, V.P. de Zavalía, 1964. T.I p.175.
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De ahí la necesidad de estimular la presentación es-

pontánea del deudor en los estadios tempranos de su desequili

brio económico-financiero, puesto que este tipo de fenómenos

es generalmente de evolución lenta.

"El principio de la suspensión de pagos
debe descansar, no sólo en el propósito
del suspenso de encontrar un medio que le
permita no llegar a una situación más gra
ve, sino de estimularle para que con las —
ventajas de ese beneficio, en cuanto note
en su negocio una dificultad grave, se -
apresure a comunicarla a sus acreedores".(27)

Con acierto yen forma sistemática y congruente, -

según declaración expresa de la Exposición de Motivos de -

nuestra LQSP, "el principio de la conservación de la empre

sa es norma directiva y fundamental en la elaboración del

proyecto de la nueva Ley, surgiendo la necesidad de consa-

grar legislativamente tal principio, no sólo como tutela de

los intereses privados que en ella coinciden, sino sobre to

do, como salvaguardia de los intereses colectivos que toda

empresa mercantil representa. Por tal motivo, la considera

ción de la quiebra como instituto de interés social y públi

co, es uno de los pivotes centrales del proyecto."

Dice así la Exposición de Motivos: "Cualquiera que

(27) Rorres de Cruells, Joaquín. La Suspensión de Pagos. Barcelona,
Ed. Bosch, 1957. p. 92.
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sea la regulación de la quiebra, supone siempre una serie

de efectos perjudiciales para el quebrado e incluso para

los mismos acreedores",

Con el deseo de organizar un sistema que sirviera

para prevenir la quiebra, evitando de este modo las conse-

cuencias de su declaración, la Comisión llevó al proyecto

la institución de la suspensión de pagos, ya conocida en

la legislación mexicana, pero tratada ahora con una ampli-

tud nueva.

Así, en el informe general presentado por Carlos C.

Malagarriga al V Congreso Internacional del Derecho Compa-

rado celebrado en Bruselas en 1958
(28)

, el autor afirmaba

que "la tendencia general es favorable a la admisión de -

medios que permitan prevenir la quiebra, cuya declaración

debe apelarse en últimos análisis y como recurso extremo."

7.- LA QUIEBRA Y LA POLITICA LEGISLATIVA FRENTE A LAS

NUEVAS REALIDADES SOCIOECONOMICAS.

Toda legislación, por más precisión que contenga sus

dispositivos, muestra las grietas de sus imperfecciones téc

nicas y el desajuste que van soportando sus normas enfren-

tadas a la realidad. La verdad es que la realidad va más

(28) Malagarriga,Carlos. Citado por Edgardo Rotman. La Cesación de Pagos 
en la Convocatoria de Acreedores. Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot,
1968. p. 75.
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allá de las previsiones del legislador, y de allí que la -

actualización de las normas a los cambios y necesidades so-

ciales constituya una de las tareas más importantes de la -

política legislativa. El quehacer del legislador consiste

en estructurar dispositivos legales aprehendiendo las nece-

sidades derivadas de la realidad presente, en un ordenamien

to hacia adelante condicionado sobre las experiencias acumula

das del pasado, las exigencias del presente y las previsio-

nes del futuro.

Reformar una ley apareja el planteamiento del interro

gante respecto a su necesidad, y frente a una respuesta afir

mativa, cómo debe ser reformada.

Esto presupone tomar en cuenta la existencia de fac

tores distintos a los que impusieron la ley en vigencia.

De ahí que se imponga analizar si los factores tras-

cendentes, determinantes de la ley que se reforma, han va--

nado, yen ese caso, si la tramutación exige diversa regula

ción o conceptuación.

a) El factor político: la reforma de las institucio-

nes jurídico legales necesariamente debe atender el conteni-

do y enseñanzas de la sociología del derecho y como consecuen

cia, encauzarse en un ordenamiento armónico con los fines -
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programáticos y con la planificación estatal actualizada,

habida cuenta que la vivencia de toda norma positiva sólo

es admisible cuando ella traduzca, yen tanto represente,

el ndice denominador de esa nueva realidad social.

b) Los factores económico-sociales: las nuevas con-

cepciones del derecho económico y social, así como el ingre

so de la noción de empresa en el terreno del derecho comer:-

cial, han traído como consecuencia imponer al legislador --

abarcar perspectivas más amplias. El legislador moderno no

agota su quehacer, como lo hacía en tiempos pasados, en re-

glamentar las normas de quiebra llevando por objetivo esen-

cial la tutela de los intereses de los acreedores y deudores

yen plano accesorio lo vinculado a los intereses generales.

La empresa moderna, por su trascendencia en el campo socio-

económico-político, requiere específica regulación para evi

tar, precisamente, que en sus actividades resulten deterio-

rados los moldes de las estructuras sobre las cuales descan

sa el Estado. Lo cierto es que la importancia de aquélla -

ha conducido al legislador la materia que estamos tratando

cuidando la conservación o mantenimiento de la empresa. En

este sentido, la crisis económica de una empresa incita a -

la actividad política legislativa_ Si el derecho comercial

no se agota en la regulación de la empresa, es indudable que

sus mejores energías las destina a ella.
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e) El factor científico; Los errores dogmáticos -

del pasado han sido superados por la labor de la doctrina,

se han renovado los conceptos y se han aclarado la esencia

de las instituciones y fundamentos científicos. La política

legislativa, enfrentada a las nuevas realidades, señala la

imperiosa necesidad de modificar las leyes desarticuladas

con las exigencias de los nuevos tiempos.

Lo precedente se manifiesta en un rápido análisis.

Los matices plurales en que puede encontrarse el empresario

frente a la crisis económica de su empresa son valores que

aprehende el legislador para reglamentarlos. La iliquidez

temporaria debe ser protegida -incluso la insolvencia- otor

gándose la posibilidad de superarla. Ello provoca que en el

pensamiento del Estado moderno, su política legislativa se

oriente a tutelar la empresa regulando los efectos de la in

solvencia o iliquidez que pueda soportar conforme lo señala

la programación y planificación estatal, cuyo objetivo, va-

riable, está estrechamente vinculado con los fenómenos econó

micos, financieros y sociales.

Una vez sentadas las premisas anteriores, si bien el

juicio acerca de la necesidad de cesación de pagos no ofre-

ce mayores dificultades, consideramos que el problema no se

agota. Puestos en el trance de generalizar, surgen hipótesis

y conjeturas que transforman la cuestión en complejo asunto

de hermenéutica legal.
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Tomando en cuenta la vaguedad encerrada en los con-

ceptos de insolvencia y cesación de pagos, configurar el lí

mite mínimo de insolvencia de donde debe conformarse la ce-

sación de pagos ya es un problema difícil para dilucidar.

Entre el caso de un deudor que se encuentra "in bonis"

gozando de superabundancia de recursos financieros, y el

estado de quiebra constituído por la real y efectiva incapa-

cidad patrimonial para afrontar los compromisos contraídos,

existe en la penumbra una importante zona intermedia integra

da por fenómenos de insolvencia camuflajeada y de simples

dificultades comerciales.

De las previsiones del legislador dependerá que cuan

do en las situaciones en el patrimonio de una empresa se -

produzcan grietas que hagan peligrar su solidez, afloren -

cuanto antes al exterior para que si el mal es curable, las

medidas preventivas de lasquiebras sean eficaces, y si no,

para acelerar la declaración de quiebra del mismo para favo-

recer la posibilidad de dejar algún saldo positivo.

Existen un sin fin de situaciones de desequilibrio

en los negocios y dificultades comerciales en las cuales la

insolvencia no se ha verificado aun, pero que podría sobre-

venir en un tiempo más o menos breve si el comerciante fuere

constreñido a afrontar regularmente todas sus obligaciones
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a pesar de las condiciones desfavorables por las que atra-

viesa, capaces de llevarla a un irremediable estado de cri

sis.

Del análisis del concepto de "cesación de pagos"

configurado como supuesto de las dos instituciones de lí-

neas absolutamente paralelas que son la quiebra y la suspen

sión de pagos, deducimos que las mera situaciones de emer-

gencia que no siendo ciertas sino sólo probables, no pueden

quedar amparadas bajo el rubro de cesación de pagos. Así,

debe determinarse las condiciones mínimas que debe presen-

tar los desequilibrios económicos para autorizar la promo-

ción de un juicio de quiebra o suspensión de pagos, dejando

campo libre para otros supuestos legales en todas aquellas

situaciones en las que los cumplimientos normales de las -

obligaciones exigibles resultaran tan onerosa por la difi-

cultad de obtener medios de pago, que volverían problemáti-

ca la suficiencia de futuros recursos financieros.

Ya en la primera parte de este trabajo se trató de

comprobar cómo el concepto económico-financiero de estado

de cesación de pagos, al ser incorporado a los ordenamientos

jurídicos, admite distintas gradaciones legales. Lo anterior

lo hicimos mediante la demostración de que aun cuando la in

solvencia o estado de cesación de pagos, en cuanto abstrac-

ción económica que designa situaciones pertenecientes al -
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mundo del ser, es única e invariable; al cobrar existencia

normativa se subordina a los principios que inspiran las -

instituciones jurídicas que pasa a integrar, sufriendo sen-

sibles alteraciones a través de distintos tratamientos le-

gislativos, y que aun dentro de un mismo cuerpo legal, pro

ducirá, según las situaciones que contemple, diferentes --

efectos jurídicos.

Así, trayendo lo anterior a colasión con nuestra le

gislación, debemos señalar claramente que aun cuando el su-

puesto de la quiebra y suspensión de pagos sea el mismo (ce

sación de pagos), no por ello debemos identificarlos, pues

dentro del estado de cesación de pagos caben dos órdenes de

situaciones cualitativamente diferentes, con efectos jurí-

dicos que le son propios.

Así, en la suspensión de pagos, aun cuando el presu

puesto objetivo necesario sea el estado de cesación de pagos,

aquí la insuficiencia patrimonial que lo constituye podrá -

ser transitoria y aun potencial, no pudiendo, sin embargo,

descansar sobre una probabilidad de futura insolvencia, si

no que deberá partir de elementos que señalen con más o me

nos seguridad, su inexorable eclosión en un plazo más o me

nos breve, para que de esta forma no se atenten contra la

equidad y legítima espectativas de los acreedores que se -
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verían afectados al no corresponderles en un cien por cien-

to de sus obligaciones cuando el deudor está in bonis econ6

micamente.

Lo anterior queda reafirmado si tomamos en cuenta que

presente en la ley de institución preventiva de la quiebra,

resulta lógica que ésta, con su propio basamente patrimonial,

tenga una función específica, consistente en el operar sobre

el fenómeno económico, evitando el advenimiento del estado

de anarquía patrimonial que presuponga la declaración de quie

bra.

De esta forma, se pretende que el instituto preventi-

vo no venga a restringir su aplicación sólo a los casos en

que el mal se ha instalado irremediablemente, clara y defi-

nitivamente. Así, el elemento patrimonial es el que juega

un papel decisivopues si éste no ofrece esperanzas, el remedio

es ocioso y hace peligrar los legítimos derechos de los

acreedores.

Así se vislumbra que entre ambas situaciones media

una relación de prelación y escalonamiento, siendo la sus-

pensión de pagos una solución tentativa para las formas in

cipientes y temporarias de la insolvencia.
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De lo expuesto se deduce que entre el estado de -

quiebra, o sea, según la concepción de Rocco, la anarquía

producida en la marcha de -un organismo cuando la energía

que la impulsa, el créditos sufreuna perturbación, y la di

ficultad financiera, media una diferencia de grado y de ca-

lidad.

La posibilidad de hallar una solución preventiva de

be ser estimulada y admitirse a dicho procedimiento todo

desequilibrio constitutivo de una verdadera situación de

emergencia que ofrezca esperanzas de reencauzamiento.



TITULO SEGUNDO

UN DERECHO A LA DERIVA

CAPITULO PRIMERO

CRISIS DE LA EMPRESA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

La respuesta jurídica a la crisis económica de la empresa

no ha variado sustancialmente, a pesar de que, desde hace -

tiempo, la realidad económica ha estado sujeta a extraordi-

narias transformaciones: la dialéctica entre un procedimiento

de liquidez de la empresa -la quiebra- y un procedimiento pre

ventivo -la suspensión de pagos- está en la base de las solu-

ciones que, con uno u otro matiz, se han ofrecido y se ofre-

cen a la crisis económica de la empresa.
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Es indudable que el modelo de la constitución económica

sobre el cual se proyectó la codificación ha dejado de tener

vigencia. El aumento del volumen y de la complejidad de las

estructuras empresariales y el proceso de concentración eco-

nómica han generado una nueva realidad, que exige de los pro

cedimientos concursales la asunción de nuevas funciones y

una nueva jerarquización de las funciones asumidas.

Aunque el rigor con que la quiebra era tratada en un prin

cipio en la Edad Media se fue dulcificando con el tiempo, la

coincidencia entre el interés de los acreedores y el interés

público no se rompe de manera tajante. Los postulados del

liberalismo económico reforzaron esta coincidencia, con la

eliminación de las empresas siendo el efecto selectivo de

las leyes materiales del mercado.

