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La tesis doctoral examina el fenómeno del Derecho procesal concursal desde la 

perspectiva y con las herramientas del análisis económico de derecho. La tesis lleva a 

cabo un estudio de análisis económico del derecho normativo (acerca de cómo debe ser 

un proceso concursal eficiente), y de análisis económico del derecho positivo 

(describiendo cómo son los procedimientos concursales).  

Las materias tratadas corresponden a los aspectos tradicionales de todo desafío 

académico por introducir un razonamiento de eficiencia en el Derecho.  

En efecto, el primer desafío abordado dice relación con la admisión del análisis 

económico del derecho en los sistemas del civil law. Para dar respuesta a esa cuestión se 

indaga en el contenido del análisis económico del derecho (por medio de los 

denominados «criterios de eficiencia»). Se indica que esos criterios de eficiencia (y la 

idea misma de lo que debe entenderse por algo «eficiente» en el Derecho) se reconocen 

en ciertas legislaciones sectoriales que tienen por finalidad incrementar de la riqueza. Se 

sostiene que ese reconocimiento puede encontrarse en una norma jurídica (cuando 

refiere explícitamente conceptos de eficiencia), o bien cuando los criterios de eficiencia 

se reconocen por medio de principios jurídicos.  

El segundo desafío es justificar la utilización del análisis económico en el 

Derecho procesal. En la tesis se argumenta que el proceso civil, donde se resuelven 

conflictos generados en las áreas jurídicas donde se busca incrementar la riqueza, 

constituye un mecanismo de resolución de conflictos que admite la eficiencia. Se 

argumenta que los criterios de eficiencia pueden ser utilizados por el juez como pautas o 

parámetros de decisión. Asimismo, el legislador procesal civil puede utilizar esos 

criterios para generar normas procesales óptimas.  

La tesis fundamenta los motivos por los cuales es admisible la utilización de 

criterios de eficiencia en el proceso civil. En primer lugar, el juez que debe resolver un 

conflicto en un área jurídica donde se busca incrementar la riqueza puede hacer uso de 

criterios de eficiencia sin que requiera un cúmulo extraordinario de antecedentes ni 

información diversa de la que necesita para resolver cualquier conflicto. Lo anterior se 
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explica porque las partes internalizan los costos de litigar en esas áreas jurídicas y 

porque las reglas procesales óptimas permiten reducir los costos de litigación y de 

generación de información para el juez. En segundo lugar, la conceptualización del 

criterio Kaldor-Hicks resulta plenamente acorde con la naturaleza del conflicto civil. 

Por tanto, un juez que busque incrementar la riqueza con sus decisiones (como ocurre 

con el juez concursal al decidir sobre aspectos que influyen en la tasa de recuperación 

de los acreedores) puede hacer uso de los elementos conceptuales de ese criterio para 

asegurar un resultado de mayor bienestar social. En tercer lugar, la tesis entrega 

argumentos para descartar o reducir la importancia, en el proceso civil, de las 

problemáticas que trae consigo las comparaciones interpersonales de utilidades y que 

normalmente son atribuidas (como una crítica) a los criterios de eficiencia. En cuarto 

lugar, se descarta que sea posible en el proceso civil un vicio de intransitividad en el uso 

de los criterios de eficiencia (se desestima la aplicación de la paradoja de Scitovsky en 

el proceso civil), ya que el cúmulo de información que el juez necesita para resolver 

hace imposible valorar los elementos que conforman ese vicio de naturaleza lógica.  

Despejados los aspectos precedentes sobre la utilización de los criterios de 

eficiencia en el proceso civil la tesis enfrenta un tercer desafío referido a la aplicación 

de esos criterios en el proceso concursal (como una especie de proceso civil). Este 

desafío es doble.  

Por un lado, es necesario identificar, desarrollar y cuestionar los aspectos 

problemáticos que trae consigo el Derecho concursal. En esa materia se constata que el 

concurso impone un accionar colectivo, donde el aspecto clave es lograr la coordinación 

de los acreedores. La tesis expone que ello se logra por medio de normas procesales que 

importan ejercicio de jurisdicción y normas procedimentales conexas a ese fin.  

Por otro lado, la tesis se preocupa se indagar en detalle los objetivos de 

eficiencia que confluyen en el Derecho procesal concursal. Me refiero a la finalidad de 

eficiencia concursal ex post y a la finalidad de obtención de un óptimo de costes 

concursales.  

La finalidad de eficiencia concursal ex post se traduce en la obtención de una 

mejora en la tasa de recuperación de créditos. Importa un incremento de riqueza para los 

acreedores como un todo. La tesis entrega las razones por las cuales considera que el 

Derecho procesal concursal es un área jurídica donde ese incremento busca ser 

alcanzado. Se utiliza un modelo de comparación parcial cardinal entre colectivos de 

sujetos. Ese modelo permite entender que los acreedores utilizan un concurso en la 
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medida que crean que por ese instrumento mejorarán sus expectativas de recuperación 

en comparación a lo que pueden lograr en la tutela ejecutiva individual.  

La finalidad de obtención de un óptimo de costes supone una ponderación entre 

los costes del sistema concursal y los costes concursales del error. Esos dos elementos 

del óptimo operan de manera inversamente relacionadas. De esta forma, un legislador 

que busque la eficiencia de las normas del proceso concursal debe examinar la forma en 

que un aumento o reducción de los costes del sistema concursal influyen en un aumento 

o reducción de los costes concursales del error. El establecimiento de procedimientos de 

liquidación o reorganización permite analizar el óptimo de costes mencionado 

dependiendo si el sistema concursal logra liquidar a un deudor inviable, o bien 

reorganizar a un deudor viable.  

El último desafío enfrentado en la tesis doctoral está en relación con saber si 

legislaciones concursales concretas pertenecientes al civil law recogen las 

consideraciones de eficiencia examinadas. Para ello, la tesis estudia tres legislaciones 

nacionales (España, Alemania, e Italia) con las herramientas del análisis económico del 

derecho. Respecto de cada una de ellas se investiga críticamente las reglas procesales 

sobre los presupuestos objetivos, sobre la estructura procedimental general, sobre los 

órganos concursales, y sobre toda otra regla procesal que tenga influencia en alguno de 

los dos objetivos de eficiencia del Derecho procesal concursal.  

Ese examen de análisis económico del derecho positivo se completa con 

propuestas de eficiencia de análisis económico del derecho normativo. En el caso de 

España esas propuestas están en relación con reglas de remuneración de los 

administradores concursales, con las normas que consagran poderes del juez concursal y 

con los mecanismos de aceleración. En Alemania las propuestas de eficiencia van 

encaminadas a mejorar la conceptualización de los presupuestos objetivos, el 

tratamiento de ciertos órganos concursales, y las reglas sobre término del concurso. 

Finalmente, en Italia se proponen modificaciones respecto al sistema recursivo, a los 

incentivos de los mecanismos preconcursales, a la fiscalización de los órganos de 

administración del patrimonio del deudor, y a las reglas sobre doble oportunidad de la 

reorganización.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de herramientas de múltiples disciplinas sirve para comprender de 

mejor manera los fenómenos objeto de estudio. El Derecho no es la excepción. El 

fenómeno jurídico regula el comportamiento del hombre en relación a su entorno 

normativo. Las reglas son una parte de ese fenómeno. La otra parte se vincula, entre 

otros, con incentivos, deseos, creencias, acciones, y expectativas. Por tanto, un estudio 

que pretenda dar cuenta de una parte de ese fenómeno (ya sea del normativo o del 

conductual) dejará vacíos. Dada la complejidad de lo que el Derecho pretende regular, 

cualquier estudio jurídico debe asumir que solamente podrá resolver unos pocos de esos 

vacíos. Tal es el presupuesto de sinceridad con el que se estructura el presente trabajo. 

Dada la amplísima extensión del fenómeno jurídico el trabajo se centra en el Derecho 

procesal concursal, esto es, el estudio de los mecanismos procedimentales por medio de 

los cuales tramitar la insolvencia de un deudor. Este micro universo del fenómeno 

jurídico es complementario con otras visiones que pudieran existir del Derecho 

concursal. Su objetivo es identificar las características, particularidades y consecuencias 

que los instrumentos procesales pueden tener en la parte normativa y conductual de ese 

micro fenómeno jurídico.  

Con todo, surge una dificultad: ¿cómo se puede indagar, con las herramientas 

jurídicas tradicionales, en la parte conductual de un fenómeno jurídico particular? Esta 

pregunta tiene sentido. El Derecho entrega pautas, principios, reglas y directrices para 

resolver el sentido, alcance y significado de las normas. Sin embargo, no nos entrega 

muchas armas para indagar en los incentivos, deseos, creencias, acciones, y expectativas 

que conforman el comportamiento de los sujetos de Derecho. Para aproximar respuestas 

comprensivas a la faz conductual del fenómeno del Derecho procesal concursal se 

recurrirá al análisis económico del derecho. Esta tendencia de pensamiento se utilizará 

como un instrumento. No se pretende desconocer ni restar valor a las exigencias de 

Justicia que han sido parte de la evolución del Derecho procesal. De hecho, en este 

trabajo se ensayan límites a la aplicación de la eficiencia para salvaguardar 

consideraciones de Justicia. Un ejemplo lo constituye la primacía del debido proceso 

sobre la eficiencia. El análisis económico del derecho adquiere contenido por medio de 

alguno de los criterios de eficiencia (Pareto, Coase, Kaldor-Hicks, Posner). Por su parte, 

tales factores pueden servir para describir conductas, una ley, una resolución judicial u 
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otra fuente jurídica, en cuyo caso hablamos de análisis económico del derecho positivo; 

o bien, pueden ser útiles para promover reformas a una determinada legislación o 

precedente, en cuyo caso hablamos de análisis económico del derecho normativo. Pues 

bien, cualquiera sea la perspectiva que decidamos seguir (positiva o normativa) su 

utilidad vendrá dada por su carácter de herramienta o instrumento a ser ponderado con 

otros medios, tales como la equidad o la distribución. Por lo mismo, la visión del 

análisis económico del derecho que se plantea no es disruptiva ni pretende colonizar las 

preocupaciones de Justicia. Éstas constituyen un lenguaje y un asunto distinto de la 

eficiencia. La Justicia es un fin, la eficiencia un medio. Sin embargo, la eficiencia puede 

servir para alcanzar ese fin.  

Es en esa relación (medios y fines) donde surge la temática y la pertenencia de 

este trabajo. Por una parte, la temática corresponde al proceso concursal y cómo, en ese 

contexto, se demuestra que la consecución de la eficiencia (análisis económico del 

derecho normativo) no produce menoscabo en algún fin de Justicia. La mixtura de 

medios (eficiencia y equidad), en ese contexto particular, conduce a la primacía del 

instrumento eficiencia. La razón se encuentra en que la preocupación fundamental del 

proceso concursal (según nuestra hipótesis de trabajo) es incrementar la riqueza. En esa 

lógica, el instrumento que se encuentra mejor preparado para obtener ese fin lo 

constituyen, precisamente, los criterios de eficiencia. Por ello, se sostiene la posibilidad 

de aplicar análisis económico del derecho normativo en el proceso concursal. Por otra 

parte, este trabajo se ubica en el plano de la dogmática jurídica. Esto es, indagamos el 

fundamento de lo que el Derecho procesal concursal ordena, permite o prohíbe. Tal 

asunto será testeado a partir de la hipótesis de esta investigación: el fundamento del 

proceso concursal se encuentra en la necesidad de incrementar la riqueza, en términos 

tales que el nivel de bienestar de los acreedores al término del proceso concursal sea 

mayor que el existente con anterioridad a su inicio.  

 La manera en que verificaremos esa hipótesis, en el contexto del fenómeno 

jurídico del proceso concursal, implica un desafío conductual (comprobar que los 

factores de eficiencia sirven para inducir a los sujetos implicados en el concurso a una 

mejora en las tasas de recuperación); como asimismo, un desafío normativo (obtener la 

comprobación de la hipótesis en normas jurídicas concretas). Dado que se trata de una 

tesis de dogmática jurídica, el desafío conductual se tratará de resolver por medio de 

identificar los factores de eficiencia como una entidad perteneciente al Derecho, y en 

esa calidad, resolver cómo esos factores capturan los intereses de los acreedores y del 
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deudor para perseguir el fundamento del proceso concursal. En atención a que tal 

fundamento y los medios usados para indagar en él tienen una connotación económica, 

haremos referencias a esa ciencia social en todo lo necesario para dar cuenta del 

fenómeno jurídico. En lo que respecta al desafío normativo, se buscará analizar sistemas 

jurídicos concretos a la luz de las consideraciones de eficiencia. Los capítulos I y II se 

dedicarán a los aspectos conductuales del proceso concursal y el capítulo III indagará en 

la perspectiva normativa de ese proceso.  

 El punto de partida inicial es resolver la pertenencia de los criterios de eficiencia 

al Derecho procesal concursal. Esa cuestión implica cuestionarse si el fenómeno 

jurídico inmerso en el proceso concursal es explicado adecuadamente, en su faz 

conductual, por medio de herramientas de eficiencia. La respuesta a tal cuestión nos 

llevará a identificar ciertos fines de eficiencia. Esos fines de eficiencia pasan a ser 

principios del Derecho. Lo que se logra, no porque los criterios de eficiencia sean 

objetivos jurídicos per se, sino, porque, ponderados con otros medios existentes sirven 

para lograr de mejor forma el aumento de riqueza implícito en el concurso. Esa 

ponderación conduce a que se identifiquen supuestos de no procedencia de los criterios 

de eficiencia en su aplicación al Derecho y al proceso concursal. Con ello se demuestra 

que más que fines per se, los criterios de eficiencia son tratados como medios en 

ponderación con consideraciones de equidad y distribución. Asimismo, en el capítulo I 

se hace necesario resolver una serie de interrogantes referidas a la manera en cómo los 

criterios de eficiencia pueden ser utilizados por el juez para decidir asuntos civiles y 

concursales. Esta materia ha sido escasamente desarrollada en la literatura. Se estima 

que es lo que presenta mayor novedad en la tesis. Gran parte de las temáticas tratadas 

constituyen aplicaciones de factores económicos al Derecho.  

A partir de la idea de aplicación de la eficiencia en el Derecho procesal, se 

indagará en el capítulo II en los objetivos de eficiencia del Derecho procesal concursal. 

Por lo mismo, se precisa sistematizar conceptos, características, elementos, y ámbitos de 

aplicación de los objetivos de eficiencia concursal ex post, eficiencia concursal ex ante, 

y de óptimo de costes procesales. Recurriremos a ciertos conceptos asentados en la 

dogmática jurídica y económica, pero también concluiremos de manera innovadora en 

determinados asuntos dogmáticos. Por ejemplo, se señalarán las razones para justificar 

la naturaleza procesal del concurso; se explicarán los motivos que justifican la primacía 

de la eficiencia concursal ex post sobre la eficiencia concursal ex ante; se detallarán las 

razones de cómo compatibilizar ambas eficiencias; se tratará de demostrar la naturaleza 
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inversa de los costes procesales (un tratamiento eficiente de costes es uno de óptimo y 

no de minimización), entre otros.  

Por último el bloque final del trabajo persigue dar cuenta de la perspectiva 

normativa del fenómeno jurídico del proceso concursal. Allí se describen y explican 

legislaciones concretas pertenecientes al sistema del civil law (regulaciones de 

insolvencia de España, Alemania e Italia). El eje gira en torno a lectura de análisis 

económico del derecho positivo de tales legislaciones, esto es, se examinan bajo el 

prisma de la eficiencia. Con ello, la hipótesis de este trabajo resultará probada, toda vez 

que si en sistemas de tradición no consecuencialista como los señalados (donde no se 

decide mirando las consecuencias de las resoluciones judiciales) existe la posibilidad de 

describir su contenido en base a criterios consecuencialistas, entonces resultará efectivo 

que el incremento de la riqueza es el fundamento de la existencia del proceso concursal. 

Tal fundamento será aquello que las legislaciones referidas buscarán conseguir, así 

como aquello que las decisiones judiciales pretenderán obtener. Esa tarea necesitará 

despejar la manera en cómo se entiende la decisión judicial en sistemas del civil law.  

 Para concluir esta introducción quisiera invitar a todos aquellos que lean este 

trabajo a que no teman a las aventuras intelectuales que abarcan más de una disciplina, 

lo que no tiene que significar un menoscabo respecto de la labor en la que cada uno de 

nosotros ha sido formado. Tampoco implica un sesgo hacia una posición dogmática. 

Desde una mirada neutral se ha pretendido desarrollar una hipótesis en un área jurídica 

donde objetivamente se hace necesario incrementar el bienestar de los partícipes. Esa 

misma mirada neutral puede llevarnos a concluir que en otra área jurídica, la 

preocupación relevante sea la distribución de ese bienestar. Esto último es para el 

Derecho un desafío que no puede soslayar. Se persigue un interés académico legítimo y 

necesario que puede aportar una visión más amplia del Derecho procesal concursal. 

Valga este párrafo como una aclaración para todos aquellos que desconfíen, 

sinceramente y con buenas razones, de la eficiencia.  
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CAPITULO I: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO PROCESAL 
 

1. Introducción 
 

Como hemos adelantado el principal objetivo es realizar un examen de 

dogmática jurídica respecto del proceso concursal. Los fundamentos del Derecho 

procesal concursal, así como aquello que el Derecho procesal concursal ordena, permite 

o prohíbe, es guiado por un criterio de mejora en la recuperación de créditos. Cuando 

indagamos en lo que el Derecho procesal concursal ordena, permite o prohíbe, se busca 

resolver un asunto de primer orden, esto es, aquello que es válido, exigible, o existente 

desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, lo que el Derecho procesal concursal 

ordena, permite o prohíbe se ve guiado por un fundamento último en cuanto a obtener 

mejoras en la recuperación de créditos. Tal fundamento nos lleva a una pregunta o 

cuestión de segundo orden: ¿es el fundamento de la mejora en la recuperación de crédito 

una entidad que forma parte del Derecho? ¿Cómo se conecta el principio de mejora en 

la recuperación con el Derecho, a efectos de formar el todo llamado Derecho procesal 

concursal? Tales preguntas adquieren sentido cuando logramos identificar que el 

fundamento de mejora en la recuperación de créditos posee un evidente contenido 

económico, en cuanto considera deseable que el proceso concursal genere una situación 

que sea mejor que la existente a su inicio. El baremo para saber si se logró ese objetivo 

será la constatación que los acreedores obtuvieron una mejora en la recuperación de sus 

créditos. Como consecuencia, la afirmación acerca de que el proceso concursal posee 

como fin la obtención del resultado indicado, supone un juicio normativo deontológico, 

en cuanto a que el Derecho procesal concursal debe preocuparse de los efectos de costes 

del concurso. Por ello, le asigna un valor a la minimización u óptimo de los costes que 

conducen al objetivo referido, y desde el momento en que se considera normativamente 

deseable una minimización u óptimo de costes, es porque reconocemos a la eficiencia 

como un concepto relevante en la dogmática jurídica del Derecho procesal concursal.  

Tal afirmación nos lleva a tres observaciones preliminares. En primer lugar, 

reconocer a la eficiencia como relevante en el área de la dogmática jurídica del Derecho 

procesal concursal, nos exige responder si la eficiencia es una entidad de aquellas que 

conforman el Derecho. El segundo es una aclaración: que reconozcamos a la eficiencia 

como relevante en el área de la dogmática jurídica del Derecho procesal concursal, no 

solo nos lleva a un examen normativo de la eficiencia, sino también a un examen 
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positivo o descriptivo de las reglas de eficiencia que conforman el Derecho procesal 

concursal1. Finalmente, si se asigna valor normativo a la eficiencia es porque se la 

considera como deseable. Por tanto, será materia de esta tesis, despejar el sentido y 

alcance de tal afirmación. Muy probablemente la conclusión de mayor valor que se 

pueda obtener de este capítulo será aquella que nos señale cuál es ese valor concreto: la 

que no desconoce el valor e importancia del debido proceso (en lo referido al Derecho 

procesal concursal como integrante del Derecho procesal), ni tampoco se desconoce ni 

resta importancia a consideraciones distributivas ni de ahorro de recursos estatales (en 

lo referido al Derecho concursal como integrante del Derecho procesal concursal).  

 

2. Análisis Económico del Derecho 
 

Desde hace siglos podemos encontrar vestigios de vinculación entre Derecho y 

Economía. Asimismo, autores filosóficos de múltiples escuelas señalaron formas de 

entender el Derecho aplicando la idea básica del sentido común económico referido a la 

existencia de necesidades ilimitadas a ser satisfechas por recursos escasos. Aristóteles 

hizo mención en distintas oportunidades a la vinculación entre lo que hoy llamamos 

Derecho y Economía2 . Otro autor de la antigüedad como EPICURO, creador de una 

escuela completamente distinta3, desarrolla pasajes de su pensamiento poniendo de 

                                       
1 Tal examen descriptivo se encuentra en este trabajo subordinado a la hipótesis que el Derecho procesal 
concursal persigue un fin de eficiencia (mejoras en la recuperación de créditos), aspecto normativo. 
2 ARISTÓTELES., Ética a Nicómaco, Madrid [Ediciones Mestas], 2000, p. 123. Según tal texto, la 
moneda es a la representación de la demanda; la que es sinónima de la necesidad de la cual brota el 
intercambio voluntario y que posibilita la sociedad. El fundamento de ésta se encuentra en la solución 
voluntaria de los sujetos a un problema económico. Así, el homus economicus, del que habla la literatura 
económica actual y que representa la racionalidad del hombre al relacionarse con otros se encuentra 
presente en el autor de la Ética a Nicómaco, vid. ARISTÓTELES., Ética a Nicómaco, cit., p. 124. 
3 Ambos exponentes filosóficos representaban ideas y formas de enseñanza diversa. Epicuro por una 
parte, pretendía descubrir en qué consistía la felicidad desde las raíces mismas desde las cuales se 
levantaba cada vida individual, en contraste con el hombre político que le preocupaba a Aristóteles. Por 
otra parte, el lugar donde Aristóteles enseñaba (la Academia) buscaba la formación de líderes políticos, 
reyes-filosóficos que se hicieran cargo del Estado. En cambio, Epicuro impartía enseñanza en el Jardín, 
donde incluyó entre sus alumnos a mujeres, esclavos, y niños, y en contra de Aristóteles, intuyó que había 
que intensificar las relaciones con nosotros mismos antes de pensar en organizarnos como sociedad.  
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manifiesto la vinculación entre ideas coloquiales económicas y jurídicas4. Las ideas 

expuestas por tales autores está presente en la moderna discusión económico-jurídica5.  

La historia de la filosofía liberal, también aporta ejemplos acerca de las 

relaciones comentadas. SMITH en su libro «Investigación sobre la naturaleza y causa 

de la riqueza de las naciones», desarrolla múltiples supuestos donde interactúan 

Derecho y Economía, explicando el primero a través del segundo. Una prueba de ello es 

el estudio del interés como precio del capital6, que es un caso típico en donde una 

regulación mal concebida tiene costes más altos que la no regulación7. La mencionada 

forma de explicar el Derecho desde la Economía aparece en SMITH en múltiples otros 

aspectos, desde el Derecho tributario8 hasta las hipotecas9. En materia de Derecho 

procesal fue de su interés lo relativo a los gastos de acceso a la Justicia10. Misma forma 

                                       
4 EPICURO., Máximas Capitales, en Carlos García (ed.): Sobre la Felicidad, Madrid [Editorial Debate], 
2000, p. 96. Epicuro nos indica que frente a relaciones contractuales (acuerdos mutuos) de largo tiempo la 
posibilidad de incumplimientos es una alternativa posible. Sin embargo, debido a deficiencias de 
fiscalización, es posible que esa infracción no sea sancionada por la parte afectada. Con todo, como 
existen varias posibilidades de  futuro, no se puede saber si esos incumplimientos posteriores serán 
permitidos. En consecuencia, no es una buena opción incumplir reiteradamente por la posibilidad de 
sanción al que primero violó el acuerdo. 
5 Así, la idea subjetiva que mueve el intercambio en Aristóteles y la posibilidad de sanción al infractor en 
relaciones contractuales de largo tiempo, han sido puesta de manifiesto por el análisis económico del 
derecho contractual, concluyéndose (al igual que Epicuro) que las posibilidades de incumplimiento 
reiterado no constituyen una buena decisión de vínculos jurídicos permanentes, vid.  COOTER, R., y 
ULEN, T., Derecho y Economía, México DF [Fondo de Cultura Económica], 1998, pp. 284-287. 
6 Señala que la prohibición del pacto de intereses genera un aumento en tales acuerdos, incrementando el 
valor del préstamo en el mercado negro de la usura, vid. SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y 
causa de la riqueza de las naciones, México DF [Fondo de Cultura Económica], 2005, p. 323. 
7 Vinculado con ello, para muchos economistas liberales la regulación de los servicios públicos genera 
mayores problemas que la no regulación, ya que es dominada por grupos de interés políticamente 
efectivos, que logran una regulación favorable a sus intereses, al ser al mismo tiempo sus destinatarios y 
no solo sus consumidores (corporativismo), vid. STIEGLER, G., «The Theory of Economic Regulation», 
en Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 2, núm. 1 (1971), pp. 3-21. 
8 SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, cit., p. 765. Por 
ejemplo, las ideas Smith relativas a las ineficiencias de las políticas tributarias, han sido desarrolladas por 
Richard Posner, más de cien años después. Este autor indica  que tales ineficiencias generan mayores 
costes en los servicios (vía traspasos monetarios a los consumidores), con el agregado de que se producen 
efectos de sustitución indeseados, vid. POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, México DF 
[Fondo de Cultura Económica], 1997, pp. 452-475. 
9 SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, cit., p. 762. 
10 «Cuando la tasas judiciales se hallan precisamente reguladas y establecidas, desde el momento que se 
pagan de una sola vez, en determinado período del proceso, ingresando en manos de un cajero o 
colector, para ser distribuidas en ciertas proporciones fijas entre los jueces, parece que el peligro de 
corrupción desaparece, lo mismo que cuando se prohíbe el cobro directo de los derechos de arancel. 
Esta clase de derechos arancelarios, sin ocasionar mayores expensas en los litigios, podría alcanzar la 
cuantía suficiente para enjugar todos los gastos de la administración de justicia. Al adoptar la resolución 
de no pagar a los jueces hasta que los procesos se hubieran terminado, se excitaría la diligencia de los 
tribunales en la tramitación y fallo» SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza 
de las naciones, cit., p. 636. El asunto que pretende solucionar Smith está en relación con un objetivo de 
todo sistema procesal: reducir los costes del proceso. Lo anterior es tratado por el Análisis Económico del 
Derecho, vid. COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., pp. 472 y ss; PASTOR, S., Análisis 
económico de la justicia y reforma judicial, Valencia [Tirant Lo Blanch], 2016, pp. 417-432. 
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de análisis económico sobre aspectos jurídicos aparece en BENTHAM, en su libro «An 

Introducción to the Principles of Morals and Legislation»11, cuando examinó la función 

preventiva de la ley como una manera de inducir a los individuos a conductas eficientes 

generadoras de valor12. Pues bien, si consideramos que uno de los postulados del 

análisis económico del derecho, refiere que el hombre es un individuo racional que se 

comporta maximizando su bienestar, tendremos que aceptar que BENTHAM defendía 

el principio que denominada self preference, según el cual todos los hombres persiguen 

su propio interés13. Tal postulado corresponde al sentido normativo del moderno 

principio de utilidad14. En Derecho procesal, BENTHAM se preocupó de la prueba15. 

Con todo, ninguno de esos autores son exponentes de lo que actualmente 

conocemos como análisis económico del derecho. Sin embargo, de su legado podemos 

obtener ideas, aproximaciones, aportes y consideraciones propias de esa disciplina. 

HYLTON realiza una revisión respecto de los autores que sirvieron de precedente a las 

posiciones sustentadas en el moderno análisis económico del derecho expuesto por 

CALABRESI, BECKER y POSNER, y reconoce vínculos evidentes entre tales autores 

con HOLMES, BENTHAM, SMITH, BECCARIA, HUME y HOBBES16. Por tanto, la 

vinculación entre Derecho y Economía no es nueva, ni surge de la Escuela de Chicago, 

lugar en donde se ha situado tradicionalmente el origen del análisis económico del 

                                       
11 BENTHAM, J., An Introducción to the Principles of Morals and Legislation, Kitchener [Batoche 
Books], 2000, pp. 140-147. 
12 Si seguimos la clasificación de Kornhauser, acerca de las cuatro tesis del análisis económico del 
derecho, tendríamos que concluir que Bentham se enmarca dentro de la tesis behaviorista, que sostiene 
que la teoría macroeconómica es valiosa a los efectos de predecir el comportamiento de los individuos en 
presencia de reglas jurídicas, vid. KORHAUSER, L., «L`analyse économique du droit», en Revue de 
Synthèse Philosophie et épistemologie juridiques, núm. 118-119 (1985), pp. 313-329. Asimismo, 
MORESO, J., La teoría del Derecho de Bentham, Barcelona [Editorial PPU], 1992, p. 345. Bentham 
efectuó importantes contribuciones en el ámbito del derecho civil. Según Bentham, dicha área 
corresponde a la rama distributiva del Derecho siendo su función la de distribuir beneficios y cargas (se 
cumple por el legislador asignando derechos y obligaciones). «Los derechos son en sí mismos ventajas, 
beneficios para el que los disfruta. Las obligaciones, por el contrario, son deberes, cargas onerosas para 
el que debe cumplirlas» MORESO, J., La teoría del Derecho de Bentham, cit., p. 349. 
13  Para una revisión del interés propio en la literatura del análisis económico del derecho, vid. 
KOROBKIN, R., y ULEN, T., «Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption 
from Law and Economics», en California Law Review, vol. 88, núm. 4 (2000), pp. 1064-1066. 
14 BENTHAM, J., «Constitucional Code», en Fred Rosen y Jorshua Burns (eds.): The Collected Works of 
Jeremy Bentham,  vol. 1, Oxford [Clarendon Press], 1983, pp. 5-10. Sobre las externalidades en Bentham, 
vid. BENTHAM, J., «Manual of Political Economy», en John Bowring (ed.): The Works of Jeremy 
Bentham, (en línea), vol. 3, Edinburgh [William Tait], 1838, n. 46. 
15 BENTHAM, J., «Introductory View of the Rationale of Evidence», en John Bowring (ed.): The Works 
of Jeremy Bentham, vol. 6, Edinburgh [William Tait], 1838, pp. 1-187 
16  Así logra identificar que Hobbes ya señalaba que el propósito de la ley era precisamente la 
maximización del bienestar social, vid.  HYLTON, K., «Calabresi and the intellectual history of Law & 
Economics», en Law and Economics Working Paper Series, núm. 4-4 (2004), p. 4.  
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derecho17. Por el contrario, tal vinculación deriva de la interrelación existente entre dos 

ciencias que tienen un objeto común de análisis. En efecto, tanto el Derecho como la 

Economía son ciencias sociales y el objeto de su estudio es la conducta del hombre18. 

La conceptualización sobre esa conducta sostiene que el hombre actúa como un ser 

racional, o por lo menos, como un ser generalmente racional. El hombre se 

desenvolverá en busca de su particular interés actuando en consecuencia. 

Evidentemente no podemos caer en caricaturas respecto de esa racionalidad ya que es 

claro que las personas raramente actúan valorando todos los costes y beneficios de sus 

acciones19. Basta entender la racionalidad en un sentido débil, en cuanto a que la 

                                       
17 «El programa de derecho y economía de la Universidad de Chicago se originó a principios de la 
década de los cuarenta, cuando Henry Simon fue contratado como profesor de jornada en su escuela de 
derecho. Después de que Simon murió, en 1947, Aaron Director tomó esa responsabilidad académica y, 
en 1949, fue nombrado profesor de economía de esa misma escuela. Director ejerció una influencia 
intelectual considerable a través de los trabajos de algunos de sus alumnos, como Bowman, Bok y 
Manne, sobre los monopolios (antitrust). Lo anterior y la orientación de los economistas de Chicago 
hacia el desarrollo de políticas públicas fueron dos factores que contribuyeron a un estudio económico 
del derecho de mayor profundidad. En 1958, con la fundación del Journal of Law and Economics, bajo la 
dirección editorial de Aarón Director y luego Ronald Coase, el programa de derecho y economía de 
Chicago inició una nueva fase» VELJANOVSKI, C., Economía del Derecho, Iñigo de la Maza y Rafael 
Mery (trad.), Santiago [Ediciones Diego Portales], 2006, pp. 31-32. La contribución de Coase, por 
intermedio de la publicación en 1960 de su trabajo «The problem of social cost», constituye junto con la 
obra de Guido Calabresi «Some thoughts on rosk distribuition and the law of tourts», publicada en 1961, 
y el libro de Gary Becker «Crimen and punishment: An economic approach» de 1968, verdaderos hitos 
en la historia del análisis económico del derecho, así como corresponden a la fuente primaria de estudio 
de tal disciplina. En el mismo sentido, vid.  POSNER, R., y BECKER, G., «The Future of Law and 
Economics», en Review of Law & Economics, vol. 10, núm. 3 (2014), pp. 235-236. 
18Las ciencias sociales tienen por objeto de estudio las personas actuando en grupos organizados, vid. 
ELGUETA, M., y PALMA, E., La investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Santiago [Universidad 
de Chile], 2008, p. 22. 
19 Algunas de las anormalidades más importantes de la racionalidad discutidas por la Economía del 
comportamiento son: Trampa: la racionalidad del homos economicus supone que las preferencias 
dependen del contenido de las alternativas y no de la manera en que ellas son presentadas. Sin embargo, 
ello es desmentido con trabajos empíricos. Por ejemplo, pacientes que tienen que decidir sobre una 
operación resultan susceptibles a la forma en que el riesgo es informado. La mayoría de los pacientes 
optan por la operación si ellos son informados que sus oportunidades de vida corresponden al 70%, antes 
que si son informados que el riesgo de muerte es del 30%; Pensando sobre escenarios: la racionalidad 
implica que las personas asignan probabilidades valorando futuros estados y por tanto, pueden hacer un 
completo juicio acerca de los riesgos. La problemática surge de lo difícil que resulta valorar las 
probabilidades de una secuencia de eventos que pueden ocurrir con cierta probabilidad. Las personas 
desestiman el escenario menos probable, y prefieren un efecto de certidumbre. Estos autores, por tanto, 
critican la teoría de la utilidad esperada como modelo de la toma decisiones bajo riesgos, y proponen un 
modelo de teoría prospectiva, en el cual las elecciones entre alternativas arriesgadas muestran efectos 
diversos e inconsistentes con la teoría de la utilidad. La tendencia de la certidumbre conduce a la aversión 
por el riesgo cuando se trata de ganancias seguras y a la atracción por el riesgo en caso de elecciones con 
pérdidas seguras (Vid.  KAHNEMAN, D., y TVERSKY, A., «Prospect Theory: An Analysis of Decision 
under Risk», en Econometrica, vol. 47, núm. 2 (1979), pp. 263-291), y exceso de confianza en sus 
habilidades: la racionalidad presume que las personas tienen la capacidad para valorar exactamente sus 
propias habilidades y que las desviaciones de las estimaciones desde la actual habilidad es azarosamente 
distribuida. La evidencia, sin embargo, sugiere otra cosa: las personas tienden a sobreestimar sus  
habilidades, vid. SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, Cheltenham 
[Edward Elgar], 2004, pp. 59-60. Esta teoría del comportamiento ha realizado trabajos empíricos en 
Psicología que controvierten el modelo típico del homo economicus. Kahneman y Tversky son dos de los 
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conducta de los sujetos es de alguna manera predecible, y que ellos optan, la mayoría de 

las veces, por aquello que más desean20. De lo expuesto tenemos que las posibilidades 

de conexión e interacción de racionamientos económicos y jurídicos son altamente 

probables. Muchas veces, la explicación de un asunto económico no podrá hacerse sin 

antecedentes normativos, y por su parte, el desarrollo de ideas jurídicas tendrá en 

habitualmente un fundamento de carácter económico. No debe extrañarnos, entonces 

que la relación entre ambas ciencias sociales se haya manifestado desde hace siglos.  

De esa mixtura podemos concluir la idea que el análisis económico del derecho 

no solamente es la aproximación económica al Derecho. Su novedad es introducir la 

técnica económica moderna al estudio del Derecho, dotando a éste de eficiencia y de 

una mirada consecuencialista desde su perspectiva normativa 21 . La teoría 

microeconómica con todos sus elementos analíticos ha aportado al conocimiento 

coloquial económico cuotas de alta sistematización, dando a la Economía el carácter de 

ciencia. La consecuencia es el tránsito desde la intuición económica del problema 

jurídico hacia el análisis económico del derecho. Por tanto, el análisis económico del 

derecho, si bien reconoce un origen impropio en esas expresiones de sentido común, es 

forzoso concluir que sus inicios se encuentran vinculados con la Economía moderna. 

Por otra parte, los instrumentos de análisis de la Economía al ser aplicados al Derecho 

pretenden la consecución de la eficiencia en la legislación, ya sea al momento de 

explicar su contenido, o bien, al momento de propender a su reforma. Esos dos aspectos 

de la eficiencia (explicación de contenido y proposición de reforma), se desarrollarán a 

continuación en los conceptos de análisis económico del derecho positivo y normativo. 

                                                                                                                
más importantes teóricos de esta posición. Otro aporte de la Economía del comportamiento económico, 
corresponde a los «Egonomics». Para Schelling tal disciplina corresponde al análisis de los conflictos 
motivacionales dentro de las personas, así como su relación con el automanejo, vid.  SCHELLING, T., 
«Egonomics or the art of self-management», en American Economic Review: Papers and Proceedings, 
vol. 68 (1978), pp. 290-294. Según Elster los «Egonomics» exploran la posibilidad de irracionalidad y de 
los cambios de las preferencias, lo que constituye un marco conceptual diverso del que sostiene el análisis 
económico del derecho, vid.  ELSTER, J., EGOnomics, Barcelona [Gedisa], 1997, p. 37. 
20 Si lo anterior no es así, entonces no es posible estructurar una faz preventiva del Derecho penal, 
tampoco sería justificable jurídicamente la protección del incapaz, ni menos, sería conveniente que el 
mercado proveyera mayor información a los consumidores. En esos tres supuestos los incentivos no 
encontrarían respuestas en seres movidos por componentes predecibles. 
21 «La perspectiva básica del análisis económico del derecho consiste en visualizar el ordenamiento 
jurídico de una manera particular: las leyes actúan como incentivos para el cambio o realización de 
conductas (precios implícitos) y como instrumentos para objetivos de política económica (eficiencia y 
distribución). El análisis económico del derecho (en su concepción difundida) importa estudiar un marco 
normativo determinado aplicando la teoría de precios de la ciencia económica, siendo en consecuencia, 
las leyes precios o impuestos, que proveen incentivos para la realización de una conducta en particular» 
PAOLANTONIO, M., «El análisis económico del derecho y la estructura societaria», en Viviana Kluger 
(comp.): Análisis Económico del Derecho, Buenos Aires [Editorial Heliasta], 2006, p. 202. 
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3. Análisis Económico del Derecho Positivo y Normativo 
 

El análisis económico del derecho pretende un objetivo positivo y normativo. En 

su perspectiva positiva, el análisis económico del derecho supone que los sujetos actúan 

como entes que tienden a maximizar su beneficio, considerando la norma jurídica como 

un factor en la toma de sus decisiones acerca de realizar o no la conducta involucrada en 

el supuesto jurídico. La apreciación que subyace a los sujetos (como destinatarios de las 

normas) implica una conducta racional. De esta forma, el enfoque positivo persigue 

describir un comportamiento determinado sobre la base de una teoría que pronostica 

cómo responderán los sujetos ante los cambios en las leyes22. Lo anterior constituye el 

objeto del análisis económico del derecho positivo23. Es importante señalar que el 

análisis económico del derecho positivo reconoce elementos propios tanto del 

positivismo económico como del positivismo legal. Los economistas positivistas 

prefieren modelos elementales que sinteticen los hechos del mundo con un fuerte poder 

predictivo 24. Se trata de una metodología positivista cercana a la postulada por 

FRIEDMAN, según la cual la utilidad de una proposición económica viene dada por su 

poder predictivo y no por su valor veritativo (verdad o falsedad). Por su parte, el 

positivismo legal se preocupa de la dimensión fáctica o real del Derecho, y describe las 

reglas legales tal como existen25 (en términos propiamente ontológicos26). Hovenkamp27 

resume que el positivismo económico se preocupa por la predicción de sus hipótesis, y 

en cambio, el positivismo legal se preocupa por las explicaciones. La combinación entre 

positivismo económico y legal en relación al análisis económico del derecho positivo se 

                                       
22 «Podemos decir que la economía ofrece una teoría del comportamiento para pronosticar cómo 
responderán los individuos ante los cambios de las leyes. Esta teoría rebasa la intuición, así como la 
ciencia rebasa el sentido común» COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 14. 
23 Esta perspectiva es descrita sobre la base de su rol explicativo de las alternativas sobre las que 
corresponde aplicar la eficiencia: «Tiene que elaborar un conjunto de posibles decisiones alternativas. 
Esto significa una prognosis que tiende a ser dada como el efecto de la decisión sobre un 
comportamiento futuro de agentes en una disputa legal similar». Traducción libre de: «He o she has to 
elaborate a set of possible alternative decisions. That means prognoses have to be given as to the effects 
of the decision on the future behaviour of agents involved in similar legal disputes (use of analytical 
positive economics» SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., p. 15. 
24 HOVENKAMP, H., «Positivism in Law & Economics», en California Law Review, vol.78, núm.4 
(1990), pp.816-820. Para una defensa de la metodología de los fundamentos de las teorías neoclásicas y 
de las hipótesis de maximización, vid. BOLAND, L., «On the futility of criticizing the neoclassical 
maximization hypothesis», en The American Economic Review, vol. 71, núm. 5 (1981), pp. 1031-1036. 
25 ALEXY, R., El concepto y la naturaleza del derecho, Madrid [Marcial Pons], 2008, pp.51-52. 
26 Para un examen de la ontología, vid. TUGENDHAT, E., Introducción a la filosofía analítica, 
Barcelona [Editorial Gedisa], 2003, pp. 51-57. 
27 HOVENKAMP, H., «Positivism in Law & Economics», cit., p.821. 
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demuestra en que al identificar una regla, y realizar declaraciones descriptivas de sus 

efectos económicos, reconocemos a esa regla como una entidad perteneciente al 

Derecho (positivismo legal), y asimismo, indicamos los efectos resultantes de esa regla 

en términos de eficiencia (positivismo económico28).  

Podemos definir al análisis económico del derecho positivo como la teoría que 

pone énfasis en la descripción y explicación del contenido de un conjunto normativo o 

de prácticas contractuales (describe la situación tal cual es29). Esta definición es 

aceptada en la literatura especializada30, incluso por críticos de la eficiencia31. 

La forma en cómo hemos conceptualizado el análisis económico del derecho 

positivo difiere de la manera mayoritaria en que es considerada por los autores de la 

disciplina32. Normalmente se refiere que el análisis económico del derecho positivo 

afirma que las reglas jurídicas y las decisiones judiciales son eficientes33. Por el 

contrario, en este tesis entenderemos por análisis económico del derecho positivo 

aquella herramienta que tiene por objetivo explicar y dar cuenta de la eficiencia de 

ciertas reglas y decisiones judiciales a pesar que no sean eficientes. Es diferente 

                                       
28 Un ejemplo es la siguiente declaración «La normativa de libre competencia de abuso de posición 
dominante genera que las empresas con poder de mercado no incurran en conductas de explotación 
respecto a sus competidores». Tal declaración identifica lo que señala la normativa de libre competencia 
y luego explica las consecuencias que esa regla produce (incentiva o no) en la conducta del agente. 
29 «La idea de que el valor debiera ser determinado de esta forma [por medio de la maximización de la 
riqueza como criterio de eficiencia] y usando para guiar la política social hacia los accidentes y otras 
conductas peligrosas les parece natural a los economistas y abogados con conciencia económica. La 
idea de que sea la guía que las cortes han usado en la construcción de las doctrinas es mucho más 
controvertida, incluso entre los analistas económicos. Sin embargo, esta idea encuentra apoyo no sólo en 
mi trabajo y mi trabajo conjunto con William Landes, sino también en trabajos de Ronald Coase, Guido 
Calabresi, Steven Shavell y muchos otros, aunque pocos lleguen tan lejos como Landes y yo en la defensa 
de la suficiencia descriptiva de la teoría (…) Diferente es el caso de la rama normativa de la teoría. La 
idea que en la medida de que el Derecho se separa de los dictados de la maximización de la riqueza 
debiera ser cambiado para adaptarse a ellos ha suscitado la ira de los filósofos y de los abogados con 
tendencias filosóficas, como Jules Coleman, Ronald Dworkin, Anthony Kronman y Ernest Weinrib» 
POSNER, R., «Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una investigación filosófica», en Apuntes de 
derecho, núm. 5, Santiago [Facultad de Derecho Universidad Diego Portales], 1999, p.17. 
30 HIERRO, L., Justicia, igualdad y eficiencia, Madrid [Centro de Estudios Políticos y Constitucionales], 
2002, p.19. 
31 COLEMAN, J., «The Economic Analysis of Law», en Nomos, vol. XXIV (1982), p.102 y DWORKIN, 
R., «Is Wealth a Value?», en The Journal of Legal Studies, núm. 9 (1980), p.237. 
32 Posner reconoce que existen dos facetas en el análisis económico del derecho positivo, vid. POSNER, 
R., «Some uses and Abuses of Economics in Law», en The University of Chicago Law Review, vol. 46, 
núm. 2 (1979), p. 288. La primera refiere al estudio de eficiencia del comportamiento objeto de 
regulación por el sistema legal, vid. LANDES, W., «An Economic Analysis of the Courts», en Journal of 
Law and Economics, vol. 14, núm. 1 (1971), pp. 61-107; la segunda refiere al examen de las razones que 
sostienen que el sistema legal es en sí mismo eficiente. 
33 KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», en Hofstra Law 
Review, vol. 8, núm. 3 (1980), pp. 610-611. Esta faceta difumina la diferencia entre el análisis económico 
del derecho positivo y el análisis económico del derecho normativo. Sostener la posición positiva del 
análisis económico del derecho de Posner, implica que no se requiere propender a un cambio del sistema 
legal en base a consideraciones de eficiencia, precisamente porque suponemos que el sistema es eficiente. 
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sostener que una ley es eficiente, y sostener que esa ley puede ser explicada en base a 

consideraciones de eficiencia, aun cuando no pretenda ser ni sea eficiente. Esta última 

posición es la que se sigue en este trabajo. 

Por su parte, el análisis económico del derecho normativo busca generar un 

cambio normativo sobre la base de una premisa de eficiencia en la asignación de los 

recursos, lo que supone efectuar un juicio de valor acerca de la preeminencia de la 

eficiencia como criterio que debe orientar la legislación, primando sobre otras premisas 

como, por ejemplo, la equidad34. Según HYLTON35, la perspectiva normativa del 

análisis económico del derecho es la que ha tenido un mayor tratamiento por parte de 

los académicos. Por tanto, el examen de la explicación y descripción de las instituciones 

legales resulta necesario para cualquier reforma o modificación regulatoria que 

deseemos llevar a cabo. La viabilidad del análisis económico del derecho normativo 

está condicionada por un conocimiento de los efectos que genera en la regulación que se 

pretende reformar36. Por su parte, el análisis económico del derecho normativo, tiene 

como tarea determinar cómo el ordenamiento jurídico es utilizado para obtener 

determinados fines, como la prevención de conductas indeseadas o ineficientes 

(prescribe cómo debe ser una situación para alcanzar un óptimo económico37).  

                                       
34 «La elaboración de alternativas no es suficiente para producir una decisión. El posible resultado tiene 
que ser evaluado. El juez debe estar seguro en algún grado u otro en que la alternativa es más cercana 
con el bienestar social». Traducción libre de: «The elaboration of alternatives is not sufficient to produce 
a decision. The possible outcomes have to be evaluated. The judge must be sure to some degree or other 
which of the alternatives corresponds closet to social welfare» SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The 
Economic Analysis of Civil Law , cit., p. 15. 
35 HYLTON, K., «Calabresi and the intellectual history of Law & Economics», cit., pp. 5-7. En el mismo 
sentido, se sorprende por la escasa importancia asignada a Smith, como precursor del examen positivo de 
las instituciones legales, lo que lo atribuye a la importancia que se ha dado al trabajo de Bentham, quién 
se encuentra entre los precursores de la perspectiva normativa del análisis económico del derecho.  
36 Sin embargo, de lo expuesto por tal autor no puede derivarse la existencia de una interdependencia 
necesaria entre ambas perspectivas. En contrario, Dworkin sostiene que los defectos normativos del 
análisis económico del derecho afectarían gravemente los objetivos positivos del law and economics. Tal 
afirmación ha sido contestada por Posner. Con todo, las repercusiones de esa discusión nos llevan más 
allá de los fines de la clasificación que se desarrollará. Esos fines prácticos se logran en gran medida de 
manera independiente, de forma que no resulta plausible pretender negar valor a la obtención de ellos, por 
las eventuales debilidades de un supuesto diverso al aquí tratado, vid. DWORKIN, R,. «Seven Critics», 
en University of Georgia Law Review, vol. 11 (1977), pp 1201-1268 y POSNER, R. «Utilitarismo, 
Economía y Teoría del Derecho», en Revista Estudios Públicos, núm. 69 (1998), pp. 213-215. Esta 
posición se asemeja a las que entienden una perspectiva evolutiva del Derecho, en cuanto a que las 
reformas atienden el curso de progreso normativo que emana del objeto a reformar, vid. SUGDEN, R., 
«Spontaneous Order», en Journal of Economic Perspectives, vol. 3, núm. 4 (1989), pp. 85-97. 
37 PAOLANTONIO, M., «El análisis económico del derecho y la estructura societaria», cit., p. 207. 
Pacces indica que el objetivo del análisis económico del derecho es producir reglas que maximicen el 
bienestar social. PACCES, A., «Normative Law and Economics: Asking the Right Questions», en 
Rotterdam Institute of Law and Economics Working Paper Series, núm. 2015/03 (2015), p. 10. 
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Es importante constatar que tanto el análisis económico del derecho normativo 

como el análisis económico del derecho positivo tienen un objeto común: la 

consecución de eficiencia. Ese objeto puede ser alcanzado en los contextos de decisión 

social más relevantes en la práctica jurídica y cuyos destinatarios desde una perspectiva 

institucional del Derecho, corresponden a la legislación y a la labor judicial. Por ello, 

podemos clasificar las consecuencias que trae consigo las dos vertientes del análisis 

económico del derecho (normativo y positivo) respecto de los mencionados ámbitos de 

decisión social institucional (legislación y labor judicial):  

A) Análisis económico del derecho normativo de la legislación: refiere la 

búsqueda de una reforma legal en atención a criterios de eficiencia. La 

herramienta de utilidad aplicable es la reforma de lege ferenda38;  

B) Análisis económico del derecho positivo de la legislación: tiene que ver con 

el examen y descripción de las consecuencias económicas de una ley. Este 

examen no requiere que sea efectuado en alguna legislación sectorial donde 

aplica la eficiencia39. La herramienta aplicable es la lege data40;  

C) Análisis económico del derecho normativo de la labor judicial: persigue la 

aplicación de criterios de eficiencia por parte de los jueces al momento de 

dictar resoluciones. Desde esta perspectiva, el análisis económico normativo 

resulta utilizable por el juez y por las partes de un conflicto. Los criterios de 

eficiencia son el parámetro de la corrección de la decisión judicial41, y  

D) Análisis económico del derecho positivo en relación de la labor judicial: este 

supuesto se traduce en examinar y describir las decisiones judiciales desde el 

punto de vista de sus consecuencias en el bienestar. Esta perspectiva tendrá 

una utilidad académica en aquellos casos que se realice análisis económico 

del derecho positivo en relación a la labor judicial en una legislación sectorial 

que no reconozca la eficiencia como criterio42. Sin embargo, si el análisis 

económico del derecho positivo en relación a la labor judicial se realiza en el 

contexto de una legislación sectorial que reconoce la eficiencia como criterio, 

                                       
38 Se utilizará esta perspectiva en el capítulo III al proponer reformas de lege ferenda a la legislación 
procesal concursal de España, Alemania e Italia. 
39 Con fines académicos cualquier área del Derecho puede examinarse desde consideraciones económicas. 
40 Esta perspectiva servirá para evaluar las consecuencias económicas y de eficiencia que existen en 
ciertas legislaciones del civil law. 
41 Esta perspectiva estará presente a lo largo de esta Tesis, sobre el entendido que la labor propia del juez 
concursal es el de fallar aplicando ciertos criterios de eficiencia. 
42 Tal labor académica buscará constatar cuales fueron las repercusiones de eficiencia de ciertas normas o 
decisiones judiciales. 
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entonces esta perspectiva tendrá la utilidad de generar conocimiento empírico 

respecto al logro del objetivo perseguido con las decisiones adoptadas en 

base a eficiencia según la letra c) anterior43. 

Ahora bien, sostener la aplicación del análisis económico del derecho normativo 

(sobre todo en su faz de aplicación judicial), no significa adherir a una opinión unánime 

en la literatura del análisis económico del derecho. En efecto, existen diferentes 

posiciones entre aquellos que aceptan la eficiencia como factor apropiado para la 

reforma legal y la aplicación judicial44. Con todo, la fuerza metodológica del análisis 

económico del derecho normativo, por una parte, implica que para el legislador se 

impone una meta económica específica para un conjunto de regulaciones legales45; por 

otra parte, al juez se le obliga a considerar la aplicación de criterios de eficiencia, lo que 

trae consigo un sesgo en relación a las consecuencias de eficiencia de la ley y de las 

resoluciones judiciales46 . En otras palabras, las leyes y las decisiones judiciales 

generarán un efecto sobre el comportamiento futuro de los individuos que realizan las 

actividades involucradas en la legislación sectorial en cuestión. Por tanto, el análisis 

económico del derecho (sobre todo, el normativo), poseería un evidente contenido 

consecuencialista47. Para claridad de la exposición examinaremos esa característica en 

                                       
43 Lo que será utilizado en este capítulo al revisar la importancia de las consecuencias concretas de las 
decisiones judiciales que aplican criterios de eficiencia en ciertas legislaciones sectoriales. 
44 COLEMAN, J., «Los Fundamentos del Bienestar», en Revista de Derechos y Humanidades, núm. 10 
(2004), p.18. Así, Dworkin sistematiza las posibles posiciones de los exponentes del análisis económico 
del derecho normativo al señalar que ellos pueden encontrarse, por una parte, entre aquellos que 
consideran que: (i) La riqueza social puede ser considerada en sí como un componente de valor social. 
Esta posición da origen a: (i.1) La versión extrema, que considera que la riqueza social es el único 
componente de valor social, y (i.2) La versión moderada que afirma que la riqueza social es un 
componente, entre otros, de valor social. Por su parte, existen otros autores que sostienen que: (ii) La 
riqueza social puede ser considerada no como un componente, sino que como un instrumento de valor (la 
riqueza social permite alcanzar otras mejoras que son valiosas por sí mismas). Dentro de esta postura 
existen tres posiciones: (ii.1) La causalista que señala que las mejoras de riqueza social son causa per se 
de otras mejoras; (ii.2) La posición de mixtura, según la cual las mejoras en la riqueza social son 
componentes de otras mejoras, ya que si bien no operan automáticamente causando otras mejoras, 
proporcionan el material para que ellas ocurran, y (ii.3) La posición de sustitución que señala que riqueza 
social no es ni una causa ni un componente de valor social, sino que un sustituto de éste, vid.  
DWORKIN, R., «¿Es la riqueza un valor?», en Revista Estudios Públicos, núm. 69 (1998), pp.264-265. 
45 POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., pp. 29-30. 
46 El carácter consecuencialista del análisis económico del derecho surge de la idea de que las normas 
jurídicas tienen la capacidad de predecir la manera en que las personas responderán a la ley o a las 
resolución judicial, vid. PACCES, A., y VISSCHER, L., «Law and Economics: Methodology», en Bart 
Van Klink y Sanne Taekema (eds.): Law and Method. Interdisciplinary research into Law, núm. 4, 
Tübingen [Mohr Siebeck], 2011, p. 89. 
47 Por el contrario, se ha sostenido que las nociones de Justicia poseen un contenido no consecuencialista, 
vid. KAPLOW, L., y SHAVELL, S., «Fairness versus Welfare: Notes on the Pareto Principle, 
Preferences, and Distributive Justice», en The Journal of Legal Studies, vol. 32, núm. 1 (2003), p. 334. 
Para un examen crítico al carácter no consecuencialista de los criterios de Justicia, vid. KAPLOW, L., y 
SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, Cambridge [Harvard University Press], 2002, p. 47. 
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relación de la labor judicial, lo que no obsta a que tal carácter se encuentra presente en 

la legislación48 (las consecuencias futuras de las leyes son de su esencia). 

Pues bien, el consecuencialismo significa que el juez tendrá la posibilidad de 

optar por la eficiencia al valorar las consecuencias alternativas que puede generar su 

decisión. En otras palabras, si los criterios de eficiencia resultan aplicables a una 

determinada legislación sectorial, entonces el juez deberá valorar ex ante las 

consecuencias que se derivan de su resoluciones, para saber si esas consecuencias 

persiguen la obtención de los fines de los criterios de eficiencia49. 

Para SEN, el razonamiento consecuencialista supone una elección donde se 

valoran los estados de cosas que existen a disposición del elector50. En el Derecho 

procesal, esas alternativas se encuentran restringidas por un contexto normativo 

predeterminado (certeza previa respecto de las alternativas posibles a ser utilizadas por 

el juez). Adicionalmente, en aquellos procedimientos donde rige el principio dispositivo 

(proceso civil, que es aquella rama del Derecho común donde podemos ubicar al 

Derecho procesal concursal), las alternativas de decisión serán tantas cuantas partes 

peticionarias existan (sobre el entendido que cada parte sostendrá y solicitará al juez una 

alternativa de decisión). Con ello, queda en evidencia que la aplicación del análisis 

económico del derecho en su faz consecuencialista no tiene la amplitud que pudiera ser 

atribuible en otros ámbitos de decisión social como ocurre, por ejemplo, en materia de 

políticas públicas. Por tanto, no se requiere un cúmulo de información adicional del que 

es exigido como producto de la labor probatoria de un proceso normal. 

 

                                       
48 Para un examen del consecuencialismo y la filosofía moral, vid. HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., 
El análisis económico y la filosofía moral, México DF [Fondo de Cultura Económica], 2007, pp. 166-
189, y SEN, A., Sobre Ética y Economía, Madrid [Alianza Editorial], 2011, pp. 90-94. 
49 «Es la teoría según la cual el medio para determinar si una opción concreta es la opción correcta para 
un agente consiste en observar las consecuencias relevantes de la decisión, observar los efectos 
relevantes de la decisión en el mundo» SEN, A., La idea de la Justicia, México DF [Editorial Taurus], 
2010, p. 248. 
50 SEN, A., La idea de la Justicia, cit., p. 249. Con todo, surge una dificultad: si el juicio de eficiencia se 
realiza sobre las alternativas existentes en la toma de decisión, entonces la eficiencia realiza juicios 
considerando un mundo estático, que no se adecúa a un cambio en las preferencias de consumidores y de 
la tecnología, vid. KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», cit., 
pp. 620-621. Ver los modelos de Green [GREEN, J., «On the optimal structure of liability laws», en The 
Bell Journal of Economics, vol. 7, núm. 2 (1976), pp. 553-574] y de Diamond y Mirrlees [DIAMOND, 
P., y MIRRLEES, J., «On the assignment of Liability: The Uniform Case», en The Bell Journal of 
Economics, vol. 6, núm. 2 (1975), pp. 487-516] demostrarían la dificultad de hacer comparaciones de 
bienestar, o bien, hacer comprobaciones empíricas de esta posición. A pesar que las decisiones de 
eficiencia buscan regir y generar incentivos para el futuro. 
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4. Criterios de eficiencia: instrumentos a ser utilizados en legislaciones sectoriales 
donde se persigue la creación de riqueza 
 

Existen ciertas legislaciones sectoriales donde concurre un interés en la creación 

de la riqueza. Para alcanzar ese objetivo se hace necesario la utilización de instrumentos 

útiles para ese fin. Tal función la cumplen los criterios de eficiencia. Como podemos 

comprobar tales criterios poseen límites claros y un ámbito de aplicación definido. De 

esos criterios de eficiencia, el criterio Kaldor-Hicks nos permite alcanzar una mayor 

riqueza social. Con todo, tal criterio constituye un instrumento supletorio para 

conceptualizar la eficiencia en el Derecho. En efecto, en primer lugar, se entenderá por 

eficiencia aquello que disponga la ley aplicable en las legislaciones sectoriales 

respectivos, y a falta de esa definición legal, recurriremos al criterio Kaldor-Hicks. 