Sin embargo, esta coincidencia de intereses va a resque-

brajarse a medida que se hacen perceptibles las insuficien-

cias del liberalismo. Se asiste así a un progresivo distan-

ciamiento entre el interés de los acreedores y el interés pú

blico, cuyas primeras manifestaciones en el derecho español

y el mexicano deben buscarse en las legislaciones especia-

les del siglo XIX sobre quiebras y suspensiones de pagos de

compañías y empresas ferrocarrileras y demás obras públicas.
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A lo largo del siglo XX, y con mayor intensidad, el in-

terés público a la conservación de la empresa adquiere cada

vez más importancia. Ahora la conservación se legitima por

la dimensión de la empresa -por su importancia cuantitativa

y cualitativa- y no simplemente pare] sector al que perte-

necía.

En el momento actual, al interés público, se ha añadido

uno nuevo: el interés social, donde los trabajadores irrum-

pen a la realidad de la empresa, adquiriendo de esta forma

una progresiva importancia y obligando la revisión o plantea

miento tradicional.

A la contraposición entre el interés público e interés

de los acreedores, y entre éste y el interés de los trabaja

dores, se añade la ruptura de la unidad de los propios acree

dores. La historia muestra no tan sólo una proliferación

de privilegios, sino pugnas entre los mismos créditos privi

legiados. Esto, aunado a las garantías personales y reales

con que suelen contar los acreedores, se traduce en bajos

límites de satisfacción en casos de liquidación de empresas,

en donde los más afectados son los mismos acreedores ordi-

narios de las empresas.

Así, se culmina en un largo proceso: al menos para la -

gran empresa moderna, la quiebra es una institución residual.
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Hoy en día, las soluciones de la crisis no se contienen

en el binomio quiebra-suspensión de pagos. En los sistemas

económicos yen la legislación, han comenzado a desarrollar

se nuevas soluciones para la patología de la empresa al mar

gen del derecho concursal tradicional. Aqui se alude a to-

das aquellas soluciones tan variables cuyo rasgo común es que

la conservación de la empresa en crisis se afronte mediante

un cúmulo de medidas tendientes a eliminar las causas de

la crisis y garantizar la continuidad en tanto se produce la

reorganización.

La realidad mexicana y la de otros muchos países confirman

la fenomenología que acabamos de describir.

En México, y en otras muchas partes, la tendencia genera-

lizada ha sido la evitación de la quiebra mediante la distar

sión de las propias instituciones concursales. Siempre se ha

huido de la quiebra, pero ahora se ha pasado de la fuga del

quebrado a la fuga de la quiebra.

La situación actual no puede prolongarse por más tiempo

sin graves menguas de la seguridad y del crédito del dere-

cho. La distorsión de las instituciones concursales, de un

lado, y la falta de institucionalización de mecanismos de -

saneamiento o salvamento, obligan a una labor de racionali-

zación jurídica, integrante y comprometida.
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el comandante. Entonces habría que calmar el mar.

Siguiendo las ideas consagradas por Jean Paillesseau
(29)

en sus reflexiones sobre el renacimiento de un derecho a la

deriva, podemos decir que la crisis ha puesto en evidencia

las deficiencias del derecho de la quiebra. En Francia, es

realmente impresionante la cantidad de empresas que en es-

tos últimos años quedaron sometidos al procedimiento de li-

quidación de bienes o al reglamento judicial,

La crisis económica mundial, con su violenta instauración

de nuevos esquemas económicos internacionales, es en gran

parte responsable de esta penosa situación. El paso brusco

de un período de bonanza económica a otro período duro y -

competitivo, ha acentuado el proceso de selección natural

de las empresas. La actual dureza de la competencia inter-

nacional, la lucha por el mercado, el nivel de las tasas de

interés, la regulación del crédito y la gravitación de los

costos reclaman una gestión inteligente, riguroso, imagina-

tiva e innovadora. "Cuando el mar se embravece y zozobran

las naves, generalmente nadie puede hacer nada, ni siquiera

.(30)

El derecho de la quiebra está en quiebra. Inglaterra, Ale

mania, Japón, Francia, Italia, en fin, todos los países han

(29) Paillesseau, Jean. "Del Derecho de la Quiebra al Derecho de las 
Empresas en Dificultades" Revista de D-recho Comercial y de las
Obligaciones. Buenos Aires, Ed. Depalma, oct.1984. Núm.101 p.654-704.

(30) Vacas Medina, Luis. "La Reforma del Derecho Concursal Español".Revista
de Derecho Comercial y de lds Obliydciunes. Buenos Aires, Ld. Depalma,
Junio 1983. Núm. 93. p. 376.
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comprobado que sus soluciones consagradas en su derecho con

cursal no son siempre satisfactorias.

La falta de adecuación de sus finalidades originarias, de

sus fundamentos y de su estructuración con las realidades

económicas y sociales son todas causas de este fracaso del

derecho de la quiebra.

Tradicionalmente, una de las finalidades atribuidas al de

recho de la quiebra fue la sanción del deudor quebrado: los

compromisos debían ser respetados, y hubo que organizar un

procedimiento de ejecución de bienes del deudor que permitie

ra recuperar, en forma ordenada, en igualdad de circunstan-

cias y con la mayor eficacia, al.menos parte de los créditos

de los acreedores.

El derecho de quiebra, por consecuencia, fue estructura-

do sobre la base de las nociones de deudor y de acreedor.

Todo era cuestión privada entre comerciantes.

Enfrentada a las realidades económicas y sociales de la

época, esta concepción del derecho de quiebra no podía so-

portar la prueba de los hechos.

Posteriormente vinieron los acreedores creando u obtenien

do multiplicidad anárquica de privilegios, garantías, accio-
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nes directas contra los deudores, reduciéndose el derecho -

de la quiebra a establecer un orden de los acreedores pri-

vilegiados y de los titulares de las garantías reales ya

prever su eventual concurrencia en las distribuciones.

En las realidades económicas y sociales de hoy, es indu-

bitable que en la quiebra no solamente están los intereses

en juego de los acreedores, sino la de los trabajadores, -

proveedores, clientes, subscontratistas, asociados, colecti

vidades y finalmente, las del Estado. Hoy, es un hecho -

real que la crisis financiera y comercial de una empresa

puede llevar la quiebra en cadena de sus proveedores, clien

tes, etc.

Esta deficiencia de distinción entre el derecho y los he-

chos configurados, casi siempre, traen consigo una verdadera

anarquía. Estol aunado a la falta de un sistema de detección

de dificultades y el retardo y lentitud en los procedimien-

tos traen, como consecuencial que muchas empresas soliciten

su concurso cuando ya hace tiempo están en una situación de-

sesperante.

Todo esto, y mucho más, contribuye al deterioro irrever-

sible de la situación: el entorno socioeconómico se envene-

na y los socios rehoyen los procedimientos concursales; sín-

dicos y administradores se convierten en centro de conflicto

de intereses divergentes y opuestos.
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Por todo ello, no es de asombrarse que los procedimientos

concursales resulten ineficaces y terminen en fracasos, tan-

to en México, Francia, como en el extranjero.

Las finalidades, fundamentos y estructuración del derecho

de quiebra deben ser adaptados a las realidades económicas

y sociales.

Ni la figura del "deudor", ni la noción de insolvencia y

cesación de pagos, ni la protección del crédito y de los -

acreedores pueden descartar la protección de otros intereses

y del interés general. Del derecho de la quiebra hay que

pasar al derecho de las empresas en dificultades económicas.

La salud de la empresa es la que tiene que ocupar el cen

tro del nuevo derecho, no sin ello desconocer los intereses

del deudor, acreedor, protección del crédito y acreedores.

No, simplemente se adiciona una nueva finalidad: la conserva

ción de la empresa.

Esta idea de darle su lugar a la empresa y progegerla

no es nueva.

Esta idea tuvo una profunda influencia en la reforma me-

xicana de 1942, y posteriormente en demás legislaciones, tal

como fue la reforma francesa de 1967. Pero no obstante estas
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importantes innovaciones, terminaron por decepcionar muchas

esperanzas: los procedimientos no pueden ser promovidos sino

en caso de cesación de pagos, o sea, cuando ya es muy tarde

y cuando ya hace tiempo que están en una situación desespe-

rante: no se organiza ningún procedimiento de prevención de

dificultades; a pesar de que la subsistencia de la empresa

se haya convertido en un objetivo importante, todo el proce

dimiento de la quiebra gira en torno a la idea ,de la liqui-

dación.

Por ello, conviene fijar de manera clara y precisa las -

finalidades y objetivos del nuevo derecho y plasmar la estruc

turación técnica que mejor se adapte a las consecuencias de

dichas finalidades y a la realización de dichos objetivos.

La idea de proteger la empresa surge de un elemental sen-

tido común: cuando la empresa funciona, los acreedores cobran

sus créditos, el crédito está a salvo, el deudor es respetado,

los trabajadores reciben sus salarios, los accionistas invier

ten, y el Estado recibe sus inversiones, impuestos, teniendo

los clientes y proveedores aseguradas sus ventas.

La protección de la empresa puede revestir ciertas formas.

Una de ellas consiste en introducir en todas las disciplinas

jurídicas disposiciones que tiendan a hacer efectiva esa -
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protección, o en reforzarlas, cuando ya existen. Otra -

forma, plena de esperanzas, consiste en adoptar un conjun

to de medidas que tiendan a la prevención de las dificul-

tades. Es éste el camino seguido por los legisladores y co-

misiones francesas que posteriormente tendremos oportunidad

de analizar.

Sin embargo, no podemos desconocer que la prevención no

siempre será eficaz, ya que habrá empresas que necesitarán

sucumbir ya que su mantenimiento en actividad no rentable

difícilmente sería aceptable si se prolongara en el tiempo,

ya que causaría infinidad de perjuicios en la comunidad.

Por otro lado, sería lamentable liquidar empresas via-

bles que puedan ser recuperadas. Decidida esta continuación,

el derecho, lejos de contrariarla, debe favorecer su reencau

zamiento.

He ahí los fundamentos de un nuevo derecho cuyo centro

sea el derecho de las empresas en dificultades, otorgándose

en torno a dos funciones distintas: la prevención de las di

ficultades ye] tratamiento de las empresas en dificultades.

La protección y la prevención de sus dificultades, depen

den más que del derecho, de los gobernantes: la fijación de
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las paridades monetarias, las tasas de interés, la regula-

ción del crédito, los anticipos fiscales y parafiscales, las

medidas sociales, etc., influyen determinantemente sobre la

vida de la empresa. La calidad de la gestión, su idoneidad,

capacidad y duro trabajo de sus dirigientes y de su personal

también influyen en su protección y prevención.

Sin embargo, la protección y prevención de dificultades

también implica adecuar las técnicas que permitan el refor-

zamiento de su potencial económico e implica prever medidas

de detección de las dificultades e instaurar procedimientos

para su solución.

Para ilustrar normas jurídicas que respondan a estas nece

sidades, nada mejor que describir el nuevo sistema concur-

sal francés que ya constituye derecho positivo y que conside

ramos vaya a ser inspirador de otras muchas legislaciones

en el futuro próximo. Este nuevo derecho concursal integra

normas relativas a la organización jurídica de la empresa,

a la información financiera y jurídica, a la detección de las

dificultades y a la instauración de procedimientos de alerta.
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CAPITULO SEGUNDO

EL NUEVO SISTEMA CONCURSAL FRANCES

Paises que acaban de reformar la legislación en materia

de quiebras, como Francia y España, vuelven a proponer re-

formas en franca ruptura con el derecho nuevo de 1967. Las

reformas que propugnan tienen un doble carácter: En ocasio-

nes se trata de reformas exclusivamente de carácter técnico,

pero cada vez son más abundantes las propuestas para una re-

modelación de los institutos concursales al estimarse que ha

variado su filosofía básica.

En Francia acaba de establecerse un nuevo sistema concur-

sal. Tres textos legislativos básicos de reforma de Derecho

concursal que regirán a partir de 1986, sustituyendo a la le-

gislación de 1967 (tanto a la loino. 67-563 de 13 de julio

de 1967 sobre "le reglement judiciarie, la liquidation des

biens, la faillite personelle et les banqueroutes", como a

la ordennence no. 67-820 de 23 de septiembre, "tendant a -

faciliter le redressemet economique et financier de certains

entreprises) integran este nuevo derecho concursa]. Ellos

son la loi no. 85-98 de 25 de enero de 1985 relativa al

"redressement eta la liquidation des enterprises", la loi

no. 85-99 de la misma fecha relativa a les "administrateurs

judiciares, mandatoirs- liquidateurs et expeterts en diagnostic

d'entreprises", y la loi no. 84-148 de 1 de marzo del año an-
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tenor relativa a la "preventionet au regelment amiable

des dificultes des entreprises".

Todas estas leyes distintas,'a pesar de articularse se-

paradamente, poseen un carácter general y unitario con el -

que se pretende regular la situación de crisis de las empre

sas.

Creemos que esta legislación es digna de observación, ya

que finalmente se llevó a la práctica una reforma que todos

reclamaban, pero que nadie creía realizable.

Asimismo, es importante prestarle atención a esta legis-

lación ya que constituye la integración plena del principio

de conservación de la empresa, principio ya insinuado ante-

riormente pero sólo para la conservación y/o reorganización

de determinadas empresas.

De la misma manera, y de modo rotundo, esta legislación

viene a modificar el eje central del derecho concursal, an-

ticipando en el tiempo la apertur judicial del procedimiento,

lo cual implica modificar la concepción tradicional del pre

supuesto objetivo de la declaración y abandonar la dialécti

ca de la insolvencia y de la iliquidez, colocando COMO cen

tro de gravedad la situación de crisis económica.
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Estoy mucho más, puede representar una apreciable con-

tribución al debate concursal de nuestro país.

Es por ello, que nos avocaremos al análisis de los ras-

gos esenciales de la nueva legislación francesa.

Como podremos observar, el derecho concursal francés ha

evolucionado desde una concepción de la conservación, selec

tiva y aplicable a aquellas empresas "dont la disparition

serait de natura a causer un trouble grave a léconomie

nationale au regionale", a una concepción de la conservación

general, implícitamente inspirada en la necesidad de favo-

recer procesos de concentración empresarial, conjugando cri

terios de oportunidad imprecisos, entre los que el del man-

tenimiento de los puestos de trabajo parece gozar de mayor

atención.

Asímismo, el nuevo sistema concursal francés ha asocia-

do al principio de la conservación dela empresa, la idea de

prevención, la necesidad de prever la crisis mediante un se

guimiento de las empresas atento a ciertos indicadores eco-

nómicos y cumplido por organismos creados para este propó-

sito.

De lo anterior, se hizo preciso establecer las "condicio

nes para poder actuar en consecuencia; esto es, crear ciertos
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mecanismos y procedimientos que permitieran evitar de la

manera más inmediata, o en su caso reducir, las consecuen-

cias perjudiciales de la crisis que se haya previsto. De

ahí la necesidad de flexibilizar los denominados "presupues

tos objetivos" de los procedimientos concursales y la co--

rrespondiente creación de una variedad de procedimientos con

cursales y de la correspondiente creación de una variedad de

procedimientos o un procedimiento único, que admita muchas

variantes, para poder cumplir la especifica finalidad de -

conservación en cada uno de los supuestos en que se interviene.

El nuevo Derecho Concursal francés, mediante la loi no.

84-148, al establecer la obligación de que las sociedades su

ministren una amplia información contable y financiera, y al

crear unos mecanismos de alerta que puedan desencadenar la

intervención del sistema concursal, ha intentado la preven-

ción de la crisis de la empresa. Lo anterior también lo ha

hecho mediante la loi no. 85-95, al establecer una variedad

de soluciones -disueltas en un sólo procedimiento- que se

denomina "redressement judiciare" determinando que la solu-

ción adecuada a cada caso se adopte tras un período de ob-

servación que permita examinar la situación económica de la

empresa. Finalmente, lo ha hecho mediante la loi no. 85-99,

al regular una serie de profesiones capaces de coadyuvar a

los organismos establecidos para desplegar la prevención y

actuar en consecuencia.

1131111WMA
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1.- EL SISTEMA CONCURSAL FRANCES DE 1967.

En Francia no fue sino hasta 1967 donde se intentó por

primera vez introducir el principio de conservación de la

empresa en el conjunto de finalidades básicas que debe per-

seguir el Derecho Concursa]. Esta legislación fracasó en su

intentó de conservar la empresa, ya que el hecho de articular

sólo la separación de la empresa del empresario y establecer

un procedimiento específico de conservación para determina-

das empresas; esto es, la "suspensión provisiore de poursuites"

y no lograr en cambio, una reducción de los costos administra

tivos, ni sobre todo, establecer un efectivo sistema de pre-

vención.

La loi no 67-563 del 13 de julio de 1967 "sur le -

reglement judiciarie, laliquidation des biens, la faillite

personelle et les banqueroutes", estableció dos procedimien

tos para tratar la crisis de la empresa: la liquidation des

biens, y el reglamente judiciare. El presupuesto objetivo

de la apertura de los procedimientos era la "cessation des

paiments", ya establecida en apartados anteriores, interpre

tada luego por la jurisprudencia de un modo cada vez más -

flexible, hasta el criterio de apertura de la ley de 1985,

El primer paso conducía a la liquidación de la empre

sa; el segundo, en cambio, perseguía la conclusión de un -

convenio. La elección de uno u otro dependía de Ta capacidad
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del deudor: "le tribunal prononce le reglemente judiciare

sil aparait que le debiteur est en mesure de proposer un

concordat serieux et, dans le cas contraire, la liquidation

de biens." Aquí estaba el aparato conceptual que debía uti

lizar el tribunal para decidir la suerte de la empresa, pe-

ro aquí estaba también la dificultad, porque ahora se tra-

taba de que el tribunal decidiera sobre alternativas que an-

tes habían sido decididas en el mercado: la lógica garantis-

ta de la actuación judicial es insensible a un género de -

necesidades que entrañan la recuperación de la empresa.

Sin embargo, la reforma de 1967 tuvo un gran mérido

a su favor: la separación hombre-empresa o el hecho de no

asignar la eliminación de la empresa en función sancionadora

de la conducta del empresario.

Pocos meses después, vino la loi no. 67-563 del 13

de julio en donde el legislador francés añadí° un nuevo -

procedimiento: la "suspension provisoire des poursuites",

con el fin de facilitar la recuperación económica y finan-

ciera de ciertas empresas. Bastaba que la eliminación de

la empresa creara un trastorno económico o social para que

el tribunal estableciere la paralización de todas las accio

nes contra el deudor durante tres meses y se procediere a la

elaboración de un plan de saneamiento. El criterio de "con

cordat serieux" para el reglament judiciare, se sustituyó
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por el del "trouble grave", mecanismo de conservación de

empresas cuya situación financiera fuese difícil, pero no com

prometida de modo irremediable, implicando por tanto, una

condición bien distinta de la "cessation de paiements" que

se había reservado para la aplicación de la "liquidation des

biens" y el "reglement judiciare".

Así, la "suspensión provisoire de pcursuites, a dife

rencia de la liquidation de biens y del reglement judiciare",

debía actuar, en cambio, en un momento anterior, con la espe-

ranza de poder llegar a tiempo de recuperar la buena marcha

de la empresa.

Sin embargo, por falta de indicadores, limitada infor-

mación y temor fundido, a la "suspensión privisoire des -

poursuite" se llegaba, si no en las mismas condiciones que

en los demás proeedimientos, sí en un estado bastante itom-

prometido".

Como hemos visto, la finalidad primordial de todo -

este procedimiento era la recuperación económica de la empre

sa, en donde había tres meses de suspensión, compendidos en

tre la apertura del procedimiento y la formulación de un

plan. Aquí, la paralización tenía como principal objetivo,

ya no la garantía de igualdad entre los acreedores, sino

dejara] deudor a salvo del ejercicio de las acciones durante
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la elaboración de su plan, ya que era éste el instrumento

fundamental para lograr la recuperación económica de la em-

presa. Este plan constaba de dos documentos: un plan de re-

cuperación económica y financiera de la empresa (redressement

economique et financier), y un plan de registro de pasivo

(apurement collectif du passif). Lo importante, y lo que sí

estaba claro, era que el plan de saneamiento nada tenla que

ver con un simple convenio. El plan era un elemento que de

bía integrarse a la política económica o regional, yen nin-

guno de ellos se contemplaba la posibilidad de que los acree

dores intervinieran. El plan era un instrumento de carácter

dirigista que cristalizaba decisiones que en última instan-

cia habían sido sustraídas a la voluntad de los particula-

res para asignarlas al Estado.

El tribunal aceptaba el plan propuesto sólo si lo

consideraba serio y ofrecía las garantías suficientes para

su ejecución. Por tanto, seriedad y garantías, eran los

"standards" que situaban al tribunal en la posición propia

de los órganos gubernativos.

2.- LA EXPERIENCIA FRANCESA

En el período aprehendido entre 1968 y 1979, las ex

pectativas de una empresa que decidía emprender la vía de

mantenimiento de la "suspensión provisoire de pursuites"

y de lograr éxito, así como las expectativas de una empresa
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que buscara la conservación mediante un convenio concluido

en el seno del procedimiento del reglement judiciare, era lo

suficientemente pobre.

En la cuestión de la prevención, en el problema de la

información y los indicadores necesarios para averiguar cuán

comprometida era la situación de la empresa e intervenir en

el momento en que todavía era remediable, radicaban las causas

de este fracaso.

Los dirigentes de una empresa sólo estarán en condi-

ciones de adoptar las medidas necesarias para asegurar su

mantenimiento y su expansión si se cuenta con mecanismos que

permitan detectar las dificultades reales o potenciales y -

con procedimientos de alerta que induzcan al tratamiento de

dichas dificultades.

3.- EL PROBLEMA DE LA PREVENCION DE LA CRISIS

El problema de la prevención de la crisis, consta por

lo menos, de dos facetas. La primera se da al campo de la

información, al de los datos necesarios para poder prever

la inminencia de la crisis. Aquí surgen los nuevos proble-

mas de qué información, de quién la elabora, de quién es el

receptor y de quién la realiza, La segunda faceta mira hacia

las medidas necesarias para adoptar comportamientos en rela-

ción a la información de que se dispone y aquí es donde nacen
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información y de quién las adopta.

El primer tiempo de la reforma concursal francesa, la

loi no. 84-148 del 1 de marzo de 1984, acomete el problema

de la prevención. Por un lado regulan aspectos relativos

a qué información es necesario suministrar, quién controla

la regularidad de la misma, quién puede interpretarla, y -

quiénes son los receptores de la información. Puede decir-

se, que esta ley establece un incremento de la información

obligatoria, siendo lo más significativo de ésta, de poner

en función del sistema concursal esa nueva información obli

gatoria. Es por ello que se dice que es el primer tiempo -

del sistema concursal, ya que al final de cuentas, se de-

termina el sentido de esta información mediante el estable-

cimiento de los procedimientos adecuados para actuar confor

me a la misma.

Toda la información disponible resulta perfectamen-

te encajable en el "redressemen judiciare" que posteriormen

te analizaremos. Así parecería como si la lógica de la loi

no. 84-148 continuara desplegando sus efectos en el seno -

del redressement judiciare.

Por otro lado, la ley del 1 de marzo de 1984 regula

unos procedimientos de alerta que son mecanismos de actuación
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del sistema, regulando unos procedimientos de intervención,

previo a los procedimientos concursales, que se denomina -

"reglement amiable", procedimiento concursal rápido, sen-

cillo desde el punto de vista procesal, y de naturaleza con

vencional. Para el presupuesto objetivo de este procedimien

to basta "que les compts previsionnels font apparaitre des

besoins qui ne peuvent etre couvert par un financement adapté

au posibilites de l'entreprise", lo cual constituye un "pre-

supuesto objetivo" ciertamente adaptado a las exigencias --

preventivas que precisa la ley. Un convenio de quita y es-

pera constituye la medida de saneamiento prevista por la ley;

una medida adaptada con el consentimiento del deudor y el de

una parte de los acreedores y favorecida por el "conciliatuer"

cuya misión precisa es la de "favoriser le redressement

notament par le conclusion de un accord entre le debiteur

et les principaux creanciers de celui-ci sur les delais des

paiemente ou des remises de dettes."

El resultado de este procedimiento, en donde no exis

ten ulteriores requisitos, es la paralización de todas las

acciones durante la ejecución del acuerdo, y en donde ningún

acreedor podrá ejecutar sus garantías.

Bajo este perspectiva, el reglamento amigable consiste

en la conclusión de un acuerdo que la empresa deudor celebra

con sus acreedores, o por lo menos, con los más importantes
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de ellos. Antes que perder la totalidad o gran parte de

sus créditos, los acreedores preferirán conceder plazos o

quitas, o ambos a la vez. Pero sólo se avendrán en el su-

puesto de que, a falta de seguridad, puedan al menos abri-

gar la esperanza de que con la regularización de su pasivo

el deudor pueda superar sus dificultades.

Ello significa que el reglamento amigable no es fac

tibie en cualquier condición en que se halle la empresa.

Sólo es factible en el supuesto de que el salvataje de la

empresa tenga serias posibilidades de éxito. Lo cual supo-

ne que la empresa no esté pasando por una situación grave-

mente comprometida o irreversible y que pueda contar con -

auxilios financieros suficientes. Es decir, si la empresa

se halla en estado de cesación de pagos, ya es demasiado

tarde para recurrir al reglamento amigable.

Es éste un procedimiento sencillo, que no debe alar

mar a nadie, pues actúa, se dirá, cuando sólo se producen

los primeros síntomas de la crisis, pero ¿cómo interpretar

el presupuesto objetivo?, presupuesto no exento de peligros

ya que a nuestro juicio, puede colocar al deudor en una po

sición estratégica para la renegociación de la solución de

la crisis muy favorable para éste y perjudicial para los -

acreedores.
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Las ventajas de un reglamento amigable son indudables.

El secreto que rodea a su formalización evita los problemas

que engendraría la proclamación pública de un estado de di-

ficultades. Se evitan, también las consecuencias de un pro-

cedimiento judicial. La negociación, por otra parte, puede

ser conducida con rapidez y llegar a una solución eficaz.

Pero el reglamento amigable tiene también sus desven

tajas.