 

4.1. Ciertas legislaciones sectoriales donde se persigue la creación de riqueza 
 

El análisis económico del derecho adquiere contenido por medio de los criterios 

de eficiencia. Tales criterios sirven para concretar lo que finalmente entendemos por 

perspectiva normativa y positiva del análisis económico del derecho. Esos criterios 

permiten dar un concepto, límites y significado a la palabra «eficiencia». Con todo, la 

primera problemática está relación con que el concepto de eficiencia no es unívoco. En 

la tradición del análisis económico del derecho han existido, al menos, cuatro criterios 

de eficiencia, que implican ideas distintas de lo que debe entenderse por ley o por 

resolución judicial «eficiente». Esos criterios corresponden al parámetro de 

minimización de costes de Coase, a los criterios de unanimidad de Pareto, al factor 

ganadores y perdedores de Kaldor-Hicks y la maximización de la riqueza de Posner. Sin 

embargo, la existencia de esos criterios no impide que el legislador haya 

conceptualizado la «eficiencia» de manera distinta en alguna legislación sectorial en 

particular. Por ejemplo, veremos que el Derecho procesal concursal corresponde a uno 

de las legislaciones sectoriales en donde la conceptualización de la «eficiencia» se 

encuentra resuelta a nivel legislativo por medio de los conceptos de eficiencia concursal 

ex post y el óptimo de costes concursales 51 , lo que evita cualquier riesgo de 

indeterminación asociado a la no univocidad referida. De esta forma, sostenemos que 

para saber a qué atenernos cuando hablamos de «eficiencia» debemos primeramente 

recurrir a la fuente normativa para saber si la ley definió tal concepto; en caso que así no 
                                       
51 Veremos que el objetivo de eficiencia concursal ex ante se subsume en la eficiencia concursal ex post. 
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haya ocurrido, entendemos que el concepto que permite de mejor forma alcanzar la 

finalidad de incremento de riqueza (resultado «eficiente») es el criterio Kaldor-Hicks. 

Una característica común a los criterios de eficiencia es su delimitación 

conceptual clara, lo que constituye una clara ventaja frente a lo que sucede con ciertos 

conceptos jurídicos indeterminados, tales como equidad, Justicia, buena fe, y otros. 

Probablemente esa claridad conceptual y límites definidos surge de su origen en la 

ciencia económica, donde la simplificación ayuda al entendimiento de la realidad52. Por 

el contrario gran parte de la discusión jurídica acerca de la idea de discrecionalidad en la 

aplicación judicial del Derecho, surge de la existencia de principios jurídicos de textura 

abierta53. Se ha sostenido que el ejercicio de esa discreción implica la necesidad de 

actualización constante de tales principios, o bien, su definición en cada caso concreto 

por medio de su integración o interpretación. Tal indeterminación y discrecionalidad ha 

sido altamente cuestionada en la dogmática jurídica54. Al respecto, la búsqueda de 

soluciones a ese problema es una de las preocupaciones más relevantes de la literatura 

del Derecho procesal y de la argumentación jurídica55. Por su parte, los criterios de 

eficiencia no tienen esa textura abierta. Constituyen instrumentos que poseen límites 

claros y ámbitos de aplicación delimitados56. Asimismo, poseen un objetivo claramente 

                                       
52  SALZBERGER, E., «The Economic Analysis of Law: The dominant methodology for legal 
research?!», en Haifa Law Review, vol. 4 (2008), pp. 213-215. 
53 HART, H., «Postscriptum», en Cesar Rodríguez (ed.): La decisión judicial. El debate Hart-Dworkin, 
Bogotá [Nuevo Pensamiento Jurídico], 1997, p. 109, donde señala: «La posición que sostengo en este 
libro es que las reglas y principios jurídicos identificados en términos generales con los criterios 
suministrados por la regla de reconocimiento poseen con frecuencia lo que he denominado textura 
abierta, de manera que cuando el problema reside en decidir si una regla dada se aplica a un caso 
particular, el Derecho no puede determinarlo y por esta razón resulta ser parcialmente indeterminado 
(…) Son asuntos que no están jurídicamente regulados y, para llegar a una decisión en estos caso, el juez 
debe ejercer aquella función restringida de creación de la ley que he llamado discrecionalidad». 
54  DWORKIN, R., Los Derechos en Serio, cit., pp. 83-94. Remarcando el carácter arbitrario e 
indeterminado que poseen los principios jurídicos se pronuncian SUÁREZ-RODRÍGUEZ, J.L., «El 
argumento de los principios en la teoría contemporánea del derecho: un alegato antipositivista», en 
Civilizar, vol. 12, núm. 22 (2012), pp. 72-73; COMANDUCCI, P., «Principios jurídicos e 
indeterminación del derecho», en Doxa, vol. 21 (1998), pp. 89-104; MANERO, J.R., «Bobbio y los 
conceptos de norma jurídicamente última», en Seqüência, vol. 64 (2012), p. 51, y GUASTINI, R., 
«Interpretación y construcción jurídica», en Isonomía, vol. 53 (2015), pp. 11-48. 
55 Soluciones a la discrecionalidad, por ejemplo, son los principios implícitos y diagramas de coherencia 
en ALONSO VIDAL, J.P., «Principios jurídicos implícitos y coherencia», en Doxa, vol. 36 (2013), pp. 
357-385; los principios formales de Alexy, vid.  ALEXY, R., «Principios formales», en Doxa, vol. 37 
(2014), pp. 15-29; la idea del carácter argumentativo del sistema jurídico dada la naturaleza discutible del 
Derecho en MacCormick, vid.  MacCORMICK, N., «Norms, institucions and institutional facts», en Law 
and Philosophy, vol. 17 (1998), pp. 301-345 y MacCORMICK, N., «Argumentación e interpretación en 
el Derecho», en Doxa, vol. 33 (2010), pp. 65-78, o bien, la idea de derrotabilidad de los principios 
jurídicos, vid.  BÄCKER, C., «Reglas, principios y derrotabilidad», en Doxa, vol. 37 (2014), pp. 31-44. 
56 ACCATINO, D., «La Fundamentación de las sentencias ¿un rasgo distintivo de las judicatura 
moderna?», en Revista de Derecho de Valdivia,  vol. 15, núm. 2 (2003), pp. 9-35. 
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establecido: la creación de riqueza. Se trata de instrumentos predestinados a aumentar 

los niveles de riqueza general57.  

Esto último es precisamente la conexión que existe entre la eficiencia y el 

Derecho. Podemos identificar ciertas legislaciones sectoriales, donde lo que se busca es 

producir mayor nivel de riqueza o bienestar en los destinatarios de las normas. El 

Derecho procesal concursal es una de esas áreas. Allí lo relevante es el incremento de la 

masa activa para que los acreedores puedan obtener una mayor tasa de recuperación en 

sus créditos adeudados. El proceso concursal no se justifica si no persigue esa finalidad, 

ya que al legislador le basta establecer los mecanismos de tutela individual para 

satisfacer esos créditos. Sin embargo, y dado que el aumento de la riqueza es relevante 

en el concurso, se contemplan una serie de instrumentos con miras a que se produzca 

ese incremento. Ideas similares son posibles de ser encontradas en otras legislaciones 

sectoriales como ocurre con el Derecho de libre competencia58, o bien, en ciertos 

sectores de tarificación reguladas59. Resulta evidente que es adecuado que se puedan 

utilizar instrumentos que persigan un incremento de la riqueza en áreas del Derecho que 

buscan esa finalidad. Los criterios de eficiencia que persiguen tal objetivo, tienen como 

característica el que su origen se encuentra en una ciencia ajena al Derecho (la 

Economía). Por lo mismo, es necesario que introduzcamos conceptos, elementos, e 

ideas que pueden ser ajenas al entendimiento jurídico, porque sin ellas no podríamos 

perseguir lo que el Derecho pretende alcanzar en esas legislaciones sectoriales. 

Ahora bien, el Derecho procesal tiene un relevante papel en el incremento de la 

riqueza como objetivo perseguido en ciertas legislaciones sectoriales. Ese papel lo juega 

                                       
57 Según Pareto ese objetivo se logrará por un acuerdo unánime en la sociedad que considere que una 
situación es mejor que otra para al menos una persona, sin que nadie se vea perjudicado (o en otras 
palabras, que una persona aumenta su nivel de riqueza sin que nadie tenga una reducción en ella). Para 
Coase ese aumento de riqueza existirá a través del ahorro de costes. Para Kaldor-Hicks, el aumento de 
riqueza se obtiene por una decisión que aplica ese criterio, y por tanto, genera un nivel de riqueza mayor a 
los ganadores en comparación a la pérdida que produce en los perdedores. Finalmente, para Posner el 
incremento en la riqueza se produce porque los bienes van a manos de quienes están dispuesto a pagar 
más por ellos, de forma que esa disposición a pagar esconde una ganancia para quien la ejerce. 
58 Las reglas legales que buscan la condena de actos de colusión o de otras prácticas atentatorias a la libre 
competencia, persiguen restablecer el nivel de riqueza que esos actos ilícitos han generado al haber 
extraído el excedente de los consumidores o los ingresos de los competidores afectados. Sobre la teoría de 
la explotación en libre competencia, vid. PRIEST, G., «A theory of consumer product warranty», en The 
Yale Law Journal, vol. 90, núm. 6 (1981), pp. 1300-1302. 
59 En aquellos sectores de la economía que han sido privatizados se busca por la regulación estatal generar 
ciertos niveles de riqueza que beneficie no solo a los consumidores de los bienes objeto de regulación, 
sino también se persigue garantizar al agente privado regulado un nivel de rentabilidad que incentive su 
participación, vid. BUSTOS, A., y GALETOVIC., «A., Monopoly Regulation, Chilean Style: The 
Efficient Firm Standard in Theory and Practice», en Omar Chisari (ed.): Regulatory Economics and 
Quantitative Methods: Evidence from Latin America, Cheltenham [Edward Elgar], 2006, pp. 55-60. 
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tanto a nivel legislativo como a nivel judicial. En efecto, las normas legales procesales 

funcionales (aquellas que determinan la manera en que se tramitan los procedimientos) 

así como las orgánicas (aquellas que señalan la estructura, facultades y límites de los 

órganos o sujetos que conforman la Administración de Justicia) pueden estar diseñadas 

para que sean catalogadas como «eficientes». Asimismo, las decisiones judiciales 

pueden hacer uso de los criterios de eficiencia para generar aumentos de riquezas en las 

legislaciones sectoriales donde tal objetivo se persigue. Tal distinción (entre nivel 

legislativo y judicial) se impone por el hecho de que el aumento de la riqueza puede ser 

buscado directamente por el legislador, o bien indirectamente a través de las decisiones 

judiciales. En efecto, en ocasiones el legislador perseguirá inmediatamente con la ley la 

generación de una mayor riqueza. Ejemplos podemos encontrar en una norma procesal 

funcional que genere ahorro de costes al eliminar trámites duplicados o innecesarios en 

un procedimiento cualquiera; o bien, en la norma procesal concursal que posibilita la 

votación de los acreedores por medios electrónicos sin requerir presencia física60. Con 

todo, muchas veces la ley será insuficiente para poder alcanzar tales incrementos de 

riqueza, ya sea porque se muestra incapaz en regular todos los supuestos de hecho 

posibles (incompleta), o bien porque pueden surgir conflictos de los cuales emerge la 

necesidad de una resolución judicial que concretice una solución para las partes en 

disputa61. Así sucede en el Derecho sanitario chileno, un área jurídica que en materia de 

tarifación sanitaria busca precisamente alcanzar una «tarifa de eficiencia»62, donde el 

legislador ha establecido una serie de procedimientos y trámites administrativos para 

alcanzarla; sin embargo, puede existir discrepancia entre la autoridad regulatoria y los 

prestadores sanitarios (empresas que efectúan servicios sanitarios a los consumidores 

finales). En ese caso, será una comisión de expertos la que decidirá el valor de la tarifa. 

Tal comisión de expertos hará uso de un procedimiento judicial, por lo que adquirirá 

relevancia el Derecho procesal como mecanismo de resolución de conflictos. Por tanto, 

en este ejemplo, el legislador prevé una decisión judicial para determinar la tarifa 

                                       
60 CARRASCO, N., «El óptimo de justicia procesal concursal en las subastas electrónicas: ¿Cómo 
podemos obtener una mayor tasa de recuperación en los procesos concursales», en Federico Bueno de 
Mata (coord..): Fodertics 5.0 estudios sobre nuevas tecnologías y justicia, Granada [Editorial Comares], 
2016, pp. 359-363. 
61 Cuando surge un conflicto en un área particular del Derecho implícitamente significa que la ley resultó 
insuficiente para resolverlo sin necesidad de un proceso. Tal es la idea de conflicto y de limitación de la 
ley general y abstracta que subyace en el pensamiento de Carnelutti, vid.  MARINONI, L.; PÉREZ-
RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia una teoría de la adjudicación, 
Santiago [Abeledo Perrot], 2010, pp. 15-19. 
62 Art. 8 inciso 2 DLF 70. 



 31 

sanitaria. Ya no será la ley la que resuelva el asunto, sino una comisión de expertos 

actuando como jueces. Con todo, los criterios para decidir ese asunto estarán definidos 

en la ley, de forma que la decisión judicial logrará el objetivo de incremento de la 

riqueza que se consagra a nivel legislativo de manera mediata.  

Las ideas anteriores son ratificadas por SEN cuando indica que ciertos 

procedimientos de elección colectiva (como un procedimiento judicial donde se 

apliquen criterios de eficiencia), puede ser útil en ciertos casos para los fines que 

persigue (por ejemplo, obtención de mayor riqueza social). Por tanto, su no aplicación 

para todos los casos posibles, no conduce a la invalidez del criterio63. En esa línea, este 

trabajo no pretende sostener que la eficiencia es un factor relevante en todo el Derecho, 

sino solo en ciertos ámbitos donde claramente es un instrumento que plausiblemente 

conducirá al objetivo de obtención de mayor riqueza. En esos casos (usando la 

terminología de SEN), o en esas legislaciones sectoriales (usando la terminología de 

esta tesis), es donde opera útilmente un criterio de decisión, como la eficiencia64. Así, 

por ejemplo, el Derecho procesal concursal, áreas reguladas de la Economía, o la 

legislación de libre competencia son ejemplos de esos casos o legislaciones sectoriales 

donde no es raro que sus partícipes estuvieran contestes en desear un objetivo de mejora 

de la riqueza. La discusión precedente es relevante porque en la asignación de valor a la 

eficiencia desprenderemos el fundamento que puede tener el análisis económico del 

derecho como teoría. Quisiera basar estas ideas con lo expuesto por el profesor 

HIERRO en su libro «Justicia, Igualdad y Eficiencia», donde expresa una tesis que 

denomina «El ámbito de la igualdad y la hipótesis del mínimo». En términos sencillos 

esa tesis supone la necesidad de establecer un mínimo social de satisfacción de 

capacidades, necesidades y derechos65. Para alcanzar ese mínimo, HIERRO sostiene 

que el rol preponderante lo debe jugar la distribución igualitaria de recursos y no la 

                                       
63 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 89. 
64 Por tanto, el problema de la comparación interpersonal deja de ser un asunto relevante, ya que en la 
mayoría de tales casos o legislaciones sectoriales, concurrirán supuestos de responsividad no negativa 
Esto es, que para cualquier individuo de una sociedad la alternativa X (digamos, «mayor bienestar 
social»), no cede frente a la alternativa Y (digamos, «cualquier otra opción distinta a mayor bienestar 
social»), de forma que tampoco para la sociedad, la alternativa X cede frente a la alternativa Y, vid.  SEN, 
A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 91. 
65 «Índice de capacidades, necesidades básicas (o derechos fundamentales) cuya igual satisfacción, 
incluso al precio de la eficiencia, sea condición de una sociedad justa y que, una vez satisfechos, 
permitan cualquier ulterior desigualdad de recursos, renta o bienestar que se obtenga sin vulnerar las 
reglas del procedimiento justo» HIERRO, L., Justicia, igualdad y eficiencia, cit., pp. 96-97. 
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eficiencia.66. En ese contexto, y una vez establecido el mínimo («satisfecha la justicia»), 

la eficiencia económica sería el «el único parámetro de decisión social»67. Con todo, el 

profesor HIERRO reconoce que la hipótesis del mínimo puede variar por una expansión 

de necesidades, precisamente porque éstas son una función de las posibilidades de 

satisfacción en un contexto dado y ese contexto puede modificarse, lo que generará un 

aumento en las necesidades cuya satisfacción una sociedad considera justas. En ese caso 

el mínimo resulta sobrepasado. Para enfrentar esa situación, establece un criterio de 

óptimo cíclico (igualdad-eficiencia-igualdad-eficiencia). Sin embargo, la forma de 

restablecer la nueva hipótesis de mínimo pasa por dar primacía a la igualdad, lo que 

exige «movimientos redistributivos» 68 . Con todo, movimientos redistributivos no 

generan un aumento de riqueza social que logre alcanzar el nuevo mínimo; por el 

contrario, la potencialidad para obtener ese aumento de riqueza corresponde ser 

atribuida a la eficiencia69, y no a un factor de Justicia. En efecto, la intuición nos señala 

que el restablecimiento de tal óptimo cíclico requiere de criterios de eficiencia (aquellos 

que permitan la mayor producción posible dado ciertos recursos), antes que instrumento 

de Justicia (que distribuyen la riqueza existente). Lo relevante más allá de la 

preponderancia de la eficiencia antes o después de alcanzar el mínimo, debemos 

reconocer que ella posee un valor en la determinación de las decisiones sociales, en 

aquellos ámbitos donde es relevante incrementar la riqueza70, lo que incluso es aceptado 

por los críticos del análisis económico del derecho71.  

 

4.2. Los criterios de eficiencia y su utilidad en el Derecho procesal civil  
 

En primer lugar, debemos mencionar los criterios paretianos de eficiencia72. 

PARETO desarrolló una teoría de la elección social que soslayara las valoraciones o 

                                       
66 Explícitamente indica que antes de alcanzar tal mínimo se justifica una producción en «un nivel 
paretianamente subóptima» HIERRO, L., Justicia, igualdad y eficiencia, cit., p. 97. 
67 HIERRO, L., Justicia, igualdad y eficiencia, cit., p. 98. 
68 HIERRO, L., Justicia, igualdad y eficiencia, cit., p. 101. 
69 KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», cit., p. 592  
70 En el ejemplo del profesor Hierro en la necesidad de alcanzar el nivel mínimo de satisfacción que 
consideraríamos justo de acuerdo a nuestras intuiciones morales; en el caso de esta tesis, en la necesidad 
de que ciertas áreas del Derecho cumplan su finalidad de incrementar la riqueza. 
71 Como ocurre con Kornhauser, que señala que un aspecto destacable de los criterios de eficiencia es la 
atención que prestan al examen de beneficios y costes en la adopción de decisiones sociales razonables, 
vid. KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», cit., pp. 634-635. 
72 Vid. PARETO, V., Manual de Economía Política, Guillermo Cabanellas (trad.), Buenos Aires, 
[Editorial Atalaya], 1954, pp. 1-527, y PARETO, V., Escritos sociológicos, María Luz Morán (edit., 
trad.), Madrid [Editorial Alianza], 1987, pp. 1-395. 
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juicios de valor al momento de decidir entre distintas alternativas sociales73. Con ese 

objetivo, definió dos conceptos de eficiencia: Pareto superior y Pareto óptimo74. Al 

respecto, una decisión es Pareto superior cuando todo miembro de una comunidad 

prefiere una situación a otra, o bien, es indiferente a ambas, pero prefiere mínimamente 

una75; por su parte, una situación es Pareto óptimo, cuando se consigue una mejora para 

alguien si transitamos desde una determinada situación social a otra, sin que alguna 

persona sufra un perjuicio por tal cambio76. Se ha señalado que el estado Pareto óptimo 

genera una situación de coincidencia con el equilibrio competitivo77 (derivado de la 

competencia perfecta). Así, se sostiene que bajo competencia perfecta se alcanza una 

situación en la que nadie puede estar mejor sin hacer a alguien peor, esto es, un estado 

Pareto eficiente. Sin embargo, ello no significa que la sociedad sea justa. En efecto, los 

criterios de Pareto nada dicen acerca de cómo están inicialmente asignados los 

derechos78. Asimismo, se ha señalado que los criterios paretianos solamente operan en 

condiciones de mercado79. ZHOU utilizando la terminología de NOZICK, ha expresado 

que es posible conceptualizar la distinción entre un estado Pareto óptimo y Pareto 

superior, sobre la base de la diferencia de los principios históricos y de resultado final 

de NOZICK. Así, el criterio Pareto superior se asemeja al principio histórico de 

                                       
73 Se ha señalado que la existencia de conflictos de intereses entre grupos afectados por una política 
genera la pérdida de utilidad de los criterios paretianos. Vid. JHUNJHUNWALA, B., «Kaldor-Hicks-
Scitovszky Criteria: A postmortem», en Southern Economic Journal, vol. 40, núm. 3 (1974), p. 493. 
Interesante es constatar que Pareto examina sus criterios desde consideraciones de lógica económica, en 
tanto, sus criterios son medios para alcanzar fines de consenso social, vid.  PARETO, V., The mind and 
Society: A Treatise on General Sociology, New York [Dover Publications Inc.], 1963, p. 77. Sin embargo, 
tal como señala Jorge Larraín, sus investigaciones lo llevarán al mundo de la sociología, al haber 
constatado que las acciones y creencias no-lógicas son dominantes en la explicación de la naturaleza 
humana, vid.  LARRAÍN, J., El concepto de ideología. Irracionalismo, historicismo y positivismo: 
Nietzsche, Mannheim y Durkheim, vol. 3, Santiago [Editorial LOM], 2009, pp. 49-64. El problema de la 
posición sociológica de Pareto refiere que hace más difícil la obtención de sus criterios, ya que la 
unanimidad es compleja de ser alcanzada frente a acciones y creencias basadas en impulsos o prejuicios. 
74 COLEMAN, J., y HOLAHAN, W., «Book Review: Tragic Choices», en California Law Review, vol. 
67, núm. 6 (1979), pp. 1383, y HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía 
moral, cit., pp. 74-77. 
75 Acerca de un desarrollo matemático de las formulaciones de Pareto, vid. BERGSON, A., «A 
Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics», en The Quaterly Journal of Economics, vol. 
52, núm. 2 (1938), pp. 318-320. 
76 Para un examen de los requisitos copulativos que se exige para estar en presencia de este criterio, vid.  
SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., pp 23-28. 
77 Si se produce eficientemente la cantidad generada coincide con la cantidad competitiva que maximiza 
el excedente social. Esta última, en situación de equilibrio, coincide con el excedente del consumidor. 
78 Acerca de una posición crítica sobre el criterio de óptimo de Pareto en razón de su modesto contenido 
ético, vid. SEN, A., Sobre Ética y Economía, cit., pp. 52-55. Para examinar ciertas adecuaciones 
distributivas a los criterios paretianos, vid.  MAASOUMI, E., «The measurement and descomposition of 
multidimensional inequeality», en Econometrica, vol. 54, núm. 4 (1986), pp. 991-997.  
79 COLEMAN, J., y HOLAHAN, W., «Book Review: Tragic Choices», cit., pp. 1386-1387; LARRAÍN, 
J., El concepto de ideología. Irracionalismo, historicismo y positivismo: Nietzsche, Mannheim y 
Durkheim, cit., p. 49. 
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NOZICK. El mismo enfatiza la manera en que llega a existir un resultado determinado. 

En cambio, el criterio de Pareto óptimo se correlaciona con el principio de resultado 

final de Nozick, que se preocupa de la conclusión de una situación en un momento 

determinado, sin considerar cómo fue alcanzado. Así, un estado Pareto óptimo describe 

una situación donde las partes involucradas maximizan la utilidad total en esa 

ubicación, sin preocuparse de como se obtuvo80.  

Para algunos autores el bienestar individual será ineficientemente alcanzado si 

no se utilizan los criterios de Pareto. Por tanto, se debe privar de todo valor de eficiencia 

a la decisión que se tome en base a otros factores81. Esta posición nos lleva a la 

aceptación normativa de los criterios paretianos, como factores a los que deben recurrir 

el legislador y el juez82. Esa defensa normativa de la eficiencia paretiana posee variadas 

críticas y observaciones. En primer lugar, es imposible eliminar los juicios de valor 

existentes al momento de adoptar una decisión en base a los criterios paretianos83. No 

existe manera de dotar de unanimidad o consentimiento a una decisión legislativa o 

judicial84. En segundo lugar, la justificación moral del estado Pareto superior, ocurrirá 

cuando seamos capaces de identificar que las preferencias de todos miembros de una 

sociedad se encuentran en su máxima ubicación. Esto nos lleva a una imposibilidad 

práctica que se denomina «incompletitud del criterio de Pareto»85. Finalmente, la 

búsqueda de la unanimidad en materia de contextos de decisión social ha sido una 

pretensión largamente deseada86, pero sin resultados prácticos. Lo relevante más allá de 

                                       
80 ZHOU, Q., «The evolution of Efficiency Principle: From Utilitarianism to Wealth Maximization», 
2005, pp. 3-5. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=870748>. [consultado 06/11/2015]. Análisis 
similar es realizado en: COLEMAN, J., «Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the 
Economic Approach to Law», en California Law Review, vol. 68, núm. 2 (1980), pp. pp. 226-227. 
81 KAPLOW, L., y SHAVELL, S., «Any non-welfarist method of policy assessment violates the Pareto 
Principle», en Journal of Political Economy, vol. 109, núm. 2 (2001), pp. 281-286. 
82 EREMENKO, P., «When Fairness is Efficient: The role of the Judiciary in Maximing Aggregate Social 
Welfare», 2005, pp. 1-25. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=900463>. [consultado el 06/11/2015]. 
83 Con todo, el efecto de certidumbre genera cierta aversión a las pérdidas, la que puede no traer consigo 
preferencias ante una nueva situación que promete ser eficiente en términos de Pareto, vid.  
KAHNEMAN, D.; KNETSCH, J., y THALER, R., «Fairness as a Constraint on Profit Seeking: 
Entitlements in the Market», en The American Economic Review, vol.76, núm. 4 (1986), pp. 728-741. 
84 En el contexto de una decisión judicial, tales criterios terminarán siendo impuestos por un tercero 
distinto de quienes expresan los intereses objeto del pleito (el juez). Vid. COLEMAN, J., «Efficiency, 
Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the Economic Approach to Law», cit., pp. 237 y ss. 
Acerca de las exigencias que se han formulado a los criterios paretianos asociados a la unanimidad que 
implica, vid. HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía moral, cit., pp. 
50-54; CALVO, R., Uso de normas jurídicas y toma de decisiones, Barcelona [Gedisa], 2003, p. 187, y 
SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 38. 
85 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 38. 
86 En materia de Derecho constitucional se puede citar a BUCHANAN., J., y TULLOCK., G., The 
calculus of consent, Ann Arbor [University of Michigan Press], 1962. Sobre las variables constitucionales 
en el proceso de análisis de las reglas de toma de decisión puede verse el capítulo 17 de tal obra. 
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esas críticas, refiere que esos criterios resultan utilizables en instrumentos procesales 

que se basan en el consenso, por ejemplo, todos los mecanismos de autocomposición 

(ADR). Asimismo, esos criterios son utilizables en aquellos instrumentos procesales 

que asignan un papel preponderante al acuerdo de las partes.  

El segundo criterio de eficiencia corresponde a la minimización de Coase. Su 

idea básica se encuentra en que toda decisión humana genera un problema dual al 

producir un  coste y un beneficio. Coase indica que toda decisión judicial de asignación 

de derechos se traduce en un asunto que tiene repercusiones para ambas partes en 

disputa. En efecto, la decisión que genera un beneficio para una parte, implica un 

perjuicio para su contraparte. Por tanto, y para evitar el mal mayor, debe decidirse si se 

permite que una parte dañe a la otra, o viceversa87.  

Este criterio dio origen al denominado Teorema de Coase88, que posee dos 

supuestos. El primer supuesto supone una situación sin costes de transacción89. En tal 

escenario se podrá lograr un resultado eficiente con independencia de la norma o 

decisión judicial atributiva del derecho en cuestión, siempre y cuando la asignación 

inicial legal se encuentre bien definida y cuando las partes puedan llegar a un acuerdo y 

aplicarlo sin  coste alguno; por su parte, en el segundo supuesto se supone una situación 

sin costes de transacción, y en donde la solución eficiente no puede lograrse con 

independencia de la norma o decisión judicial elegida. Por lo tanto, será preferible la 

norma o decisión que reduzca al mínimo los efectos de los costes de transacción.  

                                       
87 «El enfoque tradicional ha tendido a obscurecer la naturaleza de la elección que encierra. El problema 
se formula como uno en el que A ocasiona daño a B y lo que tiene que decidirse es: ¿Cómo se puede 
restringir a A? Pero esto es erróneo. Estamos tratando un caso de naturaleza recíproca. Evitar daño a B 
infligiría un perjuicio a A. La cuestión real que debe decidirse es: ¿Debe permitirse que A dañe a B o que 
B dañe a A? La cuestión es evitar el daño mayor. Usé un ejemplo en mi artículo anterior que consistía en 
el caso de un panadero cuya maquinaria, con sus ruidos y vibraciones, perturbaba el trabajo de un 
médico. Evitar daños al médico ocasionaría perjuicios al panadero. El problema presentado era 
básicamente si se valoraban más, como resultado de restringir los métodos de producción del panadero, 
los mayores servicios del médico cuyo costo es una oferta reducida del producto del panadero» COASE, 
R., «El problema del Costo Social», en Revista de Estudios Públicos, núm. 45 (1992), p. 3. 
88 Para un mayor desarrollo sobre el tema, vid. FRANK, R., Microeconomía y conducta, Luis Toharia y 
Esther Rabasco (trads.), Madrid [Editorial Mc Graw Hill], 1992, pp. 707-710; HIRSHLEIFER, J., y 
GLAZER, A., Microeconomía, teoría y aplicaciones, 5.ª ed., México D.F [Editorial Pretince Hall 
Hispanoamericana S.A], 1970, p. 521 y MITCHELL P., Introducción al Análisis Económico del Derecho, 
José Miguel Álvarez (trad.), Barcelona [Editorial Ariel], 1985, pp. 24 y 25. 
89 TAVANO, M., «Coase: Un teorema para el derecho. Su aplicación: A la responsabilidad civil, los 
derechos patrimoniales, al derecho de los contratos y al derecho de familia», en Viviana Kluger (comp.): 
Análisis Económico del Derecho, Buenos Aires [Editorial Heliasta], 2006, pp. 60-61. 
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En el primer supuesto el resultado eficiente supone que los bienes van a manos 

de aquellos que más los valoren90, ya que cualquiera que sea la asignación inicial de 

derechos, no habrá problemas (dada la inexistencia de costes de transacción) para la 

identificación de su titular (aquél que inicialmente poseía el bien), así como tampoco 

habrá problema para la identificación de la persona que le asigna un mayor valor 91. 

Como consecuencia, las partes alcanzarán un acuerdo. Las dificultades del primer 

supuesto vienen dadas por el hecho de que los costes de transacciones se encuentran 

presentes en prácticamente todas las situaciones92.  

En cuanto al segundo supuesto, COASE analizó distintos casos 

jurisprudenciales. Con ellos trató de demostrar la importancia que tiene la decisión 

judicial en la actividad económica en presencia de costes de transacción. En esos 

supuestos señaló que adquiere relevancia la decisión judicial para alcanzar una 

minimización de costes. De esta forma resulta deseable que los tribunales adviertan las 

consecuencias de sus decisiones y favorezcan la alternativa que mayormente reduzca los 

costes de transacción involucrado en el conflicto (solución eficiente de minimización93). 

Así, si se valora en términos de beneficios y costes los escenarios alternativos de una 

decisión para ambas partes, reduciremos los costes involucrados, y aumentaremos la 

suma de beneficios. Con ello, el Derecho equilibra los intereses de ambas partes, 

balanceando las pérdidas producidas por el daño y los costes de prevenirlos94.  

                                       
90 Los trabajos pioneros de la Economía del comportamiento han cuestionado que en un mundo sin costes 
de transacción los derechos vayan a manos de aquellos que más lo valoran. En una serie de trabajos 
empíricos han mostrado que las disposiciones a mantener bienes (efecto de certidumbre) exceden las 
disposiciones a pagar. También muestran que costes de transacción no son relevantes para explicar las 
razones por las que existe un menor nivel de transacciones que el previsto en un mundo sin costes de 
transacción. Vid. KAHNEMAN, D.; KNETSCH, J., y THALER, R., «Experimental Test of the 
Endowment Effect and the Coase Theorem», en The Journal of Political Economy, vol. 98, núm 6 (1990), 
pp. 1325-1348. También KOROBKIN, R., y ULEN, T., «Law and Behavioral Science: Removing the 
Rationality Assumption from Law and Economics», cit., pp. 1107-1113. Para un examen de las 
similitudes de la Economía del comportamiento con la visión de eficiencia de Calabresi, vid. 
CALABRESI, G., The Future of Law Economics, New Haven [Yale University Press], 2016, pp. 5-8. Los 
costes de transacción son todos los gastos de información, de negociación y de supervisión que supone la 
observancia de los derechos de propiedad y de los contratos. Ellos obstaculizan el intercambio y la 
cooperación mutuamente beneficiosa, vid.  VELJANOVSKI, C., Economía del Derecho, cit., p. 71. 
91 Acerca del carácter ideal de un mundo sin costes de transacción, vid.  PACCES, A., y VISSCHER, L., 
«Law and Economics: Methodology», cit., p. 99. 
92 POSNER, R. «Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho», cit., p.214.  
93 «Pero la situación es diferente cuando las transacciones de mercado son tan costosas como para hacer 
difícil cambiar el ordenamiento de los derechos establecidos por la ley. En tales casos, la justicia influye 
directamente en la actividad económica. Parecería deseable que las cortes comprendieran las 
consecuencias económicas de sus decisiones y pudieran, en la medida en que esto sea posible, sin crear 
demasiada incertidumbre acerca de la tesis de la ley en sí misma, tomar en cuenta estas consecuencias 
cuando adoptan sus decisiones» COASE, R., «El problema del Costo Social», cit., p. 22. 
94 VELJANOVSKI, C., Economía del Derecho, cit., pp. 71-72. 
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Queda en evidencia que la labor judicial que se desprende de la aplicación del 

Teorema de Coase tiene un fin consecuencialista95. El Teorema se enmarca en una 

visión pragmática de la labor judicial. En virtud de ella el fundamento de una resolución 

judicial viene dado por las consecuencias o efectos que probablemente tendrá96. De esta 

forma, la resolución judicial constituye uno de los instrumentos de decisión que 

permiten dar aplicación a la perspectiva normativa del análisis económico del derecho97.  

La crítica más relevante al criterio de Coase (idéntica a todos los criterios de 

eficiencia) está en relación con la necesidad de encontrar una justificación moral a un 

criterio que implica ganadores y perdedores sobre la base de la aplicación de una razón 

de eficiencia. Al respecto, la «injusticia» del criterio proviene de que nada dice acerca 

de las particularidades de cada una de las posiciones de las partes, salvo en lo referente 

a los costes que producen98. La cuestión no es qué actividad causa el daño, sino qué 

daño debe ser permitido99. De esta forma, al no decir nada acerca de las especiales 

consideraciones de cada litigante, se provoca una decisión con completa ignorancia de 

sus utilidades reales, lo que supondría que el proceso judicial no podría llevar a cabo 

comparación interpersonal de utilidades, ya que no las conoce. Así, no habría razón para 

aceptar un criterio de eficiencia cuyos resultados utilitaristas no pueden ser valorados en 

el proceso donde son aplicados100.  

Con todo, esas críticas no eliminan la utilidad del Teorema de Coase a nivel de 

legislación procesal. La aplicación del Teorema como herramienta de lege ferenda  

(análisis económico del derecho normativo respecto del legislador) resulta de gran 

utilidad, en la medida que se identifiquen regulaciones económicas que dificulten la 

                                       
95 Hausman y McPherson, califican este criterio como «el enfoque consecuencialista de los derechos de 
Coase en cuanto dispositivos que incrementan el bienestar para reducir los costos de transacción y para 
aliviar los resultados subóptimos causados por externalidades» HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El 
análisis económico y la filosofía moral, cit., p. 216. 
96 POSNER, R., Cómo deciden los jueces, Madrid [Marcial Pons], 2008, pp. 51-52 y 100-101. 
97 Coase considera que el juez no puede obviar las consecuencias que tienen sus resoluciones ya que ellas 
producirán repercusiones económicas. El momento de la resolución judicial es uno de aquellos en donde 
un sujeto (el juez), se encuentra frente a una cuestión (conflicto) que debe ser resuelto de acuerdo a reglas 
de elección social (aplicación del análisis económico del derecho normativo). En ese contexto, la 
recomendación es generar el mayor bienestar social al decidir por la alternativa que produce menos 
costes, sobre el entendido que necesariamente existirán ganadores y perdedores. Por tanto, resulta 
indispensable evitar el coste mayor que supone la alternativa de decisión más cara (aquella que produce 
más perjuicios a ambas partes). La pauta de elección social que Coase entrega al juez, se traduce en un 
criterio de eficiencia de minimización, que tiende a reducir los costes involucrados en el conflicto.  
98 Incluso un criterio utilitarista solo podría comparar diferencias y no niveles de utilidad, siendo limitada 
la evaluación de costes de oportunidad en el proceso, vid. SEN, A., La idea de la Justicia, cit., p. 179. 
99 COLEMAN, J., «Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the Economic Approach 
to Law», cit., p.235. 
100 COLEMAN, J., «Los Fundamentos del Bienestar», cit., pp. 20-25. 
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obtención de óptimos de eficiencia por medio de normativas superpuestas, innecesarias 

o sobrereguladas (duplicidad de trámites procesales, cargas procesales injustificadas, o 

costes de entrada al proceso). Las reformas de lege ferenda de este trabajo (en lo 

referente a eliminar duplicidades) en el Derecho concursal se fundan en este Teorema. 

El tercer criterio corresponde a la «maximización de la riqueza» de Posner101. 

Tal criterio se estructura sobre la predisposición a pagar que las personas tienen por los 

derechos que existen en el mercado. La riqueza es el valor de todo lo que existe en una 

sociedad expresado en dólares o en moneda equivalente; y se mide por lo que la gente 

se encuentra dispuesta a pagar por ello, o bien, por lo que solicitaría para desprenderse 

de lo que posee102. Así, los derechos se desplazarían a quienes les otorguen mayor valor, 

ya que ellos estarían dispuestos a desembolsar mayores recursos para obtenerlos. Con 

tal principio se pretende evitar la comparación interpersonal, ya que el valor de los 

dólares resulta susceptible de comparación (a diferencia de la utilidad que sustenta los 

otros criterios, y que es valorada por cada persona). Asimismo, pretende justificar su 

principio en la autonomía de las personas, ya que ellas unánime y libremente adherirían 

a un criterio que incremente o maximice la riqueza103. Sobre tales bases expresa que el 

consentimiento da lugar a una compensación ex ante, ya que los individuos convendrían 

anticipadamente en la maximización de la riqueza para fijar las reglas de resolución de 

sus conflictos104. Tal forma de compensación es menos costosa al existir menores costes 

iniciales en comparación con los sistemas en donde existe compensación ex post105. 

El criterio de maximización de la riqueza ha sido fuertemente objetado. Se 

cuestiona su justificación para asignar derechos106. También se indica que fracasa en su 

                                       
101 Formulado por primera vez el año 1977 en la 2ª edición de su libro «Analysis Economic of Law». 
102 POSNER, R., «Some uses and Abuses of Economics in Law», cit., pp. 291-300. 
103 La producción de riqueza es un valor económico y ético. Así, la productividad potencia conductas 
morales deseables como, por ejemplo, el emprendimiento, el cumplimiento de la palabra, y el sacrificio 
por obtener resultados. Esas conductas generarían externalidades positivas, vid.  POSNER, R. 
«Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho», cit., pp.233. 
104 Para una discusión acerca de la compensación ex ante en Posner y sus críticas, vid. BAKER, E., 
«Starting Points in Economic Analysis»,  en Hofstra Law Review, vol. 8, núm. 4 (1980), pp. 940-953. 
105 Como sucede con el segundo supuesto de Coase o con el criterio Kaldor-Hicks. 
106 Para demostrar ello, compara la compara la subasta de una obra de arte con una subasta de derechos. 
Señala que en una subasta de una obra de arte ganará aquél participante que ofrezca una cantidad mayor. 
En ese supuesto, el perdedor de la subasta más allá de no haberse adjudicado el bien, no es dañado como 
consecuencia de que el ganador haya obtenido la obra de arte. Efectivamente podría haber estado en una 
situación mejor de haber ganado la subasta, pero es claro que no es dañado con tal resultado. El problema, 
por tanto, surge cuando comparamos esa situación con una asignación de derechos (como las que se 
someten a conocimiento de los tribunales). En esos supuestos quién termina siendo perdedor se ve dañado 
en su pretensión de derechos, generándose una desventaja que no es igual a la de quien pierde una subasta 
de una obra de arte. Vid. COLEMAN, J., «Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the 
Economic Approach to Law», cit., pp.243-244. 
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esfuerzo por crear una nueva fundamentación ética a la eficiencia distinta del 

utilitarismo, al no ser factible explicar y justificar los cambios de utilidad generados por 

la aplicación de su criterio. Consecuencialmente, al existir perdedores, la autonomía 

personal no podría fundamentar su criterio, ya que no hay forma de justificar que los 

perdedores consientan en sus pérdidas107. En tercer lugar, se ha controvertido la noción 

de compensación ex ante, esto es, aquella anterior al momento en que se generan 

ganadores y perdedores como consecuencia de una decisión adoptada en base al criterio 

que se examina108. Las pérdidas que según POSNER son compensadas, no se generan 

como consecuencia de una medida adoptada en algún contexto de decisión social. Así, 

las decisiones puramente voluntarias que resultan fallidas o no satisfactorias (los 

ejemplos de compensación ex ante son la pérdida de la oportunidad de ganar un premio 

de lotería, o la pérdida de posición de mercado por el ingreso de un nuevo competidor), 

no son relevantes. En ninguna de esas situaciones existe un sujeto que heterónomamente 

imponga una decisión sobre la base de un factor de eficiencia. De esta forma el 

consentimiento anticipado no es una respuesta adecuada a la necesidad de fundamentar 

el valor de un criterio de eficiencia que genera heterónomamente perdedores, y 

específicamente, no es una respuesta adecuada para justificar las pérdidas de tales 

perdedores109. Por otro lado, el hecho de que los bienes se encuentren en manos de 

quienes más lo valoran resulta tan irrelevante en términos morales como que esos bienes 

se asignen por orden alfabético110. También se sostiene que no da respuesta adecuada a 

ciertos problemas relevantes del utilitarismo clásico111 . Finalmente, CALABRESI 

                                       
107 COLEMAN, J., «Efficiency, Utility, and Wealth Maximization», cit., pp. 1517-1518.  
108 POSNER, R., «The Ethical and Political Basis of the Efficency Norm in Common Law Adjudication», 
en Hofstra Law Review, vol. 8 (1980), pp. 84-86. 
109 Los ejemplos que indica Posner dan cuenta de un asunción de riesgo libre, pero que no se traducen en 
consentimiento, vid.  COLEMAN, J., «Efficiency, Utility, and Wealth Maximization», cit., p. 536.  
110 DWORKIN, R., «¿Es la riqueza un valor?», cit., pp. 259-298. 
111 En primer lugar, no resuelve la cuestión ética de la agregación de placer, ya que para Posner los 
individuos son canales o ubicaciones para el aumento de la riqueza, lo que implica no valorar a las 
personas como entes por sí mismos capaces de agregar bienestar a la sociedad en razón de actividades no 
valorables en dinero, sino que en razón de la agregación de riqueza (lo que para el utilitarismo 
corresponde a la agregación de placer). Adicionalmente, como un símil al utilitarismo clásico que busca 
aumentar la felicidad total, la maximización de Posner busca maximizar la riqueza total, sin considerar 
que ello se haga a costa de un gran número de personas en la miseria. En tercer lugar, la maximización de 
la riqueza no resuelve la monstruosidad moral del utilitarismo debido a que no asigna valor ético a las 
actividades que no tienden a incrementar la riqueza. Ellas deben ser dejadas de lado en un contexto en que 
se maximice tal valor. Así, Posner debería favorecer la producción de heroína a la producción de 
penicilina, si la primera incrementa el producto nacional bruto, vid.  KORNHAUSER, L., «A Guide to 
the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», cit., pp. 600-603. En sentido similar, en relación a los 
excesos morales que trae consigo el criterio de maximización de la riqueza, vid. MARTÍNEZ CINCA, C., 
«Maximización de la riqueza y asignación de derechos en Richard Posner», en Persona y Derecho, núm. 
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concluye señalando que la maximización de la riqueza enfrenta serios problemas 

distributivos, ya que en muchas situaciones sociales no existirán ganadores o 

perdedores, por lo que el resultado será azaroso; además, habrá situaciones sociales en 

las que no existirán pautas que tengan incidencia sobre quién es el ganador y quién el 

perdedor. Por tanto, sin considerar las consecuencias de una explícita regla de 

distribución en una situación real, no podremos concluir en la validez de ese criterio112.  

Con todo, el criterio de maximización tiene una utilidad relevante en materia 

procesal en todo lo referente a la regulación de subastas, así como también, en materia 

de asignación judicial de derechos basadas en una mayor predisposición a pagar113.  

Finalmente, el cuarto criterio de eficiencia corresponde al criterio Kaldor-Hicks. 

El hecho de ser el parámetro de eficiencia mayormente utilizado en el análisis 

económico del derecho, así como su relevante aplicación en el Derecho procesal exige 

que sea estudiado en una sección separada. 

 

4.3. El criterio de eficiencia Kaldor-Hicks y su aplicación al proceso civil 
 

4.3.1. El criterio Kaldor-Hicks y su utilidad para incrementar la riqueza 
 

KALDOR formuló una regla de decisión de elección social en virtud de la cual 

propuso que un estado de cosas X, es eficiente en comparación a otro estado de cosas Z, 

si después de moverse de Z a X, los ganadores pueden compensar a los perdedores114. 

Se ha complementado tal criterio con lo expuesto por HICKS115, que sostiene la 

posibilidad de los perdedores de pagar a los ganadores para no permitir un movimiento 

hacia la nueva posición116 (la suma pagada debe ser menor que la pérdida que sufre por 

el paso desde Z a X). Este criterio supone que el sujeto a quien le corresponde decidir 

debe optar por aquella alternativa que generando perdedores, haga posible una 

                                                                                                                
60 (2009), pp.323-351. A favor de mecanismos de agregación de bienestar con ciertas restricciones, vid. 
KAPLOW, L., y SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, cit., p. 27. 
112 CALABRESI, G., «The pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further», en The Yale Law Review, 
núm. 100 (1990-1991), pp. 1224-1225. La aplicación del criterio de Kaldor-Hicks en el proceso, 
reformulado con supuestos de no procedencia que permitan la introducción de asuntos distributivos, es 
una manera de dar solución a las dificultades expresadas por Calabresi respecto del criterio de Posner. 
113 CARRASCO, N., «El óptimo de justicia procesal concursal en las subastas electrónicas: ¿Cómo 
podemos obtener una mayor tasa de recuperación en los procesos concursales», cit., pp. 355-364. 
114 KALDOR, N., «Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility», en The 
Economic Journal, vol. 49, núm. 195 (1939), pp. 549-552. 
115 HICKS, J., «The Foundations of Welfare Economics», en The Economic Journal, vol. 49, núm. 196 
(1939), pp. 696-712 y HICKS, J., «The Rehabilitation of Consumers´Surplus», en Review of Economic 
Studies, vol. 8 (1941), p. 108. 
116 JHUNJHUNWALA, B., «Kaldor-Hicks-Scitovszky Criteria: A postmortem», cit., p. 493. 
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compensación a ellos por parte de los ganadores, y en donde a pesar de tal 

compensación, los ganadores sigan siendo ganadores117. Por tanto, exige que se 

incremente el bienestar social118. La compensación a favor de los perjudicados es 

potencial, no exigiéndose que sea una indemnización real y efectiva119.  

El criterio Kaldor-Hicks es el predominante en el análisis económico del derecho 

para dar contenido120 , y para entender el funcionamiento de la eficiencia121. Aún 

cuando muchos utilizan los criterios de Pareto y Coase, finalmente usan el criterio 

Kaldor Hicks debido a la imposibilidad de exigir unanimidad (como lo hace PARETO) 

y a al hecho que mundo sin costes de transacción (como COASE), resulta irreal122.  

El que no se exija consenso para llegar a una decisión es lo que permite 

relacionar este criterio con el Derecho procesal. En efecto, el Derecho procesal 

reivindica la coerción estatal para ejecutar sus resoluciones judiciales (juego de 

ganadores-perdedores123), lo que ocurrirá cuando no se alcance un consenso entre las 

partes (esto es, un juego ganadores-ganadores124), ya sea porque no autocomponen el 

conflicto, o bien, porque el consenso se encuentra prohibido respecto de ciertas 

materias125. La imposición de decisiones coercitivas tiene como trasfondo una necesidad 

práctica y valorativa. El criterio Kaldor-Hicks satisface ambas necesidades.  

                                       
117 COLEMAN, J., y HOLAHAN, W., «Book Review: Tragic Choices», cit., pp. 1383-1384. 
118 EREMENKO, P., «When Fairness is Efficient: The role of the Judiciary in Maximing Aggregate 
Social Welfare», cit., pp. 3-6. 
119 La posibilidad de esta compensación dependerá, entre otros factores, del estado de distribución de 
riqueza anterior. En efecto, si los ganadores son personas pobres, y su ganancia es en términos relativos 
mayor a su riqueza inicial, entonces la compensación generará que dichas personas pasen a ser 
perdedores, produciéndose una pérdida social. 
120 CALABRESI, G., «The pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further», cit., pp. 1221-1222; 
POSNER, R., The Economic Analysis of Law, 3.ª ed., Boston [Little Brown and Company], 1986, pp.3-
26; HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía moral, cit., pp. 154-156; 
COLEMAN, J., y HOLAHAN, W., «Book Review: Tragic Choices», cit., pp. 1379-1393; COLEMAN, J., 
«Los Fundamentos del Bienestar», cit., p. 24, cuando señala: «El estándar básico para determinar la 
eficiencia en el law&economics es el criterio de Kaldor-Hicks y no el de Pareto»; COLEMAN, J., 
«Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the Economic Approach to Law», cit., pp. 
221-249; SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., p. 37 y PACCES, A., y 
VISSCHER, L., «Law and Economics: Methodology», cit., p. 92. 
121 Esta valoración positiva de este criterio ha sido realizada a pesar de la existencia de la paradoja, vid. 
KAPLOW, L., y SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, cit., p. 460. 
122 Otros han negado la procedencia del criterio de maximización de la riqueza, en base a la confusión que 
genera al terminar combinando consideraciones económicas y jurídicas, lo que malinterpreta los objetivos 
del análisis económico del derecho, vid.  DWORKIN, R., «¿Es la riqueza un valor?», cit., p. 260. 
123 Este es el sentido de las reglas secundarias que trata Hart, en cuanto no solamente el Estado reserva 
para sí el establecimiento de derechos y obligaciones (normas primarias), sino también la manera en que 
las infracciones a dichas reglas primarias son llevadas a juicio, autorizando a los tribunales a ejecutar las 
decisiones que declaran tal infracción (normas secundarias). 
124 DE ARMAS, M., «La mediación en la resolución de conflictos», en Educar, núm. 32 (2003), p. 126. 
125 En el Derecho chileno los sujetos solamente pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes, 
con tal que solo miren al interés individual del renunciante y no esté prohibida su renuncia (art. 12 
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En cuanto a la necesidad práctica, se refiere al hecho de que la labor de 

adjudicación implica decidir con efecto de cosa juzgada, lo que conduce a la seguridad 

jurídica y a la estabilización de las normas jurídicas. Esta función de decisión con esos 

efectos, es catalogada como una función pública estatal que justifica la coerción por 

medio de la actuación de los tribunales de Justicia126. El criterio Kaldor-Hicks resuelve 

la necesidad de decidir porque opera como un factor de decisión judicial en dos 

supuestos. El primero opera cuando existe una ley que nos remite a sus elementos127. El 

segundo supuesto corresponde a los casos en donde la eficiencia es reconocida como 

principio del Derecho en ciertas legislaciones sectoriales128.  

Por su parte, en cuanto a la necesidad valorativa, toda resolución judicial como 

acto de aplicación y de creación de normas, trae consigo un mandato deóntico129 (un 

requerimiento de deber ser). Los mandatos deónticos suponen un juicio de valor 

                                                                                                                
CCCh), norma que debe vincularse con una serie de derechos que no se encuentran libremente a 
disposición de los sujetos. Así ocurre, por ejemplo, con el pacto de intereses más allá del máximo 
convencional (art. 8 de la Ley 18.010, que establece normas sobre operaciones de crédito de dinero).  
126 KREMER, C., «Los límites de la cosa juzgada en el Derecho de la Unión Europea», en Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XXXV (2010), pp. 189-191. 
127 Este primer supuesto comprende dos subsupuestos. El primer subsupuesto es cuando la regla legal 
remita al juez la necesidad de fallar en atención a dicho criterio. Debo reconocer que no conozco casos 
del primer subsupuesto. El mismo requiere que una norma diga «El asunto X se debe resolver de acuerdo 
al criterio Kaldor-Hicks». Por su parte, el segundo subsupuesto es cuando la ley indica al juez factores de 
decisión que se reconducen necesariamente al criterio Kaldor-Hicks. Existen hipótesis en donde la norma 
que rige la decisión del asunto remite a los elementos propios del criterio Kaldor-Hicks, lo que ocurre las 
legislaciones sectoriales que reconocen valor a la eficiencia. Un ejemplo lo constituye es el art. 229 
LRLEP, que señala que la junta de acreedores en una liquidación puede acordar no perseverar en la 
persecución de bienes que pertenecen a la masa. Tal norma establece una regla de generación de riqueza 
social conceptualmente idéntica al criterio Kaldor Hicks. En efecto, si un acreedor discute la adopción de 
ese acuerdo ante el juez concursal y éste falla a favor de la no persecución, entonces uno de los ganador 
con esa decisión será el tercero poseedor del bien del deudor; por su parte, los perdedores serán aquellos 
acreedores que no lograron que tal bien fuera reintegrado a la masa. El fundamento en que el juez puede 
descansar su decisión se lo entrega la norma: que el coste de persecución sea mayor que el beneficio de la 
liquidación de ese bien. Así, el juez favorece X (no persecución del bien), porque entiende que es superior 
a Y (persecución del bien), debido a que Y genera menos riqueza para la masa (activos a repartir a los 
acreedores) que X, dado los costes que trae la persecución del bien. Sin embargo, nada impide que el 
liquidador pueda alcanzar un acuerdo con el tercero por medio del cual se produzca el reintegro de tal 
bien a la masa. En ese escenario, el tercero primeramente ganador lo seguirá siendo, siempre que el precio 
que reciba sea mayor a su valoración inicial para poseerlo (en este caso habría compensación). 
128 En este escenario, el juez posee la capacidad para recurrir a tal criterio para resolver. Esta solución 
importa una mejora respecto de lo que sucede en las áreas jurídicas donde los jueces para resolver ciertos 
asuntos, a falta de norma general, deben recurrir a principios generales del Derecho. La mejora consiste 
en que normalmente los principios «jurídicos» del Derecho se han estructurado como pautas normativas 
indeterminadas, que en la tradición del positivismo deben ser llenados de contenido por la discreción 
judicial, vid.  HART, H., «Postscriptum», cit., pp. 135-141. 
129 Evidentemente no significa que en todos los casos decididos por los tribunales existirá una calificación 
deontológica que sea relevante para casos futuros o para determinar o influir en el comportamiento de los 
sujetos. En efecto, no toda decisión judicial tiene la potencialidad probabilística y la entidad valorativa 
para producir consecuencias sociales de significación, lo que dependerá de una serie de factores, tales 
como la naturaleza del asunto discutido, la existencia de incertidumbre en los elementos que configuran la 
aplicación de la norma general comprendida en el litigio, la cuantía del asunto, y otros.  
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implícito, a diferencia de los juicios puramente fácticos que suponen un juicio 

veritativo. La lógica deóntica de juicios no descriptivos (aquellos que emanan de una 

norma legal o de una resolución judicial), no pueden asumir el valor lógico de 

«verdad»130. Por tanto, la forma de explicar o justificar las normas es por medio de su 

referencia teleológica, esto es acudir al fin que se pretende obtener con su 

cumplimiento131. Como consecuencia, al explicar o justificar las normas llegamos 

necesariamente a un juicio de valor132, que se contiene en la norma jurídica particular 

creada con el mandato judicial133. Ese mandato siempre operará en el futuro y supone 

que la decisión determina deónticamente el comportamiento de los sujetos 

implicados134. Por tanto, no debemos sorprendernos cuando afirmamos que un factor de 

decisión social posee una naturaleza valorativa. Tampoco debe ser inaceptable que un 

criterio de decisión judicial tenga un fundamento económico, ya que tanto el juicio de 

valor implícito en un criterio de decisión basado en la eficiencia (como por ejemplo el 

parámetro Kaldor-Hicks), como el juicio de valor fundado en un principio jurídico 

general del Derecho (como puede ser la buena fe), llevan ínsito criterios valorativos de 

lo que es «bueno», «debido» o «valorable» 135 . Como consecuencia, existe una 

justificación valorativa al uso del criterio Kaldor-Hicks en las legislaciones sectoriales 

donde se reconoce la eficiencia y en donde se busca aumentar la riqueza136.  

Por otro lado, una característica relevante del criterio Kaldor-Hicks refiere a su 

conceptualización clara y con límites definidos137. En efecto, sus elementos esenciales 

son cuatro. En primer lugar, la existencia de una decisión; en segundo lugar, que esa 
                                       
130 ALARCÓN, C., «Las lógicas deónticas de Georg H von Wright», en Doxa, núm. 26 (1989), pp. 5-7 
131 WRIGHT, G., «Valorar (o cómo hablar de lo que se debe callar). Nuevas bases para el emotivismo», 
en Anuario de filosofía del derecho, Carlos Alarcón Cabrera (trad.), núm. 18 (2001), pp. 389-391. 
132 ALARCÓN, C., «Las lógicas deónticas de Georg H von Wright», cit., pp. 37-38. 
133 Para Kelsen la resolución dictada por un juez es un acto de aplicación y de creación de derecho, vid. 
NÚÑEZ VAQUERO, A., «Han Kelsen: Preface. On Interpretation. Estudio Introductorio», en Eunomía. 
Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 1 (septiembre 2011-febrero 2012), pp. 173-175. 
134 NAVARRO, P., «Casos difíciles, lagunas en el derecho y discreción judicial», cit., p. 96. 
135 Así, tan razonable es una regla jurídica que permite negar lugar a la restitución que surge de la 
resolución de un contrato frente a tercero de «buena fe», en una legislación sectorial donde no opera la 
eficiencia; como también, lo es la utilización económica de eficiencias (a través de los elementos que 
conforman el criterio Kaldor-Hicks) que permiten favorecer un procedimiento de liquidación antes que un 
procedimiento de reorganización, si el primero permite una mayor tasa de recuperación.  
136 KALDOR, N., «Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility», cit., 
pp. 549-552. En el mismo sentido HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El análisis económico y la 
filosofía moral, cit., pp. 156-157. 
137 Más allá de las críticas que se pueden realizar a su respecto, ninguna de ellas ataca una supuesta falta 
de delimitación conceptual, así como tampoco, se cuestiona su ámbito de aplicación. Vid. 
JHUNJHUNWALA, B., «Kaldor-Hicks-Scitovszky Criteria: A postmortem», cit., p. 493; 
SCITOVSZKY, T., «A note on Welfare Propositions in Economics», cit., pp. 77-88; COLEMAN, J., 
«Efficiency, Utility, and Wealth Maximization», cit., pp. 525-526, y SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The 
Economic Analysis of Civil Law, cit., pp. 52-54. 
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decisión genere ganadores y perdedores; en tercer lugar, que los ganadores se 

encuentren en condiciones de compensar a los perdedores; y finalmente que, de existir 

compensación, los ganadores sigan siendo ganadores. Estos elementos se examinarán en 

un contexto procesal, esto es aplicando el criterio Kaldor-Hicks como un factor de 

decisión al que puede recurrir el juez en el momento de fundar una resolución judicial. 