Mal empleado, en situaciones muy comprometidas, puede

ser el Weámbulo de una serie de procedimientos que se suce-

derán sin solución de continuidad, que es lo que sucede ac-

tualmente con la suspensión provisional de las ejecuciones,

el reglamento judicial y la liquidación de bienes.

Los acreedores pueden utilizarlo como medio de pre-

sión para lograr que se los desinterese o para obtener ga-

rantías en perjuicio de otros interesados o para quedarse -

con empresas sanas y de seguro porvenir que pasan por difi-

cultades momentáneas.

Los deudores poco escrupulosos o demasiado optimistas

pueden utilizarlo, a su vez, para disimular su situación -

real y aprovecharse de ello en perjuicio de sus acreedores.
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Por ultimo, no siendo el acuerdo obligatorio sino -

para determinados interesados, existe el riesgo de que los

otros intenten hacerlo fracasar si no les resulta satisfac-

torio.

Sin embargo, el reglamento amigable, bien organizado,

es sin duda un excelente medio para regularizar la situación

de empresas que pasan por dificultades momentáneas. Su éxito

depende, por un lado, de su flexibilidad y de la ausencia de

normas jurídicas rígidas y minuciosas y, por el otro, de

la existencia de un mínimun de reglas generales que elimi-

nen los efectos perjudiciales que suscitaría la ausencia de

todo esquema normativo.

4.- EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS.

Cuando las empresas no pueden superar por sí solas las

dificultades que las afecta, el derecho tiene que venir en su

ayuda y poner a su disposición diversas soluciones concebi-

das en función de la situación por la cual pasan y de las

disponibilidades del entorno.

Cuatro soluciones son posibles: la primera consiste

en no subordinar la promoción a exigencia alguna y dejarla

liberada al leal saber de los peticionantes; la segunda con-

siste en posibilitar la promoción a partir del momento en -
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que aparece comprometida la continuidad de la explotación;

la tercera consiste en sujetar la promoción a la constata-

ción de la cesación de pagos entendida como la entiende la

actual jurisprudencia francesa, que sostiene que hay cesación

de pagos cuando el activo disponible no permite hacer fren-

te al pasivo exigible, sin importar que sea una sola la

obligación insatisfecha y sin que sea necesario averiguar

si la situación del deudor resulta irremediablemente compro

metida o desesperante; la cuarta consiste en admitir la pro-

moción únicamente cuando hay cesación de pagos, entendida -

como la entendía la antigua jurisprudencia francesa que exi-

gía un incumplimiento real, o bien el empleo de medios frau-

dulentos o ruinosos tendientes a prolongar artificialmente

la vida de la empresa, en la medida que dichas circunstancias

fueran reveladoras de una situación definitivamente compro-

metida,

Desde el momento que cada una de estas soluciones tie

nen sus méritos, cabe preguntarse si hay que optar forzosa-

mente por una de ellas o si se puede combinarlas, ¿Por qué

no admitir, por ejemplo, que la solución varíe según que

la petición de apertura sea formulada por los acreedores o

sea formulada por el deudor?

En la regulación de la iniciativa de los acreedores

no interesa tanto fomentar la rapidez cuanto evitar que con
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una actitud precipitada e irreflexiva se puedan causar ma-

les mayores a la empresa. En tal caso, pareciera razonable

subordinar la iniciativa de los acreedores a la existencia

de la cesación de pagos y autorizarlos a actuar una vez que

ésta se haya producido. Al contrario, cuando es la propia

empresa la que solicita la apertura del procedimiento, el

orden de las preocupaciones se invierte y la necesidad de

una actuación rápida debe prevalecer sobre el temor de agra

var las dificultades. El problema está en determinar a par

tir de qué momento la empresa puede pedir la apertura del -

procedimiento. Los norteamericanos no subordinan la promo-

ción a condición alguna pero la solución no parece razo-

nable porque con la finalidad de facilitar la recuperación

de las empresas en dificultades se facilita al mismo tiempo,

el riesgo del abuso. La solución podría consistir en auto-

rizar a la empresa a solicitar la apertura del procedimien-

to a partir del momento en que la continuación de la explo-

tación apareciera comprometida o, a más tardar, a partir

del momento en que se produjera la cesación de pagos, en la

actual aceptación que le da la jurisprudencia francesa.

Esta solución más flexible, permitiría salvar las empresas

que estarían, de otro modo, condenadas en razón de una 'pro-

moción tardía.

La loi no. 85-89 del 25 de enero de 1985, tiene la

finalidad básica ndiest institué une procédure de redressemen
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judiciare destinee a permettre la sauveguarde de l'entre

prise, le maintien de l'activite et de l'emploi et l'apure

ment du passif. Le redressemnt judiciarie est assure -

selon un plan arrete par decision de justice a l'issue de

une periode d'observation. Le plan previor soit la con-

tinuation de l'entreprise, soit sa cession. Lorsque aucune

de las solution n'aparait posible, el est procedé a la

liquidation judiciare".

El "redressemen judiciare" se aplica a cualquier gé-

nero de empresario. La ley ya no hace distinciones ni por

género de titular ni por clase de actividad. La única dis-

tinción que se atiende es el tama -fto, previéndose en la ley

dos modalidades: una general y otra más simple para empre-

sas de pequeño tamaño. Pero sustancialmente se trata del

mismo procedimiento y de las mismas finalidades.

Es importante dejar señalado que la aplicación del

redressement judiciare flexibiliza los requisitos de ac-

tuación del procedimiento, interviniéndose de esta manera

en cualquier momento que sea preciso y ajustándose el tra

tamiento a cualquier situación concreta de crisis de la

empresa.

Existen dos vías para acceder al "redressement -

judiciare": la voluntaria o solicitada por el propio deudor,
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y la involuntaria, solicitada por cualquier acreedor. La

primera presupone la "cessation des paiements" entendida

ésta como "l'imposibilité de faire face au passif exigible

avec son actif disponible", pero definido no de una manera

rígida, sino de modo abierta con el único propósito de fa-

cilitar la intervención cuando se crea conveniente, pues al

fin y al cabo, abrir el redressement judiciare no es, a di-

ferencia de lo que ocurría en el Derecho Concursal clásico,

una decisión tan grave que marque fatalmente el procedimien

to; sólo conlleva a iniciar un período de observación que -

permita determinar el grado de crisis y tomar medidas adecua

das.

La segunda vía, la involuntaria, presupone la misma

situación o cualquier otra, utilizando la ley la siguiente

expresión para describir el género de aquella situación:

" font fait revelant la cessation de paiements de l'entreprise

(art. 4 segundo párrafo).

El efecto principal de la apertura del procedimiento

es el comienzo de un periodo de observación "en vue de l'eta

blissement d'un bilan economique et social et de proposition

tendant a la continuation ou a la cession de l'entreprise

(Art. 8).
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En este momento, la exigencia fundamental se sitúa

en torno a las decisiones cruciales que determinan el futuro

de la empresa, correspondiendo tomar estas decisiones al -

tribunal, y planteándose esta disyuntiva ya sea durante el

período de observación, al final del mismo, o durante la -

fase de ejecución del plan de conservación adoptado. Sin

embargo, no podemos encontrar un criterio sólido sobre el

que fundar la principal solución, siendo que la continuidad

yen caso contrario, la liquidación, la decide el tribunal,

a la vista del informe del administrador, si existen "des

posibilites sereuis de redressement et de reglemente du

passif".

Existen en la ley dos soluciones que se oponen a la

liquidación: la continuidad y la cesión de la empresa, cons-

tituyendo éstos dos los dos objetivos que se pueden perseguir

mediante el plan de reorganización.

La continuación de la empresa sólo se deduce cuando

existen posibilidades serias de recuperación y de satisfac-

ción del pasivo, procediendo la cesión, por el otro lado,

cuando existan antes un cesionario dispuesto, esto es, una

oferta de cesión: "le tribunal retient l'offre que permet

dans les meilleurs conditions d'assurer le plus durablement

l'emploi attache a l'ensemble cedé et le paimente des

creancier. (art. 85).
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Sólo si no hay oferta comienzan las complicaciones,

pero éstas no son demasiado graves, pues si el mercado fun-

ciona, la decisión más acertada será la liquidación, ya

que la inexistencia de una oferta indica, precisamente, la

falta de posibilidad de recuperación.

5.- MAXIMACION DEL VALOR DE LA EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

La presente ley, a diferencia de las anteriores leyes

concursales que perseguían maximizar el activo distribuible

entre los acreedores, trata de maximizar el valor de la em-

presa en funcionamiento para poder reasignar titularidades

sobre la misma sin comprometer la continuación de la empresa.

Tres grandes instrumentos ha instituido esta nueva

legislación para poder maximizar el valor de la empresa y

evitar su desmembramiento.

El más importante de ellos es el contenido en el -

artículo 47, conocido como la paralización de todas las -

acciones ejecutivas a partir de la resolución que abre el pro

cedimiento, suspendiendo así mismo todas las acciones tendien

tes bien a la condena del deudor al pago de una suma de di-

nero, o bien, a la resolcuión de un contrato por falta de

pago de una suma de dinero. También evitan la desmembra-

ción el carácter fungible de las garantías, en una orientación
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similar a la doctrina estadounidense de la indubitable equi

valence, contribuyendo a evitar que los acreedores realicen

la garantía si ésta consiste en un bien necesario para la -

reogranización de la empresa, y se pueda sustituir por un

valor que sea "indubitale equivalent".

Por ultimo, debe incluirse el instrumento que para-

liza el curso de los intereses de cualquier género (art. 55)

aunque la regla no valga para los que devengan crédito de

plazos inferiores a un año.

Para facilitar la continuación de la actividad pro-

ductiva de la empresa se ha instituido un instrumento consis

tente en dotar a los administradores de -ciertas facultades

en orden a la gestión de prestar al servicio exclusivo de

la continucación de la empresa, tales como la no resolución

de los contratos en curso de ejecución y la facultad del -

administrador de exigir las correspondientes prestaciones

a pesar de los eventuales incumplimientos del deudor anterio

res a la apertura del procedimiento, así como la especial -

preocupación por el mantenimiento de contrato especialmente

relevante para la conservación de la empresa, tales como

el arrendamiento del local de la empresa. (art. 37, 38, 39).

Finalmente, la misma ley instituye medidas que deben
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contribuir a facilitar la refinanciación de la empresa, dis

poniendo el artículo 40 de la ley que los créditos nacidos

con posterioridad a la apertura del procedimiento, cuando

continúa la actividad de la empresa, deben satisfacerse a

sus respectivos vencimientos yen caso contrario, pueden

ser prededucibles en la liouidación o en la cesión, con prioridad sobre

cualquier otro crédito.

6.- EL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES

EN LA CRISIS DE LA EMPRESA

La reforma de 1984-1985 ha sentado las bases para una

participación activa de los trabajadores en la crisis de la

empresa, otorgándole a sus órganos representativos una po-

sición privilegiada como receptores de información obliga-

toria, y reclamando su presencia en el procedimiento cuando

se tomen las decisiones cruciales de la empresa.

Así, podemos hablar que una de las novedades más es-

tables de la ley viene aconstituir el protagonismo de los -

trabajadores en la crisis de las empresas, existiendo, sin

embargo, límites a este mismo papel y que no es imposible

ahondar en ello por rebasar los límites del presente traba-

jo.

7.- LA INTEGRACION DE LA ETPRESA

Una buena parte, de las disposiciones de la loi no.

85-98'está destinada a regular la cesión, instrumento -



considerado como una de las formas más habituales de solu-

cionar las crisis empresariales.

La loi no. 85-98 ha previsto dos géneros de cesión:

la total y la parcial. En el caso de que ciertos fragmen-

tos de la empresa puedan ser salvados, o bien, cuando se

pretenda la reestructuración de los distintos subconjuntos

autónomos de la empresa, el último instrumento es muy útil.

La crisis de una empresa tiene fácil solución si hay alguien

dispuesta a adquirirla. De hecho, así se han resuelto

las principales crisis en los últimos años.

La cesión, como el mismo artículo 81 de la ley expresa,

tiene por fin asegurare] mantenimiento de las actividades

susceptibles de explotación autónoma, de todos o de parte

de los puestos de trabajo, y también asegurar la satisfacción

del pasivo.

Corresponde al Tribunal decidir la cesión total o -

parcial, fundándose el criterio de decisión en la durabili-

dad del empleo y la satisfacción de los créditos con el -

precio de adquisición (art. 85).

La ley ha previsto que la cesión puede venir precedi-

da por un período de dos años como máximo de una transmisión
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de la emprsa a título de "location-gerance". Al final del

período de locatio-gerance, la empresa debe ser definitiva-

mente cedida al arrendatario. Si éste incumple su obliga-

ción de adquirirla, la ley prevé que sea sometido a un pro-

cedimiento de redressement judiciare.

La ley ha confiado plenamente en la viabilidad de

esta particular solución de la crisis, acentuando aun la po-

sibilidad de que la empresa se transmita libre de cargas -

económicas y facilitando la apreciación de los riesgos en

que se incurre mediante la location-generance".

A la vista de la loi no. 85-98, ésta ha regulado la

cesión de la empresa con mucho cuidado, resultando con el

descuido de criterio establecido por la misma por el caso de

la continuación de la empresa,, Es por ello que se ha creído

que la cesión es considerada como una de las principales -

soluciones en el caso de las empresas en crisis.