El primer elemento se cumple al momento en que el juez dicta una resolución 

judicial condenando a una de las partes a hacer, no hacer o dar algo, declarando un 

derecho, o bien, constituyendo un nuevo estado jurídico. La resolución definitiva firme 

y ejecutoriada concretiza la decisión en el contexto del proceso. 

Respecto del segundo elemento, debemos precisar a qué nos referimos con 

ganadores y perdedores. Las categorías subjetivas de ganadores-perdedores aparecen 

una vez que el juez ha optado por una alternativa que permita generar ganadores-

perdedores con las características de compensación eventual. En el contexto judicial, 

esa decisión se concretiza en la resolución judicial definitiva. Es evidente que en el 

proceso será ganador quien obtenga un resultado favorable y será perdedor quien 

obtenga un resultado desfavorable. Con todo, si bien la decisión judicial es la que 

genera la dualidad ganadores-perdedores138, ella se basa en una elección previa entre 

diversas alternativas que pueden estar en juego. Por lo mismo, se puede diferenciar la 

atribución inmediata de ganadores-perdedores (que se alcanza por medio de la 

resolución judicial), y la atribución mediata de ganadores-perdedores (alternativas de 

decisión disponibles para el juez antes de adoptar una decisión judicial139).  

A fin de despejar algunas dudas que pudieran surgir con el elemento que se 

examina, en primer lugar, el criterio Kaldor-Hicks permite que el juez recurra a tal 

factor sin necesidad de que busque un fundamento distinto del que emana de la decisión 

                                       
138 La existencia de un juicio sobre ganadores y perdedores en término de Kaldor-Hicks está condicionada 
por la procedencia de tal criterio en el caso concreto. En supuestos diversos de los señalados, como 
cuando existen otras reglas de decisión judicial distintas de la eficiencia, o bien, cuando la eficiencia se 
conceptualiza de otro modo distinto del criterio Kaldor-Hicks (cuando se le da un contenido de eficiencia 
de Pareto, de Coase, o de eficiencia asignativa o productiva), carece de sentido remitirnos a los elementos 
del criterio Kaldor-Hicks. El art. 4 del DFL 70, establece que la determinación de las fórmulas tarifarias 
en el sector sanitario (tanto las tarifas en sí mismas como sus mecanismos de indexación), se harán en 
base a costos incrementales de desarrollo. La ley entiende que tal concepto busca «cubrir los costos 
incrementales de explotación eficiente y de inversión de un proyecto de expansión optimizado del 
prestador». En plena armonía, el art. 6 señala que las «tarifas se calcularán considerando los costos de 
los sistemas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario, optimizando el uso de los 
recursos». Así, existe una referencia directa a la eficiencia productiva como concepto de eficiencia. 
139 Esas alternativas corresponden a las formuladas en las pretensiones o defensas formuladas por las 
partes, aquellas que el juez puede adoptar de oficio, así como las alternativas de decisión que pueden 
surgir como probables en base a un principio iura novit curia (que habilita al juez a decidir jurídicamente 
con prescindencia de lo que hayan alegado las partes, con el límite de la ultra petita). 
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legislativa o de otras fuentes sociales de Derecho que asignaron valor a la eficiencia en 

legislaciones sectoriales determinadas. En segundo lugar, la aceptación de ganadores y 

perdedores del criterio Kaldor-Hicks es consistente con la lógica del litigio, que supone 

que como consecuencia de la resolución judicial existirán ganadores y perdedores. 

PARETO al exigir acuerdos ganadores-ganadores se acercó a la lógica de los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En tercer lugar, la aceptación de 

un criterio de decisión social que reconozca la posibilidad de inexistencia de consenso 

surge de la imposibilidad que existan condiciones para una función de elección 

colectiva que sea aceptada por todos. El Teorema de Arrow demuestra que no existen 

reglas de elección colectiva que cumplan las cuatro condiciones de una regla de 

agregación de preferencias individuales que satisfaga a todos los involucrados140. Con 

todo, en el proceso esas condiciones son más sencillas de analizar porque nos 

enfrentamos a dos partes (no se deben considerar ordenaciones de preferencias de todos 

los miembros de una comunidad)141. Finalmente, no existe único óptimo o situación de 

                                       
140 ARROW, K., Elección social y valores individuales, Madrid [Alianza Editorial], 1976, pp.125-149. 
Tales condiciones son: Universo irrestricto: esta condición establece que la función de elección debe dar 
cuenta de cualquier combinación lógicamente posible de ordenaciones de las alternativas por parte de los 
individuos; No dictadura: según la cual no debe ser el caso que la preferencia individual de un sujeto sea 
la preferencia colectiva con independencia de cuales sean las preferencias del resto de los individuos; 
Neutralidad: establece que la preferencia colectiva sobre todo subconjunto de un conjunto dado de 
alternativas no debe depender de consideraciones distintas a la ordenación que cada individuo hace de las 
diferentes alternativas; y Pareto Óptimo: cuando a consecuencia de un cambio de situación nadie resulta 
perjudicado, y al menos, uno obtiene un beneficio, vid.  CALVO, R., Uso de normas jurídicas y toma de 
decisiones, cit., pp. 188-189. Para una demostración acerca de la imposibilidad de Arrow, vid. SEN, A., 
«The impossibility of a Paretian liberal», en Journal of Political Economy, vol. 78, núm. 1 (1970), pp. 
152-154. Un interesante examen de estos requisitos puede encontrarse en HAUSMAN, D., y 
McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía moral, cit., pp. 269-272. 
141 En primer lugar, no se da la condición de óptimo de Pareto, porque la resolución judicial es un acto 
procesal que genera perdedores. Asimismo, no se cumple con la condición de no dictadura, ya que la 
decisión del juicio dependerá de un único individuo (juez). Que esa preferencia venga determinada por 
criterios normativos (o sea, que resulte arbitraria), no evita que no sea considerada una preferencia. 
Respecto de la condición de universo irrestricto la misma se satisface en el marco del proceso, dado que 
la función de elección (en este caso, la decisión judicial), determine una ordenación para las alternativas 
planteadas en juicio (a las que hemos denominado atribuciones mediatas de ganadores y perdedores), lo 
que ocurrirá en el proceso con una resolución judicial que ordene la preferencia del demandante en un 
nivel superior a la del demandado, o viceversa. Finalmente, más discutible es si se cumple la condición de 
neutralidad en el proceso. Según tal condición la ordenación final no tomará en consideración aquellas 
informaciones sobre las alternativas que no surjan de las ordenaciones que se han hecho según los 
criterios respectivos. Pues bien, planteado un asunto que debe ser resuelto de acuerdo a la eficiencia, las 
alternativas que se conocen son aquellas formuladas por las partes (atribuciones mediatas de ganadores-
perdedores), y la ordenación de ellas vendrá dada por la decisión jurisdiccional (atribución inmediata de 
ganadores-perdedores). Sin embargo, una de las características de las atribuciones mediatas es su 
multiplicidad y el hecho de ser secretas. La posibilidad de utilizar otras alternativas de atribución mediata 
de ganadores-perdedores distintas de las formuladas por las partes, surge del principio iura novit curia 
(«el derecho lo conoce el juez»). Sobre el principio de iura novit curia, puede revisarse HUNTER, I., 
«Iura novit curia y el proyecto de Código Procesal Civil: ¿Para qué sirve definir los poderes del juez en la 
aplicación del Derecho?», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
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eficiencia Kaldor-Hicks para cada decisión142. La idea de la atribución mediata, refleja 

que existen muchas situaciones Kaldor-Hicks que son alternativas de decisión judicial. 

El tercer elemento del concepto de eficiencia Kaldor-Hicks refiere a que los 

ganadores se encuentren en condiciones de compensar a los perdedores. Cuando 

señalamos que la compensación puede potencialmente llevarse a cabo, expreso por una 

parte, que para estimar procedente tal criterio es innecesaria la compensación143, y por 

otra, que en ciertos casos esa compensación no existirá porque la ley establece una 

regulación por medio de la cual no se permite la compensación144.  

                                                                                                                
núm. XL (2013), pp. 601-640; HUNTER, I., «Iura Novit Curia en la jurisprudencia civil chilena», en 
Revista de Derecho de Valdivia, vol. 23, núm. 2 (2010), pp. 197-221. 
142 Lo que trae consigo que hay muchas elecciones posibles para un asunto que permitan la existencia de 
ganadores y perdedores, en términos tales que potencialmente los primeros puedan compensar a los 
segundos, y para el caso que esa compensación exista, no por ello dejarán de ser ganadores. Así, el juez 
no necesita, en uso de ese criterio, realizar un examen exhaustivo de un punto óptimo, sino que tendrá a 
su disposición una serie de posibles soluciones eficientes en base a Kaldor-Hicks. Por ejemplo, el art. 229 
LRLEP establece que la junta de acreedores adopte la decisión de no perseverar en la persecución de 
bienes del deudor cuando el coste de esa persecución sea superior al beneficio que la realización de tal 
bien traerá para la masa. Si se discute la decisión de la junta de acreedores, el juez puede decidir a favor 
de cualquier supuesto en que logre determinar que el coste de persecución (denominémoslo «Cp») supera 
al valor de realización (denominémoslo «Vr»). Esto es, cuando Cp = $ 100 y Vr = $ 20, o bien, cuando Cp 
= $ 90 y Vr =$ 80. Muy probablemente la posibilidad de un coste de error judicial en el primer supuesto 
será menor que en el segundo, dado el valor relativo de cada uno de esos supuestos.  
143 CALABRESI, G., y BOBBITT, P., Tragic Choices, New York [W.W. Norton & Company], 1978, pp. 
85-86. Un ejemplo corresponde al caso donde dada la existencia de altos costes de transacción, para una 
compensación se requiere un nuevo juicio o una actividad regulatoria estatal diversa de la resolución 
judicial que aplica el criterio. Así, las conductas atentatorias a la libre competencia involucran a la 
sociedad toda. Por tanto, las legislaciones establecen una autoridad administrativa que se encuentra 
encargada de la investigación y/o sanción de esos atentados, actuando en representación de la sociedad. 
Tal es el caso de la FNE en Chile, que dentro de sus funciones se encuentra «Actuar como parte, 
representando el interés general de la colectividad en el orden económico» (Art. 39 inciso 2.b DL 211). 
En caso de infracciones a la libre competencia, y si la FNE obtiene una resolución judicial favorable, los 
ganadores corresponden a los miembros de la sociedad que se vieron perjudicados por la conducta de los 
infractores. El proceso de libre competencia chileno solamente persigue la declaración de la conducta 
atentatoria, así como la aplicación de sanciones, dejando para un juicio civil posterior la persecución de la 
eventual indemnización de los ganadores de la decisión; en ese proceso es donde puede existir 
compensación (de hecho, un acuerdo en ese proceso reflejará una compensación parcial). 
144 Los ejemplos de compensación prohibida no implican una situación que imposibilita aceptar la 
procedencia del criterio Kaldor-Hicks. Las reglas de prohibición de compensación implican resguardos de 
ciertas consideraciones que el legislador considera valiosas. Se trata de supuestos en los cuales el 
legislador concretiza el primer supuesto de no procedencia del mencionado criterio. En efecto, en estos 
casos, más allá de lo óptimo que pueda significar una compensación, el legislador prohíbe que la misma 
exista porque considera ex ante que esa compensación es socialmente indeseable (en términos de 
Justicia). En este caso, el legislador ejerce el poder de veto de situaciones óptimas (aquellas que pueden 
producirse por la posibilidad de una compensación potencial) por medio de una regla de inalienabilidad. 
Esas reglas pueden tener un sentido de eficiencia. Vid. CALABRESI, G., y MELAMED, D., «Reglas de 
propiedad, reglas de responsabilidad y de inalienabilidad: Una vista de la catedral», cit., 374-377. En caso 
que no existen involucrados Derechos fundamentales, podría entenderse que las situaciones de 
prohibición de compensación constituyen un supuesto extraño de segundo supuesto de no aplicación del 
criterio Kaldor-Hicks, porque tal supuesto debe ser aplicado por el juez. En cambio, en este caso, vendría 
configurado desde el legislador. Detrás de estos supuestos hay una constatación legislativa de que entre 
las partes potenciales afectas a la prohibición de compensación existe una diferenciación que hace 
imposible considerar que el hipotético importe ofrecido a favor del ganador no representa un indicador 



 47 

El último elemento afirma que de existir compensación, los ganadores sigan 

siendo ganadores. Esto es, que la riqueza social subsista a pesar de la compensación. La 

aplicación del criterio implica favorecer las alternativas que implican generar mayor 

riqueza, ya que ellas son las que permiten que una eventual compensación de los 

ganadores a los perdedores, no signifique que los primeros dejen de tener tal calidad. 

Por este elemento el criterio Kaldor-Hicks constituye un instrumento útil a ser utilizado 

como parámetro (concreto o ideal) en las áreas jurídicas donde interesa crear riqueza.  

Ahora bien, el proceso ya estará finalizada cuando exista una compensación, y 

se genere una ganancia. Como consecuencia, no es materia de la eficiencia como factor 

de decisión que tal ganancia positiva exista. De ello se desprende que para aceptar la 

procedencia de la eficiencia, no se requiere la comprobación empírica de los efectos que 

generan las decisiones judiciales adoptadas con su uso.  

Para explicar esta idea podemos analizar los elementos mencionados como una 

secuencia temporal. Así, el juez al dictar la resolución judicial (primer elemento), 

genera una atribución inmediata de ganadores y perdedores (segundo elemento); de 

forma que los elementos siguientes, esto es, la existencia de una compensación (tercer 

elemento), y que la misma permita la subsistencia de una ganancia neta para los 

ganadores (cuarto elemento), ocurrirá cuando haya cesado la labor del juez y entre las 

partes rija el efecto de inmutabilidad de la sentencia. Al momento de dictar resolución el 

juez efectúa una atribución inmediata de ganadores-perdedores, pero también valora la 

concurrencia del tercer y cuarto elemento. Sin embargo, es eventual la concurrencia 

práctica de estos últimos dos elementos, y para el caso hipotético que se verifiquen, ya 

no habrá juez que conozca del asunto.  

La importancia de este análisis es aliviar la carga de información que debe tener 

el juez para dictar una resolución judicial en base a consideraciones de eficiencia 

conceptualizadas de acuerdo al criterio Kaldor-Hicks. El juez sólo debe saber que dicta 

                                                                                                                
para modificaciones individuales de utilidad. Por ejemplo, cuando los ganadores son siempre los mismos 
y sus ganancias son excesivas en términos de aumentos de riqueza. Es posible identificar casos donde la 
compensación no existirá debido a que la ley prohíbe compensación entre los ganadores y perdedores de 
una decisión judicial. Así en Chile, cuando un acreedor solicita el inicio de una liquidación forzada y el 
juez rechaza la oposición del deudor, tanto el ganador (acreedor) y perdedor (deudor) de esa decisión se 
sujetan a un marco de regulación normativa (LRLEP), que muchas veces prohíbe acuerdos de 
compensación entre dichos ganadores y perdedores. Tales acuerdos podrían perfectamente celebrarse de 
no estar vigente el procedimiento de liquidación. El art. 105 LRLEP, establece que los acuerdos de 
reorganización extrajudicial puede comprender cualquier objeto tendiente a reestructurar los activos y el 
pasivo del deudor. Lo mismo cabe señalar del contenido del acuerdo de reorganización judicial (art. 60 
LRLEP), vid. ARAYA, I., y BOFILL, O., «Análisis y comentarios a la reforma al régimen concursal 
chileno», en Revista de Derecho. Escuela de Postgrado Universidad de Chile, núm. 4 (2013), p. 316. 
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una resolución que genera una atribución inmediata de ganadores-perdedores (primeros 

dos elementos) lo que importa una carga de información habitual en la actividad judicial 

(la eficiencia como factor de decisión no exige mayor información de la que 

normalmente usa). La valoración del tercer y cuarto elemento es prospectiva (hacia el 

futuro145). El juez debe ponderar, de acuerdo a la información disponible en el proceso, 

que es probable que si ocurre una compensación (tercer elemento), los ganadores de su 

atribución inmediata seguirán siendo ganadores (cuarto elemento). Si no se verifica 

compensación, no existe error en la labor judicial146 y no corresponde examinar el 

cuarto elemento; y para el caso que exista esa compensación, nunca habrán costes del 

error de la decisión judicial, ya que cualquier error en la evaluación prospectiva de este 

elemento está cubierto por el efecto de inmutabilidad de la sentencia. 

Por otro lado, si bien los efectos de la decisión en el bienestar son relevantes 

(por ejemplo, mayor riqueza social), ello no permite calificar como fallido el ejercicio 

judicial en caso que tales efectos no concurran. De otra forma, transformaríamos al juez 

en un elaborador de políticas públicas147. El ejercicio jurisdiccional, al ser una relación 

                                       
145 El cúmulo informacional de un juicio prospectivo es sustancialmente menor que el exigible en un 
juicio que produce efectos en forma inmediata. En este último caso el juez depende de su propia decisión 
para generar ese efecto; en cambio, en un juicio prospectivo se exige la concurrencia ex post de una serie 
de eventos que no dependen de la actuación del juez y que se verifican cuando el juez ya no actúa en el 
proceso. Además, los costes del proceso solo se invierten al realizar los dos primeros elementos del 
concepto Kaldor-Hicks, los que están asociados a la dictación de la resolución judicial. 
146 A lo más, se podría realizar un juicio retrospectivo teórico con relación a que en ese caso particular no 
era siquiera posible una compensación potencial. 
147 Dadas las particularidades del proceso civil, no se incurre en el riesgo que la búsqueda de una mejora 
social o económica transforme al juez en un formulador de políticas públicas, incluso cuando el juez mire 
las consecuencias de su resolución judicial. Si bien el límite entre órgano adjudicador y elaborador de 
políticas públicas tiende a hacerse más tenue, podemos señalar las dos diferencias esenciales entre uno y 
otro. En primer lugar, el juez no participa en la evaluación de los efectos de la mejora social o económica 
que persigue con su resolución judicial; a diferencia de lo que ocurre con el elaborador de políticas 
públicas que le corresponde la tarea de constatar si la política pública produce los efectos deseados. En 
efecto, se puede enfocar el tema de las políticas públicas desde un modelo del ciclo de políticas, vid.  
DAVILA, M., y SOTO, X., «¿De qué se habla cuándo se habla de políticas públicas? Estado de la 
discusión y actores en el Chile del Bicentenario», en Revista Chilena de Administración Pública, núm. 17 
(2011), p.13., lo que incluye el diseño, implementación y evaluación de las mismas [ZAHARIADIS, N., 
«The Multiple Streams Framework», en Paul Sabatier (ed.): Theories of the Policy Process, Boulder 
[Westview Press], 1999, pp. 65-92]. Así, la evaluación de las políticas públicas importa examinar si se 
alcanzaron los objetivos perseguidos por ella. Precisamente estamos analizando que el juez no se 
encuentra en condiciones de verificar si se realizan en la práctica los efectos ponderados en su decisión. 
Además, el elaborador de políticas públicas por disposición legal tiene un rol activo e inicial en la 
formulación de la política, en términos tales que la urgencia por la implantación de la política surge del 
ejercicio competencial asignado al elaborador de políticas públicas que insta a que exista una mejor social 
o económica determinada [vid.  OLAVARRÍA, M., «Conceptos básicos en el Análisis de Políticas 
Públicas», Documento de Trabajo del Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, núm. 11 
(2007), p. 18-19, y AGUILAR, L., El estudio de las políticas públicas, México DF [MAP], 1994, pp. 25-
37]. El juez, sin embargo, en el proceso civil cumple un rol pasivo. Las partes acuden ante él en caso que 
exista un conflicto u otra materia susceptible de ser tramitada por medio de un procedimiento adversarial. 
El juez no puede constatar la posibilidad de una mejora para cierta clase de personas e iniciar de oficio un 
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única, expresa la idea de una actividad no permanente en relación al tipo de asunto 

particular que resuelve. En cambio, en materia de elaboración de políticas públicas la 

actividad no termina con su implementación, sino que continúa repitiéndose con su 

evaluación y finalización. Por tanto, la relevancia de los efectos de una decisión judicial 

viene dada por la necesidad de examinar si ellos concurren, pero no en la lógica del 

proceso judicial. Lo razón estriba en el hecho de que el juez ya no se encuentra en 

condiciones de examinar los efectos de sus decisiones con el uso las herramientas 

procesales. El examen de esos efectos deberá ser realizado por órganos distintos del 

juez148, por ejemplo, unidades especializadas del poder ejecutivo encargados de la 

reforma a la Justicia, o, por unidades dentro del poder judicial, o, trabajos 

prelegislativos que detecten deficiencias en normas y en decisiones judiciales a fin de 

procurar avances en eficiencia149.  

Finalmente, queda por analizar la no necesidad de comprobar los efectos de las 

decisiones judiciales consecuencialistas150. La aceptación de un procedimiento judicial 

sobre premisas de racionalidad, no trae consigo que invariablemente se concreticen las 

metas perseguidas por los criterios de eficiencia151, esto es, que siempre y en todos los 

casos se conseguirán mejoras en el bienestar. En consecuencia, no se exige que 

invariablemente el juez actúe como un ente racional, basta que en la toma de decisión 

adecúe su resolución judicial a la información allegada al juicio por las partes. Tal 

información no requiere ser completa, ya que basta que sea adecuada para el contexto 

de decisión en que se encuentra, considerando razones de tiempo, dinero y energías para 

                                                                                                                
proceso para que esa mejora ocurra. El principio de pasividad del juez civil nos conduce a la 
imposibilidad de dicha alternativa, vid.  HUNTER, I., «El principio dispositivo y los poderes del juez», en 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XXXV (2010), p. 155. 
148 Para un examen de los criterios a considerar en reformas procesales con impacto en la Administración 
de Justicia, vid. PASTOR, S., Análisis económico de la justicia y reforma judicial, cit., pp. 865-904. 
149 Un ejemplo en Chile corresponde a los trabajos pre-legislativos de las Leyes 20.004 y 20.073, en 
materia de Derecho procesal concursal. Ese trabajo surgió de la necesidad de facilitar los acuerdos entre 
los acreedores y el deudor de manera de permitir procedimientos preventivos de salvamento de empresas 
en crisis. Para ello se constituyó una comisión técnica de economistas y abogados que analizaron la 
legislación concursal con el objeto de proponer modificaciones a tal normativa, identificando seis 
problemáticas, dando origen al proceso de reforma que concluyó con las leyes indicadas. Vid. 
BONILLA.; C., FISCHER, R.; LUDERS, R.; MERY, R., y TAGLE, J., «Análisis y Recomendaciones 
para una reforma de la ley de quiebras», en Documentos de Trabajo del Centro de Economía Aplicada del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, núm. 191 (2004), pp. 6-17. 
150 Por otro lado, la manera de decidir mirando las consecuencias, supone una valoración hacia el futuro 
que el juez realiza al momento de dictar una resolución judicial. Sin embargo, esa valoración de los 
efectos es siempre probabilística, como son todos los enunciados fácticos prospectivos. De esta forma, si 
esa probabilidad no se concretiza en la realidad, ello solo significa que el juicio probabilístico falló. Pero, 
en ningún caso, conduce a invalidar la forma de operar de los criterios de eficiencia. 
151 ELSTER, J., EGOnomics, cit., p. 44. 
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recabarla152. Tampoco se exige que las partes siempre sean racionales, porque incluso 

una decisión que puede estar bien fundada en la información disponible, puede conducir 

a comportamientos en contraposición a parámetros de racionalidad153. Por ejemplo, si 

un delincuente sabe que el beneficio probable de un robo será menor que el coste de una 

potencial aprehensión, igualmente puede decidir robar, sobre la base que el beneficio a 

corto plazo que le genera el ilícito supera el  coste probable de la sanción a largo plazo. 

En otras palabras, un procedimiento que busca la eficiencia será racional, si tal como 

señala ELSTER, tiende a producir a largo plazo más creencias verdaderas (atribuciones 

de ganadores-perdedores correctas) que cualquier otro procedimiento, aun cuando en 

situaciones concretas la creencia así formada (la atribución de ganadores-perdedores) no 

se corresponda con la realidad154. La constatación de esa racionalidad requiere un 

trabajo empírico que no se ha realizado en esta Tesis, ya que escapa de las herramientas 

metodológicas utilizadas. Sin embargo, existe una intuición fuerte de que un 

procedimiento cuya pauta de decisión tiene presente la generación de mayor riqueza 

social en ciertas legislaciones sectoriales donde la eficiencia es reconocida, tenderá a 

alcanzar de mejor forma esa mayor riqueza en comparación a un procedimiento que 

aplique principios propiamente jurídicos155, que no tienen en vista ese objetivo, sino que 

solamente persiguen «exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la 

moralidad»156, como señalaría un defensor ferviente de la Justicia. 

 

4.3.2. Los supuestos de no aplicación del criterio Kaldor-Hicks 
 

                                       
152 «Por lo tanto, la tercera condición para la conducta racional es que el agente obtenga una cantidad 
óptima de información, o para ser más precisos, que invierta una cantidad óptima de tiempo, energía y 
dinero en recabar esa información. Evidentemente, a menudo es irracional no invertir tiempo en reunir 
información. Si alguien desea adquirir una casa o un automóvil, debe comparar diversas opciones y 
analizar cada una de ellas. Es igualmente obvio que existen ocasiones en las que resulta peligroso reunir 
demasiada información. Si un médico efectúa demasiados exámenes antes de decidir cuál será el 
tratamiento a seguir, es posible que el paciente muera en el ínterin» ELSTER, J., EGOnomics, cit., p. 45. 
Es posible que el juez se encuentre en un punto medio entre la persona que busca una casa y el médico 
que decide el tratamiento para un paciente de gravedad. En todo caso, su decisión no deja de ser racional 
por fundarse en la información que el contexto procesal determina como óptima dadas sus restricciones. 
153 ELSTER, J., EGOnomics, cit., pp. 44-47. 
154 ELSTER, J., EGOnomics, cit., p. 45; DEMSETZ, H., «Toward a Theory of Property Rights», en 
American Economic Review, vol. 57, núm. 2 (1967), pp. 347-350. 
155 Se utiliza el concepto «principios propiamente jurídicos» para referir principios de Derecho que no 
dicen relación con consideraciones de eficiencia. 
156 DWORKIN, R., Los Derechos en Serio, cit., pp. 72-73. 
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De la conceptualización que hemos realizado del criterio Kaldor-Hicks podemos 

apreciar que es un heredero del utilitarismo157. Dada su ascendencia utilitarista este 

criterio satisface los elementos básicos de esa teoría. Dentro de esos elementos se 

incluye el cardinalismo (la utilidad de cada sujeto se representa en un número cardinal). 

Con todo, tal criterio encuentra en esa herencia sus limitantes más relevantes, las que 

buscarán ser solucionadas en este trabajo por medio de la introducción de criterios 

distributivos en su aplicación procesal. En efecto, la paradoja de SCITOVSZKY se 

configura sobre la base de entender que la utilidad de cada sujeto es susceptible de ser 

representada mediante un número cardinal158. Tal paradoja supone que este criterio se 

traduce en una inconsistencia lógica159, ya que dos situaciones sociales (X e Y) pueden 

simultáneamente cumplir sus requisitos. Por lo mismo, no existe transitividad alguna, ya 

que tanto X es más eficiente que Y, como asimismo, puede ocurrir que Y sea más 

eficiente que X, en ambos casos, según Kaldor-Hicks. Tal intransitividad afecta la 

perspectiva normativa del análisis económico del derecho, porque al ser posible que dos 

estados (X e Y) se encuentren simultáneamente en situaciones de eficiencia, será difícil 

elegir cuál de ellos genera mayor riqueza. Planteada la crítica al criterio Kaldor-Hicks 

en razón de la paradoja de SCITOVSZKY, algunos autores han entendido que tal 

criterio de eficiencia pierde toda validez como parámetro que pueda autorizar o fundar 

la aplicación del análisis económico del derecho normativo160.  

Con todo, para SCHÄFER y OTT la mencionada paradoja no afecta la validez 

del criterio de eficiencia que se examina, sino que solamente restringir su aplicabilidad a 

                                       
157 MORESO, J., La teoría del Derecho de Bentham, cit., p. 443.  
158 SCITOVSZKY, T., «A note on Welfare Propositions in Economics», en The Review of Economic 
Studies, vol. 9, núm. 1 (1941), pp. 77-88.   
159 Scitovszky sostiene que la inconsistencia se produce al examinar el criterio de Kaldor y Hicks de 
manera separada. Para evitar la paradoja, propone un doble principio, el que implica usar ambos criterios 
(Kaldor y Hicks), de manera simultánea. Esa posibilidad, ha sido criticada por Bharat Jhunjhunwala, 
quien concluye que el criterio Kaldor, Hicks y Scitovszky da resultados inconsistentes con el óptimo de 
Pareto en cuanto al cambio de utilidad de la comunidad. Además, las comparaciones son válidas 
solamente después de que compensación sea realmente pagada. Y, en este último caso, ello supone una 
vuelta a Pareto donde cualquiera estará en mejor condición. De esta forma, el criterio Kaldor, Hicks y 
Scitovszky fue desarrollado para impedir la comparación interpersonal, sin embargo, no contiene una guía 
de una mejora de bienestar sin que exista tal compensación, vid. JHUNJHUNWALA, B., «Kaldor-Hicks-
Scitovszky Criteria: A postmortem», cit., pp. 495-496. Gorman señala que la propuesta de Scitovszky 
para evitar la paradoja, y que se ha definido como el test de compensación de Scitovszky puede incurrir 
en problemas similares de intransitividad, vid. GORMAN, W., «The Intransitivity of Certain Criteria 
Used in Welfare Economics», en Oxford Economic Paper, New Series, vol. 1, núm. 7 (1955), pp. 25-35. 
160 COLEMAN, J., «Los Fundamentos del Bienestar», cit., p. 23; COLEMAN, J., «Efficiency, Utility, 
and Wealth Maximization», cit., pp. 525-526, y SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p.78. 
Para una visión de la paradoja en tanto afecta la certidumbre del criterio Kaldor-Hicks, vid. KAPLOW, 
L., y SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, cit., pp. 458-459. 
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ciertas condiciones161. Primeramente, el campo de aplicación del criterio Kaldor-Hicks 

resulta limitado por las prohibiciones de valoración. En efecto, cuando se trata de 

decidir sobre derechos esenciales de cada miembro de la sociedad, y esos derechos 

deben ser ejercidos con prescindencia de la capacidad de cada sujeto (derechos 

fundamentales), no existe valoración que justifique una decisión que los vulnere. Así, el 

criterio Kaldor-Hicks resulta improcedente, ya que en aras de la eficiencia no resulta 

justificable, por ejemplo, privar a un sujeto de su integridad física. En segundo lugar, la 

aplicación de tal criterio es problemática cuando permitiéndose una valoración, el 

hipotético importe ofrecido no representa un indicador para modificaciones individuales 

de utilidad162. Esto es probable tanto si el círculo de los favorecidos es grande y sus 

ganancias pequeñas; como si el círculo de los perjudicados es pequeño y sus pérdidas 

grandes163, y siempre que se deteriore una distribución de rentas existentes164. 

En ambos casos resulta muy probable que subyacente a la aplicación del criterio 

Kaldor-Hicks se generen dificultades distributivas emanadas de comparaciones 

interpersonales de utilidades. En la medida que se genere una brecha muy grande entre 

los importes recibidos por los ganadores y las pérdidas de los perdedores, resulta 

probable que existirán problemas distributivos en las modificaciones individuales de 

utilidad de unos y otros. Aun cuando esas diferencias existirán en todo orden de 

litigación, cualquiera sea la regla subyacente que resuelva los conflictos planteados, de 

                                       
161 SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., pp. 33-36, 43-45. 
162 Esta crítica adquiere plausibilidad si el criterio Kaldor-Hicks asume una utilidad marginal constante de 
ingresos (aquella que sostiene un aumento a la par de una unidad de moneda y de una unidad de utilidad). 
Por ejemplo, por aumento de 1 euro en ingresos, aumenta mi utilidad en una 1 unidad de utilidad, y así de 
manera constante. La crítica descansa en la constatación de la utilidad marginal decreciente de los 
ingresos, que supone que la utilidad que se obtiene decrece con un incremento de los ingresos. 
163 En ambos casos, debe existir una indemnización parcial y real a favor de los grupos desfavorecidos, 
toda vez que la utilidad no constituye un baremo suficiente para justificar esas decisiones. Dado que no 
podremos efectuar una comparación interpersonal de utilidades, no resulta probable medir las pérdidas de 
utilidad de los grupos perjudicados. Esto último es posible cuando se puede equiparar, de una manera 
sencilla, el valor de una unidad monetaria con una unidad de utilidad; a su vez, ello es factible cuando no 
existe gran diferencia entre perjudicados y beneficiados. 
164 Con todo, en ambos casos puede justificarse el criterio Kaldor-Hicks si resulta seguro que, sumando 
varias decisiones un efecto de difusión generará ventajas para todos, a pesar que en un determinado caso 
alguien sufriera pérdidas. En efecto, según ha acreditado Von Weizsacker, citado por Schäfer y Ott, 
aplicando por largo tiempo el criterio de Kaldor-Hicks, se podría lograr un estado de indemnización o 
compensación general a un conjunto de situaciones sociales; a pesar que existen casos donde se generan 
perjudicados. Vid. VON WEIZSÄCKER, C, «Effizienz und Gerechtigkeit», en Diskussionsbeitrage des 
Volkswirtschaftlichen Instituts der Universitat Bern, núm. 9 (1983), citado por SCHÄFER, H.B., y OTT., 
C., Manual de Análisis Económico del Derecho, Madrid [Editorial Tecnos], 1991, pp. 47-48. Este efecto 
de difusión ha sido criticado dada la incapacidad que tiene la sociedad de identificar en cada decisión 
quién es ganador y quién es perdedor, vid. EIDENMÜLLER, H., Effizienz als Rechtsprinziz: 
Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen Analyse des Rechts, 1.ª ed., Tübingen [Mohr Siebeck], 
2005, citado por SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., pp. 34-35. 
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todas formas no debemos ser indiferentes ante la sola constatación de esas dificultades 

distributivas. Por lo mismo, se pretende agregar una base moral al criterio. Tal base 

moral estará conformada por factores de Justicia165 e incluso de eficiencia166, que hagan 

necesario una compensación real a favor de los perdedores. En base a ello se formulan 

dos supuestos en los cuales el criterio Kaldor-Hicks no es aplicable.  

El primer supuesto busca resguardar la inaplicabilidad del criterio en supuestos 

de afectación de Derechos fundamentales. Este supuesto significa que no se podrá 

justificar una decisión civil sobre la base de la aplicación del criterio Kaldor-Hicks, 

cuando existan involucrado Derechos fundamentales. La determinación respecto de qué 

derechos se encuentran comprendidos en este supuesto será contingente respecto de lo 

que en cada país se entienda por Derechos fundamentales.  

Por su parte, el segundo supuesto buscar resguardar la inaplicabilidad del criterio 

en supuestos donde resulta probable que un hipotético importe ofrecido a favor del 

ganador no representa un indicador para modificaciones individuales de utilidad. Esto 

es, cuando normalmente los ganadores son los mismos, ya sea que sus ganancias sean 

pequeñas o grandes. La técnica de regulación para enfrentar tales casos importa la 

necesidad que los jueces interpreten las reglas con un criterio pro perdedores, 

rechazando o limitando la pretensión o defensa que favorezca al ganador. Lo anterior, se 

exige para hacer efectiva la regulación de carácter distributiva mencionada. Por tanto, 

en tales casos se debe dispensar la aplicación del criterio Kaldor-Hicks, cuando se haga 

palpable la gravedad de no poder hacer la comparación interpersonal de utilidades, que 

se encuentra detrás de la diferencia entre el importe ofrecido y las modificaciones 

individuales de utilidad. Hemos señalado que el juez no participa al momento de la 

compensación ni de la valoración de la riqueza positiva que se genera a consecuencia de 

la aplicación del criterio Kaldor-Hicks. El juez solamente verifica prospectivamente que 

la compensación es posible; y de serlo, verifica si se da el supuesto de aplicación 

distributiva del segundo supuesto. En ese caso, el juez debe justificar el no decidir a 

                                       
165 Con ello se solucionan algunos de los problemas de primacía de utilidad, vid. ZHOU, Q., «The 
evolution of Efficiency Principle: From Utilitarianism to Wealth Maximization», cit., pp. 6-7. 
166 Se ha sostenido por autores que descartan consideraciones de Justicia como socialmente deseable que 
las cuestiones distributivas son necesarias cuando la distribución aumenta el bienestar total (en aquellos 
casos en que las personas pobres son afectadas por personas ricas, en base a la aplicación de la ley de 
utilidad marginal de los ingresos); cuando la distribución de ingresos afecta la distribución del bienestra 
individual en circunstancias que bajo una aproximación de bienestar el bienestar social depende 
directamente de cuan igualmente sea distribuido el bienestar individual entre los ciudadanos; y cuando la 
distribución de ingresos importa al bienestra social porque el bienestar de algún individuo depende de la 
distribución de ingresos, vid. KAPLOW, L., y SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, cit., pp. 30-31. 
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favor de la parte que sería gananciosa sin aplicación de este segundo supuesto. Ahora 

bien, la decisión que concretiza el segundo supuesto puede significar que derechamente 

se desestime la alternativa de atribución mediata de ganadores-perdedores de tal 

ganancioso, o bien, que se morigere, o se limite en ciertos supuestos 167 . La 

fundamentación de tal decisión implica recurrir a consideraciones de equidad, las que 

están presentes como pautas de integración en diversos ordenamientos jurídicos168. Esto 

busca evitar una decisión injusta pero económicamente óptima (como es la decisión que 

significa una ganancia excesiva a los ganadores, en circunstancias que no se pueda 

valorar la magnitud de la ganancia169).  

                                       
167 Un ejemplo aclarará esta idea. El ejemplo se estructura en base a la regulación de los acuerdos 
extrajudiciales en la LRLEP. Según tal normativa el juez concursal puede rechazar tal acuerdo cuando 
examine la causal de homologación que señala el art. 110 inciso 2 LRLEP consistente en la necesidad de 
una «previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales». Un segundo supuesto de no 
procedencia de eficiencia podría conducir al rechazo de un acuerdo extrajudicial en caso que su contenido 
implique consecuencias distributivas gravosas para los acreedores disidentes (perdedores en la decisión 
de aprobación de un acuerdo extrajudicial). Una de tales consecuencias es la remisión de sus créditos la 
que (a falta de ese supuesto) podría ser permitida de conformidad al art. 93 LRLEP. En otras palabras, el 
segundo supuesto significa dar al juez el ámbito de decisión para rechazar la aprobación de un acuerdo 
que implique la pérdida de todo derecho de crédito de las clases minoritarias, incluso sin que exista 
conocimiento oportuno de tal acuerdo (art. 110 LRLEP), o bien, incluso con su oposición. Lo que se 
desea expresar que tal solución no implica necesariamente desestimar una acción procesal. 
168 Es normal que los ordenamientos jurídicos asignen alguna función a la equidad como factor de 
decisión judicial. Por su intermedio existe un reconocimiento a criterios distributivos como algo 
consustancial con el ordenamiento jurídico. El art. 3.2 CC dispone que «La equidad habrá de ponderarse 
en la aplicación de las normas, si bien, las resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar de 
manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita». En relación a tal norma Teresa 
Jiménez, señala que ella admite la siguiente aplicación de la equidad «Si reflexionamos sobre el contenido 
del artículo podemos observar que con relación a la equidad el CC admite: la utilización de la equidad 
en la aplicación de las fuentes del Derecho; que las resoluciones de los tribunales se fundamenten en 
ciertos casos exclusivamente en la equidad» JIMÉNEZ, T., Las fuentes supletorias de la ley y la 
aplicación de las normas jurídicas, 2011, p. 19. Disponible en 
<http://eprints.ucm.es/12734/1/Las_fuentes_supletorias_de_la_ley_y_la_aplicación_de_las_normas_jur%
C3%ADdicas.pdf>. [consultado el 26/10/2016]. Tal extensión de la equidad es precisamente atemperar la 
rigurosa aplicación de la ley cuando la solución normativa puede disentir del caso concreto. Esa misma 
extensión es la que autoriza el segundo supuesto de no procedencia de la eficiencia, morigerando la 
aplicación excesiva de los criterios de eficiencia allí donde es reconocido. De esta forma, lo que la 
equidad es a la ley; el segundo supuesto es al criterio de eficiencia Kaldor-Hicks. Quizás la diferencia 
entre la equidad y el segundo supuesto se encuentra en la delimitación conceptual que este último posee. 
Tal delimitación de su ámbito de aplicación posee un fundamento racional que se origina de la 
comprobación de excesos que la eficiencia puede traer consigo (cuando el hipotético importe ofrecido no 
representa un indicador para modificaciones individuales de utilidad), vid. SCHÄFER, H-B., y OTT, C., 
The Economic Analysis of Civil Law, cit., pp. 33-36, 43-45. Evidentemente que lo señalado se fundamenta 
en una propuesta de lege ferenda. El segundo supuesto debe ser contemplado en la legislación, de la 
misma manera en que la equidad es autorizada para ser usada en la decision de ciertos asuntos en aquellos 
casos en que la ley lo establece (en España, por ejemplo, en los arts. 1103, 1154 y 1690 CC). 
169 En la InsO se contempla un mecanismo para aprobar un plan de insolvencia (reorganización) cuando el 
mismo no obtiene la aprobación de todas las clases de acreedores en los que se divide el plan. El art. 245 
InsO permite al juez proceder a la aprobación e imponer el plan de las clases minoritarias opositoras. En 
base a tal regulación podemos proponer el siguiente ejemplo: el plan contempla tres clases de acreedores 
[Clase A: acreedores preferentes; Clase B: Administración tributaria, y Clase C: acreedores ordinarios]. 
Específicamente la clase C está compuesta por 3 pequeños proveedores, con la particularidad de que el no 
pago del deudor les originó el riesgo de su propia insolvencia. El plan contempla para las clases A y B el 
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La justificación de este segundo supuesto de no aplicación de la eficiencia, en 

sede de decisión judicial, viene dado por lo señalado por CALABRESI, en cuanto a la 

necesidad de un equilibrio adecuado entre eficiencia y distribución como instrumentos 

para alcanzar soluciones justas170. Resulta evidente que estos supuestos poseen un fin 

propiamente distributivo. Lo anterior sobre el entendido que en presencia de intereses 

indisponibles (Derechos fundamentales), o bien, en presencia de incertidumbre acerca 

de los efectos del bienestar de una determinada decisión (en razón de la aplicación de la 

ley de utilidad decreciente de los ingresos171), la regulación que sea respetuosa de esas 

consideraciones de Justicia, hará que las consideraciones de eficiencia cedan en su 

aplicación (primer supuesto), o bien, generen una distribución a favor de la parte 

desmejorada (segundo supuesto 172 ). Tales supuestos poseen como destinatarios 

normales al legislador y al juez, en la aplicación del análisis económico del derecho 

positivo y normativo. En efecto, por una parte, regular esos supuestos requiere que el 

legislador haga aplicación del análisis económico del derecho normativo y establezca 

                                                                                                                
pago inmediato del 90% de sus créditos y la remisión del 10% restante; sin embargo, para la clase C, se 
contempla el pago del 30% de sus créditos (y la remisión del porcentaje restante), en un plazo de 3 años. 
Tales condiciones son admisibles de acuerdo al art. 245 InsO, ya que ese plan replica las tasas de 
recuperación que obtendrían los acreedores sin plan de insolvencia (esto es, por medio de la liquidación 
del activo del deudor). Formalmente se cumplen los requisitos para su aprobación en la medida que la 
mayoría de las clases lo apruebe. Sometida a la aprobación del plan, solo las clases A y B votaron 
favorablemente. La razón de la oposición de la clase se encuentra en que sus tres miembros sostienen que 
demorar el pago del 30% de sus créditos a 3 años, implica su insolvencia. En tal escenario el juez debe 
adoptar una decisión. La regulación del plan en la manera regulada en el art. 245 InsO satisface 
consideraciones de eficiencia concursal ex post. Por tanto, si el ejemplo satisface las exigencias de tal 
norma, entonces el plan debe ser aprobado a pesar de la oposición de las clases minoritarias (clase C). 
Con todo, si existiera un segundo supuesto de no procedencia de la eficiencia, tal aprobación no existirá. 
En efecto, los ganadores de la decisión de aprobación del plan (clases A y B) poseen una ganancia 
excesiva en comparación a los perdedores (clase C). Tal ganancia emana del predominio por una 
situación asociada a la aprobación del plan a pesar de la oposición de los perdedores. Sin embargo, esa 
ganancia se impone a los perdedores a costa de una pérdida que no es valorable en dinero, como es la 
insolvencia de los miembros de la clase C. Si bien, ellos reciben el mismo valor que reciben en un 
escenario sin plan de insolvencia, lo reciben en un periodo de 3 años (lo pueden recibir inmediatamente si 
el plan contempla que un porcentaje de lo que reciben las clases A y B se aplaza). Tal demora en el pago 
les impone un coste no valorable pecuniariamente (el coste de la insolvencia y todas las repercusiones que 
de ello se generan), el que no fue causado por los miembros de tal clase, sino que por el deudor común 
(insolvencia de los miembros de la clase C en base a hechos no imputables a sus personas).  
170 CALABRESI, G., «An Exchange. About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin», cit., pp. 
599-560. 
171 La ley de la utilidad marginal decreciente de los ingresos supone que la utilidad que se obtiene decrece 
con incrementos sucesivos de los ingresos (no existe correspondencia perfecta entre aumento de los 
ingresos de una persona y la utilidad que esa persona obtiene de tales ingresos). 
172 Vid. LERNER, A., The Economics of Control, New York [Macmillan], 1944, pp.23-40; OLSON, M., 
«Why some Welfare-State Redistribution to the por is a great idea», en Charles Rowley (ed.): Democracy 
and Public Choice: Essay in Honor of Gordon Tullock, New York [Basil Blackwell], 1987, pp. 191, y 
HOVENKAMP, H., «Positivism in Law & Economics», cit., p.850. 
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las reglas que los consagran173. Por su parte, también posee relevancia el análisis 

económico del derecho normativo en su faz judicial, ya que el juez debe dar efectividad 

a esos supuestos al decidir. Así, al juez le basta aplicar esos supuestos en casos que la 

ley los contemple, no necesitando violar la ley ni transformarse en un juez activista174.  

 

4.3.3. Problemas de la comparación interpersonal en Kaldor-Hicks y el Derecho 
procesal 

 

Según vimos el criterio Kaldor-Hicks al introducir los conceptos de perdedores y 

ganadores, reingresa a la teoría de la decisión social el problema de la comparación 

interpersonal de utilidades que PARETO pretendió dejar de lado 175. Tal comparación 

tiene la dificultad que puede transformarse en imposible, porque al suponer que la 

compensación es eventual, entonces no podremos comparar la distribución del estado 

actual con la distribución hipotética de un estado Kaldor-Hicks con compensación176. 

Las comparaciones interpersonales para la Economía suponen la posibilidad de 

ponderar los niveles de ganancias o bienestar y las pérdidas marginales de bienestar de 

los individuos. La idea de comparación interpersonal supone siempre la idea de una 

«mejor opción», en términos tales que esa mejor opción es elegida en el contexto de la 

comparación entre los sujetos implicados. La comparación interpersonal puede ser 

cardinal, esto es, reflejar una cantidad (1, 2, 3…n), u, ordinal, que importa un orden 

(primero, segundo, tercero, etc.). En lo que sigue y para efectos de simplificación 

utilizaremos la comparación interpersonal cardinal177. Comencemos con un ejemplo que 

grafica una situación básica de comparación interpersonal cardinal. Supongamos que un 

juez debe resolver una situación actual X y el factor de decisión es uno de aquellos que 

pretende generar un mayor bienestar en el futuro. Tal juez enfrentado a ese factor de 

decisión optará por la alternativa que conduzca al mayor bienestar social identificable. 

                                       
173 Esa actuación legislativa (tendente a establecer los supuestos) puede haberse producido por una 
constatación positiva de carácter económico-legal. Por ejemplo, las reglas de debido proceso pueden 
surgir cuando se constate la existencia de problemas distributivos graves en cierto procedimiento. 
174 ATRIA, F., «Jurisdicción e independencia judicial: El Poder Judicial como poder nulo», en Revista de 
Estudios de la Justicia, núm. 5 (2004), p. 140. 
175 El criterio Kaldor-Hicks solamente exige comparación como índice de utilidad, vid. COLEMAN, J., 
«The Economic Analysis of Law », cit., p. 105; KALDOR, N., «Welfare Propositions of Economics and 
Interpersonal Comparisons of Utility», cit., pp. 549-552; HICKS, J., «The Foundations of Welfare 
Economics», cit., pp. 696-712; HICKS, J., «The Rehabilitation of Consumers´Surplus», p. 108. 
176 JHUNJHUNWALA, B., «Kaldor-Hicks-Scitovszky Criteria: A postmortem», cit., pp. 495-496. 
177 La comparación ordinal también se encuentra afecta a múltiples dificultades, vid. SEN, A., Elección 
colectiva y bienestar social, cit., pp. 130-131. Así, por ejemplo, Qi Zhou ha señalado que de aplicar 
ordinalidad en el cálculo del criterio Kaldor-Hicks, nos conduce a la paradoja de Scitovsky. Vid. ZHOU, 
Q., «The evolution of Efficiency Principle: From Utilitarianism to Wealth Maximization», cit., pp. 5-6. 
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Si la disputa es entre A y B, el juez debe decidir si favorece a alguna de esas personas 

en una situación futura Y, donde los valores de bienestar involucrados son: 
Tabla 1.1: alternativas de elección social (X,Y) para 2 sujetos (A,B). 

 A B 

Situación Actual (X) 5 5 

Situación Futura (Y) 4 10 

 

En este caso, el juez optará por la alternativa de B, ya que así genera un aumento 

del bienestar social total. En efecto, el bienestar de B en Y, es de $ 10; en cambio, el 

bienestar social de A en esa misma situación es de $ 4178. Mismo ejercicio puede 

realizarse en términos de bienestar social agregado179.  

Por su parte, existe la pretensión que las comparaciones interpersonales no son 

necesarias cuando nos enfrentamos a un criterio objetivo (uno que no dependa de juicios 

de valor)180. El problema con la noción de satisfacción (de cada sujeto) es su carácter 

subjetivo181. De esta forma, y en relación al ejemplo anterior, B será de aquellos que 

considere favorablemente la utilización del criterio que selecciona su alternativa y A 

será de aquellos que considere desfavorablemente la utilización de ese criterio182. Por 

ello, A podría preguntarse ¿Por qué favorecer una opción que implica un juicio de valor 

favorable a un mayor bienestar social?  

Ahora bien, tal como hemos señalado al comparar interpersonalmente 

ponderamos los niveles de ganancias o bienestar y las pérdidas marginales de bienestar 

de los individuos, lo que implica que somos capaces de alcanzar una valoración de 

bienes y servicios por medio de alguna convención social cualquiera (mercado, fijación 

regulatoria, u otra). Sin embargo, no todo lo que existe en este mundo es susceptible de 

                                       
178 La comparación interpersonal en el supuesto anterior supone ponderar los niveles de ganancia 
individual de B en tránsito de una situación a otra (X –Y = $ 5), y los niveles de pérdida de A en ese 
mismo tránsito (X – Y = -$ 1). Lo anterior, conduce a una mejora interpersonal de $ 4. 
179 En la situación actual X, la suma agregada de bienestar es de $ 10 (XA + XB), y en la situación futura 
Y, la suma agregada de bienestar es de $ 14 (YA + YB), lo que conduce a un mayor bienestar social de $ 4. 
Esto implica que en el contexto de factores de decisión que favorezcan la eficiencia, el tránsito desde X a 
Y, debe ser socialmente deseable. 
180 Si la discusión recae en juicios de valor, entonces no es posible por medio de un análisis científico 
comparar las magnitudes de (in)satisfacción de A y B, vid.  ROBBINS, L., An Essay on the Nature and 
Significance of Economic Science, Londes [Macmillan & CO., Limited], 1932, pp.123-124. 
181 HARSANYI, J., «Cardinal Welfare, Individualistic Ethics and Interpersonal Comparison of Utility», 
en The Journal of Political Economy, vol. 63, núm. 4 (1955), pp. 317-318. 
182 La posición de Robbins se enfoca en la subjetividad de las preferencias y en las dificultades para 
ponerla a prueba. Sin embargo, ello deja de lado que para evaluar políticas sociales se requiere adoptar 
algún tipo de enfoque de bienestar que compare ganadores y perdedores, vid.  HAUSMAN, D., y 
McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía moral, cit., pp. 143-144. 



 58 

una valoración pecuniaria que podamos expresar en dinero183. En tales supuestos 

hablaremos de «utilidad»184. Con todo, una variación de riqueza no es completamente 

correlativa a una variación de utilidad, precisamente porque no se trata de conceptos 

sinónimos185. Además, cada persona valorará de manera distinta un cambio en las 

situaciones de riqueza, en razón de la ley de la utilidad marginal decreciente186. Para 

enfrentar lo anterior, se han desarrollado intentos. Esos intentos han sido sistematizados 

y criticados por SEN en su libro «Elección colectiva y bienestar social»187, concluyendo 

que únicamente es posible una comparación interpersonal cardinal parcial188.  

SEN ha propuesto introducir variabilidad limitada en las unidades de bienestar 

de diferentes individuos y manejar correspondencias de muchos a muchos, y no 

correspondencias de uno a uno189. Así, para comparar utilidades entre grupos de sujetos, 

generalizamos las particularidades de sus integrantes, lo que nos permite abstraer gran 

parte de las especificidades que conforman las características únicas de cada individuo. 

En base a tal propuesta se puede alcanzar una elección óptima sin caer en los extremos 

de no comparabilidad ni comparabilidad completa. Con todo, nos enfrentamos con una 

nueva traba. La resolución judicial permite un ejercicio de comparabilidad parcial como 

                                       
183 Sobre al problema de la comparación interpersonal, se ha señalado que en muchas situaciones resulta 
prohibido realizar comparaciones que involucren mediciones de mercado, dado que concurren situaciones 
de no-mercado, vid. HOVENKAMP, H., «Positivism in Law & Economics», cit., pp. 834-835. 
184 Quiero reflejar todas las valoraciones que poseen las personas, tengan o no una apreciación pecuniaria, 
lo que incluye bienes y servicios que no se transan en un mercado como bienes que están protegidos por 
reglas de inviolabilidad, tales como el derecho de su propio cuerpo o el derecho a reclamar la paternidad. 
185 Para un examen crítico del concepto tradicional de utilidad, vid.  KAHNEMAN, D., y TVERSKY, A., 
«Choices, Values, and Frames», en American Psychologist, vol. 39, núm. 4 (1984), pp. 341-350. 
186 Esta ley se traduce en que a medida que una persona adquiere unidades adicionales de un bien o 
servicio, la utilidad aumenta pero en una tasa decreciente. Así, el concepto de riqueza (medido por lo que 
las personas adquieren) y utilidad (el provecho que las personas obtienen de bienes o servicios, incluso 
los que no poseen apreciación pecuniaria), se diferencian al producirse tales incrementos marginales, vid. 
SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., pp. 35-36. 
187 En primer lugar, Goodman y Markowitz [vid.  GOODMAN, L., y MARKOWITZ, H., «Social Welfare 
Functions 58ase don Individual Rankings», en American Journal of Sociology, vol. 58, núm. 3 (1952), pp. 
257-262] quienes asumen que cada individuo tiene solamente un número finito de niveles de indiferencia 
o niveles de discreción. De esta forma, un cambio desde un nivel al siguiente representa la mínima 
diferencia que es perceptible para el individuo. Agregan que esa asunción no es irrazonable, porque no 
podemos esperar que los individuos tengan una cantidad excesiva de niveles de indiferencia. Sin 
embargo, Sen desestima tal método en razón que no resulta posible observar todos los niveles de 
discriminación de un individuo. Asimismo, el análisis formulado por Goodman y Markowitz depende de 
la disponibilidad de alternativas existentes, y finalmente, no es éticamente aceptable un cambio de niveles 
de indiferencia para todos los individuos, dado que cada persona tiene diferentes sensibilidades de 
percepción, vid.  SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 120. Por su parte, el método de 
cardinalización de von Neumann-Morgenstern [vid.  VON NEUMANN, J., y MORGENSTERN, O., 
Theory of Games and Economic Behavior, Princeton [University Press], 1944, p. 625], no evita las 
problemáticas de la comparación interpersonal, porque supone la posibilidad de ponderar medidas de 
utilidad de diferentes personas, considerando su capacidad para obtener satisfacción. 
188 Lo mismo manifiesta en SEN, A., Sobre Ética y Economía, cit., pp. 82-84. 
189 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., pp. 127-130. 
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el propuesto por SEN. En el proceso civil normalmente nos enfrentamos a dos 

individuos y el análisis mencionado supone que desechamos la correspondencia de uno 

a uno, como el que existe entre demandante y demandado. Por tanto, el Derecho 

procesal al momento de la decisión final nos muestra que los intentos por superar las 

dificultades de la comparación interpersonal son difíciles de poder solucionar190. Incluso 

más allá de si es posible o no tal comparación (análisis que excede los propósitos de 

esta Tesis), podemos concluir que en el acto jurídico-procesal de decisión judicial 

necesariamente nos enfrentaremos a las problemáticas ineludibles de comparación 

interpersonal, por la sencilla razón que la resolución genera ganadores y perdedores. En 

base a ello cabe desestimar aquellas críticas a los criterios de eficiencia que se basan en 

que tales criterios conducen a comparaciones interpersonales, ya que más que una 

objeción a la aplicación de la eficiencia en el contexto de decisión judicial, ellas 

constatarían una realidad. El asunto, por tanto, es si tales críticos ofrecen una salida 

distinta a la dificultad de realizar comparación interpersonal de utilidades en el proceso. 

Nadie lo ha intentado. La explicación se encuentra en que la crítica referida afecta a 

todos los criterios de decisión judicial utilizados en un proceso civil191, incluidos los 

criterios de Justicia más relevantes192. Con todo, a pesar que cualquier criterio de 

                                       
190 Veremos que esto se atempera en el proceso concursal al no enfrentarnos a solamente 2 sujetos. 
191 Si quisiéramos utilizar criterios de Justicia o equidad concretizados en la buena fe, en un proceso de 
reivindicación de cosas muebles en contra de terceros a consecuencia de la resolución judicialmente 
declarada de un contrato (arts. 1490 y 1491 CCCh), también tendríamos ganadores y perdedores. 
Asimismo, podríamos perfectamente examinar sus condiciones antes y después del juicio en términos de 
comparación interpersonal de riqueza (el bienestar o pérdida del ganador o perdedor). SEN, A., Elección 
colectiva y bienestar social, cit., p. 169: «Así pues, la versión ampliada del principio de gradación es 
muy rica. Aunque no da una ordenación social completa, exprime al máximo el uso de la dominancia (o 
desigualdad vectorial), que es el elemento común en el criterio maximin, utilitarismo y otros 
procedimientos de elección colectiva que implican comparabilidad interpersonal». 
192 Por ejemplo, si usamos el criterio de equidad maximin como el de Rawls tampoco nos liberamos de la 
comparación interpersonal. En efecto, aplicando el segundo criterio llegamos necesariamente a una 
comparación interpersonal de carácter ordinal. El criterio maximin, supone la maximización del bienestar 
del peor situado, vid.  RAWLS, J., Teoría de la Justicia, María Dolores González (trad.), Buenos Aires 
[Fondo de Cultura Económica], 2006, p. 280. Se reintroduce la necesidad de establecer un orden, a efecto 
de resolver quién ocupa tal situación, a pesar que Rawls trata de diferenciar sus principios de Justicia de 
la comparación interpersonal de utilidad. Sobre esta materia vid.  RAWLS, J., «Justice as Fairness», en 
Peter Laslett y Walter Runciman (eds.): Philosophy, Politics and Society, Oxford [Basil Blackwell], 1972, 
p. 139. También HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía moral, cit., 
pp. 251-252 y RAWLS, J., Collected Papers, Samuel Freeman (ed.), Cambridge [Harvard University 
Press], 1999, p. 95. Lo mismo ocurre si utilizamos factores de profunda igualdad como los sostenidos por 
Dworkin. Tal autor ha propuesto una concepción de igualdad de recursos, vid.  DWORKIN, R., «¿Es la 
riqueza un valor?», cit., pp.289-290 y DWORKIN, R., El imperio de la justicia, Barcelona [Gedisa], 
2008, p.213. La perspectiva pública de la concepción de Justicia de igualdad de Dworkin se traduce en un 
juicio de valor a favor de tal concepción igualitaria al suponer un tratamiento como iguales cuando el 
Estado establece el esquema de derechos de propiedad. Se trata de una pauta de diseño institucional que 
impone una asignación sin consideración a las particulares preferencias de los sujetos afectos a tal 
esquema. Se supone que ese juicio de valor es reconocido por quienes deseen una distribución igualitaria 
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decisión judicial que utilicemos nos reintroducirá en las complejidades de las 

comparaciones interpersonales, de todas formas no perdemos las esperanzas, ya que en 

el Derecho procesal civil existen circunstancias que pueden atemperar el problema.  

En efecto, la eficiencia es un factor de decisión judicial en ciertas legislaciones 

sectoriales determinadas, por ejemplo, Derecho procesal concursal, libre competencia, y 

ciertos contextos regulatorios. En tales legislaciones sectoriales se persigue un 

incremento en la riqueza y la eficiencia constituye un instrumento apropiado para 

alcanzar ese mayor bienestar social. Vimos que no es necesario que el juez compruebe 

si tal objetivo se concretizó con la resolución en la que el criterio fue aplicado. Por 

tanto, el problema de la comparación interpersonal decrece en su importancia. En 

primer lugar, en la mayoría de tales casos o legislaciones sectoriales, concurrirán 

supuestos de responsividad no negativa193: para cualquier individuo de una sociedad la 

alternativa X (digamos, «mayor bienestar social»), no cede frente a la alternativa Y 

(digamos, «cualquier otra opción distinta a mayor bienestar social»), de forma que 

tampoco para la sociedad, la alternativa X cede frente a la alternativa Y. La 

responsividad no negativa es consistente con las legislaciones sectoriales donde se 

busca incrementar la riqueza social y hace menos relevante la comparación 

interpersonal si una alternativa es elegida por operar la responsividad no negativa.  

En segundo lugar, en tales casos o legislaciones sectoriales es admisible la 

característica de aciclicidad, que es la cualidad lógica que más cercanía tiene con la 

carga de prueba de preponderancia de prueba que rige en la decisión del proceso civil 

(ante el cual se tramitan los conflictos en tales casos o legislaciones sectoriales). Esas 

reglas de carga de prueba se traduce en que en el proceso civil vence la parte que logra 

                                                                                                                
en la riqueza, pero no necesariamente importa una aceptación unánime de parte de aquellos que pudieran 
no desear esa distribución. Es evidente que no todos deseen un esquema como el de Dworkin y no me 
refiero a aquellos que buscarían asignar los derechos en base a factores no igualitarios (criterios de linaje, 
de imposición inicial, de reconocimiento social, etc.); sino que a aquellos desventajados en su habilidad 
de obtener provecho de tal asignación y que desearían que la asignación inicial no sea igualitaria en los 
recursos, sino que dependiera de las necesidades [vid.  ZIMMERLING, R., «Necesidades básicas y 
relativismo moral», en Doxa, núm. 7 (1990), pp. 35-54], o desventajas de cada uno [vid.  RIBOTTA, S., 
«Necesidades, igualdad y justicia. Construyendo una propuesta igualitaria de necesidades básicas», en 
Derecho y Libertades, núm. 24 (2011), pp. 259-299]. Tampoco soluciona la cuestión de cómo alcanzar 
unanimidad sobre un esquema de propiedad de igual distribución de riqueza que propone. Mismas 
objeciones pueden aplican a los principios de gradación de Justicia de Suppes, vid. SUPPES, P., «Some 
Formal Models of Grading Principles», en Synthese, vol. 16, núm. 3 (1966), pp. 284-306; HARE, R., The 
Languague of Morales, Oxford [Oxford University Press], 2003, pp. 129-134 y 187-197 y SEN, A., 
Elección colectiva y bienestar social, cit., pp. 180-181 
193 Esto es, que para cualquier individuo de una sociedad la alternativa X (digamos, «mayor bienestar 
social»), no cede frente a la alternativa Y (digamos, «cualquier otra opción distinta a mayor bienestar 
social»), de forma que tampoco para la sociedad, la alternativa X cede frente a la alternativa Y, vid.  SEN, 
A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 91. 
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probar los hechos de mejor forma que su contraria. Tal estándar no nos exige «verdad 

material», sino basta que el juzgador escoja aquella alternativa que, en la legislación 

sectorial respectivo, sea al menos tan buena como otra alternativa rival194. Tal decisión 

acíclica en base a preponderancia de prueba se encuentra justificada en el proceso civil, 

y no exige al juez que adquiera un conocimiento exacto de la veracidad de cada 

alternativa. Evidentemente el juez fundamentará las razones por las que considera una 

alternativa ganadora en una disputa entre varias alternativas rivales. Si la prueba no 

conduce a dar primacía a una alternativa sobre otra, entonces otros factores conformarán 

la fundamentación de la elección a favor de una de ellas, sobre todo, reglas de carga de 

prueba. La aciclicidad permite no ser tan pesimista respecto de las comparaciones 

interpersonales. Se verá que las partes tienen la opción por medio de mecanismos de 

interiorización de cargas de rendir la prueba y realizar las inversiones en juicio que 

permitan satisfacer sus pretensiones o defensas. Al permitir la aciclicidad que triunfe la 

posición que alcanza una solución adecuada en cierta legislación sectorial, entonces las 

partes interiorizarán el  coste de dar a conocer las razones que hacen que su alternativa 

deba ser preferida (lo que decrece la relevancia de la comparación interpersonal porque 

existe una evaluación de utilidad en cada individuo). 

En ambas circunstancias concurren dos características comunes. Primero, en 

ambas existe necesidad de comparación interpersonal, precisamente porque el factor de 

decisión en la legislación sectorial donde aplica la eficiencia, favorece la alternativa que 

genere mayor riqueza social. De esta forma se debe elegir aquella alternativa que 

conduce a ese objetivo, lo que supone comparar interpersonalmente los niveles de 

riqueza que esas opciones traen consigo. Segundo, en ambas la realización de una 

comparación interpersonal está efectuada en función de los esfuerzos de las partes. En 

un contexto dispositivo (como el que rige en el proceso civil), ello significa trasladar 

                                       
194 Esta idea puede traer consigo que alguien piense que la aciclicidad no es procedente en el Derecho 
procesal, porque en ésta área jurídica se enfrentan dos alterativas (la del demandante y la del demandado), 
y la aciclicidad significa una decisión en ternas. Sin embargo, en el sistema procesal civil rige el principio 
de iura novit curia, según el cual, «el derecho lo conoce el juez». Tal principio en términos sencillos 
significa que el juez no queda limitado por las alternativas de interpretación jurídica de las partes, de 
forma tal que puede introducir una calificación jurídica diversa, o sea, una tercera alternativa. De esta 
forma, en la generalidad de los casos, en el Derecho procesal también existen al menos tres alternativas de 
decisión: la que sostiene el demandante, la que sostiene el demandado y la que puede sostener el juez. 
Así, no se requiere que el juez conozca la calidad veritativa de los enunciados fácticos que conforman las 
alternativas en pugna, en términos de preferencia estricta, como si el juez considera la alternativa de 
decisión: X1 > X2; o en términos de relación binaria: x1 P x2. Basta que el juez considere que una de las 
alternativas en pugna sea al menos tan buena como la otra, para decidirse por alguna de ellas. De forma 
que al juez le basta frente a n alternativas, decidirse por: X1 ≥ X2 en la medida que considere a X1, tan 
buena como alguna de las otras alternativas rivales. 
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parte de la responsabilidad de la corrección de la comparación interpersonal a los 

interesados y no al que decide. Así, el Derecho procesal constituye un ámbito particular 

de decisión de conflictos donde disminuyen las problemática de esas comparaciones. 

 

4.4. Apreciación crítica respecto de la eficiencia como componente de valor 
 

Hemos señalado que la eficiencia es un valor socialmente admitido en ciertas 

legislaciones sectoriales. Sin embargo, tal posición no es pacífica. DWORKIN 

cuestiona las versiones «moderadas» del análisis económico del derecho, según las 

cuales, una sociedad es mejor que otra si posee mayor riqueza; pero podría ser peor al 

considerar otros componentes de valor, incluidos los componentes distributivos 

(equidad, Justicia, etc.)195. Agrega que no solamente una ganancia en riqueza puede ser 

superada por pérdidas en utilidad, Justicia o alguna otra cosa, sino que además una 

ganancia en riqueza social no es ganancia alguna considerada en sí misma y 

separadamente de sus costes o de sus otras buenas o malas consecuencias196. Según 

DWORKIN, CALABRESI es uno de los exponentes de esta versión «moderada», la que 

corre el riesgo de incurrir en los excesos del utilitarismo197, ya que expresa una idea de 

                                       
195 DWORKIN, R., «¿Es la riqueza un valor?», cit., pp. 271-272. 
196 DWORKIN, R., «¿Es la riqueza un valor?», cit., pp. 271-272. 
197 No resultan convincentes los intentos de Dworkin de argumentar que Calabresi sostiene posiciones 
utilitaristas, vid. DWORKIN, R., «Why Efficiency?», en Hofstra Law Review, núm. 8 (1980) , pp. 563-
590. El gran fundamento de Dworkin refiere que la mixtura o compromiso entre Justicia y eficiencia 
solamente podría darse entre la utilidad total y una distribución igualitaria [DWORKIN, R., «Why 
Efficiency?», cit., p. 565]. Creo que es confuso su argumento. Dworkin comienza señalando que 
Calabresi es ser un utilitarista pluralista, en cuanto acepta que el bienestar agregado no es el único bien 
valorable, sino que al menos, es un bien comprometido con consideraciones de distribución (Que es 
aquello que Calabresi denomina otras «consideraciones de justicia», vid.  DWORKIN, R., «Why 
Efficiency?», cit., p. 571). Sin embargo, termina concluyendo que se trata de un utilitarista teleológico 
según el cual la utilidad total es un valor porque el placer es algo valorable por sí mismo, de forma que 
para la mayoría es aceptable alcanzar esa mayor utilidad total a pesar de cualquier distribución, vid.  
DWORKIN, R., «Why Efficiency?», cit., p. 572. Sin embargo, esa calificación no resulta evidente. De 
hecho lo termina situando en el extremo del utilitarismo que Calabresi rechaza explícitamente en atención 
a la valoración que hace de las consideraciones distributivas. Resulta difícil entender que Calabresi es un 
utilitarista teleológico si la distribución juega algún papel importante para una sociedad justa. Por el 
contrario, para tales utilitaristas los asuntos distributivos no deben ser considerados al momento de 
valorar una sociedad medida en términos de mayor placer. Asimismo, tampoco clarifica explícitamente la 
importancia de la riqueza o del bienestar. En efecto, por un lado, niega que pueda ser considerada un 
elemento valorable en sí; pero, por otro lado, tampoco, la considera una receta adecuada para alguien que 
sostiene consideraciones de igualdad. Con todo, y de manera intuitiva no parece aceptable desconocer 
algún valor a la riqueza. Calabresi sostiene que no parece razonable aceptar una sociedad completamente 
igualitaria, pero que conduzca a la muerte por inanición. Incluso más, Dworkin hace referencia al valor de 
la riqueza: «Si una sociedad tiene más riqueza, es mejor porque está en posición de usar aquella riqueza 
incrementada para reducir la pobreza» DWORKIN, R., A matter of principle, Cambridge [Harvard 
University Press], 1985, p. 241. Tal posición sostiene una tesis de igualdad de recurso, vid.  DORWKIN, 
R., Ética privada e igualitarismo político, Barcelona [Paidós], 1993, p. 88. Esto supondría alguna 
consideración por el objeto de esa igualdad, esto es, por la riqueza. Con todo, no logra indicar la 
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compensación entre Justicia y riqueza. Cuando esas ideas se encuentran en conflicto, se 

debe adoptar una decisión política por medio de la cual elegir cuál de esas metas debe 

alcanzarse198. Basado en las preferencias de las personas199, sostiene, que si bien en 

algunas ocasiones los individuos resignan Justicia a cambio de bienestar, de ello no se 

puede derivar que ceden Justicia a cambio de riqueza para la sociedad toda, como se 

desprende del análisis económico del derecho. E incluso, de ser posible esa inferencia, 

no es razonable pensar que los individuos escogen una sociedad con mayor riqueza200, 

ya que los individuos para ser consistentes con una idea fuerte de Justicia, deben elegir 

siempre una sociedad moralmente mejor, y no una que aumenten la riqueza201.  

Con todo, la posición moderada del análisis económico del derecho (que es 

aquella que se mantiene en este trabajo, y que se acerca a la posición de CALABRESI), 

no sostiene una compensación entre Justicia y eficiencia. CALABRESI argumenta que 

la Justicia es un fin, que ejerce poder de veto respecto de una regulación que busque la 

reducción de costes (cuestión de eficiencia). Por tanto, en esa calidad de test final, veta 

todo sistema que no satisfaga la Justicia. Por ejemplo, no es aceptable un sistema injusto 

(pero eficiente) en el que se reduzcan al máximo los costes (producidos por cualquier 

actividad) en comparación al estado que podría alcanzarse en un sistema alternativo 

justo. Se trata de dos órdenes (Justicia/eficiencia) distintos. La Justicia no es un 

instrumento, sino que más bien una restricción que se impone como un veto a la 

eficiencia202. El lenguaje de instrumentos (distribución y eficiencia) no se corresponde 

                                                                                                                
valoración que realiza de la riqueza, aunque alguna importancia llega a tener. Existe una paradoja en 
Dworkin, porque si bien ha negado que la riqueza sea un componente de valor o un instrumento para 
alcanzar un objetivo moral independiente, no está en posición de afirmar que dentro de los intereses de la 
mayoría no se encuentra tener más riqueza con un esquema de asignación justo; en circunstancias que esa 
misma mayor riqueza, es la que permite alcanzar la igualdad de «recursos» que Dworkin propugna.  
198 Dworkin señala que Calabresi en su libro «El costo de los accidentes», indica que existen dos metas 
que en dicha área jurídica compiten la «Justicia» y la «reducción de costos». 
199 En efecto, según Dworkin si efectuamos una elección entre Justicia y riqueza, necesitamos identificar 
el punto de Justicia que consideramos deseable dentro de las curvas de indiferencia. Ellas reflejan las 
opciones individuales, en la que nosotros decidimos cuanta Justicia estamos dispuesto a resignar a cambio 
de riqueza, y viceversa, vid.  DWORKIN, R., «¿Es la riqueza un valor?», cit., p. 272. 
200 Vid. DWORKIN, R., «¿Es la riqueza un valor?», cit., pp. 272-273. 
201 Dworkin sostiene lo que denomina una «profunda teoría de igualdad», la que supone que ni el 
bienestar ni la utilidad total, por un lado, o la igualdad del bienestar, por el otro, son valorables en sí 
mismos. Así, cuando las demandas de Justicia son correctamente valoradas y encontradas (o sea, se 
obtiene el producto de la receta), no se ha sacrificado nada valorable. A pesar que esa receta de Justicia 
pudo significar un movimiento más cercano a la eficiencia o a una distribución igualitaria, vid.  
DWORKIN, R., «Why Efficiency?», cit., pp. 568-569. La Justicia, según Dworkin, consiste en la 
distribución en que las personas son tratadas como iguales y rechaza que exista un valor independiente 
del que permite alcanzar la receta de Justicia. Así, un compromiso entre bienestar e igualdad, supone una 
pérdida de Justicia, al valorar instrumentos que no poseen valor en sí mismo. 
202 CALABRESI, G., «An Exchange. About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin», cit., pp. 
557-558. 
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con el lenguaje de los fines (Justicia), ya que este último lenguaje establece poder de 

veto respecto de aquella combinación que se alcancen entre los instrumentos anteriores. 

Como consecuencia, hace presente que desconocer todo valor a la riqueza (incluso 

como instrumento), puede llevar a aceptar como justa una sociedad igualitaria pero 

extremadamente pobre. Por ello, la eficiencia posee valor como un instrumento en 

combinación con criterios distributivos, con miras de alcanzar una sociedad justa. Para 

aceptar esa posición basta reconocer que los instrumentos son adecuados para alcanzar 

ciertos fines. Resulta razonable no estudiar derechamente los fines, sino que los 

instrumentos que conducen hacia ciertos fines203. La posición de CALABRESI guarda 

una relación con el proverbio «De gustibus non est disputandum», en cuanto a que no se 

puede discutir sobre los fines, sino, exclusivamente sobre los medios204. La discusión 

sobre los fines conduce muchas veces a prohibición de preguntar ya que si se sostiene 

un fin no es posible generar mayor discusión. Esta idea posee reconocimiento en la 

filosofía analítica de TUGENDHAT, en cuanto señala que las acciones del hombre 

enmarcadas en un espacio de posibilidades determinado (similar a la naturaleza misma 

del problema económico) deben ser encaminadas a una cuestión de razón práctica 

referente a la elección correcta de los medios 205 . Esto resulta evidente cuando 

constatamos que las personas no suelen poner en tela de juicio sus metas.  

Recientemente CALABRESI ha señalado que lo que llama «Economic Analysis 

of Law», le permite examinar el mundo desde una perspectiva económica para 

examinar, confirmar, generar dudas y buscar reformas a la realidad legal. Él visualiza la 

realidad como lo que es, y mira si la teoría económica lo puede explicar, lo que conduce 

a una más exacta y comprehensiva visión de la realidad legal, utilizando la eficiencia 

económica como un instrumento en esa tarea de entendimiento206.  

En este trabajo se avanza en sostener la necesidad del incremento de la riqueza 

por medio del proceso (en ciertas legislaciones sectoriales), limitando las consecuencias 

distributivas negativas que el mayor bienestar puede generar. Dado lo anterior, no se 

debe despreciar el rol que puede cumplir el análisis económico del derecho. Se requiere 

profundizar el estudio de la relación entre los instrumentos (eficiencia y distribución) y 

los fines (Justicia), sobretodo cuando los medios permiten la obtención de un resultado 

                                       
203 CALABRESI, G., «An Exchange. About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin», cit., pp. 
558-560. La preocupación por los fines resulta compleja y no ha generado consenso. 
204 ELSTER, J., EGOnomics., cit., p. 47.  
205 TUGENDHAT, E., Introducción a la filosofía analítica, cit., pp. 126-127. 
206 CALABRESI, G., The Future of Law Economics, cit., pp. 1-5. 
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justo. Tal carácter instrumental de la eficiencia tendría un valor, que reconozco en 

ciertas legislaciones sectoriales (en específico, en el Derecho Procesal Concursal) 207. 

 

5. Aplicación del Análisis Económico del Derecho Normativo en el Civil Law 
 

Si reconocemos a la eficiencia como una entidad que pertenece al Derecho, 

quedará avanzado el camino para responder posteriormente la cuestión de si esa entidad 

jurídica se encuentra reconocida en el ámbito del Derecho procesal concursal, cual es la 

hipótesis de este trabajo. De esta forma, la pregunta que debemos responder es: ¿puede 

un juez en un sistema del civil law efectuar un análisis de las consecuencias de su 

resolución judicial? Esta pregunta tiene relevancia porque en la mayoría de los países de 

Europa (con excepción de Inglaterra) y de América Latina, se ha desarrollado hace 

siglos una doctrina jurídica ius privatista que pretendió desde sus orígenes explicar y 

sistematizar las reglas del Derecho romano. Esa tarea culminó con la codificación 

durante los siglos XVIII y XIX. La dogmática jurídica desarrollada a partir de ese 

proceso de sofisticación teórica, entiende que el Derecho es un sistema coactivo de la 

conducta humana, conformado por un conjunto o sistema de normas que reúnen las 

características de completo y coherente. La tarea del juez es exponer el sentido y 

alcance de las normas por medio de su interpretación y aplicación al caso concreto208. 

Ahora bien, debemos considerar que de acuerdo a la perspectiva normativa del análisis 

económico del derecho, se deben tomar en cuenta y valorar las consecuencias probables 

que la solución va a generar en otros casos similares en el futuro. Así, el Derecho es 

visto como un sistema de incentivos, y las decisiones que adopta un juez influirán en las 

conductas futuras de los sujetos209. Por tanto, si un juez en el sistema continental de 

                                       
207 CALABRESI, G., «An Exchange. About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin», cit., pp. 
559-560. 
208 Sin embargo, incluso en el sistema de Derecho continental se estima que frente a la imposibilidad de 
considerar un sistema jurídico completo, se hace necesario una labor de subsunción y una de ponderación, 
lo que es aceptado por positivistas como Bulygin que en caso de lagunas normativas señala expresamente 
la posibilidad de creación de derecho por medio de la discreción judicial, vid. BULYGIN, E., «Creación y 
aplicación del Derecho», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge 
Rodríguez y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, p.44. Lo 
anterior es también aceptado por no-positivistas. Robert Alexy admite que en aquellos casos que no se 
puedan decidir con razones procedentes del Derecho positivo se pueda recurrir a criterios de ponderación 
de otros factores, lo que excede la supuesta lógica de base romanista de la razón positiva preponderante, 
vid. ALEXY, R., El concepto y la naturaleza del derecho, cit., pp. 65-71. 
209 «El economista, por su parte, no centra demasiado su atención en el efecto de la decisión sobre el 
bienestar de las partes en un conflicto, sino en las repercusiones más generales del derecho sobre todos 
los litigantes y potenciales individuos que probablemente puedan encontrarse en circunstancias 
similares» VELJANOVSKI, C., Economía del Derecho, cit., p. 57; y «En tales casos, la justicia influye 
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base romanista tiene la posibilidad de optar por la eficiencia al valorar las consecuencias 

alternativas que puede generar su decisión, entonces tendría el ámbito de competencia 

suficiente para resolver en base a la perspectiva normativa del law and economics. 

Con todo, algunos autores han identificado que la procedencia normativa del 

análisis económico del derecho en los sistemas del civil law 210 , ha generado 

indiferencia 211 , objeciones culturales212  y jurisprudenciales213 . COSSIO señala las 

razones por las que la manera de concebir, estudiar y enseñar el Derecho en el sistema 

continental imposibilita la aplicación del análisis económico del derecho214, sin antes 

introducir nuevas técnicas de identificación, sistematización y explicación del Derecho.  

                                                                                                                
directamente en la actividad económica. Parecería entonces deseable que las cortes comprendieran las 
consecuencias económicas de sus decisiones y pudieran, en la medida en que esto sea posible, sin crear 
demasiada incertidumbre acerca de la tesis de la ley en sí misma, tomar en cuenta estas consecuencias 
cuando adoptan sus decisiones» COASE, R., «El problema del Costo Social», cit., p. 102. 
210 COSSIO, J., Derecho y análisis económico, México D.F [Fondo de cultura económica], 1974, pp. 263-
272, y 309-321. 
211 En algunos casos, esta recepción ha significado pasar a la aplicación del análisis económico del 
derecho, sobre la base de que el enfoque económico, está basado en una idea básica que resulta replicable 
sin mayores problemas al sistema jurídico del Derecho continental: «Prácticamente todas las disciplinas 
y áreas del ordenamiento jurídico y todos los aspectos fundamentales del funcionamiento de los agentes 
del sistema jurídico (jueces, inspectores, etc.), pueden ser, han sido y están siendo examinados desde este 
enfoque» PASTOR, S., Sistema jurídico y economía. Una introducción al análisis económico del 
derecho, Madrid [Editorial Tecnos], 1989, p. 32. Con todo, esta posición no ahonda en el problema, ni 
discrimina la plausibilidad de aplicación del análisis económico en uno y otro sistema jurídico. 
212 En un primer lugar, en el common law los juristas y jueces se guían a partir de resoluciones 
establecidas por ellos mismos, lo que provoca que otros jueces puedan considerar gran parte de los 
elementos que otro juez estimó, llevando a cabo las distinciones que estime pertinentes a efectos de poder 
resolver el caso al que se enfrenta, vid.  COSSIO, J., Derecho y análisis económico, cit., pp. 265-266. 
Además, Pardolesi señala la fuerza que tiene la dogmática en el sistema continental es una traba a la 
extrapolación que se discute. Por tanto, la aplicación del análisis económico del derecho es más plausible 
de ser planteada en el Derecho anglosajón en razón de la crítica que hizo el realismo jurídico a la 
dogmática, lo que generó que el análisis económico del derecho vino a llenar un vacío metodológico que 
no existe en el sistema romanista, vid.  PARDOLESI, R, «Un moderno minotauro: Law and Economics», 
en Sociologia del Diritto, vol. XVII, núm. 1-2 (1990), pp. 231-232. 
213 Que se basa en las diferencias en la maneras de identificar y estudiar el Derecho en los sistemas del 
civil law y aquella que proviene de la tradición del análisis económico del derecho. Así, en el sistema del 
common law la solución de los conflictos jurídicos ha dado paso a una visión pragmática del Derecho 
propia de la moral irracionalista de Maffetone, la que resulta contraria a la visión del pensamiento jurídico 
romanista, vid.  MERCADO, P., El análisis económico del derecho, cit., pp. 170-171. 
214 «Primero, el conocimiento y operación del derecho depende de como se encuentra formado, por 
ordenamientos compuestos por normas generales y abstractas, en las cuales se ha determinado las 
relaciones del Derecho con la realidad, y a partir de las cuales deben llevarse a cabo las 
individualizaciones para crear el resto de las normas; segundo, el conocimiento del Derecho se ha 
concebido como la explicación de los sentidos de las normas desde definiciones generales 
sistematizadoras de un conjunto de normas relacionadas entre sí; tercero, la explicación conceptual ha 
hecho prácticamente irrelevante el estudio sistemático y la enseñanza del Derecho desde la realidad 
jurídica, esto es, de las resoluciones judiciales, de la práctica judicial, etc.; cuarto, la creencia de que el 
conocimiento del Derecho puede darse a través del conocimiento grandes conceptos ha provocado la 
imagen de un Derecho estable, acabado y sin contradicciones; quinto, esta imagen hace prácticamente 
innecesario cualquier intento por concebir el Derecho de manera funcional y, por ende, utilizarlo para 
enfrentar la realidad o tratar de mejorarla; sexto, dado que la concepción del Derecho se agota en la 
formulación de conceptos, y mediante ésta se lleva a cabo la formación profesional del abogado, resulta 
que la práctica profesional o sigue ese tipo de formación o se aparta de ella y no recibe una adecuada 
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En una posición algo más optimista se manifiesta SPECTOR215. Este autor 

asume que las resoluciones judiciales dictadas en un sistema de Derecho civil están 

basadas en normas definidas por sus atributos formales antes que por consideraciones 

económicas, políticas, institucionales o sociales. A pesar de ello, es posible aceptar un 

razonamiento consecuencialista del tipo económico en aquellos casos en donde no sea 

posible una respuesta definitiva a una cuestión jurídica. En tales supuestos se debe 

recurrir a la ficción de un legislador racional, pudiendo allí y en casos difíciles, dar 

lugar a la aplicación judicial del análisis económico del derecho normativo, valorando la 

alternativa que conduzca de mejor manera a la eficiencia. Asimismo, señala la 

posibilidad de utilizar el análisis económico del derecho en las áreas donde el legislador 

recogió las ideas del liberalismo clásico216. En Chile, MONTT OYARZÚN llega a una 

conclusión similar217. Critica las limitaciones a que nos ha llevado la dogmática jurídica 

en lo referente al formalismo legal y al olvido de la investigación de lege ferenda. Esta 

herramienta permite formular reglas con pretensiones de eficiencia. Pero nada señala 

sobre la compatibilidad de la faz normativa de ese análisis con ordenamientos jurídicos 

romanistas. Por tanto, son insuficientes las reminiscencias históricas a la posición 

interdisciplinaria de BELLO, así como a las ideas de sentido común económico 

contenidas en la codificación chilena218. Como hemos indicado, el análisis económico 

del derecho no surge de los conocimientos y de la metodología del liberalismo 

clásico219 . Resulta inoficioso pretender hacer aplicable el análisis económico del 

                                                                                                                
explicación teórica de su propio quehacer; séptimo, el actuar en los términos conceptuales apuntados, 
los órganos jurisdiccionales encargados de definir en última instancia los contenidos del Derecho no 
realizan una actividad generadora de interpretaciones instrumentales, por lo que a la ciencia jurídica no 
le es necesario llevar a cabo ese tipo de interpretaciones al explicar el contenido de las decisiones 
judiciales, y octavo, el hecho de que la formación y publicidad de las consideraciones que sustentan los 
tribunales de circuito y la Corte Suprema, se lleven a cabo por normas generales jurisprudenciales, 
propicia que el conocimiento de las interpretaciones judiciales reproduzca el modelo generalizador y 
abstracto mediante el cual se explican las normas generales, y que la falta de publicitación de los hechos 
que motivan el fallo dentro de la propia jurisprudencia acreciente la dificultad de considerar al derecho 
instrumentalmente» COSSIO, J., Derecho y análisis económico, cit., pp. 319-320. 
215 SPECTOR, H., «Justicia y Bienestar desde una perspectiva de derecho comparado», en Viviana 
Kluger (comp.): Análisis Económico del Derecho, Buenos Aires [Editorial Heliasta], 2006, pp. 55-58. 
216 Por ejemplo, cita arts. del CCar, redactado por Dalmacio Vélez, tendientes a limitar la existencia de 
derechos reales, así como diversas normas que tienden a impedir la descomposición del derecho de 
propiedad (arts. 2502, 2503 y 2613 CCAr). 
217 MONTT, S., «Law & Economics: ¿Esnobismo eficientista desalmado? Derribando falsos mitos», en 
Revista de Derecho y Humanidades, núm. 10 (2004), pp. 83-85. 
218 Asimismo, Posner: «No sería sorprendente descubrir que muchas doctrinas legales se basan en pasos 
titubeantes hacia la eficiencia, sobre todo porque muchas doctrinas legales datan del siglo XIX, cuando 
la ideología del laissez faire basada en la economía clásica dominaba entre las clases educadas» 
POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., p. 29. 
219 COOTER, R., y RUBINFELD, D., «Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution», en 
Journal of Economic Literature, vol. 27, núm. 3 (1989), pp. 1067-1069. 
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derecho a países de orientación romanista sobre el entendido que los codificadores 

habrían aceptado las reglas clásicas del liberalismo de SMITH. En efecto, aunque 

cuando sea efectivo que el interés de los legisladores del siglo XIX fue propender a la 

libre circulación de la riqueza, ello no aporta al objetivo de dotar de una finalidad de 

eficiencia a esas normas en base a los métodos de la microeconomía.  

En oposición a SPECTOR y MONTT OYARZÚN, PASTOR ha señalado que 

«Todos los aspectos fundamentales del funcionamiento de los agentes del sistema 

jurídico (jueces, inspectores, etc.), pueden ser, han sido y están siendo examinados 

desde este enfoque [análisis económico del derecho]». Esa posición plantea una tesis de 

aplicación absoluta del análisis económico del derecho en el sistema del civil law, que 

puede dividirse en dos ideas. La primera (que denominaré aplicación fuerte de la 

eficiencia en el Derecho continental) implica que el funcionamiento del sistema del civil 

law ya es examinado y aplicado desde una perspectiva económica. Sin embargo, dadas 

las consideraciones indicadas respecto de la evolución que ha tenido el civil law como 

sistema de base romanista, resulta sencillo poder concluir que la perspectiva normativa 

del análisis económico del derecho no puede ser reconducida a un sistema de Derecho 

continental en cuya tradición no se reconoce a los criterios de eficiencia como entidades 

operativas220. La segunda idea manifiesta que el Derecho continental «puede ser (…) 

examinado» desde el enfoque del análisis económico del derecho normativo. Esto es, 

sostiene que no existen dificultades prácticas para que los jueces puedan aplicar 

consideraciones de eficiencia con objetivos consecuencialistas. Entonces la pregunta 

consiste en determinar en qué circunstancias los jueces del sistema continental podrían 

resolver aplicando consideraciones de eficiencia. 

Como respuesta a esa pregunta proponemos como hipótesis que los jueces en el 

Derecho continental pueden resolver los casos que conocen aplicando consideraciones 

de eficiencia en dos supuestos, como son aquellos supuestos en donde la normativa de 

manera explícita establezca la procedencia de criterios de eficiencia, y en aquellos otros 

donde la eficiencia es reconocida como principio jurídico, aun cuando no sea 

reconocida explícitamente por la ley. Ambos supuestos suponen la existencia de 

normativas específicas (legislaciones sectoriales) que reconozcan a la eficiencia un rol 

preponderante. Con ello, nos alejamos de las posiciones que pudieran plantear una 

                                       
220 Ese reclamo fuerte de una perspectiva descriptiva del análisis económico del derecho, también es 
cuestionado en el common law, vid. MICHELMAN, F., «A Comment on Some Uses and Abuses of 
Economic in Law», en The University of Chicago Law Review, vol. 46, núm, 2 (1979), pp. 307-310. 
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aplicación absoluta de la eficiencia en el Derecho continental, como asimismo, de 

aquellos que niegan esa posibilidad. Esas legislaciones sectoriales provienen del 

proceso de descodificación. En efecto, con posterioridad al proceso de codificación han 

comenzado a surgir una serie de normativas que regulan y tratan aspectos jurídicos 

específicos y que escapan a la regulación sistemática del código. Esa parcelación del 

Derecho en estatutos especiales dio origen a un proceso, desde mediados del siglo XX, 

en virtud del cual gran parte de las fuentes jurídicas ya no se ubican en un cuerpo 

completo y único, sino en diversas leyes. Tales normas no necesariamente son dictadas 

y fundamentadas en un mismo sustrato ideológico y dogmático, como ocurrió con el 

proceso de codificación de mediados del siglo XIX.  

Es importante adelantar que el Derecho procesal admite la posibilidad de 

aplicación de consideraciones de análisis económico del derecho en su formulación 

legal. Esto es, se admite que el Derecho procesal es un mecanismo legislativo que el 

legislador puede utilizar para alcanzar ciertos óptimos de eficiencia, y asimismo, se 

admite que la estructura judicial constituye un contexto de decisión social en el cual 

resulta admisible que los jueces hagan uso de consideraciones de eficiencia para 

resolver los casos que conocen. Esta idea de adecuación del Derecho procesal en ambos 

ámbitos es trascedente porque de nada sirve el reconocimiento sustantivo de la 

eficiencia en ciertas legislaciones sectoriales, si el juez no tiene un mecanismo 

institucionalizado que le permitiera hacer uso de ella.  

 

5.1. La eficiencia como norma jurídica 
 

Resulta indudable que el análisis económico del derecho normativo es 

procedente en las legislaciones sectoriales donde la norma jurídica haya reconocido 

explícitamente a la eficiencia en su regulación. Esto constituye una opción legislativa de 

carácter contingente, por lo que será necesario analizar cada legislación sectorial 

nacional a efectos de resolver si la eficiencia ha sido reconocida. La procedencia de la 

eficiencia y del análisis económico del derecho normativo en este sentido no es 

mayormente discutida. Cuando la eficiencia ha sido reconocida en una regla legislada se 

ha llegado a hablar del «viejo análisis económico del derecho», que en contraposición al 

«nuevo análisis económico del derecho» hace mención a la aceptación del uso de las 

herramientas de eficiencia cuando una norma jurídica de manera directa y explícita 
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refiere finalidades económicas221. Desarrollaré dos ejemplos en Chile de reconocimiento 

explícito la eficiencia como norma, y haré mención a un tercero.   

El primer ejemplo corresponde a la legislación de libre competencia. Si bien nos 

centraremos en el Derecho chileno, la aplicación de los criterios de eficiencia en esa 

legislación sectorial ha sido ampliamente reconocidos tanto en el Derecho anglosajón 

como en el Derecho continental222. En lo referente al reconocimiento de la eficiencia en 

el Derecho chileno de libre competencia, ello emana de una legislación cuya finalidad 

explícita es «promover y defender la libre competencia en los mercados»223 . Se 

establece un catálogo de conductas prohibidas redactado de manera general y amplia 

que indica que serán sancionados «El que ejecute o celebre, individual o colectivamente 

cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre  

competencia, o que tienda a producir dichos efectos»224; estableciéndose a continuación 

una enumeración de tres conductas que de manera puramente ejemplar la ley considera 

que constituyen «hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la 

libre competencia o que tienden a producir dichos efectos»225. Dentro de la descripción 

de tales conductas abundan conceptos puramente económicos como «competidores», 

«prácticas concertadas», «poder de mercado» «fijación de precios de venta, de compra 

u otras condiciones de comercialización» «asignarse zonas o cuotas de mercado»; 

«explotación abusiva», «posición de mercado», o finalmente, conceptos como 

«prácticas predatorias», «prácticas de competencia desleal», «posición dominante». 

Por otro lado, en plena concordancia con la relevancia del factor económico en las 

decisiones de libre competencia, las sentencias definitivas del TDLC deberán contener 

«los fundamentos económico con arreglo a los cuales se pronuncie»226. Para cerrar el 

círculo relativo a la relevancia de los factores de eficiencia en la legislación de libre 

competencia chilena tenemos que, si se aplican multas al infractor, dentro de los 

factores de determinación, se encuentran «el beneficio económico obtenido con materia 

                                       
221 «Con anterioridad a la new law & economics se habla de una old law & economics, cuya área de 
investigación se centra básicamente –aunque no de forma exclusiva, pues atañe a ciertos sectores 
intervenidos - en el derecho antitrust (…). Pero mientras esa vieja literatura jurídico-económica 
confinaba su atención al derecho que gobierna relaciones económicas explícitas, otras zonas del 
ordenamiento (propiedad, contratos, responsabilidad, etc.), permanecían al margen de semejante 
análisis económico» PAZ ARES, C., «La economía política como jurisprudencia racional. Aproximación 
a la Teoría económica del Derecho», en Anuario de Derecho Civil, t. XXIV, fás. III (1981), pp. 609-610. 
222 POSNER, R., «Economic Approach to Law», en Texas Law Review, vol. 53 (1975), p. 759. 
223 Art. 1 del DL 211. 
224 Art. 3 inciso 1 DL 211. 
225 Art. 3 inciso 2 DL 211. 
226 Art. 26 inciso 1 DL 211. 
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de la infracción»227. Ese parámetro supone un reconocimiento de la de eficiencia debido 

a que la imposición de las multas tenderá a disuadir la comisión de conductas futuras. 

La disuasión busca enviar una señal al mercado para infractores potenciales, 

indicándoles el coste de cometerlas228. Por ello, en esta materia la aceptación de la 

eficiencia es pacífico229. Por su parte, tanto el TDLC 230 (tribunal compuesto por 

abogados y economistas), como la ECS (máximo tribunal de conformación común231), 

han establecido una visión económica del proceso de libre competencia232. 

El segundo ejemplo donde podemos identificar un reconocimiento explícito de 

la eficiencia corresponde al DFL 70233. Tal normativa establece de manera explícita que 

la finalidad del proceso de determinación de valores por la prestación de servicios 

sanitarios es conducir al establecimiento de una tarifa «eficiente». No se usa eufemismo 

alguno a los efectos de dar a conocer que en su fundamento existe una búsqueda por 

                                       
227 Art. 26 inciso final DL 211 
228 Asimismo, tal finalidad de eficiencia es reconocida en el Mensaje de S.E el Presidente de la República 
con el que se inició el Proyecto de Ley que creó el TDLC: «La defensa de la libre competencia no resulta 
ser un fin en sí misma, sino un medio para preservar el derecho a particular en los mercados, promover 
la eficiencia y por esa vía el bienestar de los consumidores» Mensaje del S.E el Presidente de la 
República, N º 132-346, Boletín N º 2944-03 (Santiago, 17 de mayo de 2002), pp. 5-6, citado por 
AGÜERO, F.; GARCÍA DE CORTÁZAR, V., y GARCÍA, W., «Control Jurisdiccional de la potestad 
normativa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materia de telecomunicaciones», en 
Informe en Derecho REGCOM, Faculta de Derecho de la Universidad de Chile, núm. 26 (2013), p. 5 
229 AGÜERO, F.; GARCÍA DE CORTÁZAR, V., y GARCÍA, W., «Control Jurisdiccional de la potestad 
normativa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materia de telecomunicaciones», cit., pp. 
3-6. Tapia y Cordero: «El TDLC (posee como) rol fundamental resolver con un sesgo hacia la promoción 
de los intereses sociales que forman la base de las reglas jurídico-económicas de protección de la libre 
competencia» TAPIA, J., y CORDERO, L., «La revisión judicial de las decisiones regulatorias: Una 
mirada institucional», en Revista de Estudios Públicos, núm. 139 (2015), p. 53. Asimismo: «En materia 
de competencia, tenemos una verdadera rareza en términos de diseño institucional. El encargado de 
resolver los conflictos relativos a la competencia es un tribunal integrado por economistas y abogados, 
que aplica básicamente una sola disposición legal (el artículo 3 del DL 211), la que no dice nada o muy 
poco, y que, además, no se interpreta conforme a los arts. 19 y siguientes CCCh y la RAE, sino que de 
acuerdo a los dictados de la economía en general y de la organización industrial en particular» MONTT 
OYARZÚN, S., «El TDLC como ente regulador del comercio», en Documento de Trabajo REGCOM, 
Faculta de Derecho Universidad de Chile, núm. 1 (2010), p. 1 
230 La STDLC 122-2012, considerando 124, en la parte que señala: «De este modo, dada la naturaleza del 
ilícito cometido, que es considerado por la doctrina internacional y la jurisprudencia nacional (tanto de 
este Tribunal como de ECS) como el más grave atentado a la libre competencia, es necesaria la 
imposición de una multa que efectivamente constituya una disuasión de este tipo de conductas» 
231 Y que conoce de los asuntos de libre competencia en segunda instancia por medio de un recurso de 
reclamación que se asemeja a un recurso de apelación (supone conocimiento de los hechos y el Derecho). 
232 La SECS de 2 de junio de 2010, en el caso «Fiscalía Nacional Económica contra Compañía Chilena de 
Fósforos S.A», Rol C 277-2010, se señaló que el establecimiento de una multa debe imponer a la empresa 
acusada: «Costos mayores al beneficio esperado por haber impuesto barreras artificiales de entrada al 
mercado», esto es, se trata de una decisión que escapa de consideraciones del caso concreto, y establece 
parámetros de multas que desincentiven la realización futura de infracción al DL 211. 
233 El Título I de tal regulación señala que se encontrarán «Sujetos a fijación de tarifas los servicios de 
agua potable y de alcantarillado de aguas servidas, prestados por servicios públicos y empresas de 
servicio público, en adelante, prestadores tanto a usuarios finales, como a otros que actúen como 
intermediarios respecto de aquellos». 
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soluciones de eficiencia. Es así como su articulado detalla los distintos factores que 

influyen en esa tarificación, todos los cuales atienden a criterios de óptimo de costes , 

para racionalizar el uso de los recursos que se encuentran involucrados en la prestación 

de servicios sanitarios. Así, el art. 4 del DFL 70, establece que la determinación de las 

fórmulas tarifarias (tanto las tarifas en sí mismas como sus mecanismos de indexación), 

se harán en base a costes incrementales de desarrollo; concepto de claro contenido 

económico234. No debe llamar la atención, por tanto, que los estudios que debe realizar 

la Superintendencia respectiva para poder determinar las fórmulas tarifarias deben 

basarse en «comportamiento de eficiencia en la gestión y en los planes de expansión de 

los prestadores», de forma que solo se consideren «los costos indispensables para 

producir y distribuir agua potable y para recolectar y disponer aguas servidas». El 

resultante de esos estudios se estructurarán sobre un conjunto de tarifas básicas 

preliminares, que derechamente se denominan «tarifas de eficiencia»235. Podemos 

apreciar, entonces que la normativa sobre servicios sanitarios es una de aquellas áreas 

de regulación jurídico-económica que reconoce criterios de eficiencia en lo que se 

refiere al proceso de tarificación, lo que es una consecuencia de que el legislador del 

DFL 70, se enmarca dentro de la teoría regulatoria de servicios públicos de la empresa 

hipotética-eficiente236. Con todo, esa afirmación es la que nos permite sostener que el 

análisis económico del derecho normativo en su faz legislativa, se traduce en 

herramientas e instrumentos que puedan servir como pautas normativas en tal proceso 

de tarificación. Por su parte, en casos de discrepancias entre la autoridad y los 

prestadores, la decisión tarifaria se someterá a una comisión de expertos.  

El tercer ejemplo de concretización de la eficiencia refiere a una norma jurídica 

relativa al Derecho procesal concursal. La reciente LRLEP contiene una regulación de 

la insolvencia que explícitamente tiende a la consecución de la eficiencia. En la 

Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que se presentó al Congreso, y que dio 

origen a tal normativa, se expresa la vinculación entre una legislación concursal 

                                       
234 Al definirse que se entiende por tal concepto económico, concretiza que la misma busca «cubrir los 
costos incrementales de explotación eficiente y de inversión de un proyecto de expansión optimizado del 
prestador». En plena armonía con lo anterior, el art. 6 señala que: «Las tarifas se calcularán 
considerando los costos de los sistemas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario, 
optimizando el uso de los recursos». 
235 Art. 8 inciso 2 del DLF 70. 
236 GALETOVIC., A., y SANHUEZA, R., «Regulación de servicios públicos: ¿Hacia dónde debemos 
ir?», en Estudios Públicos, núm. 85 (2002), pp. 101-137. 
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eficiente y el desarrollo económico del país237. Veremos como esa normativa consagra 

una serie de normas que buscan la disminución de costes del error concursal de tipo I 

(liquidar deudores viables); reglas que pretenden disminuir costes del sistema judicial 

por medio de la reducción de trámites de realización de bienes; normas que clarifican la 

procedencia de la realización simplificada de activos; regulaciones de reducción de 

costes en el funcionamiento de las juntas de acreedores, y normas de ponderación de 

costes y beneficios en la persecución de bienes de interés para la masa.  

En España también encontramos ejemplos de normativas que persiguen 

incrementar la riqueza. Los mismos fundamentos de eficiencia examinados en Chile 

aplican a la regulación concursal238, y de libre competencia en España239. Incluso más, 

es posible identificar normativas adicionales que persiguen esa finalidad. Por ejemplo, 

ello sucede con la regulación de las subastas electrónicas contenidas en la Ley 19/2015, 

de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración 

de Justicia y del Registro Civil, cuya EM y normas buscan la obtención del mayor 

rendimiento posible de la venta de esos bienes240, por medio de permitir diversas formas 

de subastas y de reducir los costes que implica la participación presencial de los 

potenciales oferentes241. Finalmente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible, establece como objeto de la regulación «introducir en el ordenamiento 

jurídicas las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan 

un desarrollo económico sostenible» (art. 1), definiéndose Economía Sostenible sobre 

la base de «un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y 

ambiental en una economía productiva y competitiva…» (art. 2), lo que pone el foco de 

                                       
237 «Además, un procedimiento concursal más ágil y eficiente permite utilizar los recursos que quedan 
desaprovechados en esa empresa fallida en otras actividades, mejorando así la productividad, 
permitiendo generar nuevos puestos de trabajo y aportando al crecimiento económico del país» Proyecto 
de Ley de Reorganización y Liquidación de empresa y persona (MP, 81-360), p. 6. 
238 GURREA, A., «La incomprensible preferencia del convenio a la liquidación como solución del 
concurso de acreedores», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la 
masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-
Civitas], 2014, p. 838. 
239 HIERRO, L., Justicia, igualdad y eficiencia, cit., pp. 11: «En el Derecho antitrust la eficiencia es 
indiscutiblemente uno de los objetivos que inspiran las normas, uno de los principios de referencia sino 
el único». 
240 La EM de la Ley 19/2015, de 19 de julio, señala: «En relación con la propuesta relativa a las subastas 
electrónicas, en nuestro ordenamiento se prevé, en diversas ocasiones, el recurso a la subasta pública 
como medio de realización de bienes. Esta forma de venta, basada en la pública concurrencia, persigue 
dos claros objetivos: por un lado, la transparencia del procedimiento y, por otro, la obtención del mayor 
rendimiento posible de la venta de los bienes». Lo mismo se concretiza en reglas como el artículo 650.1 
LEC, modificada por tal legislación, cuyo fin es asegurar el triunfo de la mejor postura.  
241 CARRASCO, N., «El óptimo de justicia procesal concursal en las subastas electrónicas: ¿Cómo 
podemos obtener una mayor tasa de recuperación en los procesos concursales», cit., pp. 355-364. 
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atención en el factor de incremento de riqueza (eficiencia como elemento productivo) 

para satisfacer las necesidades (variadas) de la sociedad. 

De esta forma, aparece claro que cuando la normativa explícitamente persigue 

tales fines de carácter económico, entonces la eficiencia tiene un lugar reconocido como 

una entidad perteneciente al Derecho. Los ejemplos señalados son una muestra de ello. 

Esta opción de aplicación del análisis económico del derecho normativo va de la mano 

con aceptar la manera en que operan los criterios de eficiencia. Fundamentalmente, me 

refiero a su carácter consecuencialista. La aplicación judicial de esos criterios determina 

que el juez que resuelve un asunto en la legislación sectorial que la haya reconocido, 

debe adoptar una sentencia judicial que valore las probables consecuencias o efectos 

que tendrá respecto de sus destinatarios. Es evidente que el efecto relativo de las 

resoluciones judiciales limita sus consecuencias a las partes o a los terceros que hayan 

intervenido en el proceso. Sin embargo, la resolución judicial dictada en tales 

legislaciones sectoriales al ponderar sus posibles efectos en el mercado o en el ámbito 

de aplicación respectivo, entregará pautas de comportamiento a todos aquellos que se 

encuentran involucrados en su ámbito de aplicación.  

 

5.2. La eficiencia como principio del Derecho 
 

Corresponde abordar la cuestión si la eficiencia es reconocida como una entidad 

que conforman el Derecho, sobre la base de su aceptación como principio jurídico (esto 

es, como un presupuestos de la legislación, o bien un mandamiento que la orienta). En 

caso que posea ese carácter, la eficiencia pasar a ser un criterio disponible al juez para la 

resolución de los conflictos que surjan en los ámbitos normativos donde opere como 

principio. Por una parte, sería un elemento de interpretación para descifrar el sentido y 

alcance de los pasajes oscuros y contradictorios de las normativas que buscan un 

incremento en la riqueza, y por otro lado, sería elemento de integración del Derecho 

para resolver aquellos aspectos que no tienen una respuesta en una norma positiva242.  

Por tanto, debemos responder si la eficiencia puede ser reconocida como un 

principio jurídico. Esto implica indagar si la eficiencia pueda constituir una pauta o 

                                       
242 Se ha dejado de lado la idea inicial del positivismo de que el derecho es completo, por lo mismo la 
labor de integración siempre cobra sentido respecto de la labor judicial. Vid. RODRIGUEZ, J., «La 
imagen actual de las lagunas en el derecho», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José 
Luis Moreso, Jorge Rodríguez y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial 
Pons], 2005, p.113. 
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máxima de actuar al nivel de otros principios jurídicos, tales como la buena fe, el no 

aprovechamiento del dolo propio, etc. Este planteamiento ha sido cuestionado por 

DWORKIN, quien ha argumentado la imposibilidad de encuadrar la eficiencia como un 

principio jurídico. Su posición surge de diferenciar principios y políticas243. Los 

principios son una manifestación de contenidos morales que, dada su objetividad, 

pueden ser adscritos impersonalmente por cualquier persona 244  (meta ética de 

objetivismo moral245). Tales principios formarían parte de una red conceptual de 

naturaleza moral con características de completitud, complejidad y jerarquía246. Ese 

entramado conceptual se encuentra a disposición del juez, quien al momento de adoptar 

una decisión debe interpretarlos de forma coherente con una noción de integridad247. De 

esta forma, en los casos difíciles existirá siempre una única respuesta correcta, que es 

aquella que emana de una interpretación sistemática de ese contexto conceptual del que 

nos provee la teoría moral en su relación con la aplicación judicial del Derecho. Esa 

decisión única provendría de la aplicación de los principios jurídicos que emanan de la 

cultura del Derecho248, y no de decisiones basadas en criterios propios de política (que 

                                       
243 «Acabo de hablar de principios, directrices políticas y otros tipos de pautas. En la mayoría de los 
casos usaré el término principio en sentido genérico, para referirme a todo el conjunto de los estándares 
que no son normas; en ocasiones, sin embargo, seré más exacto y distinguiré entre principios y 
directrices políticas. Aunque ningún punto de mi represente argumentación dependerá de tal distinción, 
quiero enunciar cómo la establezco. Llamo directriz o directrices políticas al tipo de estándar que 
propone un objetivo que ha de ser alcanzado; generalmente, una mejora en algún rasgo económico, 
político o social de la comunidad (aunque algunos objetivos son negativos, en cuanto estipulan que algún 
rasgo actual ha de ser protegido de cambios adversos). Llamo principio a un estándar que ha de ser 
observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considera 
deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la 
moralidad. De tal modo, la proposición de que es menester disminuir los accidentes de automóvil es una 
directriz, y la de que ningún hombre puede beneficiarse de su propia injusticia, un principio» 
DWORKIN, R., Los Derechos en Serio, Barcelona [Editorial Ariel], 1984, pp. 72-73. 
244 DWORKIN, R., El imperio de la justicia, cit., pp. 85-86. 
245 PÉREZ DE LA FUENTE, O., «¿Es necesaria la teoría para decidir casos judiciales? Sobre la crítica 
del pragmatismo jurídico al derecho como integridad», en Revista Telemática de Filosofía del Derecho, 
núm. 13 (2010), p.151. Según esa metaética, la moralidad es: «Una dimensión independiente, distinta de 
nuestra experiencia, y ejerce su propia soberanía» DWORKIN, R., «Objectivity and Thuth: You´d better 
believe it», en Philosophy and Public Affairs, núm. 23 (1996), p. 128. 
246 PÉREZ DE LA FUENTE, O., «¿Es necesaria la teoría para decidir casos judiciales? Sobre la crítica 
del pragmatismo jurídico al derecho como integridad», cit., p.155. 
247 Tales decisiones son adoptadas por un juez «Hércules», quien interpreta el Derecho en el contexto de 
la noción de integridad: «Hércules debe especificar su concepto de los principios que están en la base del 
derecho consuetudinario, asignando a cada uno de los precedentes que vienen al caso algún esquema de 
principios que justifique la decisión de ese precedente. Hércules debe construir un esquema de principios 
abstractos y concretos que ofrezca una justificación coherente para todos los precedentes de derecho 
consuetudinario y, en cuanto también han de estar justificadas por principios, para las estipulaciones 
constitucionales y legislativas» DWORKIN, R., Los Derechos en Serio, cit., pp.189-190. 
248 Explícitamente Dworkin señala que su concepto de integridad es una cuestión de principios, vid.  
DWORKIN, R., El imperio de la justicia, cit., pp. 161-162. 
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no formarían parte de la red conceptual mencionada249). Por lo mismo, la coherencia del 

Derecho no podría ser alcanzada por medio de la aplicación de criterios de eficiencia, ya 

que su operatoria (consecuencialista y pensando en el futuro) es diferente a los 

principios morales que subyacen las decisiones que permiten alcanzar tal coherencia 

(decisiones previas que conducen a una respuesta correcta250). Como consecuencia es 

ajeno a la labor interpretativa del juez (ejercicio coherente enmarcado en la noción de 

integridad), que se pueda recurrir a fines extraños al entramado de conceptos que han 

diseñado y dado forma a lo que DWORKIN entiende como Derecho, lo que impide 

alcanzar una única respuesta correcta.  

Con todo, la diferencia entre principios y políticas ha generado múltiples 

críticas. Tales objeciones desmoronan los argumentos principales por los cuales no se 

podría entender la eficiencia como un principio jurídico. En primer lugar, la supuesta 

distinción entre principios y políticas no es tal, en tanto no se trata de conceptos 

opuestos. Se ha señalado que es posible en muchas ocasiones traducir una política (por 

ejemplo, la protección del interés público), en términos de derechos (por ejemplo, los 

derechos de los individuos que conforman la mayoría de la comunidad), y viceversa251. 

En segundo lugar, HABERMAS ha puesto de manifiesto que los derechos de segunda 

generación (motivados por un paradigma del bienestar social), han significado una 

nueva interpretación de los principios constitucionales del Estado liberal. De esta forma, 

si aceptamos la efectividad de la revolución generada por las consideraciones del 

                                       
249 «Un argumento de principio puede servir de justificación para una decisión determinada, amparada 
en la doctrina de la responsabilidad, sólo si se puede demostrar que el principio citado es coherente con 
decisiones anteriores que no han sido modificadas, y con decisiones que la institución está dispuesta a 
tomar en las circunstancias hipotéticas. No es muy sorprendente que así sea, pero el argumento no sería 
válido si los jueces basaran sus decisiones en argumentos políticos. Entonces estarían en libertad de 
decir que una política podría estar bien servida con sólo servirla en el caso que se juzga (…) de modo 
que no hubiera que entender necesariamente que las decisiones anteriores ni las hipotéticas decisiones 
futuras estén al servicio de la misma política. Por supuesto que aquí coherencia se refiere a coherencia 
en la aplicación del principio con que se cuenta, no simplemente en la aplicación de la norma particular 
que se anuncia en nombre de tal principio» DWORKIN, R., Los Derechos en Serio, cit., pp.155-156. 
250«Podemos tratar de mostrar que las sentencias que parecen maximizar la riqueza son requeridas, no 
como decisiones instrumentales que buscan producir un cierto estado de cosas, de riqueza social, de 
utilidad, o de cualquier otra meta de política, sino más bien como decisiones de principios que imponen 
una concepción plausible de la equidad. Esto es, podríamos aspirar a una explicación de principio, en 
lugar de una explicación de política» DWORKIN, R., El imperio de la justicia, cit., p. 298. 
251 RODRIGUEZ GARAVITO, C., «Teoría del Derecho y Decisión Judicial. En torno al debate entre 
H.L.A Hart y R. Dworkin», en César Rodríguez (ed.): La decisión judicial. El debate Hart-Dworkin, 
Bogotá [Nuevo Pensamiento Jurídico], 1997, pp. 78-79. De hecho, el autor admite esa posibilidad: «La 
distinción puede desmoronarse si se interpreta que un principio enuncia un objetivo social (el objetivo de 
una sociedad en la que nadie se beneficie de su propia injusticia), o si se interpreta que una directriz 
enuncia un principio (esto es, el principio de que el objetivo que defiende la directriz es valioso) o si 
adopta la tesis utilitarista de que los principios de justicia enuncian encubiertamente objetivos (asegurar 
la mayor felicidad para el mayor número)» DWORKIN, R., Los Derechos en Serio, cit., p. 73. 
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bienestar, la distinción entre principios y políticas no resulta ser conceptualmente 

apropiada 252 . La mencionada revolución de derechos genera una afectación del 

paradigma liberal debido a que los derechos de segunda generación no eran 

judicializados ni exigibles253. Por su parte, GREENAWALT ha argumentado que la 

distinción de DWORKIN no está justificada debido a que muchas veces principios y 

directrices políticas participan como pautas de argumentación sucesivas254. Finalmente, 

REGAN señala tres objeciones relevantes a la diferenciación mencionada255. La primera 

objeción sostiene que es dudoso que los jueces solamente consideran principios y no 

argumentos de política. Sin embargo, los derechos no constituyen una adecuada base 

para ninguna distinción entre principios y políticas, ya que la conceptualización de 

DWORKIN no resulta comprehensiva de la manera en que los tribunales resuelven los 

asuntos256 (los argumentos de principios incluyen algo más de la manera en que el autor 

los define). Además, la distinción entre principios y políticas no es relevante en sí, sino 

que es necesario distinguir entre determinadas clases de políticas, porque si los 

tribunales tratan casos similares de igual manera, entonces los casos previos servirán a 

los casos posteriores. En ese supuesto las buenas razones en un caso serán buenas 

razones en otro257. En tercer lugar, DWORKIN es ambivalente al señalar si los 

argumentos de política conducen a respuestas correctas, detectándose contradicciones 

en su postura258. Queda en evidencia que la diferenciación entre principios y directrices 

                                       
252 «Por supuesto, el paradigma de la ley del estado social del bienestar que ha sido establecida no es tan 
convincente del todo. Sin embargo, las dificultades que astutamente analiza en este nuevo paradigma no 
son razones suficientes para restablecer el antiguo (…) Esta revolución de derechos es tomada como un 
desafío para dar una nueva interpretación de los principios del estado constitucional a la luz de nuevas 
experiencias históricas» Traducción libre de: «Of course, the social-welfare paradigm of law that has 
since been established is also no longer very convincing. However, the difficulties that Böckenförde 
astutely analyzes in this new paradigm are not a sufficient reason for restoring the old one (…) This 
rights revolution is taken as a challenge to give a new interprepation to the principles of the 
constitutional state in the light of new historical experiences» HABERMAS, J., Between Facts and 
Norms, Cambridge [The MIT Press], 1996, p. 251. 
253  En la medida que tal paradigma ha cambiado, entonces en la protección de esos derechos 
necesariamente se consideran argumentos de política. 
254 GREENAWALT, K., «Policy, Rights, and Judicial Decision», en Georgia Law Review, núm. 11 
(1976-1977), p. 1008. Si en un primer momento existe concesión de beneficios por razones de política, en 
un segundo momento, existirá un reclamo de Justicia (esto es, de principio) tendente a generar un igual 
tratamiento sobre la creencia de estar en una misma situación. Así, la distinción pierde consistencia. 
255 Dicho artículo fue publicado en REGAN, D., «Glosses on Dworkin: Rights, Principles, and Policies», 
en Michigan Law Review, vol. 76 (1978), pp. 1213-1264. 
256 REGAN, D., «Glosses on Dworkin: Rights, Principles, and Policies», cit., pp. 1234-1235. 
257 Por lo mismo, si en un caso fue deseable que se fundara la decisión en razones de promoción del 
bienestar, no existe motivo para que en casos posteriores no se utilicen esa política como fundamento, 
vid.  REGAN, D., «Glosses on Dworkin: Rights, Principles, and Policies», cit.,  pp. 1247-1248. 
258 Incluso demuestra que Dworkin reconoce que ciertos parámetros de política conducen a respuestas 
correctas. Se hace imposible argumentar que siempre los jueces tendrán respuestas correctas como un 
elemento distintivo de otros elaboradores de pautas sociales (como el legislador) REGAN, D., «Glosses 
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políticas (dentro de las que se encuentra la eficiencia), no se sostiene por las objeciones 

conceptuales y prácticas examinadas. 