8.- LOS ACREEDORES Y LA LIQUIDACION

En términos generales, podemos decir que la posición

de los acreedores sólo es trascendente cuando se trata de

repartir el líquido obtenido en la liquidación, o el precio

de venta en la cesión, Sólo después de satisfecho el interés

de los acreedores nuevos y de los acreedores por salarios,
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el legislador se refiere a la satisfacción de los acreedo-

res del deudor común. Sin duda, esta postergación es el as-

pecto más criticado de la nueva ley, siendo los acreedores

concursales los grandes perjudicados en la nueva concepción

concursal prevista en la ley 85-98 del 25 de enero: el in-

terés de la empresa prevalece sobre el interés de los acree

dores.

Por otro lado, la liquidación se establece como

solución última, en el sentido más riguroso del término. La

liquidación sólo procede cuando no existe posibilidad de

continuar la empresa, y en ese caso, sólo para los fragmen-

tos de la misma que de ningún modo son susceptibles de ce-

són.

CAPITULO TERCERO

LA REFORMA DEL DERECHO CONCURSAL ESPAÑOL

Han sido muchos los juristas españoles que en trabajos

publicados, conferencias y congresos, han propugnado en ma-

yor o menor extensión, una reforma del Derecho concursa].

La regulación española actual del derecho concursal no

da satisfacción al interés público o social, ni al de los

acreedores, ni al del deudor, ni al de los terceros, y re-

clamaba, como ninguna otra parcela del derecho español, una

reforma perentoria y profunda.
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La opinión pública español no es muy favorable a la sus-

pensión de pagos. "La mayoría supone quiebra disimulada".

"Es una legislación de manga ancha", y presta buen servicio

"disfrazando las quiebras con piel de 
suspensión".(30)

En 1956, en el seno de la Sección de Justicia presidida

por Garrigues del Instituto de Estudios Políticos, se desil

nó una ponencia con el propósito de elaborar un proyecto de

reforma del libro IV del Código de Comercio de 1879 de la

época de Fernando VII, legislación que en algunos puntos

todavía regía sobre España, y al Anteproyecto de reforma -

del mismo Código de 1926, y al decreto de 20 de octubre de

1969, endonde se dictó una disposición que permitía la admi

nistración judicial de las empresas embargadas, que a tra-

vés de la conservación de la empresa exigida por el inte-

rés general, satisfaga a los acreedores. La institución

surgida como consecuencia de un caso concreto de la vida

económica española, no tenía carácter general y sólo se -

aplicaba cuando los acreedores o el deudor renunciaban a la

quiebra y suspensión de pagos.

Desarrollado este anteproyecto, no se llegó a ulteriores

trámites por razones políticas, no siendo sino hasta 1976 que

la Comisión General de Codificacón también presidida por -

(30) Vacas Medina. "La Reforma del Derecho Concursal Francés". Revista
de Cerecho Comercial y de las Oblioaciones. Euenos Aires. Ed. De-
palma. Junio 1983.



Garrigues, se empezó a tratar de la reforma la legislación

concursal,

' El Anteproyecto de Ley Concursal a que se llegó en 1982

procura conjugar la adecuada protección del crédito -con

una especial consideracón de los créditos de los trabajado

res- con la eficaz conservación de la empresa en el marco

constitucional de una economía social de mercado.

El Anteproyecto se basa primordialmente en el trascenden-

tal principio de unidad de tratamiento concursal, entendido

no sólo como unidad legislativa, sino también cama unidad

de régimen jurídico desde el punto de vista subjetivo, ob-

jetivo y formal, -aplicable a comerciantes y no comerciantes,

a personas físicas y jurídicas, a la prevención, corrección

y solución liquidatoria de la crisis económica del derecho

común.

Sin embargo es de recalcarse que algunos juristas, inclu

so componentes de la misma Comisión General que elaboró el

Anteproyecto, en vista de las nuevas reformas francesas

sobre derecho concursal, han formulado enmiendas de la mayor

importancia que, de aceptarse pudieran modificar

nados extremos el texto primeramente proyectado,

en determi
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1.- CONDICIONES DE APERTURA DEL CONCURSO

El Anteproyecto de legislacón concursal ALC, regula

el concurso de acreedores en los casos en que el deudor co-

mún se halla en situación de crisis económica.

En cuanto a las condiciones de apertura del concurso,

establece que éste sólo podrá ser solicitado por el acree-

dor legítimo o por el propio deudor. El ALC considera como

presupuesto objetivo del concurso la existencia de una situa

ción de crisis económica que no se define pero que se trata

de precisar mediante la enumeración de una serie de hechos

o circunstancias que van desde el sobreseimiento general,

hasta la liquidación apresurada o ruinosa de bienes por el

deudor. No es ya la insolvencia como incapacidad del patri-

monio del deudor para hacer frente de manera definitiva e

insuperable a sus obligaciones lo que se tiene en cuenta,

sino una situación de crisis que puede ser superada median-

te fórmulas de carácter flexible que el mismo ALC ofrece -

siempre como preferentes a la liquidación y que consisten en

el convenio en general y en la gestión controlada en parti-

cular.

El procedimiento concursal, tal como se ha estableci-

do por el ALC, trata en todos sus aspectos de responder al

principio de celeridad e independientemente de las medidas
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cautelares, consta sustancialmente de una fase común de

declaración del concurso que puede desembocar en cualquiera

de estas tres modalidades: a) el convenio y la gestión contro

lada, como soluciones prioritarias, y la liquidación del pa-

trimonio, como solución última.

2.- LAS MEDIDAS CAUTELARES URGENTES Y PROVISIONALES

El supuesto para la adopción, con carácter urgente y

provisional, de estas medidas está constituido por la exis-

tencia de algún hecho revelador de situación de crisis econó

mica de un deudor capaz de poner en grave peligro la conser

vación del patrimonio de éste o de lesionar gravemente los

intereses público o sociales.

Cualquier juez, de oficio o a instancia del ministerio

fiscal, podrá adoptar en el supuesto indicado, las medidas

cautelares que estime pertinentes no determinando al ALC cuá

les pueden ser estas medidas, dejándolas al arbitrio judi-

cial, siendo claro que el juez habrá de adoptar las conducen-

tes a asegurar la presencia del deudor y a conservar y ad-

ministrar su patrimonio. Esto, sin perjuicio de las medidas

que adopte la Administración Pública en el ámbito de su res-

pectiva competencia.
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3.- LAS MODALIDADES DEL CONCURSO

Las modalidades del concurso son, COMO hemos dicho

anteriormente, el convenio, la gestión controlada, que permi

te la aplicación de medidas correctoras del desarréglo econó

mico del deudor aun sin la conformidad de éste, y la liqui-

dación del patrimonio concursado. El ALC considera las dos

primeras como soluciones preferentes, orientadas a la recu-

peración del patrimonio del deudor, en cuanto medidas de de-

fensa de la producción y del empleo, y a la última como so-

lución extrema, de carácter residual, en cuanto medida que

supone la desintegración del indicado patrimonio.

La conversión de una modalidad en otra se producirá

dentro del mismo procedimiento sin necesidad de decretar

una clausura y la apertura consecutiva de uno nuevo.

a) El Convenio.- Entre las normas de.carácter sustan

tivo que el ALC trata con detenimiento respecto a este asun-

to, destacan las relativas a la nulidad de los pactos extra

judiciales convenidos entre el deudor y uno o varios acree-

dores, después de admitida a trámite la solicitud de concur

so; a las propuestas de terceros para el pago de todo o par

te del pasivo; a la revocación o modificación de las propues

tas formuladas; a la obligación del deudor de presentar pro-

puesta o hacer suya alguna de las presentadas; a la aproba-
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ción del convenio por insistencia del deudor a la junta;

a las propuestas que supongan ventajas particulares para

uno o varios acreedores; y a los efectos materiales de la

aprobación del convenio por el juez.

b) La Gestión Controlada.- A tenor del ALC, dentro

de los 15 días de abierto la liquidación, la Administración

Pública, los acreedores que represente al menos un tercio

del total del pasivo o los trabajadores, podrán presentar

al juez del concurso solicitud de gestión controlada acom-

pañada de un plan de reorganización del patrimonio del con-

cursado, para su consideración por parte de la junta pre--

viamente establecida al plan de liquidación.

Los extremos que tiene que contener el plan de reor-

ganización del patrimonio del deudor y el procedimiento a

seguir para su aprobación serán los siguientes: admisión de

solicitud, publicidad, aceptación del plan de reorganización,

audiencia del deudor, sindico y ministerio fiscal, y aseso-

ramientos técnicos oportunos.

Jiménez Sánchez hace un amplio comentario a los pre-

ceptos del ALC con respecto a este punto, y señala:

"Seguramente la gestión controlada constituye
uno de los puntos más polémicos en el
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sistema diseñado en el Anteproyecto,
y que en su ordenación se ha tenido en
cuenta las experiencias proporcionadas
por otras instituciones que cumplen fina
lidades semejantes a las propias de esta
modalidad en diferentes ordenamientos -
extranjeros, tomándose también particular
mente en consideración los significativos
precentes de actuaciones de hecho segui-
das recientemente en nuestro país para la
superación de las graves empresas, aunque
la normativa propuesta no se limita a re ,,,
flejar servilmente tales modelos, sino que
perfila una institución más compleja y fle
xible y posiblemente más operativa, y la —
somete a una precisa regulación presidida
por el principio de control jurisdiccio--
nal."(31)

e) La Liquidación.- El ALC configura los supuestos

de apertura de la liquidación del patrimonio del concursado

de la siguiente manera: cuando el deudor no presente una

propuesta de convenio o no hace suyo alguna de las presen-

tadas; cuando la junta de acreedores convocada para la con-

clusión del convenio no puede constituírse válidamente o si

ninguna de las propuestas alcanza las mayorías establecidas;

cuando el convenio concluído no obtiene la aprobación judi-

cial; cuando el convenio después de aprobado es declarado

nulo por el juez; cuando el juez del concurso declara su

incumplimiento.

La apertura de la liquidación se ordenará por auto

(31) Jiménez Sánchez. "Las Soluciones Jurídicas de la Crisis Económica".
La Reforma del Derecho de la Quiebra. Madrid, Ed, Ciyitas, 1982,
p. 221.
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que contendrá los procedimientos oportunos, y entre ellos,

necesariamente, la inhabilitación patrimonial del concur-

sado o de sus administradores, el vencimiento anticipado de

todos los créditos anteriores a la fecha de la declaración

del concurso y la publicación de edictos con la publicidad

complementaria que haya de darse a la resolución judicial.

CAPITULO CUARTO

ORIENTACIONES SOBRE LA NUEVA LEGISLACION ITALIANA

La ley italiana de quiebras de 1942 ya vive su cuarto -

decenio de aplicación. Los intérpretes, especialmente la

jurisprudencia, ha empezado nuevamente a reflexionar sobre

el procedimiento concursal, para señalar a dónde debe ir, y

por consecuente, hacia dónde sería oportuno encaminar el

concurso ejecutivo.

Piero Pajardi, destacado jurista italiano y presidente -

del Tribunal de Milán, en un trabajo destinado en honor de

Giorgio Balladore Pallieri, ya señalaba que la realidad no

podía esperar por las transformaciones social-económicas

de Italia, recalcando que la vida jurídica concursal se -

desarrollaba en su mayoría fuera del proceso y de las salas

de Justicia, por canales espontáneos que realtzaban una jus

ticia concreta sobre base pactada o por lo menos, sobre fun
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damento voluntario, a veces divergente con la normativa -

abstracta de la ley.

Pajardi
(32)

, en la segunda parte de su trabajo se dedica

a analizar y criticar el creciente fenómeno legislativo ita-

liano, ejemplo del cual es la ley 184 del 22 de marzo de 1971

que introduce silenciosamente un nuevo tipo informal de li-

quidación coactiva administrativo, o según los casos, de

administración controlada, caracterizados ambos por la no -

delimitación preventiva de la categoría de las empresas li-

quidables o controlables.

Pajardi, con sumo rigor, critica las nuevas orientaciones

de 1971, manifestando que el camino a seguir no es el de una

mera administración de la economía privada por parte de los

poderes públicos ejecutivos y administrativos, en forma di-

recta o indirecta, ya que en ese plano se perdería completa

mente el bagaje de garantías jurisdiccionales. "El pasaje

del Estado de derecho al Estado social no debe hacerse re-

negando de las conquistas del primero, sino complementán-

(33)
dolas." Continúa diciendo "que sería útil para la quie-

bra y la administración controlada preveer, con una escisión

oportuna la liquidación de las empresas con problemas, y se-

paradamente con carácter de control, otro procedimiento

(32) Pajardi, Piero. "El Proceso de la Quiebra entre el Pasado y el Futuro".
Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones... Buenos Aires, Ed.
Depalma, abril 1982. Núm. 86 p. 185-193„

(33) Ibidem. p. 187.
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para las empresas que están simplemente en dificultad, Se

lograría así en mayor escala y sin efectos traumatizantes

una intervención de control preventivo, para prevenir, -

más que remediar, de parte de la autoridad administrativa,

y siempre con posibilidad de iniciativa para los sujetos in-

teresados en la vida de la empresa."(34)

En la liquidación sería necesario, por tanto, consentir

el fallido, los acreedores y los socios, pudiendo impugnar

ante el tribunal que ha declarado el estado de insolvencia,

según los tiempos, modos y soluciones de la liquidacieln.