Queda por resolver un segundo asunto referente a la manera en que los 

principios jurídicos juegan o participan del proceso de decisión judicial. Para enfrentar 

ese asunto, debemos hacer una revisión de las teóricos que han disputado la aceptación 

de aspectos no propiamente jurídicos (como la eficiencia, moralidad, equidad, y otros), 

en el tratamiento jurídico institucionalizado (Administración de Justicia). Es así como 

caemos en la discusión tradicional entre positivistas y no positivistas.  

Una interesante clasificación de esas teorías emana de ALEXY. Para él, el 

positivismo excluyente sostiene que la moral está necesariamente excluida del concepto 

de Derecho. De esta forma, el positivismo excluyente se sitúa en relación de 

contrariedad con el no positivismo, que aduce que la moral está necesariamente incluida 

en el concepto de Derecho. Por otra parte, el positivismo incluyente señala que la moral 

no está necesariamente excluida ni necesariamente incluida en el concepto de Derecho. 

Su inclusión es contingente o convencional. Respecto del no positivismo, señala que 

existe el no positivismo excluyente (todo defecto moral conduce a la invalidez jurídica), 

y el no positivismo incluyente (la validez jurídica solamente se pierde en ciertos casos 

en que la norma viole consideraciones morales259). Podemos señalar, con el profesor 

HIERRO, que la clasificación de ALEXY está en relación con la tesis positivista de la 

separación (diferencia entre lo que es el Derecho y su mérito en base a una conexión 

con algún valor moral)260. Sin embargo, el objetivo de nuestra preocupación por 

examinar (brevemente) esas corrientes de pensamiento, nos llevará a sostener que la 

tesis positivista que admite a la eficiencia como un posible principio jurídico 

corresponde a la tesis del origen social o de las fuentes sociales. 

En cuanto al positivismo excluyente uno de sus principales teóricos es RAZ. Ese 

autor, en el desarrollo de la teoría de las fuentes, admite que el Derecho emana de 

fuentes sociales, cuyo origen no requiere de una autogeneración jurídica previa. 

Podríamos decir que una norma se reconocerá en una normativa determinada (por 

ejemplo, libre competencia, Derecho sanitario, Derecho procesal concursal etc.) en la 

medida que emane de una determinada fuente social. Esa fuente social puede provenir 

                                                                                                                
on Dworkin: Rights, Principles, and Policies», cit., p. 1250. Otras críticas que es posible formular emana 
de la distinción de restricciones de entrada y salida, vid. REGAN, D., «Glosses on Dworkin: Rights, 
Principles, and Policies», cit., pp. 1256-1259. 
259 ALEXY, R., El concepto y la naturaleza del derecho, cit., pp. 81-82.  
260 HIERRO, L., «¿Por qué ser positivista?», en Doxa, núm. 25 (2002) pp. 279-280. 
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no solamente de la legislación, sino también de los principios y sistemas de valores que 

el legislador utilizó como fundamento de la normativa que constituye el área jurídica en 

cuestión261. Por tanto, la eficiencia podría perfectamente ser identificada como un 

criterio que contribuya a la asignación del valor de una fuente social determinada262. 

Para RAZ, esa asignación del valor, puede provenir de diversos criterios263, y si somos 

consistentes con su teoría, no hay motivos para excluir a los criterios de eficiencia. 

Incluso expresamente reconoce la posibilidad que el Derecho tenga fuerza en base a 

consideraciones no jurídicas264. Así, el contenido de una legislación sectorial vendrá 

determinado, usando la terminología de RAZ, ya sea por la fuente social que la originó 

(dentro de cuyos criterios se pudo incluir valoraciones de eficiencia), o bien, por 

consideraciones que incluso no estén basadas en fuentes (las que RAZ no delimita 

mayormente). Asimismo, no existirían, en este caso, razones para excluir 

consideraciones de eficiencia como una entidad que pertenece al Derecho265.  

En cuanto al positivismo incluyente se ha dicho que tal posición acepta factores 

morales para analizar la validez, contenido e interpretación de una norma jurídica. Tal 

conexión es eventual, siempre que el factor moral esté recogido en una regla social o 

convencional dentro de una legislación sectorial determinada266. DWORKIN señala que 

no solo las normas en sentido estricto pertenecen al sistema jurídico, sino también los 

principios. Éstos tiene un rol importante de tipo funcional, ya que una misma norma 

                                       
261 BULYGIN, E., Problemas lógicos en la teoría y práctica del Derecho, Madrid [Editorial Fontamara], 
2011, pp. 21-22; RAZ, J., La ética en el ámbito público, Barcelona [Gedisa], 2001, pp. 249-257. Con 
todo, una visión excesivamente basada en el texto y contenido legal puede evitar que los jueces apliquen 
valores y principios subyacentes en una normativa. Así ha sucedido con la interpretación del Bankruptcy 
Code en Estados Unidos, vid. RASMUSSEN, R., «A Study of the Costs and Benefits of Textualism: The 
Supreme Court´s Bankruptcy Cases», en Washington University Law Quarterly, vol. 71, núm. 3 (1993), 
pp. 535-598. Posner sostiene que esa legislación no cumplió los objetivos inicialmente planteados en la 
comisión de 1973, lo que ha impedido que alcance mejores resultados, vid. POSNER, R., «The Political 
Economy of Bankruptcy Reform Act of 1978», en Michigan Law Review, vol. 96 (1997), pp. 47-126. 
262 En lo referente a al contenido del concepto de «asignación del valor», vid. ATRIA, F., «Sobre las 
lagunas», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge Rodríguez y Juan 
Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, p.25. 
263 RAZ, J., The Morality of Freedom, Oxford [Clarendon Press], 1986, p. 326. 
264 Incluso la asignación de valor puede no tener su origen en las fuentes sociales mencionadas:«El 
derecho puede disponer que ciertas reglas tengan fuerza, solo prima facie sujetándolas a 
consideraciones morales u otras consideraciones que no estén basadas en fuentes» RAZ, J., Legal 
Reasons, Sources and Gaps., p. 75, citado por ATRIA, F., «Sobre las lagunas», cit., p.25. 
265 No resulta aceptable sostener que las consideraciones de eficiencia no son admisible en esta sede, en 
razón que la determinación de contenido de una disposición jurídica mira hacia el pasado y no a sus 
consecuencias en el futuro, vid.  ATRIA, F., «Sobre las lagunas», cit., pp. 25-26. El recurso de ir hacia el 
pasado para examinar la fuente social solo sirve a efectos de responder la cuestión de si una determinada 
consideración forma parte o no de esa fuente social. Tal recurso retrospectivo no guarda relación con la 
manera en que ha de operar esa disposición de acuerdo al contenido que adquiera cuando el mismo se 
conozca una vez terminado el examen de la fuente social 
266 Como ocurre en sistemas jurídicos de democracias constitucionales contemporáneas. 
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puede funcionar como regla o como principio. La norma es aplicada en términos de 

todo o nada, y el principio opera en función de su peso o importancia de acuerdo a esa 

labor de ponderación. A causa de esa ponderación, los principios pueden superponerse a 

la aplicación literal de una norma cuando ese principio esta implícito en ella267.  

Por su parte, otro positivista como HART admite que las fuentes del Derecho 

puedan ser consideradas como argumentos para la justificación de la toma de 

decisiones, en virtud que en ciertas ocasiones estamos en presencia de «reglas de 

texturas abiertas» (pautas indeterminadas de conducta). En esos supuestos debe dejarse 

a los órganos decisores, por medio de la discreción judicial, la determinación sobre lo 

que es razonable de acuerdo al Derecho268. De esta manera, en ejercicio de esa 

discrecionalidad no existe fundamento para que el juez no pueda reconocer criterios de 

eficiencias si estima que ellos son razonables, atendidas las particularidades del asunto 

que conoce269. Dos observaciones sobre HART. La primera es lo que él denomina 

principios jurídicos incluye principios morales, valores controvertibles, reglas de 

costumbre y valores sustantivos270, sin rechazar que entre tales fuentes de principios 

jurídicos pueda encontrarse los criterios de eficiencia. En segundo lugar, para HART los 

criterios de validez jurídica que suministra la regla de reconocimiento (la que determina 

los criterios de admisión de normas en un sistema jurídico271), no consisten únicamente 

                                       
267 DWORKIN, R., Los Derechos en Serio, cit., p. 75. La inclusión de hechos sociales o valoraciones no 
expresadas literalmente en una norma, es compartida por Aulis Aarnio, quién formula que el sistema de 
fuentes de pertenencia jurídica pueden ser entendido como razones de argumentación, vid. AARNIO, A., 
Lo racional como razonable, Madrid [Centro de Estudios Constitucionales], 1991, pp. 134 y 141. Las 
clasifica como normas autoritativas (aquellas que otorgan competencia y procedimientos para la creación 
de normas), y normas sustantivas (cuyo uso es permitido mientras no existan una norma prohibitiva, 
siendo, en consecuencias, normas de apoyo). Así, las fuentes del Derecho son razones usadas en la 
argumentación jurídica, que se convierten en normas de Derecho en la medida que sean recogidas como 
parte de una norma de carácter obligatoria, dejando en manos del órgano decisor todos los instrumentos 
necesarios para una decisión razonada. Los principios son normas categóricas pero que no contienen un 
deber concluyente prima facie para la ejecución de una determinada conducta en un contexto particular. 
Adquieren un carácter concluyente si no son superados por deberes establecidos por otros principios más 
fuertes, vid.  MANERO, J., «Principios, objetivos y derechos. Otra vuelta de tuerca», Doxa, núm. 28 
(2005), p. 343. 
268 HART, H., El concepto de derecho, Genaro Carrió (trad.), Buenos Aires [Abeledo-Perrot], 1968, p. 
312. 
269 Tales razones pasarían a formar parte del Derecho dada su aceptación por los jueces, a pesar que no 
formen explícitamente parte del núcleo de la norma, sino de su «penumbra», vid. HART, H., «Positivism 
and the separation of law and morals», en Harvard Law Review, vol. 71, núm. 4 (1958), p. 593-629. En el 
mismo sentido, vid.  RODRIGUEZ, J., «La imagen actual de las lagunas en el derecho», cit., p.137. 
270 HART, H., «Postscriptum», cit., pp. 106-109. 
271 «Por otra parte, otra regla secundaria, la regla de reconocimiento, es la que determina cuáles son los 
criterios de admisión de normas en un sistema jurídico, esto es, qué hechos cuentan como relevantes 
para modificar el derecho» RODRIGUEZ, J., «La imagen actual de las lagunas en el derecho», cit., 
p.137. Sobre esta materia, vid. GARCÍA HIGUERA, R., «La regla de reconocimiento de H.J.A. Hart», en 
Papeles de Teoría y Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III, núm. 8 (2010), pp. 1-26. 
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en hechos que provengan de una fuente jurídica formal (como la ley), sino también 

acepta que la regla de reconocimiento puede incorporar como criterios de validez 

jurídica, la conformidad con principios morales o valores sustantivos272. Lo relevante 

está en relación con que esos valores suministren guías de conducta determinadas, 

identificables, y confiables. Los criterios de eficiencia satisfacen esas exigencias. 

Entonces no existen razones para que en la teoría del Derecho de HART, sea posible 

afirmar que la eficiencia es una pauta de decisión social en la medida que sea 

incorporada como criterio de validez por la regla de reconocimiento273.  

En suma, la corriente positivista ha considerado aspectos valorativos como parte 

integrante de un sistema jurídico, y en específico, de un legislación sectorial que las 

considere274, ya sea recogiéndolos desde su concepción normativa (como criterios de 

contexto que la dotan de contenido), o bien, como pautas de argumentación que le 

atribuyen razonabilidad a la decisión judicial. Así, hechos sociales se construyan como 

normas jurídicas para resolver conflictos de relevancia jurídica. Así, es posible la 

aplicación judicial de la eficiencia siempre que el legislador la haya considerado al 

momento de legislar, sin que se haya recogido en una norma. 

En relación a las tesis no positivistas, se distingue entre no positivismo 

excluyente y no positivismo incluyente. En ambas subyace la creencia, como refiere el 

profesor DÍAZ, que los sistemas de Derecho positivo no agotan el contenido ideal de 

justicia275, sino que un sistema será jurídico si incluye elementos de justicia276. La 

                                       
272 HART, H., «Postscriptum», cit., p. 106. 
273 En una posición similar a Hart, se encuentra Bulygin en lo referente al ejercicio de la discreción 
judicial para crear derechos en casos de lagunas normativas: «La discrecionalidad proviene del hecho de 
que el juez tiene que resolver el caso individual sometido a él y para ello tiene que dictar una norma 
individual (y no mera proposición normativa), ya sea una norma que ordena al demandado a hacerlo que 
el actor pretende  (si resuelve hacer lugar a la demanda), ya sea una norma que permite no hacerlo (si 
decide rechazarla). Para justificar esta norma individual el juez necesita una norma general que 
correlacione el caso genérico al que pertenece el caso individual con una determinada solución y como, 
por hipótesis, el caso genérico es una laguna normativa y por ende no existe tal norma general, se sigue 
que el juez tiene que crear esa norma general» BULYGIN, E., «En defensa del dorado. Respuesta a 
Fernando Atria», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge Rodríguez 
y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, p.79. El uso de la 
discrecionalidad no supone arbitrariedad, de forma que en el supuesto que el juez logre identificar 
criterios de eficiencia, como uno de valores que formaban parte concomitantes de los fines de la 
legislación sectorial donde se ubica esa norma general, resultará que la opción por la eficiencia se 
encontrará debidamente justificada como parámetro a ser utilizado por el juzgador.  
274 Esta idea de la existencia de un sistema jurídico en base a la constatación de hechos sociales 
corresponde a la tesis del origen social que permite admitir la eficiencia como principio jurídico desde la 
filosofía del Derecho, siempre que así haya sido convencionalmente establecido por un legislador 
sectorial, vid. HIERRO, L., «¿Por qué ser positivista?», cit., p. 279. 
275 DÍAZ GARCÍA, E., «Sentido político del yusnaturalismo», en Revista de estudios políticos, núm. 124 
(1962), p. 75. 
276 DÍAZ GARCÍA, E., «Sentido político del yusnaturalismo», cit., p. 66. 
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primera supone que todo defecto moral conduce a la pérdida de vigor de las normas. 

Según BEYLEVELD y BROWNSWORD, toda regla inmoral no es jurídicamente 

válida277. Evidentemente una posición tan radical que desconoce todo contenido o 

dimensión autoritaria o fáctica del Derecho no resulta mayormente atendible, por lo que 

no dedicaremos más tiempo a su análisis; máxime si nuestra preocupación es cómo 

integramos un vacío en las reglas positivas y no la pérdida de vigor de las reglas cuando 

ellas existen y son inmorales278. Queda por analizar las tesis no positivistas incluyentes, 

cuyo máximo exponente es ALEXY. Tal autor acepta la fórmula de Radbruch que 

sostiene la validez jurídica de las normas salvo en supuestos que se presenten 

situaciones de injusticia extrema. En esos casos límites se permite dar preferencia a las 

reglas de Justicia material por sobre la certeza jurídica que emana de la fuente 

positiva279. Tres observaciones sobre la tesis del no positivismo incluyente de ALEXY. 

En primer lugar, en aquellos casos de aplicación necesaria de Justicia material (esto es, 

cuando se supera el umbral de la injusticia extrema), los principios que rigen la decisión 

son aquellos que configuran esa Justicia. Se trata de concepciones o principios morales, 

racionalmente defendibles, que excluyen toda consideración de eficiencia en razón de 

los fundamentos pragmáticos que lo sostendrían280. En segundo lugar, ALEXY no 

descarta que en vigor del Derecho positivo (esto es, cuando no hemos superado el 

umbral de la injusticia extrema), sea reconocida la eficiencia como norma jurídica o 

como principio. Por lo mismo, en la generalidad de los supuestos de vigor de las 

normas, la eficiencia podría ser reconocida en ciertas legislaciones sectoriales, tal como 

se sostiene en esta tesis. Finalmente, los supuestos de no procedencia del criterio 

Kaldor-Hicks, son pautas distributivas que tienden a dotar a las normas positivas de un 

sustrato de Justicia que pueda impedir la superación del umbral de injusticia extrema. 

Hemos concluido la revisión de las tesis positivistas y no positivistas. Se puede 

afirmar que las distintas teorías de filosofía del Derecho permitirían en sus postulados 

reconocer importancia a factores no propiamente jurídicos (por ejemplo, la eficiencia) 

en el discurso de aplicación del Derecho vía principios jurídicos. A causa de lo anterior, 

                                       
277 BEYLEVELD, D., y BROWNSWORD, R., Law as Moral Judgment, 2.ª ed., Sheffield [Sheffield 
Academic Press], 1994, p.76. 
278 Para un mayor examen de esta tesis, vid. ALEXY, R, «Effects of Defects – Action or Argument? 
Thoughts about Deryck Beyleveld and Roger Brownsword´s Law as Moral Judgments», en Ratio Juris, 
vol.19, núm. 2 (2006), pp. 169-179. 
279 ALEXY, R., El concepto y la naturaleza del derecho, cit., p. 70. 
280 Si bien Alexy no es explícito, no parece posible otra alternativa en cuanto a la insistencia en la 
referencia a principios, concepciones, o argumentos morales. ALEXY, R., El concepto y la naturaleza 
del derecho, cit., pp.75-77. 
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tales criterios constituyen entidades que conforman el Derecho, y en ese carácter, 

pueden servir como pautas de interpretación, o bien, como criterios de decisión judicial 

(vía integración), en los supuestos que exista una laguna normativa o un vacío de 

normas para resolver un asunto en las legislaciones sectoriales que reconocen la 

necesidad de una mayor riqueza social. 

 

6. El Derecho Procesal Civil como ámbito de aplicación del Análisis Económico del 
Derecho  
 

Una de las hipótesis relevantes de esta tesis, es la relativa a que el Derecho 

procesal civil corresponde a un ámbito de aplicación del análisis económico del 

derecho, tanto desde el punto de vista del legislador al momento de crear normas 

(diseña una regulación óptima tomando en cuenta los costes que concurren en tal área, 

esto es los costes del sistema judicial y costes del error de la decisión judicial), como 

cuando el Derecho procesal civil se transforma en un contexto de decisión social donde 

el juez adopta su decisión. Esto nos permite señalar que el Derecho procesal en su 

conjunto puede ser leído desde una perspectiva normativa de eficiencia281 (el legislador 

procesal debe perseguir una regulación eficiente de los costes que participan en el 

proceso), y desde consideraciones positivas de eficiencia (las leyes procesales como las 

decisiones judiciales pueden ser analizadas y explicadas en términos de si satisfacen 

consideraciones de bienestar282). 

 

6.1. Introducción al análisis económico del derecho procesal 
 

Podemos diferenciar reglas procesales funcional y orgánicas. Son reglas 

funcionales aquellas que HART denominó reglas secundarias de adjudicación, esto es, 

                                       
281 Así, puede ser posible que, por ejemplo, afirmemos que «la ley concursal tiende a la eficiencia», lo 
que significa que el objetivo de esa normativa es la obtención de decisiones adoptadas conforme a tal 
objetivo. A falta de una definición específica de eficiencia para un aspecto determinado de tal ley, 
deberíamos aplicar el criterio Kaldor-Hicks, el que permite dotar de contenido a la finalidad de «tender a 
la eficiencia». Por otra parte, en el Derecho concursal (donde aplica la eficiencia) puede que el legislador 
no haya establecido un procedimiento adecuado que garantice la consecución del óptimo de eficiencia 
procesal (óptimo de costos), el que sí pudo haber sido establecido en una legislación sectorial donde no se 
persiga la eficiencia como objetivo de esa normativa (por ejemplo, el Derecho de familia). 
282 Es posible que una ley sea examinada por el análisis económico del derecho positivo en base al criterio 
Kaldor-Hicks, a pesar que la ley se encuentra en una legislación sectorial que no persiga eficiencia, o 
incluso tenga tal objetivo, se trate de una norma procesal que puede o no satisfacer el óptimo de costes de 
eficiencia. En este último caso, el examen de esa legislación en base al criterio Kaldor-Hicks nos puede 
llevar a concluir que la legislación satisface dos exigencias de eficiencia, el óptimo de costes de eficiencia 
procesal y el de Kaldor-Hicks, siendo exigible como pauta legislativa solamente el primero.  
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las que tienden a definir el procedimiento y la forma en cómo serán castigados los 

infractores de las reglas primarias (aquellas que imponen deberes y consagran 

derechos)283. Por su parte, son reglas orgánicas las que refieren la organización y 

funcionamiento de los entes llamados a administrar Justicia284. A pesar que existe 

literatura vinculada con la perspectiva orgánica del Derecho procesal285, nuestra tesis se 

enfoca en el análisis de las reglas procesales funcionales, lo que constituye un aspecto 

de lo que se conoce como sistema judicial286. En ese contexto, nos enfocaremos en el 

análisis económico del derecho procesal civil desde el punto de vista del legislador en 

su función de creación de reglas procesales funcionales eficientes. Indagaremos cuáles 

son los objetivos de eficiencia, la forma de compatibilizarlos y su adecuación con el 

debido proceso («supuestos de no procedencia de la eficiencia»).  

Pues bien, al hablar de objetivos económicos del Derecho procesal, estamos 

obligados a visualizar esos fines desde el prisma de la regulación del debido proceso, ya 

que tal regulación resulta transversal a las reglas procesales. En forma intuitiva, 

podemos considerar que el respeto de las garantías del debido proceso se traduce en 

ciertos gastos y exigencias a los que se debe dar cumplimiento, sin que se persiga con 

ello la búsqueda de algún objetivo de eficiencia, como podría ser la reducción o el 

óptimo de los costes del proceso. De hecho, el respeto al debido proceso importa límites 

al ejercicio jurisdiccional que de otro modo no son exigibles. En cuanto al alcance del 

debido proceso, en forma sucinta podemos agrupar las distintas garantías del proceso 

                                       
283 HART, H., El concepto de derecho, cit., p.114. 
284 COLOMBO, J., «Funciones del derecho procesal constitucional», en Ius et Praxis, vol. 8, núm.2 
(2002), pp. 12-13. 
285 POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., pp. 29-140; GUTHRIE, C.; RACHLINSKI, J., y 
WISTRICH, A., «Blinking on the Bench. How Judges Decide Cases», en Cornell Law Faculty 
Publications, núm. 91 (2007), pp. 1-43; RAYBURN, C., «A Typology of Judging Styles», en 
Northwestern University Law Review, vol. 107 (2013), pp.1757-1820. 
286 Un sistema judicial es algo más complejo que el análisis de normas procesal o orgánicas. En efecto, el 
sistema judicial está conformado por una serie de diversos sujetos, reglas, actividades y fenómenos que 
concurren en el proceso. Pastor nos señala que el sistema judicial está construido sobre una triada de 
elemento. Primeramente, el conjunto de relaciones sociales conflictivas, cuya resolución debe ser resuelta 
por los tribunales. Seguidamente, el sistema judicial está conformado por los sujetos u operadores 
jurídicos, púbicos y privados que actúan en y ante los tribunales. Esos sujetos u operadores comprenden a 
las partes, a los terceros interesados, a los jueces o ministros, a auxiliares de la Administración de Justicia, 
a funcionarios judiciales, a los abogados, a los órganos administrativos que intervienen en la definición de 
las políticas judiciales, etc. Finalmente, el funcionamiento del sistema judicial comprende las reglas que 
lo gobiernan, cuya fuente principal la encontramos en el Derecho procesal (reglas procesales funcionales 
y orgánicas), así como excepcionalmente, reglas de Derecho sustantivo (las reglas sustantivas que 
gobiernan el funcionamiento del sistema judicial se traduce en una atribución material de carácter 
sustantivo de la regla y no puramente formal relativo a la ubicación de la norma en un código o cuerpo de 
leyes determinado; por lo mismo, una regla procesal puede encontrarse ubicada en el Código Civil). Vid. 
PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, Madrid [Editorial Civitas], 1993, pp. 32-
33; también PASTOR, S., Análisis económico de la justicia y reforma judicial, cit., pp. 190-192. 
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civil, de acuerdo a lo que pretenden asegurar: exigencias del órgano adjudicador287; 

exigencias del procedimiento288; y finalmente, prerrogativas del sujeto que se ve 

expuesto al proceso 289 . Tales exigencias del debido proceso legal, constituyen 

resguardos que no pueden ser soslayados290, traduciéndose en la imposición necesaria 

(cualquiera sea su valor) de trámites, diligencias, o etapas procesales de carácter formal 

que acrecientan la inversión en Justicia291. Así, el proceso se visualiza como mecanismo 

de adjudicación razonada en un discurso de adecuación292. La actividad judicial se 

asocia a la idea de legitimidad del procedimiento293.  

De acuerdo a la literatura especializada los objetivos del análisis económico del 

Derecho procesal dicen relación con el tratamiento de dos clases de costes: costes del 

sistema judicial y costes del error de la decisión judicial294. Ese objetivo se expresa en la 

siguiente fórmula de minimización: 

                                       
287 Estas garantías dicen relación con el tipo de órgano que debe conocer y resolver el conflicto, es decir, 
con las condiciones que debe cumplir el tribunal ante el cual se ventila el proceso. En este nivel incluimos 
la necesidad de un juez competente, independiente, imparcial, y establecido con anterioridad al 
acaecimiento de los hechos. El legislador debe establecer con claridad y de forma previa a los hechos que 
se examinan, cuál es el órgano facultado para conocer y resolver el conflicto.  
288 En esta categoría cabe mencionar la garantía de un juicio único, público y sin dilaciones, buscando 
asegurar la debida transparencia, su seriedad y eficacia.  
289 Existen un grupo de garantías que tienden a dotar al individuo de prerrogativas. Por ejemplo el derecho 
a la defensa, el derecho a rendir prueba, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a la igualdad de 
armas, el derecho a la bilateralidad de la audiencia, etc.  
290 Para un mayor análisis de esta materia, vid. NOGUEIRA, H., El debido proceso en la Constitución y 
el sistema interamericano, Santiago [Editorial Librotecnia], 2007, pp. 42-56. 
291 «Las reglas procesales imponen restricciones a la toma de decisiones por parte del tribunal que no 
serían respetadas por los apostadores profesionales. Las restricciones son casi siempre más estrictas en 
los países del derecho común cuando los juzgados conocen de casos, que en los países del derecho civil 
no tienen jurados. En general, un tribunal no falla según que el demandado haya hecho lo que se asevera 
en la reclamación. Más bien, el tribunal decide si los hechos admitidos por las reglas de procedimiento 
legal apoyan la reclamación» «Las reglas del procedimiento a veces contradicen a las reglas económicas 
de la toma de decisiones en incertidumbre, pero existen amplias áreas de acuerdo. Por ejemplo, puede 
argüirse que si las reglas procesales imponen restricciones a los tribunales, dentro de estas fronteras 
razonan los jurados y los jueces como personas que toman decisiones económicas racionales. Las reglas 
procesales prescriben un marco cuya justificación no es necesariamente económica, pero dentro de ese 
marco puede operar la lógica económica» COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 483.  
292 Es importante, dejar en claro lo que entendemos como discurso de adecuación. El profesor Raúl Núñez 
ha señalado que tal discurso corresponde a la función de concreción de las normas a las circunstancias 
relevantes del caso concreto, sin que ello signifique afectar ni cuestionar la validez de la ley (algo propio 
del discurso de justificación) NUÑEZ OJEDA, R., «El sistema de recursos procesales en el ámbito civil 
en un estado democrático deliberativo», en Ius et Praxis, vol. 14 (2008), pp. 101-102. 
293 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Madrid [Trotta], 2002, p. 425. 
294 Según Posner, las metas u objetivos del sistema procesal, desde un punto de vista económico, son 
minimizar la suma de los costes mencionados: «El objetivo de un sistema procesal, desde el punto de 
vista económico, es minimizar la suma de dos tipos de costes. El primero es el costo de las decisiones 
judiciales erróneas. No debemos omitir el costo del sistema procesal» POSNER, R., El Análisis 
Económico del Derecho, cit., pp. 549-551. En este mismo sentido, Cooter y Ulen, señalan que: «Nuestra 
medida más simple de los costos sociales, denotados por CS, combina los costos administrativos 
denotados por Ca, y los costos de los errores denotados por C€. Suponemos que el objetivo económico 
del derecho procesal es minimizar la suma de los costos administrativos y los costos de los errores» 



 86 

Mín CS = Ca + C (e)  [1.1] 

Tal formula sirve de parámetro, en términos de eficiencia, para comparar dos 

situaciones, siendo preferible la que produzca la máxima reducción del coste social que 

impone el proceso, como asimismo la que reduzca al mínimo el error de la decisión 

judicial. Como consecuencia, y dado que el establecimiento de mecanismos de exactitud 

genera costes que se traducen en procesos más largos, no es viable gastar 

ilimitadamente en el sistema procesal con el objeto de reducir a cero la tasa de 

errores295. Es necesario convivir con la existencia de errores en el proceso, así como con 

un sistema procesal que funcione a un nivel que no genere necesariamente la mejor 

prestación del servicio de Justicia, la que puede ser excesivamente cara pero no 

justificada296. El tratamiento de minimización mencionado ha sido mejorado por el 

profesor PASTOR al incorporar como factor a considerar los costes de alcanzar 

acuerdos297 (menores que los costes de litigar298). 

Ahora bien, la búsqueda del objetivo de minimización de costes plantea como 

dificultad el hecho de que los costes a minimizar operan inversamente relacionados299. 

                                                                                                                
COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., pp. 476-477. Los objetivos del sistema judicial no 
tienen que ser los mismos que los incentivos de los particulares, de manera que la propuesta puede tener 
desviaciones si las partes pretenden otras finalidades en razón de sus intereses estratégicos. Vid. 
SHAVELL, S., Foundations of Economic Analysis of Law, Londres [The Belknap Press of Harvard 
University Press], 2004, pp. 391; 411-415; 445-446. Pastor señala que el objetivo de política pública del 
sistema judicial es maximizar el bienestar social, entregando Justicia a las personas cuyos derechos han 
sido atacados, vid. PASTOR, S., Análisis económico de la justicia y reforma judicial, cit., p. 261. Por 
tanto, si las finalidades de los sujetos se alejan de ese objetivo, existirá una separación entre los objetivos 
del sistema judicial y el de los particulares que acuden a la Justicia. 
295 SHAVELL, S., Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pp. 450-454 
296 Se ha sostenido que si el aumento de exactitud de las decisiones genera que todos se encuentren en 
peor situación, entonces no se justifica esa mayor exactitud, vid. KAPLOW, L., y SHAVELL, S., 
Fairness versus Welfare, cit., p. 270. 
297 «Un aspecto de la política judicial, tan importante como complejo, es el de la relación entre los costes 
derivados de la existencia de error judicial y los costos directos. Dicha relación puede resumirse en una 
función de pérdidas que consta de tres componentes: el coste del error €, el coste de litigar (L) y el coste 
de llegar a acuerdo (A)». De esta manera concluye que la función de costes a minimizar sería: FBS = mín 
(E + L + A)[1.2] PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, cit., p.50. 
298 Con todo, según la literatura especializada los gastos de llegar a acuerdo son sustancialmente menores 
que los gastos de litigación, vid. COOTER, R., y RUBINFELD, D., «Economic Analysis of Legal 
Disputes and Their Resolution», cit., pp. 1075-1076. 
299 Como sucede con la regulación eficiente de la apelación. La concreción de los objetivos de eficiencia 
en un sistema procesal con apelación, solo tenderá a la eficiencia si se cumple con la reducción de los 
errores a bajo coste, ya que de lo contrario se genera el problema que los objetivos del análisis económico 
del derecho procesal serían contradictorios (reducir errores judiciales y reducir costes del sistema 
procesal). Vid. COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., pp. 530-532, y POSNER, R., El 
Análisis Económico del Derecho, cit., pp. 549-551. En un sentido similar, Steven Shavell señala que la 
apelación producirá rentabilidad para el apelante cuando es probable que se haya cometido un error, y que 
el resultado de la apelación genere un beneficio superior al coste que la apelación implica. Por otro lado, 
estaremos en presencia de una apelación socialmente deseable si el daño social del coste del error excede 
el coste social del recurso más el daño esperado del fallo que revierta el error (el aumento de los costes 
debe ser compensado por las ganancias). Agrega, que el Estado a fin de regular un sistema de apelación 
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En efecto, la búsqueda de una decisión sin error en el marco de un procedimiento 

judicial regido por la incertidumbre del resultado implica aumentar los mecanismos de 

corrección lo que, a su vez, significan un incremento de los costes del sistema300. La 

manera en que opera la relación inversa de esas dos variables se muestra en el gráfico 

siguiente. Allí se expresa en el eje vertical (ordenada) la valoración monetaria de los 

costes del error, y en el eje horizontal (abscisa) la valoración monetaria de los costes de 

corrección del error301. Podemos apreciar que ante cada aumento en los costes que 

tiendan a la corrección de errores, como por ejemplo, mejores mecanismos probatorios 

o mayores plazos para rendir prueba o para dictar una resolución judicial, se produce 

una disminución en los costes del error. Se trata de una función decreciente.  
Gráfico 1.1: relación inversa de los costes del error y costes de corrección del error. 

 
Como consecuencia de esta relación inversa entre los costes mencionados se 

hace difícil predecir a priori los efectos netos que tendrían cambios o reformas 

efectuadas en las normas de procedimiento302. Esta advertencia debe ser valorada, y más 

allá de las dificultades técnicas para definir el nivel de inversión adecuado, resulta 
                                                                                                                
óptimo debe establecer tasas para controlar las apelaciones con valor social negativo. Vid. SHAVELL, S., 
Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pp. 204-205. 
300 Kaplow y Shavell son conscientes que la exactitud de las decisiones implica consecuencias negativas 
de aumentos de costes, vid. KAPLOW, L., y SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, cit., p. 249. Para un 
examen de la relación entre mayor inversión en los tribunales y la generación de decisiones erróneas, se 
puede consultar en VOIGT, S., «Determinants of judicial efficiency: a survey», en European Journal of 
Law and Economics, vol. 42 (2016)., pp. 183-208 
301 Los costes del sistema judicial que se consideran solo corresponden a los que tienden a la corrección 
del error, dejando fuera otros costes del proceso pero que no están inversamente relacionados con el coste 
del error. Se ha procedido de esta forma por simplificación. Así, será posible reducir los costes sin afectar 
los niveles de costes del error, como cuando eliminamos duplicidades de trámites que no conducen a una 
mejor determinación de los hechos o el Derecho. Así, pueden existir costes del sistema judicial distinto de 
la corrección de errores que no tengan una relación inversa respecto del coste del error. 
302 Pastor reconoce la naturaleza de relación inversa en que juegan los costes referidos, al indicar que: 
«Análogamente, un mayor gasto público en litigación reducirá los costos del error de dos formas: 
directamente –por ejemplo, por una mayor capacidad probatoria derivada de una mayor cantidad o 
mejor calidad de las pruebas-, e induciendo una mayor litigación; pero sabemos, del mismo modo, que 
aumentará los costes directos también de dos formas, directamente y haciendo ahora la litigación más 
atractiva que el acuerdo» PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, cit., p.50. 
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relevante tener consciencia que existen costes involucrados en el funcionamiento de las 

reglas que gobiernan el sistema judicial y que su atención debe ser prioritaria en 

cualquier reforma o modificación de la Administración de Justicia. Por tanto, en base a 

la relación inversa mencionada, estimo que la función de costes adecuada para tratar los 

objetivos del análisis económico del derecho procesal no corresponde a una función de 

minimización, sino a una función de óptimo.  

Explicaré lo anterior con la problemática económica asociada a la imposibilidad 

de eliminar ciertas externalidades negativas. Me refiero al coste del error de la decisión 

judicial como una de esas externalidades. En efecto, es un deseo compartido que las 

decisiones judiciales no posean errores. Sin embargo, resulta difícil y económicamente 

inviable303. A efecto de explicar la complejidad de vivir en un mundo sin costes del 

error judicial consideremos el siguiente gráfico 1.2, en cuyo eje vertical (ordenada) se 

representa la cantidad de dinero que se invierte en corrección de un sistema judicial, de 

forma que a medida que nos alejamos del origen se representa una mayor inversión en 

ese gasto; por su parte, en el eje horizontal (abscisa) se representa la reducción del error 

de la decisión judicial. En la abscisa se encuentra el punto «100% reducción de error», 

que representa el lugar donde no existe error judicial. De esta forma, a medida que nos 

acercamos a ese punto existirá mayor reducción del error judicial304.  
Gráfico 1.2: el problema de la reducción de los costes del error de la decisión judicial. 

 
                                       
303 La relación inversa que se viene desarrollando demuestran tal dificultad. 
304 En tal gráfico se contienen dos curvas. La primer curva (negra) representa el coste marginal de 
reducción del error judicial (CMEJ), esto es, los gastos marginales asociados a una menor cantidad de 
error en la decisión del juez. Esta curva es de pendiente positiva creciente, significando que cada esfuerzo 
adicional en reducción del error exige un gasto mayor (Esta curva también representa una relación inversa 
con la reducción del error judicial, ya que a medida que se invierte mayor dinero en corrección se reduce 
el porcentaje de error judicial). La segunda curva (ploma) representa el beneficio marginal de una 
reducción del error judicial (BMEJ), esto es, da cuenta de la utilidad marginal que trae consigo cada 
disminución adicional en el error de la decisión judicial. Esta curva es de pendiente negativa decreciente 
siendo una concreción de la ley de la utilidad marginal decreciente 
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En el gráfico 1.2 se demuestra que el punto óptimo de reducción del error 

corresponde al punto donde se igualan la curva de coste marginal de reducción del error 

y la curva del beneficio marginal de reducción del error305. Tal punto se ubica en el eje 

de la abscisa a la izquierda del punto de «100% de reducción error», lo que significa que 

para el sistema judicial no es una solución óptima invertir la cantidad de dinero que 

permite llegar a tal punto (es eficiente convivir con la existencia de errores). En efecto, 

después del punto óptimo mencionado, todo gasto adicional en corrección del error 

judicial no se ve justificado por una reducción proporcional en el beneficio marginal de 

reducción del error. El gasto marginal requerido para reducir a 100% el error judicial 

resulta completamente excesivo en atención al beneficio general que trae consigo tal 

desembolso. Debemos recalcar que enfrentados a una problemática de costes del 

sistema judicial y costes del error, tendremos una solución eficiente cuando se pondere 

ambos costes para alcanzar un óptimo. Un óptimo es aquella combinación que permite 

alcanzar la máxima satisfacción, considerando los costes marginales de la inversión en 

corrección del sistema y los beneficios marginales que se reportan de la inversión de 

esos recursos en una reducción de los costes del error306. Por ello, la fórmula de 

minimización [1.1] , deben ser cambiadas en una fórmula de óptimo de eficiencia de 

Derecho procesal [Ópt.EDp]: 

Ópt.EDp = BMRE = CMRE [1.3] 

La ecuación [1.3] permite un lenguaje apropiado respecto de la manera en que 

intervienen los elementos que hemos analizado. Más que minimizar costes de 

corrección del sistema judicial y costes de error de la decisión judicial, lo que debemos 

hacer es ponderarlos con los beneficios marginales que de ellos surgen. De esta forma, a 

pesar que el punto donde se igualan costes marginales y beneficios marginales pueda 

representar en ciertos casos una minimización 307 , resulta más apropiado utilizar 

derechamente el lenguaje de optimización, tomando en cuenta la relación inversa en la 

que operan ambas clases de costes y los beneficios marginales indicados.  

Con todo, la fórmula de óptimo posee como limitación que solamente da cuenta 

de los costes y beneficios marginales asociados al error de la decisión judicial en 

                                       
305 Las inversiones iniciales de corrección del error generan beneficios relevantes, ya que la pendiente 
negativa de la curva de beneficios marginales es más pronunciada con las primeras inversiones en gastos 
de corrección, aplanándose tal pendiente luego de alcanzado el punto donde se igualan costes marginales 
y beneficios marginales del error judicial. 
306 Esto significa que cualquier unidad adicional en cualquiera de esos factores generará un desmedro en 
el otro. De forma que cuando se igualan, como en la ecuación [1.3], se encuentran en estado de equilibrio.  
307 COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., n. 6, p. 46. 
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circunstancias que no toda inversión de Justicia está dirigida a reducir tal error. En 

efecto, los bienes gratuitos son escasos308, y el legislador está limitado por una 

restricción presupuestaria que le señala la cantidad de bienes asociados a la 

Administración de Justicia que puede financiar. Allí surgen dos complejidades. En 

primer lugar, puede ser posible que el punto óptimo de eficiencia del gráfico 1.2 se 

ubique sobre la línea de restricción presupuestaria. En segundo lugar, el punto de 

inversión requerido para satisfacer las reducciones de error exigibles normativamente de 

acuerdo a una regla de debido proceso, también se ubique sobre tal línea. Ambos 

problemas dan cuenta de una insuficiente capacidad de ingresos.  

Ahora bien, si el legislador enfrenta una restricción presupuestaria respecto del 

óptimo de eficiencia, no existe exigencia normativa que le imponga la carga de invertir 

una cantidad que supere su línea de presupuesto. Por tanto, en este escenario el 

legislador no podrá satisfacer tal óptimo y tendrá que buscar una ponderación de los 

bienes en cuestión que se ubique en o bajo la línea de restricción presupuestaria. Este 

óptimo se ubica finalmente en un menor rango de satisfacción en el consumo de esos 

bienes, pero es el mejor elegible de acuerdo a los recursos disponibles. El problema 

anterior se diferencia de la restricción presupuestaria en relación a los niveles de 

corrección del error judicial impuestos por exigencias de debido proceso. En este caso, 

tales exigencias imponen la necesidad de alcanzar cierto nivel de reducción del error 

judicial como ocurre con la exigencia de la resolución judicial condenatoria dictada en 

un proceso penal, donde se requiere extremar la reducción del error de la decisión 

judicial (asociado a la exigencia de una convicción más allá de toda duda razonable)309, 

y en donde devendrá en irrelevante para tal garantía cualquier restricción presupuestaria 

que impida alcanzar el punto de satisfacción del debido proceso respecto de la 

corrección del error judicial310. Como consecuencia el legislador deberá adecuar su línea 

de presupuesto aumentando los recursos disponibles, al menos al nivel que permita 

financiar el nivel de corrección del error judicial exigido por el debido proceso.  

La principal consecuencia está en relación con que las exigencias de debido 

proceso imponen regulaciones que no pueden ser soslayadas en base a consideraciones 

                                       
308 Vimos en el óptimo de eficiencia de Derecho procesal que el bien «reducción de costes del error de la 
decisión judicial» (si deseamos un 100% de reducción de tal error) resulta excesivamente caro en 
ponderación a sus beneficios. 
309 NIEVA, J., «La razón de ser de la presunción de inocencia», en Revista para el análisis del Derecho, 
núm. 1 (2016), p. 11. 
310 Ya que muy probablemente la regla que concretice un nivel menor de reducción del error (dada tal 
restricción) no sorteará los controles de constitucionalidad. 
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económicas que velen por ahorro de recursos. Esto es una razón adicional para sostener 

que un mero tratamiento de minimización no es adecuado en el momento en que nos 

enfrentamos a los costes del proceso, ya que de seguir ese predicamento deberíamos 

preocuparnos únicamente del ahorro de recursos, sin atender si con el mínimo de costes 

alcanzamos un punto que satisfaga la inversión requerida por la exigencia de debido 

proceso en lo que respecta a la corrección de costes del error311. 

 

6.2. Análisis de los costes que participan en el óptimo de eficiencia procesal 
 

6.2.1. Análisis de los costes del sistema judicial  
 

Como se acaba de indicar el análisis económico del derecho procesal persigue 

como fin de eficiencia un óptimo de dos clases de costes . El primero de esos costes está 

en relación con los gastos que supone la Administración de Justicia (costes del sistema 

judicial). Tales costes corresponden a los desembolsos que se imponen a las partes, así 

como al Estado, para poder llevar a cabo la actividad judicial, y que se traduce en el 

precio del funcionamiento del proceso312. Ejemplos de estos gastos son los costes de 

presentación de una demanda, las tasas para litigar, el intercambio de información, las 

negociaciones entre las partes, y los gastos judiciales para la marcha de la litis313. Los 

factores que determinan ese valor corresponden al gasto en dinero para iniciar un 

proceso y participar en el juicio, y el valor del tiempo que supone la litigación314.   

La cuestión que debe ser resuelta consiste en saber los factores que determinan 

el nivel de gastos de litigación. Al respecto, en primer lugar, ese valor monetario viene 

determinado por la regulación específica que la ley haya contemplado para un 

procedimiento en particular315. Nos referiremos a esta clase de costes del sistema 

                                       
311 Lo que implican la necesidad de inversión en Justicia. 
312 Dentro de estos costes podrían incluirse los denominados costes ocultos, que corresponden a las 
actividades económicas que no se realizan por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, 
vid. PASTOR, S., Análisis económico de la justicia y reforma judicial, cit., pp. 120-127. Sin embargo, 
tales costes son de muy dificil medición, lo que dificulta su análisis. 
313 CALABRESI, G., El coste de los Accidentes: análisis económico y jurídico de la responsabilidad 
civil, Joaquín Bisbal (trad.) Barcelona [Editorial Ariel], 1984, p.349. Vid. COOTER, R., y ULEN, T., 
Derecho y Economía, cit., pp. 476-477. 
314 Acerca de las consecuencias que genera la demora en la resolución jurisdiccional, vid. VOIGT, S., 
«Determinants of judicial efficiency: a survey», cit., pp. 183-208. Otros estudios consideran la demora 
como solamente una de las dimensiones del desempeño judicial, vid. STAATS, J.; BOWLER, S., y 
HISKEY, J., «Measuring judicial performance in Latin America», en Latin American Politics and 
Societies, vol. 47, núm. 4 (2005), pp. 77-106. 
315 Colocando un ejemplo muy sencillo, los valores monetarios asociados al establecimiento de un 
procedimiento escrito con una fase de discusión que contemple (excepciones preliminares – demanda – 
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judicial como «gasto público de Justicia», ya que este factor emana de una decisión de 

los poderes públicos en materia de política-judicial acerca de qué procedimiento 

consagrar para tramitar los conflictos de relevancia jurídica316. Una forma de establecer 

una regulación óptima de los costes del sistema procesal es impedir que incentive la 

litigación incidental. Este último concepto está en relación con la generación 

discusiones, objeciones e impugnaciones a lo largo del juicio, y normalmente ocurre en 

aquellos casos en que la ley procesal duplica trámites, establece reclamaciones 

innecesarias o demasiado costosas sin que exista un límite al comportamiento 

estratégico para utilizar esos incidentes con ánimo dilatorio317.  

El segundo factor que determina el nivel de gastos de litigación corresponde a 

los desembolsos de los particulares en un procedimiento. Serán las partes o los terceros 

los que determinarán con qué nivel de inversión litigarán318. Existen supuestos en que el 

nivel de desembolso de las partes o de los terceros viene condicionado por las reglas 

procesales funcionales u orgánicas319. Dado que este segundo factor supone una 

decisión individual de cada parte o tercero tendente a determinar el nivel de inversión en 

litigación, nos referiremos a esta clase de costes como «gasto privado de Justicia»320.  

                                                                                                                
contestación – réplica – dúplica – conciliación), serán intuitivamente mayores que los valores monetarios 
asociados al establecimiento de un procedimiento predominantemente oral con una fase de discusión que 
comience con una demanda escrita y posteriormente, una instancia oral única donde exista solamente 
contestación y conciliación, ceteri paribus todos los otros factores. 
316 «Al hablar de medios nos referimos al gasto público en justicia, a los medios personales y materiales 
(infraestructura o equipamiento informático y de otro tipo), en términos de conjunto como referido a 
algunos cometidos; por ejemplo, en justicia gratuita o instituciones penitenciarias. Nos interesa saber los 
medios con que cuenta la justicia y si éstos deben ser escasos o no. Para ello hay que determinar cuánto 
se gasta realmente en justicia, en qué se transforma (jueces y otros recursos personales, medios 
materiales» PASTOR, S., «El coste de la justicia: Datos y un poco de análisis», en Cuadernos de Derecho 
Judicial: El coste de la justicia, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 2003, p. 34. También 
PASTOR, S., Análisis económico de la justicia y reforma judicial, cit., pp. 272-344. 
317 POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., p. 629. 
318 COOTER, R., y RUBINFELD, D., «Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution», cit., 
pp. 1087-1089. Por ejemplo, el desembolso será mayor si optan por un abogado cuyo contrato de 
honorarios establece un monto fijo a todo evento de diez mil euros y una cuota litis del 10% de la 
ganancia del proceso, que si en el mismo caso anterior, esa parte elije un abogado cuyo contrato honorario 
solo establece una cuota litis del 10% de la ganancia del proceso, ceteri paribus todos los otros factores. 
319 Un caso de influencia de reglas procesales funcionales en el nivel de gasto de las partes del proceso 
corresponde a una regla que autorice litigar sin necesidad de asesoría letrada, ya que el gasto de la parte 
que opte por litigar personalmente será menor al que pudiera existir si el legislador hubiera establecido 
asesoría letrada obligatoria. Por otro lado, un ejemplo de influencia de reglas procesales orgánicas en el 
nivel de gasto de las partes en el proceso se refiere al caso en que la legislación consagre ciertas materias 
de arbitraje forzoso; en tal caso, normalmente el coste de litigación ante mecanismos de Justicia privada 
es mayor que el coste de litigación ante la administración pública de Justicia, debido a que el primer 
mecanismo es financiado directamente por las partes, situación que no ocurre en el segundo supuesto. 
320 Pastor indica que estos costes corresponden a «cuáles son los costes que los particulares soportan en 
los principales procedimientos en los que se ven involucrados» PASTOR, S., «El coste de la justicia: 
Datos y un poco de análisis», cit., p. 47; vid. PASTOR, S., Análisis económico de la justicia y reforma 
judicial, cit., pp. 345-381. 
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Desde la perspectiva de los gastos privados de Justicia, la literatura especializada 

ha estudiado bajo qué condiciones un litigante potencial decide recurrir a la 

Administración de Justicia. Esas condiciones afectan el nivel de gasto privado referido. 

Según MERY el individuo neutral al riesgo decidirá acudir a juicio si la ganancia 

marginal neta de acudir a la Justicia es positiva321. Por tanto, el nivel de inversión de 

una parte en juicio depende de una serie de factores, y que corresponden a: la 

probabilidad de obtener un resultado favorable (elemento P); la renta inicial que pueda 

poseer el demandante (elemento W); los costes monetarios del juicio para el actor 

(elemento Cl), la cantidad reclamada (elemento M) y su nivel crítico de probabilidad de 

acceder a la Justicia (P*)322. De ello se siguen algunas conclusiones. Por ejemplo, si los 

costes monetarios del juicio para el demandante son mayores que la cantidad reclamada 

(Cl >M), entonces nunca se demandará. En base a lo anterior, es condición necesaria 

para que el individuo decida acudir a la Justicia que: Cl < M323. Adicionalmente, Mery 

agrega que si M > Cl, entonces W > Cl, ya que si W ≥ M, resulta razonable pensar que 

un individuo nunca perderá en el juicio más renta de la que inicialmente tenía324. 

Por su parte, desde la perspectiva de los gastos totales que se generan para el 

sistema judicial por el litigio, debiéndose considerar tanto los gastos públicos y privados 

de Justicia. PASTOR señala que en el coste de litigar (CL), confluyen los siguientes 

elementos: porcentaje de casos litigados (l); porcentajes de casos acordados (1-l); gastos 

privados de llegar a acuerdos (GA); gastos privados en litigación (GL); gastos privados 

                                       
321 MERY, R., «Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Civil en Chile», 2006, pp. 4-5 
Disponible en < http://works.bepress.com/rafael_mery_nieto/1>. [Consultado el 15/11/2015]. Con todo, y 
tal como señala Mery, es posible que incluso a pesar de existir una ganancia marginal neta positiva de 
acudir a la Justicia (o sea, el demandante obtendrá al final del proceso un valor pecuniario positivo), 
puede ocurrir que esa ganancia marginal neta positiva (por ejemplo $ 10), no supere lo que Mery, 
denomina el «nivel crítico de probabilidad para acceder a la Justicia». Este último concepto corresponde 
al nivel que determina el límite en base al cual el potencial litigante decidirá acudir o no a la Justicia (por 
ejemplo $ 100). Por tanto, solamente demandará cuando el nivel crítico de probabilidad de acceso a la 
Justicia sea igual o mayor a la ganancia positiva marginal neta de acudir a la Justicia. Vid. MERY, R., 
«Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Civil en Chile», cit., p. 4-7. 
322 La solución matemática en base a la denominación de los elementos del cuerpo de esta cita es: 

 P W −M − C +M +  1 − p W −M − C ≥ W −M 
P W −M − C +M +  1 − p W −M − C ≥ W −M 

P W − C +  1 − p W −M − C ≥ W −M 
PW − PC + [ W −M − C)  (– pW + PM + PC ≥ W −M 

                                                                              P ≥ !"
!

 [1.6] 
323 MERY, R., «Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Civil en Chile», cit., p. 5. 
324 De ello se sigue que: si el demandante gana el juicio su renta será siempre positiva (W – Cl); y si 
pierde el juicio, su renta podrá ser negativa o positiva, de acuerdo de los valores involucrados (W – M- 
Cl). La conclusión anterior puede originar que siendo eficiente que exista un litigio (M > Cl), el mismo no 
llegue a iniciarse, ya que la posibilidad del demandante de ser pernicioso en el resultado del juicio 
determine una renta negativa futura, que lo desincentive a litigar. Vid. MERY, R., «Una aproximación 
Teórica y Empírica a la Litigación Civil en Chile», cit., pp. 5-6. 
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totales (GA + GL); gastos públicos en facilitar la litigación (presupuestos de Justicia, 

personal, materiales, etc.) (PL); gastos públicos de facilitar acuerdos (PA), y gastos 

públicos totales (PA + PL)325. Por tanto, los costes del sistema judicial: «es el resultado 

de la suma de los gastos privados y públicos en litigación, lo que es igual al producto 

de los gastos totales por la tasa de litigación»326. Por su parte, «los gastos de llegar a 

un acuerdo son la suma de los gastos privados y públicos, si los hubiera. Lo anterior, es 

igual a los gastos totales multiplicados por la tasa de arreglo»327. 

Un aspecto central que debe ser despejado son los efectos que genera un mayor 

gasto de inversión en Justicia. PASTOR indica que un aumento en el gasto público de 

Justicia puede generar efectos en otras variables procesales328. En primer lugar, un 

mayor gasto puede mejorar la corrección del error329. La necesidad de estudios 

cuantitativos de análisis económico del derecho positivo pueden llevarse a cabo a fin de 

detectar los nudos críticos que afectan la corrección en la decisión (escasas 

oportunidades de rendición de prueba, carencia de tiempo para decidir, etc.).  

Además, en segundo lugar, un mayor gasto en Justicia puede generar una 

reducción de los costes de error judicial por medio de inducir una mayor litigación. Uno 

de los objetivos deseables de la Administración de Justicia es generar externalidades 

públicas positivas, por medio de una uniforme interpretación de las normas, en términos 

que generen certezas jurídicas a favor de sus destinatarios330. Esas externalidades 

públicas positivas justifican la financiación por rentas generales de una Administración 

de Justicia pública 331. Sin embargo, esas externalidades son difíciles de producir en 

                                       
325 PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, cit., pp. 50-51. 
326 Su notación es: L = GL + PL = (G + P) l [1.7], vid. PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y 
Economía, cit., p. 51. 
327 Su notación es: A = GA + PA = (G + P) (1 – l) [1.8], vid. PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política 
Judicial y Economía, cit., p. 51. 
328 Así un mayor gasto público en litigación reducirá los costes de error, por medio de una mayor 
capacidad probatoria instalada en beneficio del juez (mayores costes directos), lo que inducirá una mayor 
litigación, vid.  PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, cit., p. 52. 
329 Sin que la enumeración sea exhaustiva podemos indicar que algunas de esas medidas deben significar: 
mejores mecanismos de traslado de los hechos al interior del proceso, favorecer medios de prueba que 
persigan dar cuenta fidedigna de como sucedieron los hechos; aumentos en los tiempos de decisión del 
juez, lo que se puede alcanzar por una multiplicidad de vías, tales como reducir la carga administrativa en 
los jueces, establecer plazos de decisión de acuerdo a la complejidad de los asuntos, favorecer medios 
tecnológicos, etc.; establecimiento de deberes de sinceridad y transparencia para las partes, por medio de 
reglas de discovery, bajo sanciones de preclusión en la presentación de pruebas, etc. 
330 Se ha señalado que los litigios generan beneficios para aquellos que no están involucrados en un 
proceso consistente en la producción de confiables precedentes, así como la reducción de la 
incertidumbre. Para ellos, tales externalidades positivas son incluso más relevantes que la velocidad del 
proceso. Vid. VOIGT, S., «Determinants of judicial efficiency: a survey», cit., pp. 186. 
331 «Un servicio público destinado a proveer dicho servicio, a cargo de funcionarios remunerados por el 
Estado, financiado con cargo a rentas generales y sin barreras aparentes de acceso como lo sería, por 



 95 

sistemas del civil law, donde la atención en el caso concreto impide que se puedan 

producir beneficios sociales identificables a partir de la interpretación de la ley332. Por lo 

mismo, la correlación entre mayor inversión en Justicia y menores costes de error en la 

decisión judicial por una mayor litigación motivada por inversión en Justicia333, 

depende de que se genere un número mayor de decisiones que produzcan las 

externalidades públicas positivas referidas (precedentes que aminoren los errores). No 

obstante, tal correlación no es necesaria.  