De esta forma, Pajardi, al igual que muchos otros juris-

tas italianos contemporáneos, se inclina por limitar el pe-

ligro de despotismo del poder político, que no tiene interés

ni sensibilidad alguna por la suerte de los acreedores y

que el juzgado garantice que las decisiones tomadas no

dañan las expectativas económicas.

Pajardi, frente a la experiencia vivida durante todo es-

te período, se adentra en la ley del 22 de marzo de 1971, que

regula las intervenciones del Estado y del aparato económico

en la reestructuración y reconversión de empresas industria-

les, presentándose el peligro de que una nueva concepción

(34) Ibldem. p. 194.
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del Estado político-económico reduzca el garantismo del -

Estado de Derecho.

En su artículo 5, la ley se.preocupa preeminentemente de

la empresa subsidiada al contemplar la constitución de una

sociedad financiera por acciones cuya finalidad será el

mantenimiento y acrecentamiento de los niveles de ocupación

comprometidos por dificultades transitorias de las empresas

industriales y previendo que se hagan intervenciones sobre

la base de planes de recuperación para probar la concreta

posibilidad de resaneamiento de las empresas interesadas.

Sería necesario, continúa Pajardi, evitar que la opera-

ción sea ilusoria, incluso en relación con el mantenimiento

de los puestos de los dependientes, evitar que todo termine

en catástrofe, agravándose ésta por la pérdida de dinero -

público. Teniendoen cuenta la realidad económica y política

italiana, Pajardi propone que el plan contemplara programas

de concentraciones, fusiones o transformaciones y hasta un

plan de contratación preventiva con los sindicatos, siempre

ensamblando el sendero administrativo al judicial.

Para tal cometido, sería necesario, desde luego, tribuna-

les especializados, por cultura y mentalidad, en el tema
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del derecho empresarial, y dotarlos de una organización mo-

derna que consienta penetraciones cognocítivas precisas y

rápidas.

Con todo esto, y entremos ahora a lo más importante, -

Pajardi realiza una valoración dinámica de la quiebra dando

pruebas de cómo este proceso puede realizar una función so-

cial más importante, basándose en el principio de que preve

nir es, sin duda, menos costoso y más eficaz que curar, y en

todo caso, más constructivo, pero, idómo pensar que un juez

intervenga para otra cosa que no sea dirimir conflictos, in-

dicando en el caso concreto la voluntad de la ley, para res-

tablecer la certeza jurídica o puntualizar los deberes y -

derechos no reconocidas?

La experimentación antigua italiana y más aún la reciente

demuestran que demasiado a menudo el proceso no es un ins-

trumento social positivo, siendo así que la búsqueda de so-

luciones nuevas no representa una manía perfeccionista, sino

la exigencia responsable y obligatoria de salvar el proceso

como conquista de civilización jurídica, transformándolo en

instrumento de avance para la civilización.

La situación italiana, vista a la luz de las reflexiones

de Pajardi, brinda dos postbilidades de apreciación: adver-

tirla en una fase precedente a la extrema ruptura, postulada
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por la corriente tradicional, o tomarla cuando todavía tal

situación, si bien extrema, entra en una visión social-eco

nómica y política amplia, con remedios que van más allá de

los límites de jurisdicción de tipo tradicional.

'!Quizá el drama del proceso concursal en el
momento actual de desarrollo y reforma, re
side en su colocación conceptual, y es mi —
impresión, que o bien esta fase critica se
supera constructivamente, según la exigencia
de los tiempos que corren, y no ya en meros
retoques jurídicos, o todo lo instituído -
puede ser suprimido totalmente. El proceso
de la quiebra, si quiere sobrevivir en su
función de justicia colectiva y distributi-
va, debe despabilarse adecuándose a los --
tiempos para resultar una garantía metodoló
gica formal, al igual que una garantía de —
resultado económico. 11(35)

La idea de fondo de Pajardi y demás juristas italianos -

contemporáneos es prevenir antes que remediar, y prevenir

interviniendo de modo de operar una restructuración a una

conversión para garantizar la continuación de la actividad

empresaria, no importa con qué fórmula jurídica. La conclu-

sión estriba en la conveniencia de progresar hacia un siste

ma de seguridad que prevenga los desarreglos, cuidaudo las

empresas, cuando éstas aun no se han producido, intervinien-

do terapéuticamente, incluso hasta luego de la quiebra, sin

omitir el aspecto privatistico, pero armonizándolo con el -

(35) Ibidem. p. 182.



publicístico. Al lado de la sanción tradicional, es necesa-

rio concebir medidas preventivas o sucesivas dirigidas al -

futuro de la empresa. Pero tales medidas no pueden consis-

tir solamente en el hecho político administrativo, en el -

límite bancario, sino que deben encontrar sostén armónico

en el seno jurisdiccional, el único que asegura el respeto

metodológico y existencial de los derechos subjetivos de los

ciudadanos. Para Pajardi, y muchos otros juristas, la au—

téntica solución está en la exhaltación de la jurisdicción

yen definitiva se realiza de esta perspectiva un nuevo mo-

do de concebir la justicia, como justicia social, y no ya

solamente como justicia conmutativa, como acción de preven-

ción y de apoyo, y no solamente como acción reparadora o con-

denatoria.

CAPITULO QUINTO

LA NUEVA LEGISLACION CONCURSAL ARGENTINA

A fines del siglo pasado, el carácter fuertemente sancio-

natorio de la legislación sobre bancarrotas del Código de

Comercio apareció como el gran culpable del poco éxito del

sistema frente a la crisis de 1890. La panacea parecía de-

jar al deudor y a los acreedores la solución de sus proble-

mas y marginar al tribunal a un papel de convidado. Cundió

en este entonces la fiebre privatista y la legislación
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concursal giró hacia el voluntarismo. Cuando en la década

de 1920/1930 se incrementaron las quiebras y se evidencia-

ron los abusos que permitía el instrumento legal vigente,

el chivo expiatorio fue el volun1arismo. La reacción pen-

dular no se hizo esperar y a partir de la ley 11.719 de 1933,

el publicismo representó una constante en la legislación -

concursal argentina de los siguientes cincuenta años. La

ley de 19.551 de 1973 acentuó esta tendencia. Sin embargo,

en 1979/1981 sus mayores deficiencias se pusieron en eviden-

cia, y otra vez se alzaron las voces propiciatorias de su

reforma.

La de 1983 -ley 22.917- ha dado, por tanto, una señal de

beneplácito hacia los esfuerzos de remover los estados de

crisis empresarial o de insolvencia, efectuadas por el deu-

dor y los acreedores sin intervención judicial (o al menos,

limitándola en su mínima expresión en el procedimiento de

homologación de los acuerdos).

Esto constituye una revalorización del privatismo en ma-

teria concursal que, a nivel legislativo, es la primera vez

que se manifiesta en medio siglo.

Si esta cuña privatista es algo positivo o negativo, así

como si habrá de marcar el comienzo de un giro global de la
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legislación concursal vigente en elfuturo inmediato, son -

cuestiones de dificil pronóstico.

Sin embargo, casi todas las reformas introducidas por la

ley a la preexistente ley 19.551 no han sido sino retoques

que han dejado sin alterado el sistema de principios rec-

tores: principio de igualdad de trato de los acreedores

(par canditio creditorum); principio de la salvaguarda de

la integridad patrimonial del deudor; principio de la con-

servación de la empresa cuya permanencia dentro del mundo

económico sea deseable o provechosa.

Empero, una novedad -quizás la única novedad- estricta-

mente hablando- introducida por la reforma de 1983 permite

la regulación de algunas cuestiones derivadas de los acuer-

dos preconcursales.

En primer lugar, se ha reconocido de modo incipiente la

existencia de estados patrimoniales conflictivos, criticos,

que todavía no son la insolvencia: los "estados de dificul-

tades económicas o financieras de carácter general", nueva

categoría, variante intermedia entre la solvencia y la in=

solvencia definidas. En la insolvencia hay mucho más que

dificultades; hay una imposibilidad patrimonial de afrontar

las obligaciones inmediatamente exigibles, de manera regular

y con medios normales.
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En el estado intermedio, si bien el patrimonio no está

sumergido en la impotencia propia de la insolvencia, expe

rimenta dificultades que traducen un carácter de generalidad

y cierta permanencia que hace suponer su reversibilidad, -

pero a la vez, impone acudir a remedios más heróicos que

las refinanciaciones aisladas.

Así, se reconoce legislativamente la posibilidad -y la

necesidad- de acudir a soluciones paraconcursales en el es-

tado previo a la insolvencia.

No se puede aun decir que la legislación argentina haya

marginado al estado de cesación de pagos como presupuesto

objetivo concursal. A la ley de los textos vigentes seria

una afirmación prematura. Pero sí se puede advertir cierta

inquietud sobre estados anteriores a la insolvencia de

crisis, de dificultades generales que merecen atención y

soluciones tipo concursa'. Todavía la legislación no con-

templa estos estados críticos de preinsolvencia como presu-

puesto concursales, pero ya advierte que ellos requieren un

tratamiento global "paraconcursal".

Hoy parece alentarse al insolvente, -o al preinsolvente-

a la búsqueda de soluciones privadas sin imponerle el con-

curso judicial irremediablemente. La regulación legal apun

ta a proteger de manera acentuada la eficacia de los acuerdos
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preconcursales, lo que tmporta una clara directiva del le-

gislador que procura la difusión de este tipo de solución

extrajudicial de la insolvencia. Así, la misma ley concursal

alienta hoy los remedios paraconcursales privados para remo-

ver la cesación de pagos.

Por nuestra parte, somos bastantes escépticos sobre las

presuntas bondades del tratamiento de la insolvencia en las

solas y exclusivas manos del deudor y sus acreedores. Ya

hemos visto las orientaciones italianas al respecto y que

tienden hacia un mayor garantismos jurisdiccional, ya los

esfuerzos franceses, que si bien reconocen y procuran el

"reglament amiable", especia de instituo paraconcursal, -

desarrollan, no obstante, todo un sistema de prevención de

la crisis y de tratamiento de las empresas en dificultades.

Si los acuerdos preconcursales proliferan, si no acarrean

excesivos contratiempos y costos elevados, si acreedores y

deudores se autolimitan y no abusan unos de otros recípro-

camente, si no se sacrifican intereses de terceros que serán

espectadores del acuerdo, si consiguen, en fin, dar solución

más o menos rápida y exitosa a las crisis empresariales y a

la insolvencia, es dable anticipar que no sólo han de conso-

lidarse y ampliarse las previsiones legales a su respecto,

sino también -estamos persuadidos de ello- constituirán un
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anticipo del giro hacia un reconocimiento mayor de la au-

tonomía de la voluntad en la futura legislación argentina:

el éxito de los acuerdos preconcursales signará de un mayor

privatismo el futuro sistema concursal nacional,

A la inversa, si estos acuerdos no son utilizados, se

presentan a la comisión de abusos, generan situaciones con-

flictivas a nivel judicial o fracasan con frecuencia, no con

siguiendo evitar el concurso o la quiebra del deudor, cons-

tituirán un mero recuerdo -de cíclica repetición histórica-

y obligará a buscar por otros caminos la mejora legislativa

concursal y el tratamiento -éste sí ineludible- de la preven-

ción más efectiva de la insolvencia, y de remedios efica-

ces de las crisis previas.

CAPITULO SEXTO

EL PROYECTO DE LEY BELGA SOBRE EMPRESAS EN DIFICULTADES

El proyecto de ley belga del 28 de octubre de 1983, cuyo

objetivo básico es la prevención y asistencia de empresas

en crisis, o como dice la Exposición de Motivos, "la obten-

ción de un cuadro legal que permita tomar medidas tendien-

tes a "descubrir" a tiempo y a asistir a las empresas en -

dificultades, se inserta en el amplio movimiento de reforma

del derecho concursa].
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La vigente normativa concursal belga, está ,constituída por la

Ley del 18 de abril de 1851 sobre quiebras, bancarrotas y

suspensiones de pagos, y por las leyes coordinadas sobre

el convenio judicial del 25 de septiembre de 1946 y la ley

sobre el convenio preventivo de la quiebra del 10 de agosto

de 1946.

En 1934 se había instaurado un régimen de gestión contro

lada que suscitó tremendas críticas y por tal motivo dejó

de existir. Se trataba de un beneficio al que podía aco-

gerse cualquier comerciante de buena fe y cualquier sujeto

aunque no tuviere calificación de comerciante. El presupues

to objetivo de la gestión controlada estaba constituído por

el quebrantamiento del crédito o por el hecho de que la eje

cución íntegra de sus obligaciones estuviere comprometida.

La finalidad del procedimiento era alternativo: reorganiza-

ción de los negocios del deudor, o colocar el patrimonio de

éste bajo el control de uno o más comisarios, que debía ela

borar un proyecto de reorganización° de realización del acti

vo, que debíaaprobar luego el tribunal.

El proyecto de ley nuevo no se propone instaurar un pro-

cedimiento concursal autónomo, sino únicamente, como dice la

misma Exposición de Motivos, "Tener en cuenta las enseñanzas

de la práctica y las insuficiencias del régimen concursal -
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vigente, sin terminar con los institutos del derecho pri-

vado vigentes en la actualidad.'(37)

El proyecto, partiendo del deseo de mantener la activi-

dad económica y de consérvar el empleo que éste genera, in-

tenta, al mismo tiempo, no perturbar el proceso de selección

natural de la vida económica de un sistema de economía de -

mercado y, en especial, no poner el álea de la empresa en

crisis a cargo de empresas sanas y rentables. Para esto, el

proyecto, que no consta más que de nueve artículos, prevé

una serie de disposiciones orientadas fundamentalmente a

"detectar" las crisis empresariales "antes de que éstas

sean irremediables y a s'asistirlas", institucionalizándose

en cada tribunal de comercio, un servicio de "enquete" de-

dicado a la investigación de crisis empresariales, modifi-

cándose algunas de las disposiciones reguladoras del con-

venio, con la mirada puesta en la recuperación de la em-

presa.

El servicio de enquete recogerá datos de la marcha de las

empresas, valiéndose de algunas señales de alerta: protes-

tos, retraso en el cumplimiento de obligaciones, embargos,

datos contables, renovación de administradores, etc., que

puedan pensar en la existencia de una crisis. En estas -

circunstancias, el deudor deberá ser convocado para la -

celebración de un "enquete", llevada a cabo con discreción

(37) Ibidem. p. 270.
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para que puedan establecerse contactos pertinentes con to-

dos los interesados, garantizándose el derecho a la defensa

del deudor. Se establece, sin embargo, la prohibición de

que el juez instructor tome decisiones de carácter económi-

co, ya que el servicio de enquete se reduce a llamar la aten

ción al empresario sobre la situación en que se halla, para

que sea él quien tome las medidas oportunas, sin que

nunca pueda sustituirlo el juez.

Si se revela la imposibilidad de que el deudor cumpla sus

obligaciones, el asunto pasa a la competencia del tribunal

de Comercio, que podrá declarar en quiebra al deudor o dar-

le un plazo para que presente proposiciones de convenio.

En cuanto al convenio, se prevé que el deudor pueda pro-

poner un convenio tanto si desea evitar la declaración de

quiebra, como si simplemente cree que no podrá pagar sus deu

das. A diferencia del derecho vigente, se permite al deu-

dor presentar la proposición del convenio antes de la "cesa

ción de pagos", anticipándose en el tiempo la apertura del

procedimiento, hecho que permitirá el saneamiento de más em

presas.

Por ultimo, desaparece la regla en virtud de la cual el

deudor que había conseguido un convenio quedaba obligado a
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pagar íntegramente sus créditos si llegaba a mejor fortuna.

La derogación de esta norma persigue el objetivo de facili-

tar el convenio o la transmisión de la empresa en crisis y de

permitir al deudor continuar sus actividades sinaquella ame-

naza.

CAPITULO SEPTIMO

BASES PARA UNA REFORMA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

Ciertamente, la exposición de los principios generales -

del derecho concursal del futuro exigirla realizar exten-

sas consideraciones que exceden con mucho del propósito de

este trabajo. Sin embargo, nos parece oportuno trazar a

grandes rasgos las líneas fundamentales a que debe acomodar-

se cualquier intento de reforma que pretenda poner fin de

modo efectivo a tan penosa situación.

Como se ha visto, los avances logrados en las más mo-

dernas legislaciones, como la francesa, introducen reformas

radicales en el sistema falencial, instituyendo procedimien-

to precuatelares a la quiebra, con una fase preliminar, -

encaminada a la salvación y conservación de la empresa en

crisis, y un procedimiento de quiebra utilizado como último

recurso, dado el fracaso del procedimiento preliminar.
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De esta concepción ideológica debe partir toda reforma

del derecho concursal, Debe buscarse la coexistencia -

del procedimiento económico del empresario en crisis con el

procedimiento jurisdiccional de.la liquidación en casos es-

trictamente irrecuperables.

A continuación pasamos a señalar algunos lineamientos ideo

lógicos que a nuestro leal y saber entender, constituyen

los fundamentos de una Reforma.

1.- EL PRINCIPIO PUBLICO

La concursalidad se debe erigir sobre la base de que

el Estado sea el único que deba tener la dirección efectiva

en la solución de las empresas en crisis, a fin de que sea

el órgano jurisdiccional quien desempeñe las funciones pro-

pias para tramitar el proceso de quiebra.

El profesor Jiménez Sánchez, en las jornadas de Refor

ma del Derecho Concursal Español verificadas en 1982 se ha

expresado al respecto de la siguiente manera:

"Pero los inconvenientes y peligros que van
necesariamente unidos a la ausencia judi-
cial en los acuerdos celebrados fuera del
concurso revisten en nuestros días una gra
vedad especial, como consecuencia de las
cada vez más frecuentes presiones o manio-
bras desarrolladas por fuerzas económicas
o sociales, grupos políticos o la propia
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Administración pública, en defensa de in-
tereses particulares, de atenciones coyun
turales o de conveniencias partidistas,
con olvido o perjuicio quizá de derechos e
intereses legítimos y dignos de tutela o,
incluso, de la misma finalidad básica a que
deben tender todas las solcuiones de las -
situaciones de crisis económicas: la adap-
tación de medidas realistas y eficaces que
permitan la conservación de las unidades -
económicas viables y generadoras de rique-
za y empleo.(38)

2.- LA QUIEBRA COMO ULTIMO RECURSO

La reforma a la ordenanza francesa de 1.967 introducida

por la ley de 1985 institucionaliza sistema preliminares que

alertan la crisis de la empresa, a fin de suministrar opor-

tunamente medidas necesarias para la conservación y preser-

vación de la misma. En caso que estos procedimientos preli-

minares conduzcan al fracaso, se llegaría, entonces sí, al

procedimiento de quiebra como medida extrema. En estas cir-

cunstancias, el procedimiento de quiebra quedaría reducido

para liquidar empresas que no fue posible salvar mediante

los procedimientos precautelares.

3.- UNIDAD DE LA QUIEBRA.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoame-

ricanos, entre ellos el de Colombia, Ecuador, Perú, Venezue-

la y el nuestro, consagran dos procedimientos distintos para

tratar las crisis de los comerciantes y de los no comerciantes.

(38) Sánchez Jiménez. Ob cit. p. 216.
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El primero de ellos se incorpora generalmente en el Código

de Comercio, y el segundo, por los Códigos de Procedimientos

Civiles.

Esta dispersión de normas carece en la actualidad de

justificación y por tanto, es preciso unificar el procedimien

to de quiebra tanto para los comerciantes como para los no

comerciantes, solucionando la ambivalencia existente entre

la insolvencia de los particulares y la "cesación de pagos"

de los comerciantes.

La unicidad de los procedimientos concursales depen-

de solamente de una política legislativa, y no de razones

de orden jurídico-técnico, pues el carácter o la condición

del deudor en crisis patrimonial, debe ser irrelevante en

nuestros días, como la naturaleza de las obligaciones incom-

plidas.

Aquél argumento que se basaba en que el comerciante

debía ser tratado con mayor rigor, y por consiguiente la

justificación de un sistema bipartito, en razón de la pro-

tección que se debe dar al crédito de los comerciantes, ha

perdido toda importancia, constituyéndose tan sólo en un

residuo histórico que no puede ser conservado por más tiem

po.
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La situación actual es indudablemente más compleja

que la existente durante el siglo pasado. Una economía de

mercado incipiente ha sido sustituída por una economía de

mercado en la que el consumo se.ha extendido. El recurso

crédito se ha hecho común a toda la clase de ciudadanos,

no sólo para financiar el intercambio o producir, sino tam-

bién para financiar el consumo de las personas en particular.

Como señala Sanguino Sánchez, la razón que puede

justificar un tratamiento separado de las insolvencias de los

comerciantes y de los no comerciantes en los países donde

subsiste la tradicional distinción es que en tales países

el fenómeno del crédito está menos difundido que en quellos

donde se ha verificado la unificación. Por ello, la exten-

sión de la quiebra y de sus procedimientos a personas no -

comerciantes se da primero en éstos, extendiéndose después,

en los países donde el crédito para financiar ha alcanzado

cuotas semejantes a las de la difusión del crédito para finan

ciar la producción de las empresas o de los comerciantes.

Asímismo, el patrimonio de personas que no son empre-

sarios ha experimentado modificaciones importantes: éstos,

mediante la adquisición de acciones u obligaciones, invier-

(39) Sanguino Sánchez, Jesús. Bases para una Reforma. Revista de De-
recho Comercial y de las Obligaciones. Buenos Aires, Editorial
Depalma, febrero 1986. Núm. 109. p. 71.
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ten sus ahorros en las grandes empresas de la forma que

se han visto obligadas a encontrar recursos para su finan

ciación de los particulares. De aquí, que la crisis eco-

nómica, de las empresas afecte ya no sólo a los empresarios,

sino afecta a amplios estratos de la población.

El legislador francés, postulando la aplicación de

la quiebra a empresas que, aun no siendo comerciales por

su objeto, ejercitan una actividad económica, se basa en

la consideración general de que la quiebra no es una san-

ción por la ineptitud del empresario en la búsqueda del -

beneficio, sino que constituye el medio de limitar y repa-

rar en la medida de lo posible el perjuicio que se ha cau-

sado en la colectividad. Es decir, silainsolvencia se

produce, debe aplicarse la institución más racionalizadora

del concurso para remover los perjuicios causados.

De esta manera, se evitan las discusiones ambiva-

lentes entre la comercialidad, no existiendo, por consiguien

te, razones de peso que justifiquen el diverso tratamiento

de la insolvencia según el deudor sea o no comerciante.

4.- CAMBIOS DEL PRESUPUESTO OBJETIVO

Tradicionalmente se ha presupuestado el concepto de

"cesación de pagos" o el de la "insolvencia" como principio

viable a la concursalidad.



# 126

En la actualidad, ya no se trata solamente de acabar

con la incertidumbre acerca de cuál sea el presupuesto obje

tivo de la quiebra: insolvencia (aun sin cesación de pagos),

o cesación de pagos (aun sin insolvencia), ni se trata de per

manecer en la dialéctica de la gravedad de la impotencia de

un patrimonio para satisfacer las deudas de su total. Se -

trata, al contrario, de sentar sobre nuevas bases la filoso

fía del concurso.

Como se ha visto en la primera parte de nuestro traba

jo, tanto el presupuesto de "cesación de pagos" como el de la

insolvencia han sido materia de las más acerbas críticas den-

tro del derecho concursal, y por tanto, como ya se ha demos-

trado en otra parte del trabajo, consideramos que ninguno de

los presupuestos tradicionales satisfacen plenamente los -

principios teleológicos sobre los cuales se levantan las nue-

vas instituciones concursales.

Es necesario y conveniente, por tanto, de plantear un

nuevo presupuesto que recoja los principios ideológicos que

se mueven en torno del derecho concursal para que coinci-

dan con las realidades económicas y sociales del momento,

a fin de zanjar ese divorcio que existe entre el derecho y

la realidad objetiva, haciendo del derecho concursal un pro-

cedimiento flexible y eficaz en el cual se concilien las

dos posiciones opuestas de salvamento de la empresa o la li-

quidación de ella.
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Si lo que se pretende es posibilitar la conservación

de la empresa, resulta evidente que hay que "adelantar en el

tiempo" la declaración judicial por la cual se abre el pro-

cedimiento. En este sentido, propongo que la apertura de

los concursos habrá de fundarse en la existencia de una -

situación de "crisis económica del deudor", concepto abier-

to, genérico y variable, dando la oportunidad para que el

juzgador diligencie y detecte oportunamente las situaciones

del deudor en crisis económica.

No cabe duda que este concepto se trata de un postu-

lado de connotaciones metajurídicas alejado del tradicio-

nalismo e implicando un radical planteamiento que permiti-

rá detectar oportunamente todos los factores que generan

una patología de la empresa.

5.- NUEVAS SOLUCIONES

Como decía el maestro Cámara
(40)

, es necesario una

amplia discusión, un amplio debate para afirmar que modifi-

cadas las condiciones sociales, cambiada la organización de

la empresa, la declaración de quiebra no responde más a las

exigencias de los intereses pJblicos, a la tutela del cré-

dito, a la salvaguardia de la producción, y por tanto, puede

generar un perjuicio mayor e irreparable para la economía

del país.

(40) Cámara, Hector. El Concurso Preventivo y la Quiebra. Buenos Aires,
Ed. Depalma, 1982. t. III p. 1426.
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La tendencia moderna es buscar nuevos sistemas y nue

vas soluciones que permitan la supervivencia y la recupera-

ción de las empresas en crisis.

En el caso de que una empresa se enfrente a situacio-

nes críticas financieras, la solución concursal no debe estar

en la declaratoria de quiebra, sino en instituciones prefalen

ciales que forzosamente la llevan a buscar dentro de un con-

curso obligatorio un arreglo con todos sus acreedores que le

permitan su reflotación y supervivencia.

Estas soluciones prefalenciales, llámense concordatos,

concursos preventivos, o liquidación controlada, deben ser

materia de una reglamentación especial.