Primeramente, los sistemas jurídicos del civil law (al menos en su conformación 

actual), no se encuentran estructurados, en general, para la generación de externalidades 

públicas positivas334. Seguidamente, la idea que un mayor número de decisiones 

producirá un mejor cúmulo de resoluciones judiciales y más externalidades públicas 

positivas es contra intuitiva. TARUFFO ha sostenido que a menor cantidad de 

decisiones en cierta materia, mayor posibilidad de claridad normativa335. Esa menor 

cantidad mejora la posibilidad de fiscalizar decisiones futuras, lo que favorece mayores 

grados de uniformidad336. En tercer lugar, un aumento de la inversión en Justicia genera 

un aumento de la litigación. Vimos que un litigante potencial demandará cuando su 

nivel crítico probable de acceso a la Justicia sea igual o superior a la ganancia neta 

positiva de acceder a la Justicia. Sobre este punto PASTOR no considera los efectos que 

puede generar el retraso en la Administración de Justicia sobre la pretensión del 

demandante337, ya que el monto reclamado será obtenido en el futuro, y por tanto, el 

nivel probable crítico de acceso a la Justicia debe ser actualizado por una tasa de 

descuento (unidad financiera para determinar el valor actual de un pago futuro). Así, en 

                                                                                                                
ejemplo, un sistema de precios» CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien 
público?», cit., p. 391. Para una visión crítica de lo sostenido por dichos autores, vid.  CARRASCO, N., y 
NUÑEZ, R., «Análisis Económico de la Administración de Justicia ¿La justicia como bien público o 
privado?», en Revista Chilena del Derecho, vol. 42, núm. 2 (2015), pp. 595-613 
332 CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», cit., pp. 390-396.  
333 Efecto que luego analizaremos, y que por ahora, presuponemos. 
334 En España se ha señalado que: «La disparidad en la interpretación de las normas en que incurren 
algunas sentencias de los Tribunales Superiores constituye una fuente de inseguridad jurídica de no poca 
importancia cuando no son susceptibles de recursos de casación y requeriría que se extremase, en lo 
posible, la armonización de estas decisiones» CABRILLO, F., y PASTOR, S., Reforma judicial y 
economía de mercado, Madrid [Círculo de Empresarios], 2001, p. 75. 
335 Se debe considerar que si un sistema judicial no genera externalidades públicas positivas, entonces 
cualquier gasto adicional producirá un efecto regresivo del desembolso para las finanzas del Estado. Lo 
anterior, en relación al nivel de inversión actual en Administración de Justicia, ya que ese aumento en el 
gasto de la oferta de servicios judiciales no tenderá a generar una mejora en beneficio de la labor judicial. 
336 TARUFFO, M., Páginas sobre Justicia Civil, Maximiliano Aramburo (trad.), 1.ª ed. Madrid [Marcial 
Pons], 2009, p. 97.  Incluso cuando tal uniformidad no exista en casos sucesivos, de todas formas se 
puede lograr claridad en la interpretación de reglas sectoriales, si existen pocas decisiones (tal número 
reducido genera menores costes para determinar la pauta existente y aplicable en un caso determinado). 
337 Valor actual que el demandante potencial considera como el mínimo de recuperación en el juicio. 
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presencia de congestión, cada unidad reclama pierde parte de su valor para el potencial 

demandante338. Por tanto, se produce el fenómeno del «ciclo de inversión regresiva en 

Justicia», que consiste en que un aumento de inversión en Justicia hará desaparecer el 

efecto de congestión anterior, pero solo en el corto plazo y siempre que la inversión 

haya sido bien focalizada; sin embargo, ese nuevo estado sin congestión incentivará a 

demandar a aquellos demandantes que no acudieron a la Justicia en presencia de 

congestión. Consecuencialmente, en el largo plazo, un nuevo escenario de aumento de 

demanda copará la nueva capacidad de gestión de los tribunales creada339. Tal problema 

se debe a una característica estructural de la Administración de Justicia, ya que es un 

bien sin costes asociados al acceso (financiado por regla general por rentas 

generales340). De esta forma, los potenciales demandantes tenderán a litigar más cuando 

el sistema de Justicia les permita acceder a un nivel de recuperación o de obtención de 

pretensiones que supere su nivel crítico probable de acceso a la Justicia. Si ese acceso se 

complejiza, por congestión, se dejará de usar la Administración de Justicia.  

Para finalizar esta sección mencionar dos ideas sobre el establecimiento de tasas 

en España341. Primero, produce un aumento en el gasto privado en Justicia342; y 

segundo, no afecta la consideración de la Administración de Justicia como un bien 

público, ya que valor de esa tasa no establece barreras a la entrada a la Justicia y no 

                                       
338 Señalamos que el valor a ser obtenido en juicio correspondía a la notación (M), en un escenario sin 
congestión, digamos: T1. Sin embargo, en un escenario con congestión, digamos T2, va a recibir algo 
menos de (M). Allí existe una tasa de descuento a la que notaremos como (ß), donde ß ≤ 1. Vid. MERY, 
R., «Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Civil en Chile», cit., pp. 5-6. De esta forma, 
ßM representará el valor actual de cada unidad reclamada en el T2. 
339 Vid. BEENSTOCK, M., y HAITOVSKY, Y., «Does the appointment of judges increase the output of 
the judiciary? », en International Review of Law & Economics, vol. 24 (2004), pp. 351-369. 
340 CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», cit., pp. 391. 
341 Vid. Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, y Real Decreto-ley 3/2013, 
de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. 
342 Este incremento de costos está relacionado con el derecho fundamental de todos los ciudadanos «a 
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, 
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión» (artículo 24.1 CE). Sobre la discusión 
constitucional y procesal de esa relación, vid. ÁLVAREZ-OSSORIO, F., «Tasas judiciales: entre 
principio de proporcionalidad y política de derechos fundamentales», en Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 100 (2014), pp. 221-242; PÉREZ DEL BLANCO, G., «Problemática procesal de la 
aplicación de la ley de tasas judiciales en 2012», en Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 
núm. 27 (2013), pp. 273-290. 
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pretende financiarla de manera completa343 (por tanto, no cumple con una caracteristica 

de un bien de consumo privado344). 

 

6.2.2. Análisis del costes del error de la decisión judicial 
 

Existe múltiple literatura que pretende desarrollar el concepto de error en la 

decisión judicial, sin que sea pacífico 345 . La dificultad se mantiene cuando 

consideramos que el concepto de error en la decisión judicial vendrá de la mano de las 

diferentes concepciones de verdad que podamos sostener 346 . Evidentemente tal 

discusión excede los límites de esta tesis. Con todo, y para hacernos cargo brevemente 

de esa materia, cabe hacer presente que en la literatura del análisis económico del 

derecho se examina preferentemente el proceso de corrección del error sin ensayar una 

definición de lo que se entiende por tal concepto347. Otros autores de esa corriente de 

pensamiento ejemplifican el concepto de coste del error como una incorrecta 

determinación judicial de los elementos que conforman las fórmulas matemáticas que 

ellos utilizan como parámetros para decidir los conflictos judiciales348.  

                                       
343 DOMÉNECH, G., «Las tasas judiciales a juicio: Comentario crítico de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 140/2016, de 21 de julio», en Revista para el análisis del Derecho, núm. 1 (2017), pp. 35-
36. Vid. STC 20/2012, de 16 de febrero, FJ 8. 
344 De hecho solamente se encuentran sujetas a tasas las personas jurídicas con ánimo de lucro cuya cifra 
de negocios alcance un importe neto superior a cierta cantidad de millones de euros.  
345 Por ejemplo, vid. FAULK, R., «Armaggeddon Through Agregation? The use and abuse of class 
actions in international dispute resolution», en Tort and Insurance Law Journal, núm. 37 (2002), pp. 999-
1011; MALEM, J., El error judicial y la formación de los jueces, Barcelona [Gedisa], 2008, pp. 95-206; 
MENDONCA, D., «Errores Judiciales», en Cuadernos de derecho público, núm. 4 (mayo-agosto 1998), 
pp. 199-206; NIETO GARCÍA, A., El arbitrio judicial, Barcelona [Ariel], 2003, pp. 1- 448; 
RAMSEYER, J.M., «Not-so-Ordinary Judges in Ordinary Courts: Teaching Jordan vs. Duff & Phelps, 
Inc», en Harvard Law Review, núm. 120 (2007), pp. 1198-1200; TARUFFO, M., «Algunas 
consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad», en Michelle Taruffo (ed.): La prueba, artículos 
y conferencias, Santiago [Editorial Universitaria], 2007., pp. 15-41. 
346 RUSSELL, B., «Investigación sobre el significado de la Verdad», José Rovira Armengol (trad.): An 
inquiry into Meaning Truth, Buenos Aires [Editorial Losada], 1946. pp. 291, 357-358; WITTGENSTEIN, 
L., Tractatus-Logico Phylosophicus, 3ª. ed., Luis Valdés Villanueva (trad.), Madrid [Editorial Tecnos], 
2011, pp. 118-124; FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, Barcelona [Gedisa], 2008, pp. 11-
33. 
347 KAPLOW, L., y SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, cit., pp. 248-275; SHAVELL, S., «The 
Appelas Process as a means of error correction», en Journal of Legal Studies, vol. 24, núm. 2 (1995), pp. 
379-426; SHAVELL, S., «On the Design of the Appeals Process: The Optimal Use of Discretionary 
Review versus Direct Appeal», en Journal of Legal Studies, vol. 39, núm. 1 (2010), pp. 63-108; LUPPI, 
B, y PARISI, F., «Judicial Creativity and Judicial Errors: and organizational perspective», en Journal of 
Institutional Economics, vol. 6, núm. 1 (2010), pp. 91-98.  
348 «Supongamos que el costo esperado de un tipo de accidente particular es de $ 100 y que el costo de 
evitarlo para el lesionador potencial es de $ 90 (supondremos que el costo de evitarlo para la víctima es 
mayor de $ 100). En caso de que el lesionador potencial esté sujeto a una norma de negligencia o de 
responsabilidad estricta, evitará el accidente si se supone que la norma se administra correctamente. 
Pero supongamos que en 15% de los casos en que ocurre un accidente el lesionador puede esperar eludir 
la responsabilidad gracias a las determinaciones erróneas de los hechos del sistema judicial. Entonces el 
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Sobre esta materia es relevante considerar lo expuesto por PASTOR, que señala 

que los costes de error son: «Los costes originados cuando el sistema judicial fracasa 

en la realización de las funciones a él encomendadas»349. Parece evidente que esa 

definición de coste de error no nos resuelve directamente el asunto planteado. La misma 

indica que concurrirá esa clase de costes cuando el sistema judicial fracasa en la 

consecución de los objetivos que le fueron encomendados. Al respecto, no señala cuál 

son los fines del sistema judicial, sino los objetivos de la política judicial350. Sin 

embargo, los fines del sistema judicial no son los mismos que los objetivos de la 

política judicial, porque esta última comprende una multiplicidad de sujetos y 

fenómenos, que exceden aquello que conducen a un error en la decisión judicial por una 

incorrecta determinación de los hechos y del Derecho351. Por tanto, debemos conocer 

cuál es la función que cumple el proceso civil. Existen tres posibles respuestas.  

La primera forma de entender la función del procedimiento y actividad judicial 

civil emana del tratamiento tradicional como en el Derecho procesal se ha calificado esa 

función, esto es como un mecanismo de resolución de conflictos352, o en términos de 

                                                                                                                
costo esperado del accidente para el lesionador bajará a $ 85, y, dado que esto es menor que el costo 
para él de evitarlo ($ 90), no se impedirá el accidente. El resultado será una pérdida social neta de $ 10. 
¿O no?» POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., p.516. Por tanto, el concepto de coste del 
error de Posner va de la mano con una correcta determinación de los elementos de la ecuación que se 
utilice, siendo relevante el hecho de elegir adecuadamente tales elementos, como su cuantificación. Así, 
aplicando la fórmula Hand en materia de responsabilidad extracontractual, habrá una correcta decisión si 
el coste esperado del tipo de accidente de que se trata asciende a $ 100, y el juez lo fija en $ 100, o bien, 
si el coste de evitar tal accidente, asciende a $ 80, y el juez lo fija en $ 80. De esta forma, el error judicial 
«de Derecho» ocurrirá cuando el juez considere factores distintos de aquellos que provienen de las 
fuentes indicadas. Esa idea de error en relación a los antecedentes de Derecho, me parece que resulta 
intuitivamente correcta, ya que tal posición supone sostener que existe error judicial cuando no se atiende 
a los elementos o propiedades que conforman la norma (ley, resolución judicial, etc.) que resuelva el caso 
genérico en que se ubica la situación particular de que se trate. Vid. BULYGIN, E., «Creación y 
aplicación del Derecho», cit., pp.32-33. La dificultad surge cuando no existe esa norma y el juez debe 
igualmente resolver. Por su parte, los «antecedentes de hecho», deben ser calculados en cada caso por el 
juez. En este momento surge un problema, ya que no es aceptable que se diga a priori que existen 
«determinaciones erróneas de los hechos del sistema judicial» en un caso concreto, ya que es imposible 
identificar los valores adecuados asociados a los factores de la infracción en forma previa al conflicto. 
349 PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, cit., p. 46.  
350 «La maximización del acceso a la Justicia, dados unos recursos, o en la minimización de los costes 
sociales del proceso (los derivados de los errores judiciales y los costos directos), dado un nivel de tutela 
judicial» PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, cit., p. 42. 
351 Tampoco ayuda la notación matemática de coste del error de Pastor, ya que tal función nada agrega al 
concepto o a las características que definen el error judicial. Por lo mismo, tampoco sirve el concepto que 
da tal autor respecto de la probabilidad de error como una función del porcentaje de casos litigados, de los 
gastos privados en litigación y de los gastos públicos en litigación: r= f (l, GL, PL, GA, PA) [1.16]. Vid. 
PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, cit., p. 51. 
352 Así por ejemplo, Couture, señala: «la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente 
para resolver mediante juicio (como acto de autoridad) el conflicto de intereses. Su función sustancial es 
dirimir, con fuerza vinculatoria el litigio sometido a los órganos de la jurisdicción» COUTURE, E., 
Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires [De Palma], 1993, p. 122. Para Juan Colombo 
Campbell, el proceso corresponde a: «La forma de solución de conflictos a cargo del Estado quien la 



 99 

CARNELUTTI, como justa composición de la litis353. Tal forma de entender el 

procedimiento genera la problemática de que nada dice acerca de la sujeción a 

parámetros que justifiquen la decisión en base a criterios de elección social (Justicia y/o 

eficiencia). En efecto, en la gran mayoría de los casos las normativas supletorias y las 

legislaciones especiales asignan derechos o posiciones jurídicas que solo pueden ser 

alteradas por medio de una razonada justificación de cambio del status quo existente. 

Por lo mismo, el ejercicio de la función jurisdiccional lleva implícito aspectos de 

racionabilidad procesal y sustantivo. No basta que una resolución judicial impusiera una 

decisión y proclamar por ello que el conflicto se encuentra solucionado. Para la 

perspectiva de los fines del proceso como forma de resolver conflictos, el error judicial 

cae en la discusión de si el conflicto fue solucionado o no354. Con todo, aparece con 

evidencia que esa forma de entender el proceso y la producción de errores resulta un 

tanto vacía de contenido, ya que el juicio de corrección no está pensado en mérito a 

criterios de decisión internos (reglas o principios), sino que vinculados por su propio fin 

(resolución de conflictos). Pero, esto último nada dice respecto de si una decisión 

judicial es correcta o ha incurrido en error en atención a tales parámetros (en ciertos 

casos la supuesta resolución del conflicto emanará de una decisión procedimental355). 

                                                                                                                
ejerce a través de funcionarios imparciales denominados jueces» COLOMBO, J., «La jurisdicción en el 
derecho chileno», en Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 
Santiago, vol. 8, núm. 8 (1968) Disponible en 
<http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ACJYS/article/view/10351/10407#af1>. [consultado el 
16/11/2015]. Asimismo, para Santos, el proceso:  «Es hoy el método idóneo para dar solución a los 
litigios, tanto por su nota de imparcialidad como por la fuerza de sus resoluciones, respaldadas por el 
aparato coactivo del Estado» SANTOS, H., Teoría General del Proceso, México DF [Mc Graw Hill], 
2000, p. 19. Vid. BULYGIN, E., «Creación y aplicación del Derecho», cit., p.39 
353 La actividad judicial se caracteriza por existir un conflicto de intereses a ser resuelto en el proceso, vid. 
CARNELUTTI, F., Sistema di diritto processuale civile, v. 1, Padova [Cedam], 1936, pp. 130-133. 
354 «Lo anterior también [crítica al procedimiento como mecanismo de resolución de conflictos] es 
demostrado por el hecho de que fracasar en resolver el conflicto no es demostración de un ejercicio 
fallido de la potestad jurisdiccional. En primer lugar, porque no siempre hay un conflicto esperando ser 
resuelto. Pero aun en los casos en que haya conflicto, la intervención del derecho no siempre los 
soluciona: en casos, por ejemplo, de divorcio, es perfectamente posible que el llevar el asunto ante el 
magistrado el conflicto se haga más agudo. A esto el profesor Bulygin podría responder [que el] 
conflicto entre los dos cónyuges queda jurídicamente solucionado cuando se ha dictado sentencia de 
divorcio y se ha decidido cuáles son las condiciones patrimoniales y de visitas (etc.) en que cada uno de 
ellos quedará. En el sentido en que se usa al caracterizar la función de la jurisdicción, la verdad de la 
frase «el conflicto está solucionado» no es negada por el hecho de que en un sentido no jurídico las 
relaciones de los ex – cónyuges hayan devenido en más, no menos, conflictivas a consecuencia del 
proceso. Pero nótese que aquí «solucionar el conflicto» no significa solucionar el conflicto» ATRIA, F., 
«Creación y aplicación del derecho: Entre formalismo y escepticismo», en Fernando Atria, Enrique 
Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge Rodríguez y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el 
Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, pp.57-58. 
355 El conflicto jurídico al centrarse en un objeto de decisión lleva al formalismo del conflicto, el que 
adquiere autonomía respecto a su contenido material. Por tanto, la decisión sobre esos aspectos 
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Por tanto, abandonamos esta forma de entender los fines del procedimiento para dotar 

de algún contenido o contorno al error judicial356.  

La segunda forma de entender la finalidad del proceso civil, implica que el 

procedimiento que debe ser decidido por el juez pretende proveer «determinaciones 

autoritarias del hecho de la violación de las reglas primarias»357. Según la cual el juez 

debe constatar la existencia de una violación a aquellas reglas que establecen derechos y 

obligaciones, para luego indicar las consecuencias que el Derecho determina para tal 

violación. Desde esta perspectiva, existe error judicial cuando el juez se equivoca en la 

determinación de los hechos incluidos en la regla de Derecho, así como cuando el juez 

yerra en la asignación de consecuencias a esa violación. Es así, como en esta segunda 

perspectiva, tenemos un patrón normativo interno (la regla de Derecho primaria) que 

nos sirve como parámetro o baremo para saber si existe o no error judicial.  

Con todo, esta visión de la finalidad del proceso civil también nos puede llevar a 

extremos indeseados. Un ejemplo, lo demuestra ATRIA para quien esta finalidad de la 

actividad judicial civil nos conduce a lo que él denomina «verdad jurídica»358. Por tanto, 

si se sigue esta tesis tendríamos que admitir que existen decisiones que constituyen 

casos de «error judicial», y que no obstante, el juez tiene «el deber de adoptarlos»359. 

                                                                                                                
procedimentales no implicará dilucidar el conflicto de fondo, vid. SIMMEL, G., El conflicto. Sociología 
del antagonismo, Javier Eraso Ceballos (trad.), Madrid [Ediciones Sequitur], 2010, p. 34. 
356 Podemos encontrar legislaciones sectoriales donde existen mecanismos de simple resolución de 
conflictos. Así, cierta jurisprudencia en conflictos sobre nombres de dominio, regidos por el Reglamento 
de NIC Chile, entiende de manera amplia la norma del art. 7 del Anexo 1 de su Reglamento, que dispone 
que el árbitro resolverá todo asunto de su competencia y jurisdicción, incluyendo la fijación de las costas 
y forma de pago. Esa disposición ha permitido que en ciertos fallos, se haya decidido por medio de 
sanciones procesales de conclusión del proceso (desistimientos), que evitan toda decisión en mérito a 
criterios o parámetros de resolución que permitan la asignación de nombres de dominio.  
357 HART, H., El concepto de derecho, cit., p. 97. Explicando esta finalidad del proceso, Atria, señala: 
«Pero la función del juez no es resolver el conflicto, sino declarar que el caso (en alguna descripción) se 
ajusta a los hechos operativos de una regla jurídica y que, por lo tanto, su consecuencia normativa es 
debida» ATRIA, F., «Creación y aplicación del derecho: Entre formalismo y escepticismo», cit., p. 54. 
358 «Lo que de acuerdo al derecho es verdad, lo que cuenta como verdad para el derecho. Y el juez no 
busca la verdad la verdad como la busca el científico, el jue la busca sólo con miras a establecer las 
posiciones institucionales de las partes (como «homicida», «comprador», «dueño», etc.)» ATRIA, F., 
«Creación y aplicación del derecho: Entre formalismo y escepticismo», cit., p. 57. 
359 Atria llega a tal extremo, al comentar un ejemplo elaborado por Pablo Navarro. El ejemplo supone una 
relación típica de deudor-acreedor, por medio del cual el acreedor presta cierta suma de dinero al deudor. 
Posteriormente el deudor paga la deuda, pero pierde el comprobante de pago y tiene la mala fortuna que 
el acreedor pide la restitución de lo prestado. El deudor no podrá demostrar que pagó, ya que no podrá 
rendir prueba suficiente para acreditar ese pago, vid.  NAVARRO, P., «Casos difíciles, lagunas en el 
derecho y discreción judicial», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, 
Jorge Rodríguez y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, pp. 
92-93. La cuestión que surge es si resulta correcta la resolución judicial que acoge la demanda del 
acreedor, Pues bien, Atria desatiende su posición original, ya que de seguir a MacCormick tendría que 
concluir que tal decisión resulta correcta, ya que lo verdadero «para fines jurídicos» es aquello que emana 
de la prueba. Sin embargo, en oposición a ello, señala que el ejemplo de Navarro es un caso de error en la 
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Así, la finalidad del proceso civil entendida como la búsqueda de «determinaciones 

autoritarias del hecho de la violación de las reglas primarias», nos lleva a situaciones en 

donde ciertos errores judiciales deben ser adoptados, incluso si no se prueba la violación 

de las reglas primarias. El problema si suponemos que el proceso debe tender a la 

«determinación autoritaria del hecho de la violación de las reglas primarias», entonces 

para la efectividad de esa afirmación, se requiere que el proceso busque la verdad 

material, única que nos podría asegurar que en el proceso se alcanzará tal determinación 

autoritaria (la verdad material determina la violación de las reglas primarias). 

Llegamos a la tercera posición acerca de los fines del proceso civil. Esta 

perspectiva entiende el proceso civil como un medio de decisión social legitimado por 

el respeto a ciertas reglas procesales y por una adjudicación razonada, que se traduce en 

garantías de racionalidad y de control en la valoración de las pruebas. Tal motivación se 

presenta en términos de TARUFFO, como: «Una justificación racional elaborada ex 

post respecto de la decisión, cuyo objetivo es permitir el control sobre la racionalidad 

de la propia decisión»360. Obviamente esta visión implica una carga argumentativa en la 

decisión, no solo como exigencia de legitimidad sino también como garantía. El fin del 

ejercicio de la jurisdicción no es solamente la resolución de la disputa, sino que es 

necesario la existencia de una motivación sobre los hechos361. Es en esa motivación 

judicial donde podremos identificar si el juez incurre en error judicial en la aplicación 

del caso concreto a una regla general por medio de una labor de subsunción; o bien, en 

ausencia de esa regla (lagunas normativas)362, por medio de un juicio de ponderación 

razonable de principios al caso particular.  

Con todo, sostengo que el juez no se encuentra en el deber de adoptar una 

decisión que es errónea. Su función es optimizar esa posibilidad en el contexto de 

decisión social que le impone el procedimiento (contingentemente en cada juicio). Lo 

anterior, ocurre cuando su decisión se adecúa a la realidad que las partes introducen al 

proceso363. El error de la decisión judicial posee como mecanismo de atenuación el 

                                                                                                                
decisión judicial, al indicar que «El ejemplo de Navarro es claramente un ejemplo de error judicial. La 
decisión es errada porque el demandado no debía» ATRIA, F., «Réplica: Entre jueces y activistas 
disfrazados de jueces», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge 
Rodríguez y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, p. 167. 
360 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, cit., p.425. 
361 Esto implícitamente exige la rendición de pruebas, su contradicción, y la valoración por parte del juez. 
362 Casos no cubiertos por regla alguna. 
363 En ningún caso, una decisión que acoja la demanda en el ejemplo de Pablo Navarro, podrá ser 
calificada como errónea Evidentemente que el sistema de recursos que contempla el sistema jurídico 
tenderá a la corrección del error que pudo cometerse en instancias inferiores.  
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sistema de recursos que cumple un rol relevante en la consecución del óptimo de 

eficiencia procesal que hemos tratado364. Por su parte, las reglas de cosa juzgada 

también se vinculan con el concepto de error en la decisión judicial365. Esta institución 

procesal asume que en algún momento las posibilidades de corrección terminarán 

(instancias y escenarios de casación). Esa certeza es a coste de un error judicial 

admitido, en cuanto a que concluidas las instancias o escenarios de casación admitimos 

una preferencia por la decisión más que por la corrección del error. Esto guarda perfecta 

armonía con la consecución del óptimo procesal de eficiencia que hemos analizado. El 

mismo no pretende establecer un sistema eficiente como sinónimo de uno que carece de 

errores judiciales, sino que uno que pondere estos últimos con los costes que supone la 

tramitación del proceso. Al respecto, los costes de una decisión errónea van a depender 

del tipo de procedimiento. Por ejemplo, el proceso penal persigue una reducción del 

coste del error por medio de una regla que permite condenar cuando existe «convicción 

más allá de toda duda razonable». Con tal regla se busca evitar la condena del inocente 

(errores de tipo I). En cambio, existen procedimientos administrativos que tienen un 

sesgo en contra del culpable, ya que se presume de alguna forma su culpabilidad, lo que 

ocurre, por ejemplo con la regla per se en el Derecho antitrust366, donde se estima que 

una práctica colusiva de precios es de por sí atentatoria a la libre competencia (evitar 

errores de tipo II, que el culpable salga libre). Finalmente, en un proceso civil obtendrá 

un fallo favorable aquella parte que logre acreditar su pretensión o defensa de mejor 

forma que la contraria (regla de carga de prueba de preponderancia de prueba), donde 

no hay un sesgo a favor de alguna parte (como ocurre con el sesgo en el proceso penal a 

favor del «inocente», o con el sesgo del Derecho de libre competencia en contra del 

«acusado de colusión»). Así, podemos decir que existe en el proceso civil un balance 

                                       
364 Si planteamos un escenario de decisión en única instancia, solamente litigarán aquellos litigantes que 
tengan mayor propensión al riesgo, esto es, aquellas personas que litigan proporcionalmente más y con 
mayor prescindencia de las probabilidades de éxito, toda vez que ellos apuestan a la probabilidad de ganar 
que posean a pesar que sea mínima (lo que permite litigación recursiva en casos que normalmente no 
existirían). Ahora bien, como la opción de decisión se juega en una única oportunidad, tal litigante tratará 
de invertir lo mayor posible para maximizar su opción de ganar, lo que no resulta socialmente adecuado, 
ya que conduce a un aumento de los costes del sistema judicial (proporcional al aumento de gastos de 
inversión en el juicio), así como a un aumento de los costes de error. Lo anterior, frente a un escenario de 
segunda instancia donde la posibilidad de equivocación se ve limitada por la doble revisión.  
365 La cosa juzgada alude: «Al litigio examinado en el juicio y resuelto por una sentencia que alcanza 
inmutabilidad. Es por tanto, la certeza más absoluta que obtiene una decisión jurisdiccional, sea que se 
haya acogido o rechazado la acción deducida en un juicio. La cosa juzgada material es la decisión 
jurisdiccional inmutable e irrevisable en un juicio posterior» ROMERO SEGUEL, A., «La sentencia 
judicial como medio de prueba», en Revista Chilena del Derecho, vol. 39, núm. 2 (2012), p. 261. 
366 WHINSTON, M., Lectures on Antitrus Economics, Cambridge [The MIT Press], 2008, pp. 15-19. 
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entre esas clases de errores, dada la inexistencia de un sesgo normativo respecto de 

quien pretende un derecho (demandante), como respecto de quién se pretende ese 

derecho (demandado). En cualquiera de los esos supuestos, existe un error admitido; el 

que es aceptado por el óptimo de eficiencia procesal propuesto367.  

Un aspecto que surge de lo señalado es conocer el rol que cumple el juez en la 

comprobación del error. En general, la respuesta es: ninguna. Si el juez se equivocó en 

la determinación del hecho y del Derecho, y operó el efecto de cosa juzgada, entonces la 

comprobación del error siempre será ex post. Al respecto, no señalo que la 

comprobación del error sea irrelevante, menos cuando consideramos que existe un valor 

asociado a la existencia del coste del error (valor que se refleja en la obtención de un 

óptimo de eficiencia procesal). Sino que si el error existe, entonces será detectado por 

herramientas metodológicas que exceden de la función judicial368.  

Otra temática que surge de la construcción del error judicial, es si su 

delimitación conceptual afecta el carácter consecuencialista que el análisis económico 

del derecho normativo asigna al ejercicio judicial. La respuesta es negativa, ya que 

nunca la aplicación consecuencialista del Derecho determina resolver un asunto en 

términos tales de alcanzar un efecto social determinado. Solamente se ha dicho, que el 

juez debe fallar considerando las consecuencias o efectos probables de su resolución 

judicial. Se trata de una función prospectiva, en donde el juez debe fallar como si 

alcanzara ciertos objetivos. Por presupuesto de realidad el juez no puede pretender otra 

cosa, ya que se encuentra sujeto a restricciones de tiempo, capacidad de gestión (hemos 

visto lo inevitable de la congestión judicial), así como otros límites que afectan a una 

valoración completa sobre los efectos que una resolución judicial pudiera producir.  

El último análisis que podemos realizar sobre la concepción de error judicial está 

en relación acerca de cómo conjugarla con una visión del análisis económico del 

derecho que sea respetuosa con el fin de Justicia. Las exigencias del proceso civil, al 

favorecer el error admitido en un mayor ámbito de casos del que ocurre en el proceso 

                                       
367 EN caso de existir error de tipo I, la decisión judicial errónea será aquella que condene al inocente; en 
caso de error de tipo II, la decisión judicial errónea será aquella que absuelva al culpable, y en caso de 
procedimientos donde exista balance de error de tipo I y error de tipo II, la decisión judicial errónea será 
aquella que favorezca a la parte que no acreditó su pretensión o defensa más que su contraria, de forma 
que carece de relevancia la calificación de error de tipo I o II (se trata de conceptos indiferentes de forma 
que se puede definir que hay error de tipo I si debió haber predominado el demandante y el juez acogió la 
posición del demandado, o viceversa). 
368 Me refiero a la utilidad que puede tener el análisis económico del derecho positivo en cuanto detectar, 
estudiar e informar la existencia de errores en ciertas resoluciones judiciales, y describir la manera en que 
esos errores pueden producir efectos indeseables en términos distributivos o de eficiencia.  
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penal y en ciertas materias de Derecho administrativo sancionador, nos remite a la 

aplicación de los supuestos de no procedencia de los criterios de eficiencia. En tales 

supuestos se conjuga eficiencia (óptimo de eficiencia procesal), con fundamentos 

distributivos (debido proceso)369. Así, el debido proceso opera con poder de veto 

respecto de aquellos regímenes jurídicos que, admitiendo la eficiencia, no consideran 

suficientemente el debido proceso (primer supuesto de no procedencia del análisis 

económico del derecho), o bien, cuando el importe probable de ganancia de los 

ganadores en un proceso vulnera consideraciones básicas de distribución de riqueza 

(segundo supuesto de no procedencia del análisis económico del derecho). 

 

6.3. Compatibilidad de eficiencia y debido proceso 
 

En lo sucesivo se verá la manera de compatibilizar las exigencias de debido 

proceso con la eficiencia procesal, preocupándonos por los costes involucrados pero sin 

buscar un equilibrio con los beneficios marginales que suponen tales costes . La razón 

para ello se encuentra en que bien pudiera ocurrir que las exigencias de debido proceso 

impongan una necesidad de gasto que no sea óptima370. Sobre esta materia se ha 

propuesto (por los autores que sostienen la minimización de costes) armonizar 

elementos de eficiencia con exigencias de debido proceso. POSNER analiza este 

problema y adecúa la fórmula Hand con el objeto de determinar cuándo se niega el 

debido proceso a un ciudadano que exige acceso a la Justicia371. Según tal autor se 

respeta el debido proceso en materia de acceso a la Justicia si un tribunal se niega a dar 

una audiencia a un sujeto cuando el coste público de respetar la garantía (elemento B) es 

mayor que la probabilidad del error si no se respeta (elemento P), multiplicado por la 

pérdida privada si se materializa el error (elemento L)372. Tal función se expresa:  

                                       
369 CALABRESI, G., «The pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further», cit., pp. 557-559. 
370 Por ejemplo en el gráfico 1.2 pudiera ser que la exigencia de debido proceso de reducción del error se 
satisfaga una situación de 80% de reducción del error (punto a la derecha del óptimo), lo que supone que 
tal regla se impone sin atender a si los costes marginales están ponderados por sus beneficios marginales 
(pudiera ser una solución muy cara, no justificada por los beneficios marginales que genera). 
371 «En los términos de la fórmula de Hand, se niega el proceso debido cuando B < PL, donde B es el 
costo de la salvaguarda procesal, P es la probabilidad de error si se niega la salvaguarda, y L es la 
magnitud de la pérdida si se materializa el error» POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., 
p. 520. Es importante aclarar que la fórmula Hand, utilizada en materia de responsabilidad civil, pretende 
determinar cuando una conducta es negligente. Se afirma esa imprudencia si la acción se lleva a cabo en 
supuestos en que el gasto de previsión (B) es menor que daño previsto (L) multiplicado por la 
probabilidad de que ello ocurra (P).  
372 Posner concluye que el propietario de un vehículo abandonado debe ser notificado y recibir una 
oportunidad de audiencia ante el tribunal antes de que el vehículo sea retirado por una grúa y vendido 
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B < P x L  [1.4]. 

Tales elementos (B y L) poseen una naturaleza divergente. En efecto, el gasto de 

inversión en Justicia es un gasto público (proviene de rentas generales y se financia vía 

contribuciones y otros ingresos fiscales). La determinación del monto de esa inversión 

compete a los poderes ejecutivo y legislativo por medio de la ley de presupuesto373. Lo 

anterior porque compete al Estado la determinación del nivel de inversión necesario 

para resguardar las exigencias de debido proceso374. Algo distinto sucede con el coste 

que sufre el litigante por la vulneración de la salvaguarda de debido proceso. Ese coste 

es de naturaleza privada, soportado en el bienestar de cada sujeto afectado en sus 

garantías. Por tanto, dada la relación inversa de ambos costes, la magnitud de la variable 

o factor (L) va a depender del nivel de inversión pública de Justicia (B)375.  

A pesar de lo señalado, la fórmula Hand mencionada no se encuentra exenta de 

problemas. Primeramente, esa fórmula está expresada en términos de desembolsos 

totales y no de desembolsos óptimos, al ser aceptable una situación que no corresponde 

con los costes totales (públicos y privados) asociados a un estado óptimo376. Con lo 

anterior, se produce un malgasto de los recursos (públicos y/o privados) involucrados en 

la regla procesal examinada en base a tal fórmula. Veremos que lo anterior no nos debe 

llevar a aceptar un tratamiento de minimización de los costes involucrados en esta 

fórmula, porque la tabla 1.2 es un ejemplo de que una minimización no resuelve la 

dificultad asociada a decidir qué situación es preferible en presencia de dos alternativas 

que poseen idénticos costes totales mínimos. Finalmente, la fórmula mencionada deja 

de lado preocupaciones distributivas, lo que la hace incompatible con el Derecho 

                                                                                                                
como chatarra, más no, si estamos frente a un automóvil mal estacionado, porque en el primer caso es 
probable que el vehículo no estuviere abandonado, sino que descompuesto o robado, y como ello no se 
conoce, el coste de la audiencia es moderado en relación con el valor del vehículo, y con la probabilidad 
alta de error en cuanto a decidir si existe abandono. Lo que no ocurrirá si el vehículo estaba mal 
estacionado, ya que es fácil constatar dicha situación, disminuyéndose las probabilidades del error.  
373 Por ejemplo, en Chile los recursos destinados al Poder Judicial se contienen en la anual Ley de 
Presupuestos. Esos recursos son administrados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a 
quien le compete la elaboración de los presupuestos y la administración, inversión y control de los fondos 
que tal ley asigne al Poder Judicial (art. 506.3 1º y 514 inciso 1.a COT). También GARCÍA, J., «Corte 
Suprema y gobierno judicial: un programa de reformas», en Revista Actualidad Jurídica, núm. 20 (2009), 
p. 102; CORDERO, L., «Poder judicial, presupuestos por resultados y evaluación de desempeño», en José 
Francisco García, Francisco Leturia y Claudio Osorio (eds.): Reforma al Poder Judicial: Gobierno 
Judicial, Corte Suprema y Gestión, Santiago [Libertad y Desarrollo, Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Universidad Adolfo Ibáñez], 2007, pp. 291-305. 
374 Así, por ejemplo, se podrá establecer tribunales especializados, ampliar la dotación de jueces, 
incrementar los ámbitos de inmediación, mejorar la publicidad del proceso, etc. 
375 Su nivel de protección queda sujeto al nivel de resguardo que defina el Estado, así como a la 
intervención del juez. 
376 Tal fórmula nos podría llevar a aceptar las situaciones 2 o 3 de la tabla 1.2, en circunstancias que las 
situaciones óptimas no serían aquellas. 
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procesal en presencia de reglas de debido proceso. En efecto, tal fórmula permite que el 

victimario controle los daños a producir a la víctima377 (que el Estado controle los daños 

que sufren los particulares por infracciones a las reglas de debido proceso378). 

En base a tales críticas podemos buscar una reformulación óptima de la fórmula 

Hand reformulada por POSNER. Tal óptimo corresponderá al punto donde se igualan 

los costes marginales de inversión en debido proceso (CmI) y los beneficios marginales 

que se ocasionan por las reducciones en las vulneraciones de garantías de debido 

proceso a causa de mejoras de inversión en tales salvaguardas (BmR). Ese punto 

corresponde a una mejora de aquella que puede conseguirse por la aplicación de la 

fórmula Hand en la posición de POSNER. En efecto, según ese autor serán eficientes 

todos aquellas situaciones donde el beneficio por reducción de costes privados de 

vulneración de la garantía superen al coste público de inversión en debido proceso. Con 

todo, es posible generar beneficios marginales hasta el momento en que se igualen las 

curvas de coste marginal y beneficio marginal indicadas. Por lo mismo, concluimos que 

la posición de Posner-Hand en materia de debido proceso conduce a un resultado no 

óptimo, y debe ser modificada por una que refleje tal igualdad: 

CmI = BmR [1.5] 

En el siguiente tabla 1.2 se contienen algunas situaciones posibles de eficiencia 

en la compatibilización de exigencias económicas y de debido proceso según los 

criterios examinados 379 . Utilizaremos los elementos de la fórmula Posner-Hand 

[ecuación 1.4]. El objetivo de la tabla es explicar numéricamente en qué casos, desde el 

prisma exclusivo del análisis económico del Derecho procesal, incurrimos en 

situaciones de ineficiencia, de eficiencia según POSNER o de óptimo. 
Tabla1.2: compatibilización de eficiencia y debido proceso. 

                                       
377 La misma no considera debidamente la relación existente entre el autor del hecho negligente y su 
víctima. Así, para Enrique Barros: «Los costos de prevención aceptables están dados por el valor que el 
autor del daño atribuye a su actividad, porque de ello depende cuanto está dispuesto a pagar por los 
accidentes que se produzcan. La relación del autor del daño con la víctima es oscurecida por la 
ecuación» BARROS, E., «La responsabilidad civil como derecho privado», en Revista de Estudios 
Públicos, núm. 112 (2008), p. 330. 
378 Esto aplica a las reglas de debido proceso, porque el Estado controlará el nivel de inversión del 
elemento B; sin embargo, de la cuantía de ese elemento se hará más o menos probable la ocurrencia del 
daño privado asociado al elemento L. Por tanto, la aceptabilidad del resultado de tal fórmula introduce 
consideraciones de gasto estratégico del Estado (lo que es inaceptable en materia de debido proceso). 
379 En la primera columna se señala el número de situaciones comprendidos en la tabla; luego, en la 
segunda columna se indican los valores del coste público de salvaguarda del debido proceso (B); en la 
tercera, se señala la cuantía de los daños privados que se producen de no respetarse la salvaguarda (L), y 
en la cuarta, los costes totales involucrados, esto es, la sumatoria de los costes públicos de salvaguarda y 
de la cuantía de los daños privados de infringirse las garantías de debido proceso (B + L).  
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Número 

de 

situaciones 

posibles 

 Coste 

público de 

la 

salvaguarda 

(B) 

Cuantía de 

daños privados 

(L) 

Coste total de los recursos 

utilizados (B+ PL) 

Nº 1 Ineficiencia 0 400 400 

Nº 2 Eficiencia Posner 20 200 220 

N º3 Eficiencia Posner 40 100 140 

Nº 4 ¿Nivel óptimo? 60 44 104 

Nº 5 ¿Nivel óptimo?  80 24 104 

N º 6 Ineficiencia 100 12 112 

N º 7 Ineficiencia 120 6 126 

N º 8 Ineficiencia 200 2 202 

N º 9 Ineficiencia 220 1 201 

N º 10 Ineficiencia  300 1 201 

De esta tabla es posible deducir que de acuerdo a la fórmula propuesta por 

POSNER, la eficiencia en la asignación de los recursos tendentes a salvaguardar el 

debido proceso, se produce en dos situaciones (situaciones 2 y 3380). Por tanto, a falta de 

otro factor de decisión de cuál estado es preferido (para la fórmula Hand basta que 

L>B), no habrá manera de resolver cuál de esas dos es mejor. Con todo, ninguna de esas 

soluciones es socialmente preferible al estado que se puede alcanzar con un criterio de 

óptimo, ya que es posible reducir el coste total asociado a la salvaguarda (hasta $ 104 en 

las situaciones 4 y 5), adoptando un estado de cosas, que implique un mayor nivel de 

gasto público (en las situaciones 4 y 5, existe un mayor gasto público que en la situación 

3), pero que produzca una menor cuantía de daños privados (las situaciones 4 y 5 

implican una reducción de los daños privados de infracción del debido proceso en 

comparación a la situación 3), y todo ello, según indicamos, con menores costes totales. 

Esto permite alcanzar una mejora respecto de POSNER y su propuesta de 

compatibilidad de debido proceso y eficiencia en base a la fórmula Hand. Sin embargo, 

nos encontramos con una dificultad en el análisis, ya que existen dos opciones que 

conducirían a la combinación socialmente más ventajosa. En la primera de ellas el gasto 

público de la salvaguarda requiere de una inversión de $60, y en la segunda se exige un 

gasto público superior de $80. Por contrapartida, el coste privado de la primera 

                                       
380 Esas situaciones representan casos en donde el coste público de la salvaguarda es de ($20) o de ($40), 
y en ambas situaciones tal coste es menor que el coste privado producido por vulneración de una 
salvaguarda de debido proceso. 
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alternativa es mayor ($44) que aquello que se genera en la segunda ($24). Para poder 

resolver este problema debemos recordar que el mismo se enfoca desde la perspectiva 

del legislador cuando debe consagrar una regla de protección al debido proceso. Desde 

la óptica del legislador la elección se produce entre el resguardo del gasto público de 

inversión en Justicia (que dado su carácter regresivo381, buscará ser reducido); y el coste 

privado que se generará por la vulneración de no respetarse el debido proceso (el que 

produce un detrimento de bienestar inmediato en el sujeto afectado). Si el legislador es 

interesado en su propio bienestar, minimizará los costes públicos, y entonces la elección 

corresponderá a la que resguarde la primera de las dos preocupaciones anteriores. Como 

consecuencia se destinará a la regulación de la regla de debido proceso una inversión de 

$ 60, y se optará por la situación 4. Con todo, en el escenario del legislador interesado 

se omite considerar que la regulación sobre la que discurre el ejemplo recae sobre reglas 

de debido proceso y no sobre cualquier norma procedimental382. Por tanto, desde una 

perspectiva de los sujetos afectados por las reglas de debido proceso, el mejor nivel de 

protección se genera en el escenario donde existe una inversión pública de Justicia 

ascendiente a $ 80383. Así, considerando todos los factores relevantes para afrontar el 

problema de protección de debido proceso, la solución no resulta completamente 

explicada por un tratamiento de minimización, revelándose insuficiente para entender la 

forma en cómo se conjugan los costes privados y públicos en la protección del debido 

proceso. Así, en el ejemplo anterior, una minimización no entrega herramientas para 

resolver qué alternativa produce el nivel de gasto público adecuado para resguardar de 

mejor manera el coste privado de vulneración al debido proceso. El debido proceso debe 

ser protegido en sus límites legales y constitucionales cualquiera sea el nivel de 

inversión requerido. Por su parte, en aquellos supuestos en donde no se encuentren en 

                                       
381 CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», en Revista Perspectivas, 
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, vol. 3, núm. 2 (2000), p. 401: «Sólo 
poniendo un precio a la justicia se evitará la litigación ineficiente y se salvará al sistema de su colapso. 
Ello, por supuesto, en nada se opone al establecimiento de subsidios directos en favor de las personas 
que carezcan de los recursos necesarios para proporcionarse este bien. De esta forma se podrá poner fin 
al carácter regresivo de la inversión en justicia». Allí se explica que el carácter de regresivo de los gastos 
de Justicia se debe a que la inversión de Justicia no va aparejada de un efecto disuasivo asociado a las 
externalidades que se producían por el sistema de Administración de Justicia. La regresividad del gasto es 
un problema desde la perspectiva de la oferta. Sin embargo, el establecimiento de desincentivos para 
demandar (por medio de tasas), tienden a solucionar el problema desde la perspectiva de la demanda.  
382 Las exigencias de debido proceso establecen salvaguardas y protecciones al sujeto destinatario de la 
norma (partes litigantes) y no al órgano encargado de la producción normativa (legislador). 
383 Bajo estas premisas, se optará por la situación 5. En ese supuesto, se produce un mismo coste total 
($140) que en el escenario donde se minimiza el gasto público de Justicia ($60), pero un menor coste 
privado de vulneración del debido proceso ($ 24 < $ 44). 
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juego las reglas del debido proceso, no habrá problema en que el legislador opte por un 

nivel de gastos que minimice la inversión en Justicia (legislador autointeresado). 

Entonces la forma en que participa el debido proceso respecto del óptimo de 

eficiencia procesal es en función de un poder de veto, utilizando la terminología de 

CALABRESI384. Esto es, constituye un filtro final para cualquier óptimo procesal de 

costes , de forma que solamente serán admisibles aquellos niveles de gastos público de 

Justicia que permitan la obtención del resguardo adecuado de las garantías del debido 

proceso. De esta forma, el debido proceso constituye un objetivo final del Derecho 

procesal. Ese objetivo se transforma en el cedazo de la aceptabilidad de los instrumentos 

que vulneren tales exigencias. En concreto la forma de llevar a cabo una regulación que 

de cuenta de ese poder de veto es por medio del establecimiento de un supuesto de no 

aplicación de los criterios de eficiencia por medio de los cuales el legislador persiga 

concretizar regulaciones legales específicas385. Pues bien, en lo que aquí interesa, ese 

supuesto de no aplicación se traduce en que el legislador no debe favorecer la 

regulación procesal que afecte o vulnere garantías de debido proceso, a pesar de existir 

razones de óptimo económico. La forma de controlar que el legislador cumpla con ese 

supuesto es por el control de constitucionalidad en aquellos casos en que el debido 

proceso posea reconocimiento en el máximo instrumento normativo386, o bien, en 

tratados internacionales de Derechos humanos, tal como ocurre en la práctica387. 

                                       
384 CALABRESI, G., «The pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further», cit., 557-559. 
385 Refiero criterios de eficiencia en plural, porque si bien esta sección hemos analizado el óptimo de 
eficiencia procesal desde el legislador (óptimo de costes), también existen criterios de eficiencia que 
pueden servir como pautas de decisión del juez, esto es, criterios de eficiencia a ser utilizados en la labor 
de adjudicación (fundamentalmente, Kaldor-Hicks). 
386 Sobre el sistema de control de constitucionalidad español se ha señalado: «En el ordenamiento 
español, el proceso de constitucionalidad tiene una identidad propia, pues, en principio es autónomo y el 
juicio está, como hemos visto, concentrado en el Tribunal Constitucional, órgano independiente y ajeno a 
la estructura del poder judicial, cuyas resoluciones vinculan a todos los poderes públicos del Estado. 
Referida función se desarrolla, en los procesos de inconstitucionalidad, por dos vías distintas: el recurso 
de inconstitucionalidad de las normas con fuerza de ley, tanto las del Estado como las de las 
Comunidades Autónomas, en el artículo 161.1.a) CE, y la cuestión de inconstitucionalidad, de acuerdo al 
artículo 163 CE y artículo 35 LOTC. En este mismo apartado se incluye el que la doctrina llama auto-
cuestión de inconstitucionalidad (artículo 55.2 LOTC). Esta competencia es, para García de Enterría y 
muchos otros renombrados autores, nuclear del Tribunal, la que procede directamente de la invención 
básica americana de una judicial review sobre las decisiones del legislador» VIVEIROS, M., «El control 
de constitucionalidad: El sistema brasileño como un modelo híbrido o dual», en Memoria para optar al 
grado de Doctor, Madrid [Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid], 2011, pp. 89-
90. El art. 63 CE dispone que cuando un juez considere que un precepto legal aplicable substantivamente 
al caso resulta contrario a la Constitución, debe acudir al TC.   
387 En el sistema europeo de Derechos Humanos, el art. 6 CEDH, consagra el derecho a un proceso 
equitativo. El CEDH, corresponde a un instrumento internacional de Derechos Humanos hecho en Roma 
el 4 de noviembre de 1950 (BOE núm. 243, 10-X-1979). Por su parte la CDFUE, hecha en Estrasburgo el 
12 de diciembre de 2007 (publicada Diario Oficial Nº. C. 303, de 14/12/2007), y que entró en vigor el 1 
de diciembre de 2009, en el Título VI sobre «Justicia», posee un articulado sobre: (i) Derecho a la tutela 
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6.4. La procedencia de la eficiencia como factor de decisión en el proceso civil 
 

Se verán dos razones para la procedencia de la eficiencia (entendida como 

criterio Kaldor-Hicks) como factor de decisión judicial. Ambas razones sostienen que el 

proceso civil tiene una estructura que permite decidir en base a eficiencia. 

 

6.4.1. Procedencia del criterio Kaldor-Hicks en el proceso civil y rechazo de su 
principal crítica (paradoja Scitovsky) 

 

Planteada la paradoja de SCITOVSKY, algunos autores han entendido que el 

criterio Kaldor-Hicks pierde toda validez como parámetro que pueda autorizar o fundar 

la aplicación del análisis económico del derecho normativo388. Sin embargo, trataré de 

mostrar las razones por las cuales la mencionada paradoja no afecta la aplicación del 

criterio Kaldor-Hicks en el proceso civil,  (como parámetro que permita la utilización de 

la eficiencia en el marco de una decisión consecuencialista). Para ello, debemos 

comenzar con la afirmación que el proceso judicial se constituye como un ámbito de 

decisión particular389, en el cual confluye la necesidad de decisión (sujeto a criterios de 

Justicia o eficiencia o bienestar390). Ese contexto procesal de decisión no conduce a la 

obtención de información perfecta391.  

                                                                                                                
judicial efectiva y a un juez imparcial (art. 47 CDFUE); (ii) Presunción de inocencia y derechos de la 
defensa (art. 48 CDFUE); (iii) Principios de legalidad y de la proporcionalidad de los delitos y las penas 
(art. 49 CDFUE) y (iv) Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma 
infracción (art. 50 CDFUE). El art. 47.1 se aleja de la protección del Derecho de la Unión, que es más 
amplia, ya que en éste se garantiza un derecho a recurso efectivo ante un juez; respecto del segundo 
apartado, la regulación es idéntica al apartado 1 del art. 6 del CEDH. Finalmente, en relación al art. 48 
sobre presunción de inocencia y derechos de la defensa, su regulación coincide con los apartados 2 y 3 del 
art. 6 del CEDH. Respecto al sistema español de debido proceso, su fuente son los arts. 23 número 3, 24 y 
25 CE. En relación al control de constitucionalidad el sometimiento al principio de jerarquía normativa, 
que permite la supremacía constitucional, opera en el sistema español. De acuerdo a la CE, los jueces 
como órganos de poder público «Están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», 
por tanto, mientras una norma infraconstitucional no sea declarada nula por el Tribunal Constitucional 
puede ser utilizada por el juzgador, vid. RIOS, L., «El control difuso de Constitucionalidad de la Ley en 
la República de Chile», en Ius et Praxis, vol. 8, núm. 1 (2002), pp. 389-418. 
388 COLEMAN, J., «Los Fundamentos del Bienestar», cit., p. 23 COLEMAN, J., «Efficiency, Utility, and 
Wealth Maximization», cit., pp. 525-526; SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., pp. 47-49; 
SAMUELSON, P.,  «Evaluation of Real National Income», en Oxford Economic Paper, vol. 2, núm. 1 
(1950), pp. 1-29. 
389 TARUFFO, M., «Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad», cit., pp. 51-59. 
390 Para algunos una decisión basada en criterios de Justicia (y no de bienestar individual) dejan en peor 
situación a todos, vid. KAPLOW, L., y SHAVELL, S., Fairness versus Welfare, cit., pp. 52-62. 
391  Esto implica una diferencia con lo sostenido por Taruffo, quien ha puesto en relieve las 
particularidades que reviste el contexto de decisión procesal, señalando que dichas particularidades son: 
(i) La relevancia que adquiere la determinación de los hechos en atención a las consecuencias que le son 
atribuidas, lo que es importante para el criterio por el cual se determinan los hechos que se incorporan al 
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En efecto, la carga de prueba exigida en el proceso civil ayuda a considerar que 

no es exigente la cantidad de prueba necesaria para decidir un asunto civil392. Tal carga 

de prueba corresponde a la que denominaremos de preponderancia de prueba393, en 

donde basta que el demandante acredite su pretensión apoyado en evidencia que supere 

la prueba aportada por el demandado. Como consecuencia, se descarta la búsqueda de la 

verdad como finalidad del proceso civil, siendo dominantes las opiniones que niegan 

tanto la posibilidad como la necesidad de obtener verdad material en ese proceso394.  

Asimismo, se discute la necesidad de que las reglas particulares dictaminadas 

por un tribunal, al momento de dictar una resolución judicial, requieran la corrección o 

correlación del enunciado fáctico con la verdad395. De ello se sigue que es posible una 

resolución judicial que acoja una acción en definitiva, sin que en algunos casos sea 

necesaria prueba a favor del demandante396 (cuando el demandado no acredita las 

                                                                                                                
contexto procesal; (ii) La relevancia que adquiere que el proceso sea un contexto donde se produce 
contraste dialéctico en donde se formulan distintas narraciones a propósito de hechos jurídica y 
lógicamente distintos; (iii) Que el proceso supone un acto de decisión entre varias versiones 
contrapuestas, vid. TARUFFO, M., «Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad», 
cit., pp. 23-26. Sin embargo, esas notas diferenciadoras del contexto de decisión procesal no son 
relevantes para la explicación que se pretende llevar a cabo, salvo la indicada en el (iii) anterior, que se 
corresponde con la diferenciación entre las atribuciones mediatas de ganadores-perdedores que formulan 
las partes y las atribución mediata de ganadores-perdedores que se contiene en la resolución del juez.  
392 La carga de prueba civil es menos exigente que la penal de convicción más allá de toda duda 
razonable. Vid.  LARROUCAU, J., «Hacia un estándar de prueba civil», en Revista Chilena de Derecho, 
vol. 39, núm. 3 (2012), pp. 783-808, y TAVOLARI, R., «Valoración sobre la prueba en el proceso 
(Viejos y nuevos temas probatorios)», en Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. XCV (1999), pp. 37-59. 
393 Artículo 217 LEC. 
394 Ver las razones acerca de la inexistencia de la verdad y la imposibilidad del acceso a la misma en: 
TARUFFO, M., La prueba de los hechos, cit., pp. 27-57. 
395 SÁNCHEZ BRIGIDO, R., «Justificación sin verdad», en Paolo Comanducci y Riccarado Guastini 
(ed.): Analisi e diritto 2011, 2011, pp. 285-294.  
396 Tal posibilidad se construye en base a las siguientes consideraciones, cuya elaboración considera el 
estado actual del proceso civil chileno. En primer lugar, la búsqueda de la verdad absoluta no constituye 
en el contexto de un contexto cognoscitivo (el proceso civil), sino un valor-límite teórico de la verdad de 
la descripción. Esto es aceptado por las teorías de la verdad como correspondencia, vid.  TARKSI, A., 
«The semantic conception of truth and the foundations of semantics», en Philisophy and 
Phenomenological Research, vol. 4, núm. 3 (1944), pp. 341-376. En un sistema civil de preponderancia 
de prueba, obtiene un resultado favorable quien acredita mejor las formulaciones argumentativas que 
fundamentan la pretensión respectiva. Por tanto, la no prueba de un hecho alegado por el demandante y 
del cual dependa la existencia de una determinada pretensión, no significa la falsedad del hecho en 
cuestión; sino que sólo trae como consecuencia que no se habrá probado la confirmación de la verdad de 
la hipótesis en que se fundó la pretensión, de manera que la acción será desestimada. Así, lo que se 
encuentra afecto a acreditación en el marco del proceso, es la verdad de las hipótesis en que se sustentan 
las pretensiones y defensas de las partes (verdad de los enunciados fácticos en que se sustentan las 
pretensiones y defensas), en los términos y contextos formulados. Tales hipótesis serán acreditadas de 
acuerdo a las cargas que determinen las reglas del onus probando. Por tanto, la concepción de la prueba 
que se afirma en este trabajo, asigna un rol a la verdad, pero limitado a los enunciados formulados por las 
partes. Con todo, el cumplimiento o no de los requerimientos de conducta que se exijan para acreditar 
esas hipótesis, determinará la necesidad de dar probada o no la verdad de las mismas. Por ejemplo, si para 
probar un determinado hecho el demandante acompaña un documento del cual se infiere su existencia, el 
mismo resultará probado. En ese caso, se podrá afirmar la verdad de la hipótesis de la pretensión del 
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afirmaciones que impidan o extingan la eficacia jurídica de los hechos alegados por el 

demandante397). Un resultado como el anterior, ratifica la negación de la finalidad de 

obtención de verdad material en el proceso civil, ya que en casos excepciones la prueba 

no cumple función alguna de replicar un escenario fáctico pasado en el proceso.  

Las consideraciones precedentes determinan que el proceso civil se configura 

como un escenario de elección social donde quien adjudica acepta un sustrato de 

información imperfecta. Aún más, el juez se enfrenta a la obligación y deber de resolver 

en definitiva, incluso si consideramos todas las restricciones de información y a pesar 

que  no exista disposición legal que sirva para resolver el asunto (aplicación de la regla 

de prohibición de non liquet). Adicionalmente, el proceso se configura como un 

contexto de decisión social con una serie de limitaciones a la búsqueda de la verdad, 

tales como razones de debido proceso, inadecuada regulación legislativa, o bien, 

actuación estratégica de las partes. Incluso ello es así, para aquellos que sostienen que la 

búsqueda de alguna verdad tiene trascendencia por las consecuencias que genera la 

determinación como verdadero de ciertos enunciados fácticos398. De esta forma, estamos 

en presencia de un escenario de decisión social que claramente supone un contexto de 

resolución con menores posibilidades de tiempo e inversión de recursos que aquél que 

posee, por ejemplo, un diseñador de políticas públicas. Este último antes de la 

ejecución, o incluso de la proposición de tales políticas, deberá llevar a cabo una serie 

de estudios técnicos de factibilidad, presupuestarios, y otros399. Por tanto, se debe 

aceptar la incapacidad del proceso judicial para obtener la mejor situación posible 
                                                                                                                
actor. Por el contrario, si el demandado alega hechos extintivos a la eficacia jurídica de los hechos 
alegados por el demandante (reconoce la existencia de los hechos que fundan la demanda, pero alega su 
extinción), y no los acredita (insatisfacción de su hipótesis de defensa), se tendrá por probado el hecho 
que funda la acción, aun cuando el actor no acompañe el antecedente que funda su hipótesis 
(incumplimiento de la carga de prueba del demandado). Así, el actor no siempre requerirá una prueba 
equivalente o superior al 50% de la verdad de la hipótesis de la pretensión, ya que en ciertos casos, de 
acuerdo a las alegaciones del demandado, no será necesario exigirle ninguna prueba de preponderancia en 
la medida que el demandado tampoco haya aportado ningún medio que demuestre la plausibilidad de la 
verdad de la hipótesis de defensa que sea impeditiva o extintiva de la hipótesis activa. Lo contrario, 
podría suponer exigencias de pruebas imposibles para el actor (carga de probar hechos extintivos o 
impeditivos que desacredita la existencia de la hipótesis de defensa  alegada por el demandado). 
397 Art. 217.2 y 3 LEC. 
398 Así, sucede con Taruffo quien sostiene que el proceso civil no persigue la búsqueda de lo que 
habitualmente se denomina como verdad material y que tampoco es posible acceder a toda la información 
adecuada para trasladar al proceso los sucesos de la realidad. Vid. TARUFFO, M., «Algunas 
consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad», cit., p. 37 y TARUFFO, M., «Verdad, prueba y 
motivación en la decisión sobre los hechos», en Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, núm. 
20 (2013), p. 40, señala: «Por un lado, como se ha dicho anteriormente, no está en duda que la verdad de 
la cual se puede hablar en el ámbito del proceso es relativa, contextual, aproximada y dependiente de la 
cantidad y la calidad de la informaciones que las pruebas introducen en el proceso». 
399 VISCUSI, K.; VERNON, J., y HARRINGTON, J., The economics of regulation and antitrust, 
Cambridge [The MIT Press], 2000, pp. 13-52. 
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dentro de las alternativas de que dispone un juez. Reconocemos que el juez no se 

encuentra en mínimas condiciones de alcanzar lo que algunos denominan verdad 

material y porque se admite una resolución judicial basada en información imperfecta. 

Sobre la base de considerar esa información imperfecta el juez nunca podrá valorar los 

extremos de intransitividad de la paradoja de SCITOVSKY como crítica de validez al 

criterio Kaldor-Hicks (el juez no posee las herramientas cognoscitivas ni técnicas para 

saber si se produce esa intransitividad al momento de aplicar el criterio Kaldor-Hicks). 

En efecto, el juez nunca podrá conocer si las dos alternativas que se encuentran sujetas a 

su decisión (X, Z), son al mismo tiempo igualmente eficientes, para las dos partes en 

disputa (A, B), en relación a tales situaciones (A = X>Z ˄ B = Z>X). 

 

6.4.2. El proceso civil como relación única 
 

Nos referiremos al hecho de que el juez al momento de adoptar una decisión 

judicial posee una única oportunidad para resolver. Esa única oportunidad de decisión 

es una restricción que impone el proceso al nivel de conocimiento que el juez tendrá de 

los hechos del asunto. Entender el proceso como una relación, ha conducido a que 

algunos hablen de juego procesal. Al respecto, el proceso corresponde a una actividad 

encaminada a un fin, en el que intervienen distintos sujetos. Se trata de un contexto de 

relación procesal400, donde cada parte tiene un rol y busca alcanzar una decisión, ya sea 

porque ejerce una función (juez), o bien, porque en el proceso se afectan sus intereses 

(partes). La idea del proceso como un juego ha sido cuestionada por algunos autores de 

Derecho procesal, quienes han negado que se pueda hablar de juego procesal o de 

alguna metáfora similar401. Sin embargo, cuando se usa ese concepto se pretende 

resaltar el carácter dirimente de las decisiones judiciales. Éstas se diferencian de las 

                                       
400 MARINONI, L.; PÉREZ-RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia una 
teoría de la adjudicación, cit., pp. 359-364; VON BÜLOW, O., (2008) La teoría de las excepciones 
procesales y los presupuestos procesales, Buenos Aires [Librería El Foro], 2008, pp. 9-16. 
401 «El proceso judicial, de hecho, no es asimilable a un juego. Entre las muchas razones por las que un 
proceso no puede considerarse un juego, la más importante de ellas es que los procesos no terminan 
como los juegos, las apuestas o las competiciones, ni siquiera como terminan los procesos electorales u 
otros tipos de pure procedural justice. Un juego contiene en sí mismo (es decir: en sus reglas de 
procedimiento), el mecanismo que predetermina su resultado: la fijación de límites de tiempo, las formas 
en que se asignan los puntajes, las maneras como se formulan y asignan los votos, el orden de llegada, el 
jaque mate, etc. En todos estos casos no se necesita de nada más que determina de quién es la victoria o 
la derrota (…) El proceso en cambio, no tiene en sí mismo –es decir, en las reglas de procedimiento- 
mecanismo alguno que predetermine su resultado aunque, obviamente, el desarrollo concreto y 
específico de todo proceso condiciona de varias maneras el contenido de la decisión final» TARUFFO, 
M., «Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad», cit., pp. 27-28. 
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decisiones inmanentes, las que no alteran la estructura y las reglas del juego, porque 

simplemente las aplican (por ejemplo, las reglas que determinan el efecto de «jaque 

mate», cuando se producen determinados movimientos en el ajedrez). En cambio, las 

decisiones dirimentes son aquellas que reflejan la idea del Derecho como una actividad 

dinámica que se encuentra en creación constante, una de cuyas fuentes es la resolución 

judicial, la que crea normas jurídicas particulares402. Entonces si enfocamos el proceso 

en términos de creación de decisiones dirimentes no hay obstáculo para considerarlo 

como una relación o juego de aquellos que crean tales decisiones. El proceso es una 

convención reglada cuyas normas son conocidas ex ante por quienes en allí participan 

(las partes y el juez). Así, la concatenación de actos que configuran el proceso van 

encaminadas a una convención acabada de carácter heterónoma (resolución judicial).  

Ahora bien, la oportunidad única es entendida en el proceso como un todo, más 

allá de que existan instancias dentro del proceso (primera y segunda instancia), esto es, 

distintos estados de conocimiento de los hechos y del Derecho por parte de diversos 

tribunales. De esta forma, la idea examinada implica que en cada una de esas instancias 

las posibilidades de decidir se reducen a una única oportunidad403. Así, la decisión 

adoptada en el juicio como un todo, al producir efectos de cosa juzgada material 

determina que el juez resolverá ese asunto particular (aquel en el que concurren las 

identidades que señale la ley 404 ), una sola vez. La decisión una vez firme y 

ejecutoriada405, adquiere el carácter de inmutable tanto dentro como para cualquier 

proceso posterior y el asunto no podrá volver a plantearse. Existen una serie de 

instrumentos procesales tendentes a resguardar que ese efecto de cosa juzgada se 

preserve406. En esas consideraciones se basa la caracterización del proceso como una 

relación única (la cosa juzgada material le otorga dicho carácter). 

                                       
402 SIERRAALTA RÍOS, A., «Breves liminares sobre derecho y teoría de juegos», en Revista de la 
Masestría en Derecho Económico, vol. 16, núm. 6 (2010), pp. 379-380. 
403 Se supone que los jueces en cada instancia son distintos de los que conocieron en instancias anteriores. 
En España se regula como causal de abstención, y en su caso, de recusación, el hecho de «haber emitido 
dictamen sobre el pleito o causa como Letrado» (art. 219.5º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial), o, «haber fallado el pleito o causa en anterior instancia» (art. 219.9º de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). 
404 En España el efecto de cosa negativo de la cosa juzgada, se encuentra regulado en el art. 222 LEC. 
405 En el Derecho procesal civil español, producen cosa juzgada las resoluciones que tienen el carácter de 
firmes. Tienen tal carácter las resoluciones cuando no cabe recurso alguno en su contra ya sea porque no 
es previsto por la ley, o bien, porque estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que 
ninguna de las partes lo haya presentado (art. 207.2º, 3º y 4º LEC). 
406 En España el efecto de cosa juzgada se resguarda por ciertos instrumentos: (i) El carácter de 
invariabilidad de las resoluciones, el que se encuentra limitado a ciertas aclaraciones, correcciones, 
subsanaciones y complementos específicamente dispuestos por la ley (arts. 214 y 215 LEC); (ii) Con el 
efecto de cosa juzgada negativa que impide la existencia de un proceso ulterior que posea identidad de 
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Junto con la cosa juzgada material concurre la cosa juzgada formal407, que 

corresponde a la cualidad de los efectos de una resolución judicial consistentes en su 

impugnabilidad dentro del proceso al haber operado la preclusión de los medios 

recursivos que pudieron interponerse en su contra. La cosa juzgada formal está en 

relación con la obligatoriedad que adquieren ciertas resoluciones a lo largo del juicio, de 

forma que el tribunal del proceso en que se dicten esas resoluciones debe acatar lo 

dispuesto en ellas408. Al proceso, entendido como una concatenación de actos hacia un 

fin determinado, le interesa cerrar las cuestiones accesorias que se suscitan durante su 

tramitación, de la misma forma que le interesa que la cuestión principal no sea discutida 

nuevamente. En ambas cosas juzgadas se encuentra presente la idea de relación única. 

Con todo, concurre otra restricción asociada a esa única oportunidad para poder 

decidir. La misma refiere el hecho de que el juez no se encuentra facultado para decidir 

non liquet, declarando un asunto sin solución. La alternativa opuesta al non liquet, es el 

deber de inexcusabilidad que implica la necesidad ineludible del juez de resolver, 

utilizando al efecto el sistema de fuentes 409 . El principio de inexcusabilidad se 

contempla en el sistema español en el  art. 1.7 del Código Civil410. Tal principio ha sido 

considerado parte integrante de las reglas básicas que deben utilizar los jueces para 

generar certeza jurídica411. Adicionalmente, el juez debe resolver porque ejerce una 

función pública judicial que impone la necesidad de decidir con efecto de cosa juzgada, 

a fin de otorgar seguridad jurídica y estabilidad a las normas jurídicas412. Lo anterior, 

entre otras herramientas, se cumple por decisiones judiciales cuando acceden a las 

                                                                                                                
objeto con el proceso en que el efecto de cosa juzgada se produjo (art. 222 LEC); (iii) Con la preclusión 
de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos tratada en el art. 400 LEC, y (iv) Por medio de la 
consagración de la cosa juzgada y la litis pendencia como una cuestión procesal regulada en los arts. 
416.2º y 421 LEC. 
407 Según Eduardo Couture, la cosa juzgada formal corresponde al efecto de las resoluciones que: «Se 
cumplen y son obligatorias tan sólo en relación al proceso en que se han dictado» COUTURE, E., 
Fundamentos de Derecho Procesal, Montevideo [Editorial B de F], 2004, p. 339. 
408 Así lo establece el art. 207.3º y 4º LEC. 
409 MARTÍNEZ BENAVIDES, P., «El principio de inexcusabilidad y el derecho de acción desde la 
perspectiva del Estado Constitucional», en Revista Chilena de Derecho, vol. 39, (2012), pp. 113-118. 
410 Norma que señala: «Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los 
asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido». 
411 Vid. STS 532/2013 de 19.09.2013, considerando 7º.  
412 Alexy señala que: «La coerción es necesaria si el derecho pretende ser una práctica social que 
satisface sus propósitos formales básicos definidos por los valores de la certeza jurídica y la eficacia» 
ALEXY, R., El concepto y la naturaleza del derecho, Madrid [Marcial Pons], 2008, p. 90. Vid. 
KREMER, C., «Los límites de la cosa juzgada en el Derecho de la Unión Europea», en Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XXXV (2010), pp. 189-191. 
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pretensiones hechas valer en un proceso civil (condenando a una prestación; declarando 

derechos, o bien, constituyendo nuevas situaciones jurídicas413).  

Las características anteriores asociadas al ejercicio jurisdiccional 

(fundamentalmente la idea del proceso como una relación única), han conducido a que 

se sostenga la imposibilidad de aplicar criterios de eficiencia como factores de decisión 

judicial. Algunos señalan que proceso civil no entrega los espacios de decisión y la 

información suficiente para que tales criterios puedan ser aplicados por un juez414. No 

obstante, existen consideraciones que favorecen la posibilidad del ejercicio judicial 

como una actividad que tiende a la seguridad jurídica a pesar de que ello surja de un 

cúmulo imperfecto de información. Para ello señalaremos, en primer lugar, las 

características del proceso como relación única, centrándonos en las razones por las 

cuales se generan incentivos para que las partes internalicen sus expectativas de éxito y 

fracaso415 (a esta razón la denominaremos «relación única procesal como vía de 

interiorización»). En segundo lugar, daremos las razones por las cuales el Derecho 

procesal reduce los efectos negativos de los comportamientos estratégicos de las partes 

que subyacen dentro del juego procesal (a esta razón la denominaremos «relación única 

procesal como vía de reducción de divergencia entre las partes»). Ambas razones 

conducen a que al momento de la decisión, el juez posea la información suficiente para 

poder resolver asuntos que surjan en legislaciones sectoriales donde opera la eficiencia. 

 

a) Relación única procesal civil como vía de interiorización de cargas procesales 
 

Suponemos que las personas demandan con el objeto de perseguir un fin útil 

para ellas mismos. Tal suposición implica que las personas inician acciones legales que 

no instrumentalizan el proceso con fines diversos de perseguir que se acoja una 

pretensión de condena, una puramente declarativa, o bien, una constitutiva. Esto puede 

ser irrealista en ciertos casos, ya que en algunas oportunidades las personas inician 

acciones para forzar una negociación, amedrentar a la parte contraria, o bien, por 
                                       
413 Sobre la clasificación de las acciones, vid. TORIBIOS, F., «Sentencias meramente declarativas y 
sentencias constitutivas», en Fernando Toribios (ed.): Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
Vallalodis [Lex Nova], 2012, p. 875; PUPPIO, V., Teoría General del Proceso, Caracas [Universidad 
Católica Andrés Bello], 2008, pp. 150-151; CALAZA, S., «La cobertura actual de la cosa juzgada», en 
Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 20, vol. 2 (2009), pp. 70-71. 
414 KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», en Hofstra Law 
Review, vol. 8, núm. 3 (1980), p. 606. 
415 Esto implica centrar la preocupación del Derecho procesal en los incentivos que se generan para los 
litigantes, esto es, para los actores del proceso, vid.  PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y 
Economía, Madrid [Editorial Civitas], 1993, pp. 32-33. 
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cualquier otro motivo distinto de los señalados. Con todo, creo que esos casos son 

excepcionales. La suposición, por tanto, descansa en una racionalidad débil, referida a 

que en general las personas no están dispuestas a solventar los gastos de un juicio 

cuando ello no les reporta algún beneficio concreto en base a una pretensión procesal. 

Desde una perspectiva abstracta, la acción es un derecho autónomo y anterior al proceso 

que se concretiza en el juicio. Esto implica que el demandante no tiene un derecho a 

obtener una condena, una declaración o la constitución de un nuevo estado416, sino que 

solamente posee el derecho a impetrar el ejercicio de la actividad jurisdiccional para 

alcanzar alguno de esos fines. Pues bien, si aceptamos la suposición anterior, el Derecho 

procesal consagra reglas procesales denominadas reglas de carga de la prueba. Para 

NIEVA las reglas de carga de la prueba corresponden a normas de ultima ratio 

indispensables en el Derecho de la prueba, por medio de las cuales se ofrece una 

solución al juez para emitir una resolución judicial en el caso que no tenga suficientes 

elementos para decidir417. Tales reglas determinan sobre qué parte recae la tarea de 

probar. Asimismo, a tales reglas se asocia una norma que explícita o implícitamente 

refiere el efecto que se sigue de no cumplirse esa carga418. Por ejemplo, supongamos 

que existe una regla de carga de prueba hipotética denominada, N1; y una regla que 

explícita o implícita señala los efectos que se siguen del incumplimiento de las reglas de 

carga de la prueba, a la que denominaremos, In1: 

(N1), está conformado, a su vez, por las siguientes subreglas419:  

- (N1,1) La parte que afirme un hecho tendrá que probarlo.  

- (N1,2) La parte que niegue el hecho afirmado en (N1,1) deberá probar 

la negación de ese hecho, y 

- (N1,3) La parte que modifique el hecho afirmado en (N1,1) deberá 

probar la modificación del hecho. 

Por su parte, (In1), está conformada por las siguientes subreglas: 
                                       
416  ZANZUCCHI, M., Diritto Processuale Civile, v. 1, Varese [Giuffrè-editore], 1947, p. 50; 
MONTERO, J., ORTELLS, M., y GÓMEZ, J., Derecho Jurisdiccional, Barcelona [Bosch], 1994, p. 421. 
417 NIEVA, J., «Los sistemas de valoración de la prueba y la carga de la prueba: Nociones que precisan 
revisión», en Justicia: Revista de derecho procesal, núm. 3-4 (2011), pp. 91-100. 
418 Se ha señalado esas dos funciones de la carga de prueba: la función de señalar la persona que debe 
probar y la función de indicar las consecuencias que se siguen de no probar los hechos que recaen sobre la 
parte, vid. MONTERO, J., La prueba, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 2000, p. 37. 
419 Se descarta una subregla (N1,4), que establezca que: la parte que niegue (N1,2) o (N1,3), deberá probar la 
negación de la negación del hecho afirmado en (N1,1) o la negación de la modificación del hecho afirmado 
en (N1,1); ya que ello supondría en la mayoría de las veces, la necesidad de probar la negación de la 
negación o modificación de un hecho afirmado, lo que se traduce en una prueba imposible. En efecto, la 
manera de probar la siguiente afirmación «Niego que el niega que me debe», se reconduce a (N1,1), esto 
es, a la necesidad de probar que «debe». 
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- (In1,1) Si la parte que afirma un hecho, no lo prueba, y no concurren 

los supuestos (N1,2) y (N1,3), entonces el hecho afirmado en (N1,1), se 

tendrá por no probado, y  

- (In1,2) Si la parte que niega o modifica el hecho afirmado en (N1,1), no 

prueba esa negación o modificación, entonces se tendrá por no 

probado el hecho negado o modificado en (N1,2) y (N1,3), 

respectivamente. 

Por otro lado, las partes que participan del proceso poseen el siguiente universo 

informacional, al que denominaremos, I: 

- (I1) Conocen las subreglas de la regla de carga de la prueba (N1,1); 

- (I2) Conocen las subreglas de la regla que explícita o implícita señala 

los efectos que se siguen del incumplimiento de las reglas de carga de 

la prueba (In1); 

- (I3) Conocen que tienen un proceso único para acreditar las 

afirmaciones, modificaciones o negaciones de hechos realizadas y 

soportar las consecuencias del incumplimiento de la carga de prueba; 

- (I4) Conocen que están litigando en una legislación sectorial 

determinada, en donde opera la eficiencia como factor de decisión 

(I4), o bien, donde opera otro criterio decisional, como por ejemplo, la 

Justicia o equidad (I4*). 

Como consecuencia de ese universo informacional, entonces las partes tienen 

todos sus incentivos para que en el desarrollo de la relación única puedan acreditar sus 

pretensiones o defensas. La relación única, por tanto, genera que las partes internalicen 

los costes de incurrir en (In1,1) o (In1,2)420. Así, en primer lugar, desde la perspectiva de 

un litigante racional, si el coste de probar un hecho («CNX,X») es mayor o igual que el 

coste de no tener por probado la afirmación de ese hecho («Inx,x»), entonces la 

afirmación del hecho no será probada: 

(CN1,1) ≥  (Cin1,1) [1.9] 

                                       
420 Las bondades informacionales de las reglas de carga de la prueba han sido reconocidas por algunos 
autores, como ocurre con la profesora Domínguez, quien citada por Pablo Carvajal, ha sostenido que: 
«Con ello, en su opinión, se provee a las partes de una regla clara y previamente conocida, por cuya 
virtud se evita mayores controversias. De hecho, añadió, se reduce la litigiosidad al dar bases más claras 
para alcanzar una transacción; se permite un mejor cálculo de los riesgos en la contratación; y se 
permite una mejor preconstitución de pruebas para que las partes se precavan debidamente de un 
conflicto futuro» CARVAJAL, P., «Facilidad probatoria en el proyecto de un nuevo código procesal 
civil», en Editorial Revista Chilena de Derecho, vol. 39, núm. 3 (2012), p. 566. 
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Seguidamente, si el coste de probar la negación o modificación de un hecho 

(«CNX,X») es mayor o igual que el coste de no tener por probada la negación o 

modificación del hecho primeramente afirmado («Inx,x»), entonces la negación o 

modificación del hecho originalmente afirmado no será probada: 

(CN1,2) ≥  (Cin1,2) [1.10], o (CN1,3) ≥  (Cin1,2) [1.10] 

Por lo mismo, cabe parte analizará internamente si se encuentra en algunas de 

las ecuaciones [1.9] o [1.10] antes descritas y adoptará la decisión que mejor convenga a 

sus intereses, en cuanto a soportar el coste que emana de tales situaciones: no teniendo 

por probado un hecho afirmativo, negativo o modificativo alegado; o bien, aceptando 

incurrir en mayores desembolsos para acreditar el hecho, su negación o su modificación, 

a pesar que las consecuencias de no tenerlo por acreditado no posean un mayor valor 

que el coste de probar el hecho, su negación o su modificación (este supuesto supondría 

desconocer la racionalidad inicial). Dos comentarios en relación a lo señalado. El 

primero refiere a que las afirmaciones de racionalidad que se encuentran implícitas en 

las ecuaciones [1.9] o [1.10], son suposiciones, ya que bien podría un sujeto incurrir en 

mayores costes de probar un hecho (CN1,1), a pesar que las consecuencias negativas de 

no probarlo (Cin1,1) sean menores que el coste de probarlo421, lo que puede ser 

perfectamente racional en base a las creencias que puede tener el sujeto422, y a una 

eventual, adversidad al riesgo423. El segundo comentario supone el coste de acreditar un 

hecho puede no ser siempre valorable ex ante por el sujeto, en términos tales que ese 

coste puede generarse en el curso del proceso, o bien, puede sufrir variaciones respecto 

del que inicialmente fue previsto, para el caso que haya existido esa previsión. Esto es 

una consecuencia de que el factor que refleja los costes de litigación, [C] es 

determinado en el curso del proceso. Con todo, la idea de internalización que adoptan 

los sujetos respecto de los elementos de conocimiento del universo informacional [I], 

                                       
421 Así, puede ocurrir cuando un demandante requiere probar tres elementos de hecho [(E1), (E2) y  (E3)] 
para obtener una resolución judicial favorable, precisamente porque esos tres elementos son los que 
refiere la norma aplicable al caso. Sin embargo, el demandante en su demanda agregó un hecho adicional 
no establecido en la norma, y que a mayor abundamiento permite sostener su pretensión (E4). En este 
caso, el coste de probar el cuarto hecho (CE4), no trae consigo ninguna consecuencia relevante, ya que el 
coste de no tenerlo por probado (IE4), no impedirá que el demandante obtenga una resolución judicial 
favorable si prueba los tres hechos relevantes [(E1), (E2) y  (E3)]. Con todo, el demandante puede querer 
acreditar ese hecho adicional, en razón que quiere asegurar su resultado bajo todo respecto. 
422 ELSTER, J., EGOnomics, cit., p. 54. 
423 Lo anterior se impone en razón de la función de utilidad cóncava del adverso al riesgo en cuanto 
implica una preferencia por un resultado seguro, vid. KAHNEMAN, D., y TVERSKY, A., «Choices, 
Values, and Frames», cit., pp. 341-342. Por tanto, si un litigio constituye un contexto de ganancia posible, 
el adverso al riesgo tenderá a maximizar esa característica, buscando asegurar un resultado procesal 
(ganar el litigio). Como consecuencia probablemente rinda mayor cantidad de prueba que la necesaria. 
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significa que ellos al iniciar una acción o de ser emplazados, deberán ponderar cuál es el 

coste probable que supone afirmar un hecho, o bien, negarlo o modificarlo424. 

En ese escenario el conocimiento que ambas partes tienen acerca del factor 

informacional (I4), esto es, su conocimiento acerca que están litigando en una 

legislación sectorial donde opera la eficiencia como factor de decisión, se introducirá 

como un factor en la determinación de los costes anteriores. En efecto, la existencia del 

conocimiento de encontrarse en un contexto de litigación (I4) puede significar un mayor 

o menor nivel de gasto que aquel que supone saber que se encuentran en un contexto de 

litigación alternativo, por ejemplo (I4*), donde la eficiencia no es un factor de decisión. 

Nuevamente opera una internalización, ya que el demandante es libre de demandar en 

un contexto (I4) o (I4*), y en ambos casos deberá asumir los costes que surjan de cada 

uno de esos contextos425. Las personas al decidir involucrarse o ser emplazadas en un 

proceso en donde se resuelve en base a eficiencia, asumen ex ante e interiorizan el 

mayor coste que ello eventualmente supone. Dado que las partes tendrán una sola 

oportunidad para acreditar sus posiciones, entonces el coste de cumplimiento de la carga 

de prueba (CNxx) se podrá distribuir a lo largo del juicio, pero en todo caso se agotará en 

el proceso como relación única, no siendo de utilidad que las partes se guarden 

argumentos o pruebas para después del proceso, porque su alternativa de probanza se 

habrá frustrado, al haber operado la regla de incumplimiento de carga probatoria, Inx,x. 

La relación única induce a sincerar las pruebas que admiten un resultado favorable para 

el sistema jurídico. Si la parte no posee la forma de allegar esas pruebas al juicio, 

entonces hay Justicia en el resultado que determina el rechazo de su demanda.  

Detrás de esa razón de relación única procesal como vía para interiorizar cargas 

procesales se encuentra el rechazo a la idea intuitiva de favorecer que las partes prueben 

sus elementos de pretensión o defensas. Por el contrario, el proceso civil no necesita ni 

                                       
424 Un demandante demandará considerando el valor de los costes probables de probar como parte de los 
costes probables de litigación. También, el demandado decidirá qué costes de carga de prueba asumir, 
considerando que el valor de esos costes son parte de sus costes probables de litigación. 
425 Por ejemplo, si existe un crédito adeudado, el potencial demandante tiene la posibilidad de accionar en 
un juicio concursal donde opera la eficiencia como factor de decisión, lo que es conocido por el potencial 
demandante, por aplicación de (I4); o bien, puede accionar en un proceso ejecutivo civil donde no opera la 
eficiencia como factor de decisión, lo que es conocido por el potencial demandante, por aplicación de 
(I4*). Si es el caso que los costes de litigar (dentro de los que se encuentran los costes de acreditar los 
hechos que fundan sus pretensiones) son mayores en el proceso concursal (lo que se conoce por el 
potencial demandante por I4), que los costes de litigar en un proceso civil ejecutivo (lo que se conoce por 
el potencia demandante por I4*), y de todas formas, el potencial demandante decide demandar en el 
proceso concursal, entonces sabrá que para obtener un mejor resultado tendrá que invertir más. De otro 
modo sus expectativas de triunfo se verán truncadas por aplicación de (In1), salvo que busque objetivos 
distintos de los asumidos.  
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debe pretender favorecer ninguna necesidad de prueba426, sino que debe tratar como 

iguales a las partes, entendida esa igualdad como una posición neutral del juez frente a 

aquello que potencialmente incorporan al juicio en cumplimiento de sus cargas 

probatorias 427 . Si no se satisfacen esas cargas, las reglas de incumplimiento 

determinarán un resultado que siempre vendrá acompañado de un mandato deontológico 

o de un juicio normativo, incluso cuando se desestime la acción en razón que el 

demandante incurrió en el supuesto, Ic1,1. Aún en ese caso, la resolución judicial 

desestimatoria entrega un juicio normativo o calificación deontológica de deber ser que 

refuerza la idea de trato igualitario del juez civil a las partes en sus expectativas de 

cumplir sus cargas de probanza (consideración de neutralidad judicial428).  

En conclusión, el hecho de que los contextos de decisión donde opera la 

eficiencia requieran mayor información, no significa que ello se traduzca en un 

imposible para el juez, ya que existe una lógica de internalización que recae en las 

expectativas de ganancia o pérdida de las partes y que permite que el juez pueda 

descansar en ellas. La pretensión de KORNHAUSER en cuanto a que una aplicación del 

análisis económico del derecho deviene en imposible para un juez429, en razón de un 

                                       
426 Las facultades de prueba de oficio del tribunal se encuentran en el proceso civil limitadas con la 
finalidad de evitar que por esa vía pueda favorecerse a algunas de las partes subsidiando la deficiente 
satisfacción de sus cargas probatorias, vid. PICÓ I JUNOY, j., Las garantías constitucionales del 
proceso, Barcelona [Bosch Editor], 1997, p. 132. 
427 «La misión del juez de mantener la igualdad no pretende exigirle que utilice su iniciativa probatoria 
para lograr equilibrios procesales cuando los sujetos se encuentran en una posición asimétrica, 
habiendo uno débil y uno fuerte» HUBNER, I., «La iniciativa probatoria del juez y la igualdad de armas 
en el proyecto de código procesal civil», en Ius et Praxis, vol. 17, núm. 2 (2011), p. 54. 
428 Utilizando la terminología de Soeteman existe un juicio normativo que expresa una evaluación y 
requiere de justificación (la relativa al incumplimiento de la carga probatoria). No se trata de supuestos 
donde no existe juicio normativo porque se deja de lado el asunto, por ejemplo, en casos de declaraciones 
de incompetencia, donde el juez suspende su evaluación normativa, u otros casos, donde derechamente no 
se emite juicio algo. Vid. SOETEMAN., A., Logic in Law. Remarks on Logic and Rationality in 
Normative Reasoning, especially in Law, Dordrecht [Kluwer], 1989, pp. 151 y ss. 
429 En primer lugar, señala que el procedimiento judicial está pobremente estructurado para promover el 
fin de maximización de la riqueza. Además, la investigación de los hechos que realizan los tribunales se 
focaliza sobre el comportamiento de las partes y sobre el trabajo judicial. Así, se excluye gran parte de la 
información relevante para la correcta determinación de la aplicación de las regla de la maximización de 
la riqueza, vid.  KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», cit.,  
p. 606. Agrega Kornhauser que los tribunales poseen escasas competencias para hacer juicios económicos 
sobre la prueba rendida. Los jueces no poseerían preparación para un razonamiento económico adecuado 
o para la manipulación de datos estadísticos, a lo que se debe sumar que ellos generalmente tienen poco o 
ningún acceso a las personas que son entrenadas en esas materias. Así, en los casos judiciales raramente 
se valora el beneficio marginal en relación al respetivo coste marginal de las normas. Como consecuencia 
de lo anterior, el sistema judicial actual no es uno de aquellos que aplica criterios de eficiencia, vid.  
KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law», cit., pp. 606-607. 
Estas criticas aplicarían a las posiciones descriptivas evolucionarias del análisis económico del derecho 
(que sostienen que existe una tendencia hacia la eficiencia de las normas legales). En efecto, Kornhauser 
señala que el proceso de toma de decisión del adjudicador no está justificado por tal tesis. Primero, el 
lenguaje de los jueces es excepcionalmente económico, siendo en la mayor parte de los casos un lenguaje 
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eventual exceso de información para decidir, desconoce la lógica en que opera el 

proceso. En efecto, si el demandante desea ganar, tiene los incentivos para que valore 

sus posibilidades de éxito y, de ser positivas, demande. No hay allí, nada de imposible. 

 

b) Relación única procesal civil como vía de reducción de divergencias de las 
partes 

 

Al analizar esta razón expondremos los motivos por el cual el proceso judicial es 

una solución a juegos estratégicos que pueden afectar a las partes y que de acuerdo a la 

teoría económica pueden llevar a soluciones indeseadas. El proceso como relación única 

respaldado por el ejercicio coercitivo e imperativo en la imposición de juicios de valor, 

soluciona algunos inconvenientes generados por conductas estratégicas de las partes. Se 

transforma en una vía de solución imperativa en aquellos juegos estratégicos que 

impiden soluciones (y por tanto, el proceso ayuda reducir las divergencias entre las 

partes). Los juegos estratégicos dificultan la formación de creencias racionales respecto 

del otro jugador. El conocimiento de las partes de que tienen una sola oportunidad para 

acreditar sus pretensiones o defensas (I3), impone la necesidad de que sus alegaciones 

de pretensión o defensas sean expresadas sinceramente, a lo menos, en un último 

momento. Lo anterior ya que tras ese momento, precluirá la posibilidad de hacerlas 

valer430, lo que permite que las partes se formen creencias racionales acerca de las 

preferencias e informaciones que posee la otra parte. Pues bien, el juez al operar como 

un dictador, esto es, como alguien que lo soluciona por una decisión imperativa, tomará 

su determinación sobre algunas de las atribuciones de ganadores-perdedores que hayan 

planteado las partes en el juicio431. Al respecto, supongamos que cada parte ha 

                                                                                                                
moral de Justicia, y segundo, el proceso no entrega la suficiente información a los jueces para realizar una 
ponderación de naturaleza económica, vid.  KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of 
Efficiency in the Law», cit., p. 629. Así, ninguna teoría evolucionaria ofrece una completa explicación del 
proceso de evolución de las reglas hacia la eficiencia. 
430 La preclusión es la sanción procesal por no haber valer los derechos, facultades y prerrogativas en el 
marco de un proceso en el plazo o oportunidad establecido por el orden consecutivo legal. Para mayor 
información, vid. GANDULFO, E., «Sobre preclusiones procesales en el derecho chileno en tiempo de 
reformas. Ensayo de una teoría general desde un enfoque valorativo jurídico», en Ius et Praxis, vol.15, 
núm. 1 (2009), pp. 121-189. 
431 Si entendemos que la decisión judicial genera un binomio de ganadores-perdedores, tendremos que 
aceptar que ello se origina en una elección previa entre diversas alternativas que pueden ser elegidas al 
momento de la decisión. La atribución inmediata es única y pública, ya que consta en un acto jurídico 
procesal perfectamente identificable (resolución que contiene la decisión), y además, dicho acto será de 
conocimiento de todos los sujetos, ya que normalmente los actos de los tribunales son públicos (véase 
arts. 138 y 141 LEC). En cambio, la atribución mediata es múltiple y normalmente secreta, ya que existen 
muchas posibles elecciones a ser consideradas por el tribunal para fundar una decisión, y además, la 
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sustentado una alternativa de solución y que el juez no puede indagar otras posibles 

soluciones432. En tal caso, la razón de la relación única procesal como vía de reducción 

de divergencias entre las partes, plantea que ambas alternativas serán completas desde el 

momento en que el proceso impide alterar su formulación. Entendemos que una 

alternativa es completa, cuando incluye la argumentación de todos los factores 

relevantes para poder obtener un resultado jurisdiccional favorable a la posición de la 

parte respectiva. La fuente donde las partes encuentran los factores relevantes a ser 

argumentados normalmente se ubica en una norma sustantiva 433 . Por su parte, 

entendemos que el proceso impide la alteración de la formulación de esas alternativas, 

cuando establece un regla que impide que la argumentación de esos factores sea 

modificada tras cierto momento. La fuente de la regla que impide esa modificación, 

normalmente se ubica en una norma procesal (preclusión434). 

De esta forma, en la medida en que el proceso como relación única conduce a la 

formación de alternativas completas, no susceptibles de modificación desde cierto 

momento, permitirá la formación de creencias racionales entre las partes sobre las 

preferencias e información que sustentan tales alternativas. Así, el proceso como 

relación única favorece que las alternativas queden establecidas tempranamente. Y si 

bien, esas alternativas suponen intereses opuestos en un contexto no colaborativo, 

existen los incentivos para la formulación adecuada de las alternativas que sustentan 

tales intereses (en la expectativa que la formulación completa de las alternativas solo 

favorecerá y beneficiará a la parte respectiva). Por esta razón el proceso ofrece a las 

partes que tienen intereses contrapuestos (y en la medida que tales intereses sean 

relevantes para el Derecho), una solución a posiciones estratégicas que pueden surgir en 

un escenario alternativo435, por ejemplo, el de una negociación donde no existen reglas 

para la conformación de alternativas completas y definitivas.  

                                                                                                                
elección aceptada es aquella que se contiene en la resolución judicial, por lo que el resto de las otras 
opciones de atribución mediata serán desconocidas para alguien distinto del juez (art. 139 LEC). 
432 Como supondría una extensión restrictiva del principio iura novit curiae, en cuanto el juez no podría 
fundar su decisión en una calificación jurídica diversa de aquella hecha valer por las partes. Como 
aclaración esto es una suposición, y no pretende ser una descripción del estado normativo en España o en 
otra legislación. Sobre una interpretación extensiva o restrictiva de ese principio, vid.  ROMERO, A., «La 
congruencia de la sentencia», en Revista Chilena de Derecho, vol. 25 (1998), pp. 447-451. 
433 En el caso de la reivindicación las normas que regulan el conflicto de adquisición de dominio de 
bienes por prescripción poseen un carácter marcadamente sustantivo. 
434 Como en el proceso civil ordinario español de acuerdo a los arts. 400, 401.2º , y 412 LEC. 
435 Un reciente estudio indaga acerca de las condiciones en que se conducen los comportamientos de los 
litigantes, vid.  PECORINO, P., y VAN BOENING, M., «Bargaing with Asymmetric Dispute Costs», en 
Review of Law & Economics, vol. 10, núm. 1 (2014), pp. 31-58. 
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Para clarificar tales ideas, recurriremos a un ejemplo de un juego cooperativo 

finito sin reglas (sin proceso) y a una relación única procesal con reglas (con proceso). 

En primer lugar, en el juego sin proceso las partes pueden cooperar en un número 

finitos de movimientos, sin que exista regulación legal que las rija. Las partes serán X e 

Y, y el juego supone que X invierte $ 1 en un proceso colaborativo con Y, quien de 

cooperar puede cuadriplicar la inversión inicial de X ($ 1) a ($2 + $2 = 4), o bien, puede 

apropiarse de ese monto, en cuyo caso no existirá más colaboración entre las partes y 

solamente X, sufrirá la pérdida del valor inicialmente invertido. Una vez que Y 

colabora, le corresponde el turno a X, quien nuevamente tiene las mismas opciones de 

Y, y en caso que X decida cooperar, entonces Y tendrá una última opción de 

apropiación o colaboración. La pregunta que surge en este caso es si habrá o no habrá 

cooperación, lo que depende de si las partes son capaces de formarse una creencia 

precisa respecto de lo que hará el otro jugador, lo que depende de la información que 

tengan sobre la situación y las preferencias del otro436. De esta forma, si X e Y, no 

tienen información acerca de la honorabilidad del otro, entonces puede ser racional que 

no exista juego437, a pesar que el juego sea socialmente deseable, ya que mejorará la 

riqueza social 32 veces, desde $ 1 a $ 32 (16+16 = 32). El motivo se encuentra en que 

un juego sin reglas no existen herramientas para eliminar comportamientos estratégicos; 

por tanto, es difícil que se eliminen divergencias. 

Por otro lado, en una relación procesal con reglas, que por esencia es no 

cooperativo, sí se permite alcanzar una mejora en la formación de las creencias de los 

sujetos respecto de las preferencias y creencias de su contraparte. El proceso judicial, 

por tanto, es un contexto de decisión social que trae consigo la generación de 

alternativas completas y definitivas, implicando una mejora para enfrentar 

comportamientos estratégicos. Supongamos que en un sistema jurídico cualquiera un 

potencial demandante X, dice ser dueño de un inmueble que está poseyendo Y. La 

situación es compleja debido a que Y, también dice ser dueño del inmueble. 

Supongamos que de acuerdo a esa legislación hipotética, ganará el proceso la parte que 

                                       
436 ELSTER, J., EGOnomics, cit., p. 54. 
437 La falta de claridad respecto que el otro jugador es honorable genera el riesgo de apropiación. Y si esa 
posibilidad se conoce desde un inicio, entonces por regresión, X decidirá no invertir, o Y no cooperará, en 
términos tales, que también por regresión, X decidirá no invertir al comienzo, lo que ocurrirá porque la 
solución de juegos dinámicos (donde la decisión de un jugador supone el conocimiento de la decisión 
previa del otro), es la «Inducción hacia Atrás». Si X prevé que Y no cooperará, por no estar seguro que es 
honorable, entonces por inducción él no invertirá al inicio, vid. BINMORE, K., Teoría de Juegos. Una 
breve introducción, Madrid [Alianza Editorial], 2011, pp.79-82. 
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posee actualmente el bien siempre que alegue la prescripción adquisitiva. Supongamos 

que el único plazo de prescripción de bienes inmuebles es de 10 años de posesión 

ininterrumpida (Y posee el bien durante un plazo de 12 años). De esta forma tal parte se 

encuentra en condiciones de poder alegar la prescripción adquisitiva del inmueble. 

Finalmente, supongamos que para poder hacer valer esa prescripción, Y, debe alegarla 

al momento de contestar la demanda. Este ejemplo nos indica que la concurrencia de las 

reglas sustantivas (sobre reivindicación y la prescripción adquisitiva) con reglas 

procesales (que regula el momento en que deben formularse las alegaciones de 

pretensión o defensas) en el marco de un juicio único, conduce a que las partes 

manifiesten sus alternativas de pretensiones y defensas de manera clara. Las 

expectativas de ganancias y pérdidas de las partes dependen de si el demandado Y, 

alega la prescripción adquisitiva en un momento determinado (contestación de la 

demanda). De la existencia de esa alegación dependen los costes que las partes deben 

asumir, ya que probablemente existirá menos litigación (y menos costes para las partes) 

si el demandado no alega la prescripción (el resultado del juicio será más cierto), lo que 

nos permite concluir que el proceso permite la formación de creencias precisas respecto 

de lo que harán sus contrapartes, incluso cuando no cooperan, como ocurre en el litigio. 

Así, se produce el efecto de reducir los comportamientos estratégicos, o por lo menos, 

poner un momento final en que esos comportamientos estratégicos pueden develarse.  
Finalmente algunas consideraciones acerca de la reducción de divergencias entre 

las partes por medio de reglas procesales a través del ejemplo del juicio verbal en el 

Derecho procesal civil español. La última reforma respecto de tal procedimiento nos 

permite destacar un aspecto resaltable y un aspecto susceptible de mejora en relación a 

la utilización de reglas procesales para evitar comportamientos estratégicos. 

Comenzando con lo valorable debemos referir que la reforma llevada a cabo por la Ley 

42/2015, de 5 de octubre, estableció que la contestación de la demanda de juicio verbal 

debe ser presentada por escrito antes de la vista de la causa. De esta forma, una vez que 

la contestación se presenta, se citará a la vista438. Con anterioridad, la contestación oral 

se realizaba en la audiencia misma439, de forma que se generaban dos externalidades 

                                       
438 Art. 440.1 LEC. 
439 En la redacción del art. 440.1 LEC, luego de la reforma contenida en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, tal norma poseía la siguiente redacción: «El secretario 
judicial, examinada la demanda, la admitirá o dará cuenta de ella al tribunal para que resuelva lo que 
proceda conforme a lo previsto en el artículo 404. Admitida la demanda, el secretario judicial citará a 
las partes para la celebración de vista en el día y hora que a tal efecto señale, debiendo mediar diez días, 
al menos, desde el siguiente a la citación y sin que puedan exceder de veinte». 



 126 

negativas para el demandante. La primera es una externalidad negativa de debido 

proceso 440 , y una externalidad negativa de eficiencia, asociada al coste privado 

soportado por el demandante, en cuanto a carecer oportunamente de un conocimiento de 

las preferencias e información que sustentan las excepciones y defensas del 

demandado441. Pues bien, la reforma del juicio verbal aminora fuertemente tales 

externalidades. Ambas partes se enfrentarán en la vista de la causa con un conocimiento 

previo de las acciones y defensas de la contraria. Asimismo, tendrán el mismo tiempo 

para formular sus peticiones de prueba (mejora de debido proceso). Por otro lado, 

ninguna de las partes podría sorprender a la contraria haciéndoles asumir un coste de 

prevención de conductas estratégicas442 (mejora de eficiencia). Ambas mejoras ayudan a 

reducir las divergencias entre las partes, ya que ellas se enfrentarán en la vista de la 

causa con un conocimiento cierto de las preferencias e información que sustentan las 

acciones y defensas de su contraria; también, tendrán conocimiento de los medios de 

prueba que se usarán443. Otras reglas procesales coadyuvan a esa reducción444. 

Con todo, es posible alcanzar un escenario más óptimo de reducción de esas 

divergencias, si maximizamos la mejora desde el punto de vista de los niveles de 

conocimiento de las preferencias e información de la contraria. Las mayores 

                                       
440 El demandante solamente conocía el contenido de las excepciones y defensas en la misma audiencia en 
que debía rendir la prueba, lo que generaba menor tiempo de reacción y menores posibilidades de 
bilateralidad de audiencia, ya que solamente el demandado poseía todo el tiempo intermedio entre la 
notificación de la demanda y la vista de la causa para preparar su estrategia probatoria. 
441 Ese coste privado podría ser también un coste social, si el mayor espacio para la conducta estratégica 
del demandado conduce a un mayor error. Un factor que determina la existencia de un mayor o menor 
coste social de litigar corresponde al error judicial que genera bajas reducciones en la disuasión de 
conductas socialmente óptimas. Por tanto, es posible afirmar que a mayor tasas de error judicial más alta 
probabilidad de un mayor coste social, vid. SHAVELL, S., «The social versus the private incentive to 
bring suit in a costly legal system», en Journal Legal Studies, vol. 11 (1982), p. 336. 
442 La realización de conductas estratégicas tiene consecuencias en los costes de prevención que debe 
asumir la parte contraria ya sea en una negociación o en un proceso judicial. Por tanto, tales conductas 
estratégicas corresponden a una especie de coste de transacción que reduce un resultado óptimo, vid. 
SCHÄFER, H.B., y OTT., C., The Economics Analysis of Civil Law, cit., pp. 90-91. 
443 El art. 440.1 párrafo 4 LEC, indica que la citación para la vista informará a las partes «(…) que, en el 
plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no 
poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vista para que declaren 
en calidad de parte, testigos o peritos». Asimismo, el art. 441.4 LEC. 
444 Reglas que determinan un resultado cierto si esas que suceden determinadas actuaciones o omisiones. 
Por ejemplo, la decisión desestimatoria o estimatoria de la demanda por la incomparecencia a la vista de 
la causa (al respecto, puede mencionarse el art. 444.3 en relación al art. 250.7 LEC), o bien, la restricción 
de las alegaciones de defensa que para ciertos casos contempla la ley (supuesto de decisión desestimatoria 
de la demanda sin decisión sobre el fondo ocurre cuando el demandante no asiste a la vista de la causa, 
siempre que el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte 
resolución judicial sobre el fondo, de conformidad al art. 442.1 LEC. Por su parte, habrá resolución 
judicial estimatoria de la demanda cuando el demandado no concurre a la vista en un juicio verbal donde 
se ejercite una acción que persiga la efectividad de un derecho real inscrito en el Registro de Propiedad 
frente a quienes se opongan o perturben su ejercicio sin tener título inscrito que legitime su oposición o 
perturbación, de acuerdo al art. 440.2 en relación al número 7º del apartado 1 del art. 250 LEC). 
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posibilidades de acuerdo (y por tanto, de reducción de divergencias) existirá cuando las 

partes se encuentren en el máximo estado de conocimiento respecto de las preferencias 

e información que sustentan las acciones o excepciones de la contraria: una vez vencida 

la rendición de prueba. En tal momento, se debe contemplar una posibilidad de 

conciliación o mediación, igual o mayormente intensiva que la dispuesta por ley para el 

comienzo de la vista445. Esta propuesta reduce su utilidad a la posibilidad de evitar el 

coste social asociado al tiempo de toma de decisión del asunto. De todas formas, posee 

beneficios sociales. Existe la sensación de una escasa tasa de acuerdos exitosos previo a 

la vista, y asimismo, no es negativo colaborar a reducir el coste de decisión. Por otro 

lado, la racionalidad detrás de una regla de autocomposición en ese estado del proceso, 

se encuentra en la racionalidad del discovery en el Derecho norteamericano446, que 

consiste en forzar acuerdos cuando mayor conocimiento existe respecto del éxito de las 

pretensiones o defensas de las partes447. Así, la hipótesis de mejora de reducción de 

divergencias debe ser testeada por una investigación empírica que considere el 

momento preferente en que se alcanzan salidas autocompositivas en el juicio verbal. Si 

esos acuerdos son alcanzados más comúnmente una vez rendida la prueba, habrá una 

razón de eficiencia para promover una reforma que establezca mecanismos de 

conciliación y mediación en ese momento del proceso448. 

  

                                       
445 La regulación actual contempla tal posibilidad de conciliación y mediación como una gestión que se 
desarrolla al momento del comienzo de la vista de la causa (arts. 440.1 y 443.1 LEC). 
446 Reglas 26 a 37 del título V de las Federal Rules of Civil Procedure, e introducidas el año 1938. 
447 BONE, R., «Discovery», en Pía Tavolari y Álvaro Pérez (coords.) Derecho Procesal Civil comparado: 
Homenaje a Rolf Stürner, Santiago [LegalPublishing-Thomson Reuters], 2014, p. 298; SHAVELL, S., 
Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pp. 426-427; SOBEL, J., «An analysis of Discovery 
Rules», en Law and Contemporary Problems, vol. 52, núm. 1 (1989), pp. 133-159. Una regulación 
adecuada de esos medios de composición del conflicto tendría una ventaja adicional en comparación al 
discovery ya que en el presente caso una mejora en el sentido indicado será introducida cuando existen 
pretensiones y defensas ya ejercidas, sin que las partes puedan modificar esas alegaciones. Ese riesgo de 
modificación estratégica de alegaciones es posible en el discovery porque la revelación de prueba ocurre 
previo al juicio (existe un espacio temporal en que es posible que las partes adecúen sus alegaciones). En 
sentido similar, y dando cuenta de las dificultades de una revelación sincera de prueba en el marco de un 
proceso de discovery (lo que origina mayores posibilidades de conductas estratégicas), se pronuncia 
SHAVELL, S., Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pp. 427-428. 
448 Se ha sostenido que la probabilidad de una salida autocompositiva aumentar a medida que el juicio 
avanza (las partes tendrían mayor información). El único efecto que compensa esa mayor posibilidad de 
acuerdo es la reducción del coste incremental del litigio (lo que favorece privilegiar el juicio al acuerdo). 
Sin embargo, esa reducción es relevante si el proceso llegue a una apelación (debido al bajo coste de la 
apelación, dado que la resolución judicial resume y concentra el debate de las instancias subsiguientes), y 
no con anterioridad a que se adopte la decisión en primera instancia, vid. POSNER, R., El análisis 
económico del derecho, cit., pp. 525-526. 
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CAPÍTULO II: EL DERECHO CONCURSAL COMO ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO PROCESAL. 

 

Las herramientas del análisis económico del derecho aplicadas al proceso nos 

permitirán afrontar la discusión que comenzamos acerca del Derecho concursal. La 

finalidad fundamental de este capítulo es explicar las razones por las cuales el Derecho 

concursal es uno de las legislaciones sectoriales donde opera el análisis económico del 

derecho, y cómo es posible aplicar las herramientas de eficiencia en los dos contextos 

de decisiones sociales que hemos identificado (la legislación y la adjudicación judicial). 

Coadyuva a lo anterior el que el concurso tiene un trasfondo económico449. De lograr tal 

objetivo, aportaremos elementos analíticos y conceptuales para comenzar un estudio 

más profundo de las repercusiones que la eficiencia tiene en el ámbito procesal del 

Derecho concursal. Para ello debemos, primeramente, despejar la naturaleza jurídico 

procesal del Derecho concursal. Luego, examinaremos las consideraciones de eficiencia 

en el concurso (mejoras en la tasa de recuperación de créditos y de un óptimo de los 

costes concursales). Finalizaremos con el óptimo de costes concursal.  

 

1. Naturaleza jurídica del Derecho concursal 
 

Se ha señalado que indagar sobre la naturaleza de un objeto significa explorar 

acerca de cuales son sus propiedades necesarias450. El examen de este cuestión no es 

baladí, a lo menos, por dos consideraciones. La primera, porque el ideal de completitud 

de la legislación ha desaparecido451. Enfrentados a sistemas jurídicos incompletos, surge 

la cuestión de cómo llenar sus vacíos normativos (lagunas). El tema de la naturaleza 

jurídica de un área del Derecho (hablaremos de legislaciones sectoriales), permite que al 

resolver la naturaleza jurídica de una institución, podamos aplicar las reglas y principios 

del estatuto general, a fin de completar vacíos o descifrar obscuridades de la legislación 

sectorial. En segundo lugar, determinar la naturaleza jurídica del Derecho concursal en 

este trabajo, permitirá despejar si las herramientas metodológicas y conceptuales del 

capítulo I, aplican a esa legislación sectorial. Llegar a la conclusión procesal del 

                                       
449 DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz de las reformas introducidas por el Real Decreto-
Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», en María Jesús 
Ariza y Candela Galán (coords.): Reflexiones para la Reforma Concursal, Madrid [Editorial Reus], 2010, 
pp. 152-154. 
450 ALEXY, R., «The Nature of Legal Philosophy», en Ratio Juris, núm. 17 (2004), p. 154. 
451 ALCHOURRÓN, C., y BULYGIN, E., Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y 
sociales, Buenos Aires [Editorial Astrea], 1987, pp. 227-228.  
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Derecho concursal, importa resolver la plausibilidad y admisibilidad de las alternativas 

rivales. Las tres tesis más aceptadas son aquellas que entienden que el concurso es una 

institución de Derecho sustantivo, otros sostienen que es un área de Derecho procesal, y 

por último, se sostiene que tiene una naturaleza mixta. A ello dedicaremos lo sucesivo.  

 

1.1. Naturaleza sustantiva del Derecho sustantivo 
 

Para tratar ordenadamente esta materia dividiremos los argumentos que apoyan 

el carácter sustantivo del concurso en cinco secciones.  

 

1.1.1. La existencia de un «estado concursal» como fundamento sustantivo del 
concurso 

 

Se ha sostenido como apoyo del carácter sustantivo de los procesos concursales 

la supuesta existencia de un «estado concursal» independiente de los procesos 

concursales. Tal «estado» existiría con anterioridad a la resolución que declara el inicio 

de esos procedimientos, en razón de la conexión ineludible entre esa resolución y sus 

presupuestos sustantivos452. La existencia de un «estado concursal», significa propugnar 

la idea que verificados ciertos supuestos definidos por el legislador (presupuestos del 

concurso), debe existir inevitablemente un pronunciamiento judicial que declare la 

apertura del concurso. Quienes sostienen esta posición señalan que las relaciones de 

crédito que originan la insolvencia del deudor emanan del Derecho privado civil, ya sea 

de la normativa sobre obligaciones (existencia de operaciones restitutorias de dinero 

entre el fallido y sus acreedores), o bien, de la regulación de derechos reales, en cuanto 

influyen en las titularidades de dominio del deudor respecto de ciertos bienes 

(configuración de su patrimonio) y la manera en que se garantiza con ese dominio 

ciertos créditos preferentes por medio de prendas, hipotecas u otros contratos de esa 

naturaleza. Por tanto, concluye la tesis sustantiva que se examina, es evidente que la 

materialidad de incapacidad de pago nada tiene que ver con la tramitación que dispone 

el legislador para hacer frente a ella, sino que más bien refiere al resultado de una serie 

de actos, contratos, operaciones y efectos que se desprenden de la normativa sobre 

                                       
452 Esta tesis es sostenida en el Derecho español por Carlos Romero, para quien los presupuestos 
esenciales del concurso (la insolvencia y la pluralidad de acreedores) constituyen lo determinante del 
concurso y de su existencia, vid. ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, 2.ª ed., Cizur 
Menor [Thomson Reuters], 2012, pp. 35-36. En Chile, es argumentada por CONCHA, C., El Proceso de 
Quiebras, Valparaíso [Editorial López Vivanco], 1971, pp. 10-52. 
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obligaciones, contratos y derechos reales 453 . Esa normativa tendría un carácter 

esencialmente sustantivo, y por tanto, allí deberíamos encontrar su naturaleza jurídica.  

Para descartar esta tesis se debe resolver si concurre una conexión necesaria 

entre los presupuestos de naturaleza sustantiva que motivan la situación de incapacidad 

de pago del deudor (y que delimitan el «estado concursal») y la resolución judicial que 

declara la apertura de un procedimiento concursal. En caso que respondamos 

afirmativamente, tendremos que sostener la existencia de un «estado concursal» de 

naturaleza sustantiva que preconfigura el Derecho de la insolvencia. Sin embargo, 

veremos que no hay tal conexión ineludible454. No existe estado de cosas de déficit 

patrimonial, cesación de pago, o insolvencia que configure lo que se ha denominado 

como un «estado concursal», sin que exista una homologación judicial de los 

presupuestos legales objetivos de inicio del concurso. Por lo mismo, el «estado 

concursal» solo existirá cuando una resolución judicial declare el apertura de un 

procedimiento concursal. Se trata de una resolución judicial, en general, constitutiva455; 

que origina un estado ex novo456, esto es una realidad jurídica independiente de 

cualquier otra previa (incluso de carácter sustantivo)457. La explicación es sencilla, ya 

que incluso si existe causal legal que habilite alguno de esos procedimientos, es 

                                       
453 Para un detalle de la manera en que concurren dichas regulaciones en la configuración de una 
alternativa concursal, vid. PÉREZ-RAGONE, A., «Prelación, isonomía y agrupamiento de créditos en la 
ejecución civil», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. 
XXXVII (2011), pp. 445-446. 
454 Las razones para descartar el argumento de la ineludible conexión de los procesos concursales con un 
«estado concursal» que hemos reseñado, hacen referencia al Derecho concursal chileno. Lo anterior, no 
obsta a la conclusión de que idénticos fundamentos son replicables para otros ordenamientos jurídicos, 
sobre la base de que los sistemas judiciales contemporáneos comprenden remedios individuales y 
colectivos en la misma lógica que se expondrá para tal ordenamiento.  
455 Se ha sostenido que en la resolución que da origen al concurso también existen pronunciamientos 
merodeclarativos (en relación a la declaración de la situación de insolvencia) y ejecutivos (aunque el 
concurso no conduzca necesariamente a la liquidación de los activos del deudor). Con todo, reconoce que 
los efectos más relevantes son los constitutivos, dentro de los que refiere los efectos constitutivos 
procesales (aquellos que afectan el estado de los procesos pendientes que dicen relación con el patrimonio 
del deudor), vid. PULGAR, J., Comentario a la Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2016, pp. 402-403. 
456 Este efecto constitutivo crea una institución nueva, siendo una realidad jurídica independiente de otra 
anterior. Puede examinarse el desarrollo completo y profundo que se realiza en PÉREZ DEL BLANCO, 
G., Efectos procesales de la declaración del concurso: la vis attractiva concursal, Madrid [Editorial 
Reus], 2007, pp. 19-41; PÉREZ DEL BLANCO, G., «La declaración del estado de insolvencia: una 
perspectiva procesal», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre 
Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eolas Ediciones], 2016, pp. 897-920. Sobre el carácter constitutivo de 
la resolución judicial estimatoria del concurso, puede recurrirse a los primeros aportes dogmáticos al 
respecto en España, en CORTÉS, V., «Aproximación al proceso de declaración de quiebra», en Revista 
de Derecho Mercantil, núm. 146 (1997), pp. 479-482; DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz 
de las reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad 
y la jurisdicción del concurso», cit, pp. 152-154. 
457 PÉREZ DEL BLANCO, G., «La declaración del estado de insolvencia: una perspectiva procesal», cit., 
pp. 906-907. 
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probable que nunca lleguen a existir. Por lo mismo, las legislaciones contemplan 

remedios judiciales, que suponen la reunión de los acreedores respecto del patrimonio 

del deudor de manera separada e independiente (ejecución individual458), o bien, de 

manera conjunta en una comunidad de beneficios y pérdidas (ejecución colectiva459). 