Ya hemos visto al nuevo derecho concursal francés que

ha llevado un nuevo sistema de gobierno para la crisis empre

sarial. Este nuevo orden está dirigido, como hemos visto,

a la prevención y sistematización de las dificultades empre

sariales, introduciendo importantes novedades en toda la ma

teria de los concursos. Este nuevo orden, en su primer fase,

está dirigido a intervenir en la debilidad financiera de las

empresas, previniendo mecanismos de control de la gestación

empresarial en forma rigurosa e intervienen con energía,

cuando se perfilan indicios de dificultades. Estos mecanis
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mos se hacen efectivos mediante la comunicación que se de-

be hacer al público respecto al estado de las empresas, -

prmitiéndose de esta forma conocer la situación real, pre-

viéndose en qué momento debe intervenirse para evitar mayo

res dificultades mediante un sistema abierto que permita -

activar la función de los órganos empresariales.

Todas estas nuevas tendencias y nuevas orientaciones

nos ponen en la necesidad de crear mecanismos que permitan

evidenciar la crisis del empresario y proponer soluciones

recuperativas.

Estas nuevas soluciones podrán darse con la institu-

cionalización de la figura del concurso preventivo obliga-

torio y la del concurso preventivo potestativo, eliminando

en lo posible, el exceso trámite procesal para que las so-

luciones lleguen pronto y eficazmente a las empresas en di

ficultades.

Debe eliminarse en lo posible, todo garantismo que

hace que el procedimiento pierda su carácter de funcionali-

dad, y permitiendo que en cualquier etapa del desarrollo -

procesal, el deudor y los acreedores lleguen a un acuerdo o

concordato que les permita reglamentar las relaciones eco-

nómicas graduales, siendo aconsejable, por consiguiente, -

institucionalizar las audiencias preliminares. De la misma
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manera, la nueva ley debe estipular la constitución de pri-

vilegios especialísimos para los nuevos créditos que obten-

ga la empresa concursada y que se destinen a su recuperación

y normal funcionamiento. Asimismo, es importante prohibir

la autorización de la empresa mediante las decisiones en

pago con bienes necesarios para el desarrollo de los objeti-

vos sociales.

6.- PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES

Debe cambiarse también la posición jurídica de los -

acreedores. En primer lugar, porque se dispone finalizar con

el sistema de privilegios y preferencias, que en los más de

los casos, carecen de justificación, y que no son defendi-

bles ni desde el punto de vista económico ni social. Habrá

que reducir las preferencias a los créditos con garantía -

real que gocen de la debida publicidad, para que de esta forma

queden incorporados efectivamente a dicho procedimiento todos

los acreedores, a fin de que decidan en forma colectiva la

suerte de la empresa en dificultades.

Asimismo, deberá revisarse la estructura de la junta

de acreedores, incluyendo en ésta la colaboración de los -

trabajadores en los planes de saneamiento y reorganización

de la empresa_ Habrá pues, que sustituir la junta de acree-

dores por una junta del concurso, en la cual junto con los

titulares de crédito, divididos en grupos, estén presentes
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los trabajadores con independencia de su eventual condición

de acreedores.

7.- LIQUIDACION CONTROLADA

Fracasado el concurso por una falta de acuerdo o -

concordato, o por la imposibilidad de recuperación de la

empresa, lo viable debe ser la liquidación ordenada y con-

trolada por los organismos del Estado, a fin de evitar que

los activos de las empresas queden inmersos en una liquida-

ción de subasta pública, con detrimento de su propio valor

intrínseco. Esto igualmente, permitirá estudiar la posibi-

lidad de venta en bloque de establecimiento de comercio u

otras empresas que requieran para su subsistencia y explota

ción, nuevas unidades.

La liquidación controlada debe ser un procedimiento

eminentemente administrativo, evitando que la liquidación

la asuma la rama jurídica del poder público.

8.- PROFESIONALIZACION DE LOS ORGANOS

Este nuevo planteamiento viene a complicar la estruc

tura del procedimiento del concurso. Por esto, es aconse-

jable la profesionalización de los órganos concursales. Pa

ralelamente, los sindicatos debieran ser desempeñados por

auténticos profesionales, es decir, empresarios dedicados a

la gestión y administración de empresas en dificultades.



CONCLUSION 

La crisis económica internacional ha puesto en eviden-

cia las deficiencias del derecho de la quiebra. Las causas

de este fracaso del derecho de la quiebra hay que buscarlas

en la falta de adecuación de sus finalidades originarias, de

sus fundamentos y de su estructura con las realidades econó-

micas y sociales de hoy.

Partiendo de la constatación de que la quiebra consis-

te en la imposibilidad en que se halla el deudor de pagar

normalmente a sus acreedores, tradicionalmente le fueron -

atribuidas al derecho de la quiebra diversas finalidades:

la protección del crédito, el castigo, y la eliminación de



los deudores insolventes y la implementación de un mecanis-

mo de defensa de los derechos y de la igualdad de los acree

dores constituyeron desde el comienzo las finalidades del

derecho de la quiebra, con dosificaciones que fueron varian

do según las distintas épocas.

Evidentemente el derecho de la quiebra debe ser replan

teado en cuanto a sus finalidades, sus fundamentos y su es-

tructuración.

El fracaso ha demostrado en forma evidente que un dere-

cho no puede descansar sobre finalidades inciertas ya veces

contradictorias; que no e's de buena técnica superponer nue

vos procedimientos de inspiración moderna a un derecho an-

tiguo que se funda sobre una lógica distinta. Por ello,

partiendo de una aprehensión rigurosa de la realidad econó-

mica y social, conviene fijar de manera clara y precisa las

finalidades y los objetivos del nuevo derecho y plasmar la

estructuración técnica que mejor se adapte a la consecución

de dichas finalidades y a la realización de dichos objetivos.

De las previsiones del legislador dependerá que cuando

en las situaciones en el patrimonio de una empresa se pro-

duzcan grietas que hagan peligrar su solidez, afloren cuanto

antes al exterior para que si el mal es curable, las medidas



preventivas de las quiebras sean eficaces, y si no, para

acelerar la declaración de quiebra del mismo para favore-

cer la posibilidad de dejar al§un saldo positivo.

Ya en la primera parte de éste trabajo se trató de -

comprobar cómo el concepto económico-financiero de "estado

de cesación de pagos", al ser incorporado a los ordenamien

tos jurídicos, admite distintas gradaciones legales. Lo -

anterior lo hicimos mediante la demostración de que aun cuan

do la insolvencia o estado de cesación de pagos, en cuanto

abstracción económica que designa situaciones pertenecientes

al mundo del ser, es única e invariable, al cobrar existen-

cia normativa se subordina a los principios que inspiran -

las instituciones jurídicas que pasa a integrar, sufriendo

sensibles alteraciones a través de distintos tratamientos -

legislativos, y que aun dentro de un mismo cuerpo legal, -

producirá según las situaciones que contemple, diferentes

efectos jurídicos.

De aquí, que la posibilidad de hallar una solución pre

ventiva debe ser estimulada y admitirse a dicho procedimien

to todo desequilibrio constitutivo de una verdadera situa-

ción de emergencia que ofrezca esperanzas de reconocimiento.

Ya en páginas anteriores hemos intentado describir las

nuevas orientaciones concursales legislativas contemporáneas



sobre los aspectos preventivos, generalización del principio

de conservación y estímulo a la solución de la conservación

de las empresas.

Sin embargo, conviene advertir que junto a la necesidad

de una permanente renovación de los esquemas, principios -

básicos e instituciones reguladas, se requiere una adecuada

prudencia para adoptar soluciones.

Ya Scialoja(41) nos decía "que si bien es necesario -

hacer el estudio comparado del derecho, es también necesario

hacerlo con plena inteligencia, no sólo para mostrar una -

curiosidad jurídica, no sólo para mostrar que en otros ca-

sos hay coincidencia entre nuestro derecho y otros, sino -

también para extraer de la comparación toda la ventaja po-

sible. Es necesario, continúa, andar despacio. Se usa po-

co, se usa mal y se abusa del método comparado y de estos

estudios. El derecho comparado debe penetrar en la Intima

esencia de las cosas y donde advierte diferencias debe bus-

car la causa; debe investigar sus efectos, porque sin cono-

cer sus efectos es absurdo juzgar si es bueno o malo para

nosotros aplicar una institución determinada".

Son muchas las opiniones divergentes: para unos, la

(41) Scialoja, citado por Quintana Ferreyra. "Concursos, Ley 19.551".
Buenos Aires, Editorial Astrea, 1985.
p.6



solución de los casos de empresas en dificultades no consti

tuye tema específico de las leyes concursales; pero para -

otros, como Cámara, lamenta que carezca de razón la quiebra

como reguladora del fenómeno patológico de la insolvencia,

y por tanto, propone que debe "buscarse nuevas soluciones

para resolver las dificultades patrimoniales antes de llegar

a la cesación de pagos".
(42)

Así podríamos decir que el -

derecho de la patología de la empresa ya no se agota en el

derecho concursal mercantil. Hay también un derecho precon-

cursal, o mejor paraconcursal de carácter prevalecientemente

administrativo, que trata de poner término a la ausencia de

institucionalización de los mecanismos de salvamento.

Sin embargo, y como ya hemos tenido la oportunidad de

observar, Pajardi, pone de relieve que asistimos a peligro-

sas desviaciones jurídicas y expresa que constituye tema dis

cutible el aumento de la interferencia del Estado en la -

economía privada, en términos de auxilio y dirigista, lo

cual lleva el fiel de la balanza hacia los procedimientos

extrajudiciales, justamente para otorgar a los poderes públi-

cos administrativos una mayor libertad operativa y un más

seguro monopolio del poder de interferencia.

Por ello, nos interesa dejar bien diferenciados los dos

(42) Camara, Héctor, citado por Quintana Ferreyra. "Concursos ley 19.551".
Buenos Aíres, Editorial Astrea, 1986.

p. 10



aspectos que consideramos inconfundibles, a saber: es ma-

teria propia de toda legislación falencial poner término al

estado económico de la cesación de pago que se ha producido,

ya mediante la liquidación del patrimonio, ya por procedi-

mientos preventivos de la liquidación; y consecuentemente,

es ajeno al ámbito de dichas legislaciones cualquier otro -

régimen legal que excluya la intervención judicial, dirigido

a evitar -precisamente- que se produzca la cesación de pagos.

Sin embargo, ello no obsta a que mediante estos otros

regímenes -que acaso pueden ser concurrentes con las leyesde

concursos- se intenten soluciones tendientes a evitar que se

produzca la cesación de pagos cuando se advierta irremesible

mente que ésta acaecerá, o bien, para darle solución sin re-

currir a la instancia judicial, corriendo el riesgo de la

discrecional idad.

Aludiendo a la reforma de nuestro derecho concursa'', -

debemos decir que ella debe circunscribirse a aplicar lo -

vital en nuestro medio, y no a adoptar al pie de la letra

institutos o contratos de la práctica extranjera, que no

sólo responden a otra mentalidad, sino -esencialmente- que

constituyen el producto casi refinado de muchos años de juris

prudencia.



Los planes de reforma radican en primer lugar, en una

dimensión distinta del proceso en término de prevención de

la situación patológica, y no meramente en términos de re-

medio sancionatorio; la idoneidad de un proceso es necesario

para alcanzar prácticamente resultados de justicia. La ten-

dencia moderna es buscar nuevos sistemas y nuevas soluciones

que permitan la supervivencia y la recuperación de las empre

sas en dificultades económicas. Si lo que se pretende es -

posibilitar la conservación de la empresa, resulta evidente

que hay que "adelantar en el tiempo" la declaración judicial

por la cual se abre el procedimiento. En este sentido, la

apertura de los concursos habrá de fundarse en la existencia

de una situación de "crisis económica del deudor", concepto

abierto, genérico y variable. De esta forma, la solución -

concursal radicarla en instituciones prefalenciales que for

zosamente la lleven a buscar dentro de un concurso obligato

rio un arreglo con todos sus acreedores que le permitan su

reflotación y supervivencia. La idea de fondo es prevenir

antes que remediar, y prevenir interviniento de modo de -

operar una reestructuración o una conversión para garantizar

la continuación de la actividad empresarial, no importa con

qué fórmula jurídica, Estas soluciones prefalenciales, llá

mense concordatos, concursos preventivos o liquidación con-

trolada, deben ser materia de una reglamentación especial.

Ya hemos visto como el nuevo derecho concursal francés está



dirigido a la prevención y sistematización de las dificulta-

des empresariales. Vimos como estos mecanismos se hacen -

efectivos mediante la comunicación e información que se debe

hacer al público respecto al estado de la empresa, permitien

do de esta forma conocer la situación real, previéndose en

qué momento debe intervenirse para evitar mayores dificul-

tades mediante un sistema abierto que permita activar la -

función de los órganos empresariales.

De esta concepción ideológica debe partir toda reforma

del derecho concursal latinoamericano. Nuestras empresas y

dolentes economías no pueden tener un estatuto concursal

orientado a la liquidación de la empresa; debe buscarse en

los procedimientos concursales la creación de mecanismos -

que permitan evidenciar la crisis del empresario y proponer

soluciones recuperativas.
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