Por tanto, a falta de regla que mandate proceder necesariamente por un procedimiento 

concursal, el acreedor será libre de optar (en presencia del presupuesto objetivo del 

concurso), por el juicio individual o por el juicio concursal. Y para el supuesto que 

ninguno de los acreedores opte por este último, entonces no tendremos concurso, a 

pesar de que se configuraba lo que se ha denominado «estado concursal». De hecho, la 

configuración institucional del sistema de ejecución individual y de la ejecución 

colectiva, persiguen el mismo fin: el pago de créditos460. Con todo, frente a situaciones 

de verdadera incapacidad del patrimonio para hacer frente a ese pago, la ejecución 

individual presentará problemas de externalidades negativas respecto de los acreedores 

y del deudor. La externalidad negativa de la ejecución individual respecto de los 

acreedores guarda relación con el problema del common pool461, y que se grafica en la 

idea de que frente a un recurso común los distintos titulares de ese recurso (en la medida 

que no deban comportarse como un grupo) actuarán depravándolo, aun cuando ello no 

satisfaga la maximización del recurso en el mediano y largo plazo. Esta alternativa se 

transforma en la más racional al no poder controlar la actividad de los otros titulares que 

al actuar en su puro interés personal extraerán lo máximo que puedan462. Por su parte, la 

externalidad negativa respecto del deudor nos remite al desmembramiento inorgánico de 

sus activos en virtud de múltiples ejecuciones individuales paralelas o sucesivas463.  

                                       
458 Acerca de la existencia de una regulación de no concurso referida a la ejecución individual como 
alternativa universal y abstracta al juicio colectivo universal, vid. JACKSON, T., «The Logic and Limits 
of Bankruptcy Law», en Discussion Paper Program in Law and Economics Harvard Law School, núm. 
16 (1985), pp. 9-10. 
459 PÉREZ-RAGONE, A., «Prelación, isonomía y agrupamiento de créditos en la ejecución civil», cit., 
447. 
460 PÉREZ DEL BLANCO, G., «La declaración del estado de insolvencia: una perspectiva procesal», cit., 
p. 907. 
461  Para una visión crítica al problema del common pool, vid. PICKER, R., «Security Interest, 
Misbehavior, and Common Pools», en The University of Chicago Law Review, vol. 59 (1992), pp. 647-
649. Es específico tal autor estima que la conducta del deudor también debe ser considerada. Lo anterir, 
porque el concurso implica una versión de múltiples partes en un contexto de dilema del prisionero, así lo 
señala PICKER, R., «Security Interest, Misbehavior, and Common Pools», cit., p. 648.  
462 Jackson grafica la idea del common pool en el caso de la extracción peces de un largo, indicando que 
la actuación basada en el interés personal terminará por agotar el recurso en el corto plazo, cuando existan 
diversas personas titulares del recurso en cuestión, vid.  JACKSON, T., «The Logic and Limits of 
Bankruptcy Law», cit., (1985), pp. 13-15. 
463 POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., 380-381. 
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Sin embargo, tales dificultades no desechan los remedios del sistema de 

ejecución individual, y como consecuencia, la supuesta vinculación entre una situación 

de naturaleza sustantiva vinculada con incapacidades de pago del deudor con los 

procesos concursales no es necesaria. Para que ello existiera deberíamos recurrir a las 

decisiones que puedan adoptar los acreedores, no siendo evidente que se imponga la 

solución concursal. Por ejemplo, los acreedores pueden llegar demasiado tarde a hacerse 

pago de sus créditos464; también pueden acaecer situaciones de concurso sin masa o 

quiebra sin bienes465, donde el activo del deudor es inexistente o insuficiente incluso 

para sustentar los costes del concurso. Vinculado con lo anterior, podemos encontrarnos 

frente a supuestos en los que si bien existen activos, los mismos están resguardados con 

garantías que generan preferencias para los acreedores asegurados, y por tanto, no 

existen incentivos para recurrir a un concurso466 (tampoco lo tendrán los acreedores 

ordinarios quienes anticipan una escasa o nula tasa de recuperación). En esos tres 

ejemplos aparecen los elementos que conforman un «estado concursal», ya que hay 

múltiples acreedores, un mismo deudor, y un patrimonio incapaz de pagar esos créditos; 

sin embargo, la opción racional de los acreedores es no optar por la solución colectiva, 

sino que por la individual, o incluso no ejercer acción alguna. 

Con todo, pueden existir razones adicionales de carácter económico que 

institucionalmente tienden a incentivar la utilización del juicio ejecutivo individual 

frente a los procesos concursales. La legislación chilena exige como requisito de 

procedibilidad de la petición de inicio de una liquidación forzada, que el acreedor 

acompañe vale vista o boleta bancaria por una suma equivalente a las cien unidades 

tributarias mensuales467. Si quisiéramos aplicar al concurso la fórmula que graficaba 

bajo qué circunstancias un litigante racional adopta la decisión de litigar468, tendremos 

                                       
464 Cuando el deudor ha desmantelado, distraído o ocultado sus activos para hacer difícil su persecución. 
465 Vid. CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., Derecho Concursal Procesal Chileno. Legislación, doctrina y 
jurisprudencia, Santiago [Abeledo Perrot], 2011, 139-176. 
466 Los acreedores financieros (bancos e instituciones financieras) que garantizan los préstamos que 
otorgan no constituyen un solicitante de procesos concursales. De la revisión de la base de datos de las 
quiebras vigentes en Chile hasta el año 2013 tenemos que de los 4868 procesos concursales que se 
encontraban vigentes al 2013 en Chile, ninguno de ellos se había iniciado por solicitud de una institución 
bancaria o financiera Puede consultarse SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS, 2013. Disponible en 
<htpp://190.196.10.41/AtencionPublicoWeb/registroQuiebra.do.>. [consultado el 25/12/2015]. 
467 Art. 118.2º LRLEP. El fundamento de esa consignación es subvenir a los gastos que genera el 
concurso. Desde un punto de vista económico, esa exigencia constituye una forma de impedir la sobre-
utilización de los procesos concursales, ya que por su intermedio se establece un filtro a ciertas demandas 
que sin esa exigencia optarían por la solución judicial colectiva. Se trata, por tanto, de un mecanismo por 
medio del cual el legislador encarece la alternativa concursal, frente a la ejecución individual. 
468 Ver fórmula [1.6]. 
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que en un escenario sin consignación previa (digamos T1), la opción de iniciar un 

procedimiento concursal es mayor que en un escenario con consignación previa 

(digamos T2), debido a que los costes del litigio en T1 [ClT1] son menores que los costes 

del litigio en T2 [ClT2], de forma que: ClT2 > ClT1
469. Así, al encarecer la alternativa 

concursal el legislador institucionalmente asigna una valoración inicial a favor del inicio 

de los remedios individuales. Si esa opción es usada por los acreedores y ello conduce a 

externalidades negativas respecto del deudor, entonces existirá una mayor probabilidad 

de pérdida de valor de los activos del deudor, lo que conducirá a una mayor 

probabilidad de no utilización de la solución concursal.  

En resumen, no hay presupuestos previos que inequívocamente lleven a un 

procedimiento concursal, incluso cuando en la práctica esos presupuestos concurran. 

Así, el «estado concursal» surge con la resolución judicial que declara el inicio de un 

procedimiento concursal determinado, lo que supone una resolución judicial dictada en 

el marco de un proceso de cognición470, y una decisión previa del acreedor en cuanto a 

ejercer su derecho por la acción concursal471. Esto último escapa a cualquier análisis 

tendente a catalogar lo sustantivo o procesal de la institución que estudiamos.  

 

1.1.2. Tesis del predominio cuantitativo de las reglas sustantivas en el concurso 
 

Algunos autores expresan que la ley concursal posee una regulación 

predominantemente sustantiva472. Existirían una serie de normas referidas a la prelación 

                                       
469  [𝑃 𝑊 −𝑀 − Clt2 +𝑀 +  1 − 𝑝 𝑊 −𝑀 − Clt2 ≥ 𝑊 −𝑀]  > [𝑃 𝑊 −𝑀 − Clt1 +𝑀 +
 1 − 𝑝 𝑊 −𝑀 − Clt1 ≥ 𝑊 −𝑀]  [2.1] 
470 La comprobación declarativa de los presupuestos del concurso normalmente opera luego de una 
tramitación breve, vid. PUGA, J., Derecho Concursal. El Juicio de Quiebras, t. I, Santiago [Editorial 
Jurídica de Chile], 1999, pp. 104-105. 
471 Sobre este tema es relevante una discusión que ha planteado Pérez del Banco. Para tal autor el proceso 
concursal culmina con la resolución que se pronuncia sobre la acción concursal. De forma que luego que 
quede a firme la resolución que declara la apertura del concurso, no existirá proceso concursal. Quisiera 
manifestar que mi posición es la contraria. Estimo que cuando se dicta la resolución estimatoria del 
concurso, se abren las opciones procedimentales que las legislaciones contemplen para solucionar el 
conflicto de insolvencia que sufre el deudor. Ese conflicto discute su viabilidad o inviabilidad, a través de 
las vías de reorganización o liquidación que respectivamente contemple la legislación. Con todo, 
concuerdo en que en tales procedimientos no existe necesariamente una ejecución (la reorganización no la 
supone). La diferencia se expresaría, entonces en la subsistencia en la resolución del conflicto incluso 
luego de iniciado el concurso, vid. PÉREZ DEL BLANCO, G., Efectos procesales de la declaración del 
concurso: la vis attractiva concursal, cit., pp. 19-25 y CORTÉS, V., «Aproximación al proceso de 
declaración de quiebra», en Revista de Derecho Mercantil, cit., pp. 510-513. 
472 Esta es la posición de Adolfo Ruiz de Velasco y del Valle en España, cuando señala que los 
procedimientos de ejecución colectiva (concursales) están inspiradas en principios propios del Derecho 
Civil y del Derecho Mercantil, a lo que agrega «La convulsión socioeconómica que se deriva del 
incumplimiento de sus obligaciones por parte de los empresarios, hace más correcto su estudio dentro 
del campo del Derecho Mercantil» RUIZ DE VELASCO Y DEL VALLE, A., Manual de Derecho 
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de crédito473, a las acciones paulianas o revocatorias concursales474, a la actualización de 

los créditos475, y otras que son propias de la legislación de Derecho común civil476. Por 

lo mismo, deberíamos entender que el Derecho concursal posee un carácter 

dominantemente privado y sustantivo en razón de un factor cuantitativo. Evidentemente 

los autores que sostienen esta posición no desconocen la existencia y necesidad de 

normas procesales, sin embargo, las mismas son relegadas a un segundo plano. Sin 

embargo, un criterio puramente formal respecto de si una disciplina en particular posee 

más o menos reglas de cierta naturaleza (sustantiva o procesal), nada dice acerca de las 

características esenciales de tal disciplina, por la sencilla razón que un criterio 

cuantitativo no aporta elementos de análisis para indagar el valor o peso relativo de las 

normas que se dicen mayoritarias. En otras palabras, aun cuando el Derecho concursal 

                                                                                                                
Mercantil, 3.ª ed., Madrid [Universidad Pontificia Comillas], 2007, p. 1006. También examinan esta 
posición, entre otros, CONCHA, C., El Proceso de Quiebras, cit., pp. 35-46; GÓMEZ BALMACEDA, 
R., y EYZAGUIRRE SMART, G., El derecho de Quiebras, Santiago [Editorial Jurídica], 2009, p. 47, y 
PÉREZ-RAGONE, A., «Prelación, isonomía y agrupamiento de créditos en la ejecución civil», cit., pp. 
463-464.  
473 La regulación de la clasificación de créditos en España se encuentra contenida desde los arts. 89 a 93 
LC. Tales normas distinguen tres clases de créditos: privilegiados (que se distinguen a su vez en créditos 
con privilegio especial y créditos con privilegio general, y que se encuentran regidos por el principio de 
legalidad); ordinarios y subordinados. Sobre estas reglas se ha señalado que ellas están encaminadas a dar 
satisfacción a los objetivos del Derecho privado común referente a la mayor satisfacción de las reglas 
sobre obligaciones, vid. PEINADO, J., «La distribución de riesgo de insolvencia», en Estudios sobre la 
ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t.II, Madrid [Marcial Pons], 2005, pp. 433, 442-443. 
En Chile las reglas de prelación se encuentran contenidas en los arts. 241 a 246, sin embargo, tales reglas 
encuentran su fundamento en normas de derecho privado, como las reglas de prelación del título XLI del 
Libro IV CCCh, o los arts. 2477 a 2480 CCCh.  
474 La LC regula las acciones de reintegración en los arts. 71 a 73. Con anterioridad a la LC, Ángel Rojo 
señaló que la finalidad del sistema de reintegración implica un compromiso entre los objetivos de 
seguridad jurídica y seguridad del tráfico, lo que implica cuestionarnos desde cuando el deudor queda 
privado de realizar determinados actos de trascendencia patrimonial, vid. ROJO, A., «Introducción al 
sistema de reintegración de la masa de la quiebra», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 151 (1979), p. 
38. Obviamente, desde esa perspectiva, tal regulación afecta la libertad patrimonial del deudor en el 
periodo de solvencia, lo que significa extender sus efectos a momento donde rigen las reglas de Derecho 
privado común. La LRLEP regulas las acciones revocatorias paulianas en los arts. 287 a 298; sin 
embargo, la lógica de funcionamiento de tales acciones se contempla en la ley común sobre obligaciones 
como uno de los derechos auxiliares de los acreedores derivados de su derecho de prenda general (art. 
2465 CCCh), específicamente tratados en los arts. 2468 y 1723 inciso 2 CCCh. Vid. RAMOS PAZOS, 
R., De las Obligaciones, Santiago [Editorial LexisNexis], 2005, pp. 323-329. 
475 El art. 88 LC establece las reglas de cómputo de los créditos en dinero remitiéndose en lo referente a la 
actualización de créditos que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras al tipo de interés legal 
vigente al momento de la declaración de concurso. Otras reglas de suspensión de devengo de intereses se 
contempla en el art. 59 LC. Se ha indicado que el concepto de interés que permite la actualización de 
créditos, más allá de su carácter polisémico, tendría una nota sustantiva en cuanto a responder al uso o 
disposición de u capital ajeno, vid. MARTÍNEZ-MORA, M., «El crédito por intereses en el concurso», en 
Tesis presentada para obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, 2014, pp. 
104-105. La actualización de los créditos en Chile se regula en los arts. 137 a 139 LRLEP. Esa materia es 
relevante para el análisis de las operaciones de crédito de dinero que se encuentran contenidas y reguladas 
en el derecho civil común en la Ley 18.010. 
476 Como ocurre con ciertos modos de extinguir las obligaciones tales como la compensación (art. 140 
LRLEP), o a remisión (arts. 93 y 106 ambos LRLEP). 



 135 

posea mayoritariamente normas sustantivas, ello no aporta una conclusión que entienda 

que esa mayor cantidad de normas respecto de su rival (las normas procesales) 

determinen o expliquen el carácter privado de la disciplina en cuestión.  

 

1.1.3. La naturaleza sustantiva del Derecho concursal por razones metodológicas  
 

Dentro de los postulados que fundamentan el carácter sustantivo del Derecho 

concursal se encuentran afirmaciones que favorecen esa posición sobre consideraciones 

puramente metodológicas o instrumentales. Algunos autores optan por aceptar esta 

posición, en base a razones de tratamiento académico, a pesar que aceptan que esa 

institución se encuentra conformada por reglas de múltiples disciplinas477. De esta 

forma, tenemos que este argumento vincula instrumentalmente el Derecho concursal al 

Derecho común civil con miras a un estudio sistemático de los problemas de 

insolvencia. Subyace en ese planteamiento una predominancia cualitativa de las reglas 

sustantivas, ya que de otro modo no podríamos sostener la necesidad de una enseñanza 

del Derecho concursal como parte del Derecho sustantivo civil.  

Una posible explicación para dar sustento a este argumento podría venir dado 

por dos motivos adicionales. El primero de ellos surge de considerar que la teoría que 

sostiene el carácter sustantivo del concurso comenzó a ser tratada por autores que 

examinaron este asunto cuando aún no existía o no estaba claramente establecida la 

separación entre el Derecho sustantivo y la acción tendente a su cumplimiento o 

declaración478 (distinción que permitió escindir el Derecho procesal del Derecho civil) 
479. En segundo lugar, coadyuvaba a la conclusión del carácter sustantivo del Derecho 

                                       
477 «El derecho concursal o de Quiebras comprende normas sustantivas, procesales y penales. Por 
razones tradicionales, el Derecho de Quiebras se estudia en Derecho Comercial, no obstante ser una 
disciplina de Derecho Común. Sin embargo, es de toda conveniencia mantener las quiebras dentro del 
Derecho Comercial, para poder estudiarlas y enseñarlas en forma unitaria y armónica» PUELMA, A., 
Curso de Derecho de Quiebras, Santiago [Editorial Jurídica de Chile], 1983, p.8. 
478 Puede verse lo anterior en el examen que se realiza de los efectos de declaración de falencia en 
RENOUARD, A., Traité des Faillites et Banqueroutes, 3.ª ed., París [Guillaumin Editeurs], 1857, pp. 
225-408. En el mismo sentido, a propósito de la descripción del procedimiento fránces de comienzos del 
siglo XIX, vid.  PARDESSUS, J., Cours de Droit Comercial, t. V. 3.ª ed., París [Neve Libraire de la Cour 
Cassation], 1826, pp. 1-3, 55-107. 
479 La escisión del Derecho procesal como una ciencia autónoma distinta del Derecho civil surgió luego 
de la discusión entre Muther y Wincheid sobre el concepto de acción romana, lo que ocurrió a mediados 
del siglo XIX. Vid. DORANTES, L., «Teorías acerca de la naturaleza de la acción procesal», en Revista 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (1980), pp. 785-791. PUGA, 
J., Derecho Concursal. El Juicio de Quiebras, cit., p. 74: «Asimismo, de la noción de derecho procesal, 
como adjetivo del derecho sustantivo, se extrajo, por otra vía, que la quiebra era un instituto mercantil» 
«Pues bien, hoy, con la autonomía conceptual de que goza el Derecho procesal, el carácter procesal de 
la quiebra resulta manifiesto»  
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concursal, el que se haya vinculado históricamente la situación de insolvencia con los 

comerciantes480, lo que permitía sustentar la vinculación del concurso con el Derecho 

mercantil como parte integrante del Derecho civil común 481 . Asimismo, 

GARRIGUES482, CORTÉS483 , y otros que dan cuenta del origen de la palabra 

bancarrota en la figura de los comerciantes italianos484. Prueba de ese tratamiento 

concursal respecto del comerciante y la severidad del trato legislativo a su respecto, es 

la legislación francesa de 1807, que contemplaba dentro de las sanciones que se 

aplicaban al comerciante en quiebra, la posibilidad de arrestos, amonestaciones penales 

e incluso la pérdida de sus derechos civiles y políticos hasta su rehabilitación485. Incluso 

en el Derecho chileno hasta el año 2014 se mantuvo una diferenciación de mayor 

severidad en la insolvencia del comerciante que del deudor común486, lo que constituye 

una manifestación de esa tradición.  

Es evidente que las razones metodológicas no ayudan a clarificar los elementos 

esenciales de una cierta legislación sectorial. Todo se agrava si las posiciones referidas 

están ancladas en un entendimiento del Derecho concursal que ha sido superado por su 

propia evolución (dejó de ser un instrumento exclusivo de comerciantes), así como por 

la evolución de la ciencia procesal (independencia del Derecho sustantivo). 

                                       
480 Así por ejemplo, durante la colonia, rigió en Chile el capítulo XVII de las Ordenanzas de Bilbao de 
1737, y el Libro XI de la Novísima Recopilación de 1805, que establecieron un sistema de quiebra de 
aplicación exclusiva a los comerciantes. 
481 «Un antecedente importante de anotar en el derecho de quiebras del siglo XIX, es que siguiendo la 
tradición de las Ordenanzas de Bilbao y la doctrina de los antiguos tratadistas, la quiebra se regulaba 
como una institución propia y exclusiva de los comerciantes. El día de hoy, en la mayoría de las 
legislaciones, si no en todas, esta distinción entre deudor civil y comerciante ha desaparecido. La 
diferencia radicaba, por ejemplo, para el caso de España, en que para los no comerciantes se resucitaba 
el antiguo concepto de «concurso», donde aparece la cesión de bienes a los acreedores bajo la forma de 
juicio voluntario: el juicio se promovía por el mismo deudor cediendo todos los bienes a sus acreedores. 
El comerciante era tratado con mayor severidad; la podemos comprobar en el hecho de que el quebrado 
tenía la sanción de prisión en caso de que la quiebra se tipificase en determinada forma» DIEZ, A., «Del 
derecho de quiebra al derecho concursal moderno y la ley de reestructuración empresarial», en Revista de 
Derecho Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, núm. 47 (1993), p. 388. 
482 GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, t. II, Madrid [Editorial Porrúa], 1981, p. 381.  
483 CORTÉS, V., «La naturaleza jurídica de la declaración judicial de concurso», en Manuel Olivencia, 
Carlos Fernández y Rafael Jiménez Parga (dirs.) y Guillermo Jiméz (coord.): Derecho Procesal 
Concursal, Madrid [Marcial Pons], 2008, p. 18. 
484 CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», en Boudewijn Bouckaert y Gerrit 
De Geest (eds.): Encyclopedia of Law and Economics, vol. V, Cheltenham [Edward Elgar], 2000, p.261. 
485 LYON-CAEN, C., y RENAULT, L., Traité de Droit Commercial, t. VII, París [Librairie Générale de 
Droit et Jurisprudence], 1914, p. 15. Acerca de la persistencia de la distinción entre deudor comerciante y 
civil hasta bien avanzado el siglo XX en la legislación española concursal, vid. CORTÉS, V., «La 
naturaleza jurídica de la declaración judicial de concurso», cit., p. 19. 
486 Por ejemplo, el art. 41, Libro IV CCoCh, establecía que sobre el deudor comerciante (el que ejercía 
«una actividad comercial, industrial, minera o agrícola»), debía solicitar la declaración de quiebra dentro 
de un plazo de 15 días desde la fecha que haya cesado en el pago de una obligación mercantil. Dicha 
obligación no existía para el deudor común. La consecuencia del incumplimiento de dicha carga era la 
calificación del concurso como quiebra culpable (art. 219.4º, Libro IV CCoCh). 
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1.1.4. La naturaleza sustantiva del Derecho concursal y la desjudicialización del 
concurso 

 

La evolución del Derecho concursal hacia mecanismos de solución de la 

insolvencia que descansan en la autonomía de los acreedores como sujetos relevantes 

del concurso ha dado origen a una tendencia que sostiene que debe ir en retirada la 

intervención de los órganos judiciales487. Se habla, por tanto, del fenómeno de la 

desjudicialización del Derecho concursal488. En Italia ha existido un fuerte apoyo 

dogmático a esta posición489. Desde una perspectiva conceptual, podemos recurrir a la 

definición de judicialización y procesalización del Derecho concursal de CORTÉS: 

«Ese proceso jurisdiccional que ha ideado el legislador ofrece unas innegables 

características, permítasenos los términos, de procesalización y de judicialización, 

términos éstos que debemos entender de la siguiente manera: i) Procesalización, en 

cuanto que afuera del proceso nada hay, ni nada merece la atención del legislador, lo 

que es tanto como decir que nada hay previsto por el legislador que pueda llevarse a 

cabo, su no es dentro del proceso; ii) Judicialización, en cuanto dentro del proceso, no 

sólo, el juez llevará a cabo la actividad de enjuiciamiento, sino que por sus manos 

pasará, de manera directa o indirecta, toda la actividad necesaria que hay que realizar 

                                       
487 «En un segundo aspecto, el poder que continuamente van perdiendo los organismos públicos, va 
siendo asignado en paralelo al conjunto de acreedores, en atención a los intereses particulares que 
subyacen al concurso, manifestados en primer lugar por su derecho al pago de sus créditos en los 
términos más eficientemente posibles. Se piensa en un empoderamiento de los acreedores mediante la 
ampliación del campo de actuación de la autonomía negocial, como potestad autorreguladora 
reconocida por el ordenamiento, en este caso, concursal. Al respecto, cabrá notar que este segundo 
aspecto mengua el marcado carácter procesal de los diversos procedimientos concursales, poniendo el 
acento en la dimensión sustantiva de los mismos» GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del 
derecho concursal», en Revista Chilena de Derecho Privado, núm. 20 (2013), p.27.  
488 Vid. DI MARZIO, F., It Diritto Negoziale della Cristi D`Impesa, Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 
4-24;  CORTÉS, V., «Las reformas del art. 5.3 de la Ley Concursal y las modificaciones introducidas por 
la nueva disposición adicional cuarta de la misma ¿La figura del preconcurso?», en María Jesús Ariza y 
Candela Galán (coords.): Reflexiones para la reforma concursal, Madrid [Editorial Reus], 2010, pp. 173-
176; FARENGA, L., «La reforma del diritto fallimentare in Italia: una nuova visione del mercato» en 
Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, año. CVI (2008), pp. 252-253; 
PULGAR, J., «Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la 
insolvencia», en Francisco Arias (ed.): Conservación de empresas en crisis: Estudios jurídicos y 
económicos, Madrid [La Ley], núm. 17 (2013), pp. 3-5. 
489 D` ALESSANDRO, F., «La crisi dell`impresa tra diagnosi precoci e accanimenti terapeutici», en 
Giurisprudenza commerciale, núm. 4 (2001), p. 418; FABIANI, M., Contratto e proceso nel concordato 
fallimentare, Torino [UTET Giuridica], 2009, pp. 66-67. Una revisión de la evolución del Derecho 
italiano hacia la autonomía de los acreedores, vid. LIBERO, I., «Autonomia privata e insolvenza: 
L`Evoluzione delle soluzioni negoziali dai codici ottocenteschi al contratto sulla crisi d´impresa», en Il 
Diritto Fallimentare delle Societa`Commerciali, año. LXXXIX, núm. 3-4 (2014), pp. 401-411. 
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para hacer eficaz la declaración del concurso»490. Más allá de las diferencias entre 

estos conceptos491, la idea fundamental consiste en el rol de las formas judiciales y del 

juez en materia concursal como vía de solución a la insolvencia. 

Por otro lado, a partir de tales conceptos es posible elaborar su opuesto, esto es, 

desarrollar las ideas de la desjudicialización y de la desprocesalizacion. De ambos 

fenómenos surge la necesidad de reconocer que personas distintas del juez 

(fundamentalmente, los acreedores) tienen una participación prioritaria para conducir la 

suerte del concurso (idea de la desjudicialización), como asimismo, tienen el derecho a 

tratar el problema de la insolvencia con anterioridad al proceso concursal, por ejemplo, 

por medio de los acuerdos extrajudiciales (desprocesalización). El origen de la 

desjudicialización puede encontrarse en la excesiva importancia que el legislador pudo 

haber dado a los órganos judiciales, incluso con exceso de lo que manda el sentido 

común492. En el Derecho concursal coadyuva a ese exceso la vis attractiva, por medio 

de la cual se materializa la reunión universal de acreedores en un solo foro493. Así, a 

pesar que la desjudicialización esconde cierto compromiso dogmático no es absurdo 

considerarla como una reacción frente a los excesos de confianza en mecanismos 

judiciales para resolver conflictos concursales.  

Tres premisas subyacen en la desjudicialización. Podemos hablar de: supuesto 

de intervención mínima; supuesto de protección de intereses extracrediticios, y supuesto 

de reducción de costes. Una descripción de esas premisas fijará su contexto y alcance.  

El supuesto de intervención mínima se enmarca en un escenario de primacía del 

mercado como sistema económico para regir las relaciones privadas. La normativa 

                                       
490 CORTÉS, V., «La naturaleza jurídica de la declaración judicial de concurso», cit., p. 21. 
491 Sobre todo en el ámbito temporal, porque la procesalización está en relación con descartar mecanismos 
en materia concursal con anterioridad a los procesos concursales; en cambio, la desjudicialización refiere 
al rol del juez en el concurso.  
492 Cortés ha señalado que en España esa tendencia a exacerbar los ámbitos de competencia del juez 
llevaron a que se conociera por en el concurso la liquidación de la sociedad de gananciales del deudor 
común (art. 77 LC), vid.   CORTÉS, V., «La naturaleza jurídica de la declaración judicial de concurso», 
cit., pp. 16-20; también, CORTÉS, V., «Los juzgados en lo mercantil. Jurisdicción y competencia en el 
proceso concursal», en Bertolo de la Cruz et al. (coords.): Aspectos de la nueva Ley Concursal, Madrid 
[Editorial Reus], 2004, pp. 92-93. 
493 Ese efecto supone que todos los acreedores de un deudor, cualquiera sea su nacionalidad y domicilio, 
quedarán integrados y participarán de la masa pasiva del concurso. En España ello se regula en el art. 49 
LC y en el derecho concursal chileno en el art. 128.5º LRLEP. Para mayor información, vid. 
ORELLANA, N., «Los expedientes de regulación de empleo en la ley concursal», en Temas Laborales, 
núm. 99 (2009), pp. 157-158, y GONZÁLEZ GRANDA, P., «Jurisdicción y competencia en materia 
concursal», en Manuel Olivencia, Carlos Fernández y Rafael Jiménez Parga (dirs.) y Guillermo Jiméz 
(coord.): Derecho Procesal Concursal, Madrid [Marcial Pons], 2008, pp. 61-73. 
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concursal, en este supuesto, es una expresión más del sistema de mercado494 y, por 

tanto, cualquier intervención estatal debe ser descartada como mecanismo regulatorio a 

priori. En el concurso los órganos que pueden potencialmente afectar el ámbito de 

autonomía de las relaciones privadas (de los acreedores), son el juez y otros órganos 

concursales estatales o no estatales creados por la ley495. La idea de la desjudicialización 

busca reducir o eliminar ese riesgo, al restringir los ámbitos de acción de esos entes. La 

tesis procesal, según la desjudicialización, fortalece la función de esos ámbitos de 

acción, lo que implica un riesgo a lógica de mercado496.  

Sin embargo, este supuesto de intervención mínima incurre en ciertas 

imprecisiones. Es muy difícil encontrar autores de Derecho concursal o de Derecho 

privado que discutan el sistema de mercado497. Con todo, de ello no se sigue que la 

mejor técnica de resolución de posiciones conflictivas sea la desjudicialización del 

sistema concursal, entendida como pérdida de poder de organismos estatales. La 

existencia de información imperfecta498, asimetría de información499 (importantes para 

impedir un acuerdo ideal entre acreedores y deudor500), altos costes concursales501, y 

                                       
494 «Es la consideración del derecho concursal como «instrumento reactivo» del sistema económico de 
mercado lo que permite alterar el normal reparto de intereses del ámbito económico» TIRADO, I., 
«Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una teoría sobre la 
finalidad del concurso de acreedores)», en Anuario de Derecho civil, t. LXII, fás. III (2009), pp.1065-
1066. 
495 Un ejemplo de órgano estatal corresponde a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, 
que corresponde a una persona jurídica constituida como servicio público con carácter de institución 
autónoma (art. 331 LRLEP), y que de conformidad al art. 18 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de 
la Administración del Estado, es un organismo del Estado. Un órgano no estatal corresponde a los 
veedores (arts. 9 a 29 y 42 a 45 LRLEP) y liquidadores (regulado en los arts. 30 a 45 LRLEP). 
496 «Esta posición no es de extrañar, toda vez que el ordenamiento privado en general, y especialmente la 
regulación comercial, ha estado fundado de manera inequívoca en la idea de la autonomía privada y 
libertad de contratación, suponiendo que son las partes involucradas las que mejor conocen los riesgos y 
alcances de su negociación. Se entiende, entonces que la intervención estatal quizá estorba, salvo en 
aquellos casos en que se encuentre relacionada de forma íntima con una política pública que lleve a la 
sociedad (y no sólo a determinados acreedores) a mejor puerto, como en el caso de la regulación 
concursal especial de los bancos y compañías de seguros» GOLDENBERG, J.L «Bases para la 
privatización del derecho concursal», cit., p. 38. 
497 Si bien en la actualidad no se conocen autores que sostienen visiones propiamente estatistas del 
Derecho concursal, podemos identificar algunas ideas que tienden a entender los procesos concursales 
con una visión alejada de la pura persecución del interés propio, buscando valores diversos vinculados 
con la protección de todas las partes afectadas, se pronuncia KOROBKIN, D., «Rehabilitating values: a 
jurisprudence of Bankruptcy», en Columbia Law Review, vol. 91, núm. 4 (1993), pp. 775-777.  
498 CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., pp. 267-268;WEBB, D., «The 
Importance of Incomplete Information in Explaining the Existence of Costly Bankruptcy», en Economica 
New Series, vol. 54, núm. 215 (1987), pp. 279-288. 
499 ADLER, B., «An equity-agency solution to the bankruptcy-priority puzzle», en Journal Legal Studies, 
vol. 22, (1993), pp. 89-95. 
500 Por ejemplo, si administradores del deudor y acreedores poseen información asimétrica sobre variables 
relevantes para una reorganización como el valor de liquidación de los activos o las expectativas de 
utilidades del deudor en funcionamiento, vid. BAIRD, D., y PICKER, R., «A simple noncooperative 
bargaining model of corporate reorganization», en Journal of Legal Studies, vol. 20 (1991), p. 335. 
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posiciones estratégicas502, conducen a la necesidad de contar con entidades orgánicas 

distintas de los acreedores. Ellas poseen un papel relevante para alcanzar una solución al 

problema concursal (patrimonio escaso para cubrir sus créditos), y a diferencia de la 

desjudicialización, no significa que los entes estatales u órganos concursales tengan que 

velar por principios que se alejen de la lógica de mercado. Los objetivos económicos del 

Derecho procesal concursal tendente a mejorar la recuperación y a alcanzar un óptimo 

de costes (fines que no poseen vínculo con el estatismo), se alcanzan mejor cuando 

participan órganos concursales con importantes grados de injerencia.  

El segundo supuesto corresponde a la protección de intereses extracrediticios 

(aquellos que visualizan el concurso como mecanismo distributivo que persiga la 

protección de aspectos sociales, de la Economía en general, así como el resguardo de 

fuentes de trabajo). La tendencia de la desjudicialización visualiza que la intervención 

procesal del juez y de otros órganos que no representan directamente a los acreedores, 

genera riesgos para sus intereses. Tales organismos pueden considerar intereses de 

terceros ajenos a los que enmarcarían las relaciones privadas afectadas por la 

insolvencia503. Los conceptos de «interés social», «interés de la colectividad», o «interés 

de la economía en su conjunto»504, son ideas generales que pueden desconocer el 

carácter crediticio del concurso. Sin embargo, no es necesario que ello ocurra. La 

función heterónoma judicial en el concurso, como la función consultiva y técnica de 

                                                                                                                
501 Incluso en materia de acuerdos extrajudiciales según se reconoce en la doctrina italiana, vid. 
GUGLIELMUCCI, L., Diritto fallimentare, Torino [Giappichelli], 2012, p. 13. 
502 Sobre estratégicas de deudor y acreedores en concurso, vid.  GROSS, K., «A response to J.J White´s 
Death and resurrection of secured credit: Finding some trees but missing the forest», en American 
Bankruptcy Institute Law Review, vol. 12 (2004), pp. 208-210; DE AMICE, D., «Bondholder Workouts 
In and Outside of Bankruptcy», en Journal of Bankruptcy Law and Practice, vol. 12, núm. 6 (2003) pp. 
39-42.  
503 El fundamento para sostener la desjudicialización corresponde al dominio del principio de libertad 
contractual, vid. GENTILI, A., «Autonomia assistita ed effetti ultra vires nell´accettazione del 
concordato», en Giurisprudenza commerciale, núm. 34 (2007), pp. 349-363. 
504 En relación a tales conceptos como opuestos a la satisfacción de los acreedores, puede citarse: «Será 
este interés general, inserto en el contexto del Derecho Concursal, el que restringirá la autonomía 
negocial de deudor y acreedores, basado en la idea que sólo es admisible la exclusión de la norma legal 
en cuanto dispositiva, representativa de intereses prevalentemente particulares. En este contexto, si bien 
podrá reconocerse (con mayor o menor ímpetu) la importancia de los intereses de los acreedores en el 
cobro de sus respectivos créditos, se abre la puerta para invitar al «foro concursal» a ciertos intereses 
extracrediticios (v.gr., intereses sociales o macroeconómicos), a los cuales bien puede asignárseles una 
mayor importancia relativa que a la propia defensa del crédito» GOLDENBERG, J.L «Bases para la 
privatización del derecho concursal», cit., p. 22. La ley chilena contenida en el DL 1.509, facultaba a la 
Corporación de Fomento de la Producción para instar a la extinta Sindicatura General de Quiebras a la 
enajenación como unidad económica cuando «el interés social y económico del país así lo aconseje». Ese 
es un ejemplo de introducción de aspectos que exceden la preocupación crediticia. A supuestos como tal 
normativa son los que preocupan a las tesis de desjudicialización del concurso. 
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ciertos órganos concursales505, no conducen inevitablemente a la protección de intereses 

extracrediticios. Esas funciones de órganos y sujetos diferentes de los acreedores, están 

establecidos para alcanzar los objetivos de eficiencia del concurso. Veremos que en 

España, Alemania e Italia se persiguen normativamente tales objetivos, a pesar de 

contar con importantes intervenciones orgánicas. Quizás ese prejuicio surge de no 

distinguir el interés de los acreedores como sujetos individualmente considerados, del 

interés de los acreedores como grupo. En ambos casos existe una preocupación por las 

consecuencias crediticias del concurso, pero las soluciones son diversas. Si atendemos 

al interés de los acreedores como sujetos individualmente considerados la solución 

vendrá dada por el carácter sustantivo del Derecho concursal y la desjudicialización 

puede resultar aceptable dada ciertas circunstancias506; en cambio, si atendemos al 

interés de los acreedores como grupo, se impone la solución procesal.  

La última premisa está en relación con el tratamiento de los costes concursales. 

Por ahora, vamos a consignar que la idea privatista del concurso conduce a un 

tratamiento de minimización de costes y aplica el primer presupuesto de Coase507. Sin 

embargo, ello significa desconocer la concurrencia del costes del error y, por tanto, la 

necesidad de ponderar u optimizar costes que operan de manera inversa. Asimismo, la 

minimización al desconocer los costes de error, entiende el concurso como un asunto 

acreedor-acreedor; sin embargo, la idea del error surge (como ocurre en la tesis 

procesal) cuando se admiten conductas estratégicas de otros sujetos concursales 

(deudor), en la medida que promuevan incidentes o cuestiones anexas a ser resueltas por 

el juez. Según veremos la tesis procesal otorga una solución operativa a los conflictos 

planteados en el Derecho concursal que no parte del ideal de un mundo de mínimos 

costes posibles, pero que tampoco desatiende esos costes.  

                                       
505 Cuál es, por ejemplo, la función del informe del veedor en el procedimiento de reorganización 
regulado en el art. 57.8º.b LRLEP, donde debe pronunciarse sobre el monto probable de recuperación que 
le corresponde a los acreedores en sus respectivas categorías, en caso de existir una vía de liquidación. 
Dicha norma se entiende como una muestra que tiende a dotar de información a los acreedores en la toma 
de decisión en el marco de una reorganización. En sentido contrario, vid. GOLDENBERG, J.L., «Los 
acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho concursal», en Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XLII (2014), pp. 217-218. 
506  Por ejemplo, Cortés identifica una de esas circunstancias cuando el acuerdo alcanzado 
extrajudicialmente por el deudor y una mayoría calificada de acreedores pudiera alcanzar en un contexto 
judicial, vid.  CORTÉS, V., «Las reformas del art. 5.3 de la Ley Concursal y las modificaciones 
introducidas por la nueva disposición adicional cuarta de la misma ¿La figura del preconcurso?» cit., p. 
175. Más allá de las consecuencias distributivas que esta propuesta puede tener (ya que no atiende a la 
riqueza y poder de negociación de los acreedores que alcanzan un acuerdo valioso desde la perspectiva de 
la desjudicialización), esta propuesta resta valor a la satisfacción de los acreedores como un todo. 
507 COASE, R., «El problema del Costo Social», cit., pp. 31-34. 
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En suma, la desjudicialización propone un predominio de las decisiones que los 

acreedores puedan alcanzar con miras a resolver la situación generada por la insolvencia 

del deudor. Se presume por estas posiciones que tales acuerdos representan la mejor 

solución, al ser adoptado por las personas que se encuentran en condiciones óptimas 

para velar por sus intereses508. Por el contrario, la visión procesal, al centrar su atención 

en el rol del juez y de otros órganos concursales, atentaría contra esa tendencia. En base 

a lo anterior no parece extraño que ciertas instituciones jurídicas sean realzadas por los 

defensores de la desjudicialización. Por el ejemplo, en el Derecho italiano el instituto de 

los acuerdos de restructuración509, ha sido alabado como una expresión de soluciones 

concursales que se basan en la sola voluntad de los acreedores510. Al respecto, cierta 

doctrina italiana sostiene el carácter contractual del concurso dando realce a una 

tendencia que conduce a la pérdida sucesiva de facultades jurisdiccionales511, a pesar 

que algunos también recalcan la necesidad de un entendimiento procesal512. Por tanto, la 

desjudicialización promueve la autocomposición de los acreedores para solucionar las 

problemáticas del Derecho concursal, ya se trate de vías de reorganización o de 

liquidación; en cambio, las visiones procesales resalta la labor heterónoma judicial.  

Desde una perspectiva económica, podemos señalar que entre la visión de la 

desjudicialización y la visión procesal existe una tensión entre, por un lado, los criterios 

de eficiencia paretianos y de Coase, y por otro, el factor Kaldor-Hicks. Los primeros 

corresponden al ideal de la tendencia de la desjudicialización y el último corresponde al 

                                       
508 Se supondría que los afectados por una decisión son quienes se encuentran en condiciones de valorar 
sus preferencias si ellas son completas, reflexivas, transitivas, independientes y consistentes, vid. 
SAMUELS, W., «Edgeworth´s Mathematical Psychics: A Centennial Notice», en Eastern Economic 
Journal. vol. VII, núm. 3-4 (1981), pp. 193-198. En sentido contrario, vid. SIMONS, H., «A Behavioral 
Model of Rational Choice», en The Quarterly Journal of Economics, vol. 69, núm. 1 (1955), pp. 99-118.  
509 Incorporados en la ley de insolvencia por medio del d.l. 14 marzo 2005, n.º 35, publicado en la Gazz. 
Uff. 16 de marzo de 2005, n. 62. 
510 Sentencia del Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, en el procedimiento anotado en el 
registro de concordatos preventivos y acuerdos de reestructuración de deuda N º 09/06, de 4 de octubre de 
2006, citado por GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 11. 
Asimismo, en Chile sobre los acuerdos extrajudiciales se ha indicado que: «Al contrario, la consagración 
de un modelo privatista –que centra su mirada en el poder concedido a los particulares en el diseño de la 
solución al dilema que implica la insolvencia del deudor– decantará en la posibilidad de que sean éstos 
quienes puedan llegar a un acuerdo lícito que resuelva la incidencia de la crisis en sus pretensiones de 
cobro» GOLDENBERG, J.L., «Los acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho 
concursal», cit., p. 118. 
511 En el Derecho Italiano, la posición contractualista del Derecho concursal basado en los acuerdos 
extrajudiciales es sostenida, entre otros, por CAFFI, M., «El concordato preventivo», en Lorenzo Schiano 
Di Pepe (dir.): Il Diritto fallimentare riformato, Padova [Cedam], 2007, pp. 101-110 y ABETE, L., «La 
natura giuridica del Concordato preventivo senza classi: prove minime di qualificazione», en Diritto 
fallimentare e delle società commerciali, vol. 88, núm. 2 (2013), pp. 208-236. 
512 Una visión que combina consideraciones procesales y contractualistas en Italia, puede encontrarse en 
PAJARDI, P., y PALUCHOWSKI, A., Codice del fallimento, Milán [Giuffré], 2009, pp. 1679-1681. 
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modelo que fundamenta la perspectiva procesal. Sin embargo, las asunciones de 

realidad de Pareto513 y Coase514 son tan débiles que se hace difícil reconocer espacios 

para la autocomposición per se entre los acreedores en presencia de situaciones donde 

intervienen sujetos con intereses estratégicos diversos, altos costes de transacción, 

información imperfecta y asimetrías. Incluso esas mismas razones son los motivos por 

los cuales se considera que la justificación económica de las alternativas de 

reorganización o convenio (basadas en el acuerdo de los acreedores) son menos 

deseables que las alternativas de liquidación515. 

Con todo, concurre una razón más poderosa a favor de descartar las bondades de 

la desjudicialización516. Me refiero a las escasas posibilidades de acuerdo entre los 

acreedores para solucionar el problema concursal por cualquier vía que emane de su 

puro consentimiento. Una confianza en el tratamiento de los acreedores sobre el 

entendido de que ellos actúan libre y autónomamente, es simplemente un engaño 

cuando nos enfrentamos al Derecho concursal. Los acreedores actúan en el concurso 

como un grupo, esto es, como una reunión de personas que poseen intereses 

contrapuestos517; allí, las posibilidades de coordinación son muy reducidas.  

Asimismo, volviendo a los costes, es improbable las posibilidades de dar 

eficacia a aquello que brota del consentimiento. Las soluciones concursales de base 

contractualista poseen fundamentos limitados para prever soluciones al concurso 

basadas en la autonomía de los acreedores. Es así, como se ha puesto de manifiesto que 

resulta difícil un acuerdo unánime de naturaleza contractual para enfrentar la 

insolvencia518. Todo lo anterior, claro está, como señala OLIVENCIA sin recurrir a 

instrumentos procesales y al debido resguardo de garantías jurídicas519. Pacchi en Italia 

                                       
513 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 38. 
514 SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., p. 89. 
515 Se ha señalado que las valoraciones necesarias para llevar a cabo una reorganización son tal altas que 
dicha solución concursal se hace inviable en muchos casos, vid. JACKSON, T., The logic and Limits of 
Bankruptcy Law, Cambridge [Harvard University Press], 1986, p. 220. 
516 Acerca de la explicación del concurso como un escenario donde concurren diversos intereses de 
carácter patrimonial y no económicos, vid.  KOROBKIN, D., «Rehabilitating values: a jurisprudence of 
Bankruptcy», cit., pp. 760-762. Un resumen de teorías que abarcan esta visión del concurso, vid. BAIRD, 
D., «Bankruptcy`s Uncontested Axioms», en The Yale Law Journal, vol. 108 (1998), pp. 573-599. 
517 BOWERS, J., «Groping and Coping in the Shadow of Murphy´s Law: Bankruptcy Theory and the 
Elementary Economics of Failure», en Michigan Law Review, vol. 88 (1990), pp. 2097-2150.   
518 DYBVIG, P., «Discussion of Improving Bankruptcy Procedure by Philippe Aghion, Oliver Hart, and 
John Moore», en Washington University Law Review, vol. 72, núm. 3 (1994), pp. 873-877, y ROBÈ, J.P., 
«The Legal Structure of the Firm», en Accounting, Economics, and Law –A Convivium, vol. 1, núm. 1 
(2011), p. 15.  
519 Olivencia sostiene que si bien los mecanismos de preconcurso manifiestan un predominio de la 
autonomía de la voluntad, igualmente requieren la participación de diversos órganos concursales y el 
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se pronuncia en el mismo sentido520. Incluso una defensora de la privatización del 

Derecho concursal como PULGAR señala que los acuerdos extrajudiciales en España 

implican un tránsito desde un sistema basado en la autonomía de los sujetos, a una 

sujeción procedimental de la extrajudicialidad 521 . Veremos que los instrumentos 

jurisdiccionales en sentido propio y los instrumentos procesales conexos, son una fuerte 

defensa frente a la tendencia de la desjudicialización y demuestran el rol necesario del 

proceso en el concurso para entregar certeza, optimizar costes y generar coordinación.  

Debemos señalar que también reconocemos posiciones moderadas de la 

desjudicialización, las que aceptan que el proceso es necesario como medio para 

aglutinar los diferentes acreedores que participan en el concurso522. Sin embargo, su 

adscripción a la tesis de la desjudicialización se delata al pretender que el único 

mecanismo de coordinación del concurso es la delimitación del foro y la concurrencia 

obligada de los acreedores523 (en lo restante se debe reducir la participación del juez y 

de otros órganos), como asimismo al afirmar que los procesos concursales son 

mecanismos de última ratio524. Esto último en el entendido que la primera solución a la 

insolvencia debe venir dada por el respeto al ámbito decisional de los acreedores.  

                                                                                                                
control judicial; lo anterior, es sin perjuicio, de la disminución de garantías, vid. OLIVENCIA, M., 
«Concurso y preconcurso», Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 22 (2015), pp. 11-18. 
520 Pacchi ha mostrado sus dudas acerca de la eficacia de los acuerdos extrajudiciales entendidos desde 
una visión puramente contractualista o privatista del concurso, vid.  PACCHI, S., «Empresa y crisis: 
Eficiencia de los mecanismos de resolución de la crisis», en Estudios de Derecho Empresario, Argentina, 
2015, pp. 7-31; PACCHI, S., «El acuerdo para salir de la crisis: Un instrumento para cualquier deudor. 
Descripción de los principios básicos del derecho concursal italiano: Normativa vigente y reformas 
futuras», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la 
Insolvencia, Madrid [Eolas Ediciones], 2016, p. 467.  
521 PULGAR, J., «Implicaciones concursales de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 
internalización» en Especial emprendedores, las leyes que los apoyan, Madrid (2013), apartado III-3. 
522 Refiere la existencia de un «foro común de solución», vid. GOLDENBERG, J.L «Bases para la 
privatización del derecho concursal», cit., pp. 30-31, 36, y GOLDENBERG, J.L., «Los acuerdos 
extrajudiciales desde la visión privatista del derecho concursal», cit., p. 188. 
523 GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales»,  cit., p. 
340, y GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 31: «En cambio, 
la fuerza de la autonomía privada se expande precisamente a todo lo que se refiere a la forma específica 
de solución del conflicto, una vez construido el concurso y delimitado el foro. Es ahí donde se produce un 
recogimiento del legislador, actuando, a veces, de modo supletorio (…), o sólo recogiendo principios 
genéricos de respeto al ordenamiento jurídico». 
524 GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales», en Ius 
et Praxis, año. 18, núm. 1 (2012), p. 340, y GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho 
concursal», cit., p. 28: «En otras palabras, si la legislación concursal debe observarse como «norma de 
clausura» del sistema, no existirían argumentos suficientes para sustentar un cambio tan grosero del 
paradigma, que devuelve a los órganos del Estado la tutela del sistema económico bajo una fórmula de 
pura intervención». Hemos indicado que existe un fundamento económico para que la ley desincentive el 
concurso frente a la ejecución individual. Sin embargo, eso no significa que el concurso sea una 
institución de última ratio, porque la existencia de múltiples instrumentos para tratar la insolvencia del 
deudor no implica un compromiso dogmático que tienda a reducir el ámbito de acción procesal. 
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Así, adquirirían un carácter disfuncional los acreedores que promuevan un 

procedimiento concursal en presencia de una posibilidad de acuerdo525 («acreedor 

obstructor»). Esta última posición no se puede compartir, más aún si la misma visión 

privatista anima la diligencia de los acreedores para denunciar el déficit del deudor y 

actuar diligentemente cuando se produce la insolvencia526. De esta forma, tal posición se 

encuentran en tensión con la idea del preconcurso e intervención temprana del Derecho 

para hacer frente a la incapacidad de pago del deudor527.  

Además, considerar al concurso como instrumento de última ratio, supone que el 

acreedor tiene el deber de cooperar con un acuerdo (adquiere una connotación negativa 

su conducta a favor del concurso). Esta idea muestra el limitado alcance de la tesis 

sustantiva, ya que es irreal propugnar que los acreedores deben favorecer vías 

preconcursales sobre la base que es racional alcanzar un acuerdo en tales condiciones528. 

La irrealidad surge de que sin información perfecta sobre las preferencias e información 

de los otros sujetos, no existirá acuerdo a pesar que sea beneficioso. Tal opción de no 

acuerdo es racional, máxime si no existe un deber de cooperar en tal sentido. En ese 

escenario la necesidad del concurso se torna insalvable y no como algo de última ratio. 

Por otro lado, el tratamiento del «acreedor parásito» en la tesis sustantiva 

muestra debilidades adicionales de la posición moderada. Lo disfuncional del 

comportamiento parasitario está en relación con el aprovechamiento que un acreedor 

pretende obtener de un acuerdo alcanzado por otros529. Sin embargo, ello es erróneo. No 

puede ser disfuncional que un acreedor, con su abstención, reduzca los costes de 

transacción del acuerdo530. De hecho, el ideal es la concurrencia de «acreedores 

funcionales» en número suficiente para alcanzar los quórum legales y «acreedores 

                                       
525 GOLDENBERG, J.L., «Los acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho concursal», 
cit., pp. 192-193. 
526 Fundado en la defensa de los intereses egoístas promovidos por las tesis privatista, vid. AYOTTE, K., 
y SKEEL, D., «Bankruptcy or Bailouts?», en Journal of Corporate Law, vol. 35 (2010), pp. 469-470. 
527 «Así, las repercusiones de los procedimientos concursales son tan vastas que no parecen existir 
justificaciones para abrir las puertas del concurso a cualquier situación de incumplimiento (o potencial 
incumplimiento) de las obligaciones. Recuérdese a este respecto que, pese a los intentos del legislador, el 
estigma de la insolvencia es una realidad, de manera que propiciar aperturas de concurso antes de 
tiempo puede terminar por hundir la reputación comercial del deudor cuando ello aún no es necesario» 
GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 340. 
528  Vid. SCHWARTZ, A., «Bankruptcy Workouts and Debt Contract», en Journal of Law and 
Economics, vol. 36, núm. 1 (1993), pp. 596-597. 
529 ROE, M., «The Voting Prohibition in Bond Workouts», en The Yale Law Journal, vol. 97, núm. 2 
(1987), pp. 236-239. 
530 Se debe aclarar que esta última disfuncionalidad no es «parasitaria» sino «obstruccionista», ya que el 
acreedor no busca aprovecharse de un acuerdo alcanzado por otros, sino que promueve una solución 
concursal distinta del acuerdo. 
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disfuncionales o parasitarios» en toda la cantidad restante. Entonces si la crítica al 

acreedor disfuncional viene dada por promover una solución procesal, tendremos que la 

tesis privatista incurre en un vicio de dogmatismo duro, que le impide valorar la 

solución contraria a su propuesta simplemente porque no es concurrente con ella.  

 

1.1.5. Tesis del predominio cualitativo de las reglas sustantivas en el concurso 
 

Según parte de la doctrina las reglas sustantivas (con independencia de si son 

mayoritarias), son las que permiten resolver las tensiones que existen en situaciones de 

insolvencia. El rol de las normas de Derecho privado en el concurso sería primario, en 

términos que determinarían la justificación del diferente tratamiento del problema 

distributivo que existe en el Derecho concursal531. Tal posición es remarcada al sostener 

que detrás de la distribución del riesgo de la insolvencia se encuentran incorporados 

principios sustantivos, tales como el ejercicio de la libertad privada, o la primacía de la 

voluntad532. Por el contrario, el rol del Derecho procesal (según esta posición) sería: 

«Sólo en aspectos determinados [con miras] al resguardo y control de los intervinientes 

para la legitimidad y control de los actos»533. Tal idea determina un rol secundario del 

Derecho procesal en el concurso y limita su ámbito de actuación «al resguardo y 

control» de la «legitimidad y control de los actos» de quienes participan en ese proceso.  

Así, para la posición que se examina, la explicación del concurso es dada por 

factores sustantivos. La manera en que el concurso afronta el problema de la 

insuficiencia patrimonial del deudor supone una configuración de la forma en que se 

soportan las pérdidas en cuyo juego participan criterios de Derecho privado. Sin el 

reconocimiento de esos criterios, no se logra concebir la operatividad de un 

procedimiento universal como el concursal. Así, las relaciones de crédito sustentadas en 

                                       
531 «No pueden dejarse de reconocer los derechos patrimoniales enfrentados, no sólo del deudor con sus 
acreedores, sino de los distintos acreedores entre sí. Ello permite diferenciar los variados casos, 
relaciones y estados procesales para una aplicación de la proporcionalidad a los distintos intereses en 
juego de la forma menos gravosa y más adecuada para el resguardo del interés en juego» PÉREZ-
RAGONE, A., «Prelación, isonomía y agrupamiento de créditos en la ejecución civil», cit., p. 464. 
532 «De acuerdo a las soluciones o modelos que se adopten es posible decir que ellos se vinculan 
directamente con la distribución del riesgo de la insolvencia del ejecutado. El sistema de la prelación o 
de la prioridad trabaja fundamentalmente con la diligencia debida, libertad y autonomía privada o de la 
voluntad de los acreedores. Se reconoce que el que libremente y en primer lugar ejerce sus derechos 
acudiendo a la jurisdicción, obteniendo en su favor un embargo ejecutivo debiera ser preferido frente a 
otros acreedores posteriores en el tiempo, por ejercer sus derechos libremente decidido con 
posterioridad y postergación en el tiempo» PÉREZ-RAGONE, A., «Prelación, isonomía y agrupamiento 
de créditos en la ejecución civil», cit., p. 466. 
533 PÉREZ-RAGONE, A., «Prelación, isonomía y agrupamiento de créditos en la ejecución civil», cit., 
pp. 463-464. 
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principios de Derecho contractual y de libertad individual, dan sentido al concurso534. 

Asimismo esta posición señala que el Derecho patrimonial es el que explica la 

racionalidad prospectiva o de anticipación del riesgo de los mercados de crédito desde 

donde surge la asignación de los privilegios que concurren y deben respetarse en el 

concurso535. Sin embargo, hay tres razones para desestimar tal posición.  

En primer lugar, las reglas que configuran la responsabilidad patrimonial 

universal del deudor con sus acreedores, no son reglas concursales, sino reglas 

configuradas por la ley común536. Por lo mismo, el proceso concursal no opera 

únicamente como un fiscalizador de la legitimidad y titularidad de derechos concedidos 

por legislador común, sino que tiene objetivos completamente diferentes a esas 

materias. En efecto, el concurso busca mejorar la tasa de recuperación de los acreedores 

como grupo, y producir una optimización de los costes que supone la participación de 

los intervinientes en el proceso concursal, no siendo relevante la forma en que el 

ordenamiento determina esas relaciones patrimoniales 537 . Asimismo, las reglas 

sustantivas en nada aportan a la comprensión de la naturaleza jurídica del Derecho 

concursal, dado que el concurso se enfrenta a esas titularidades como algo dado que no 

puede vulnerar. Son mayoritarias las opiniones acerca de que el concurso no debe 

                                       
534 GONZÁLEZ, L., «La desprivatización y desjudicialización del derecho de la Insolvencia. Especial 
referencia a los acuerdos de refinanciación», en Tesis Doctoral para optar al grado de Doctor por la 
Universidad de Valladolid. Dirigida por Luis Antonio Velasco, Segovia, 2015, p. 132.  
535 BERMEJO, N., Créditos y Quiebra, Madrid [Civitas], 2002, pp. 257-258. Con todo, esa relevancia de 
las reglas de Derecho patrimonial para explicar el surgimiento de los privilegios es lo que permite que el 
Derecho concursal no modifique (sino en lo necesario) las preferencias previas al concurso. 
536 «Una vez que uno ha identificado que derechos pueden dirigirse en contra de los activos del deudor, 
uno ha logrado identificar el pool de los dueños que pueden reclamar en contra de esos activos. Esas 
personas son determinadas por reglas fuera del proceso concursal. Algunas de esas personas tienen 
derechos superiores a (o al menos diferentes) de otros: considerar, por ejemplo, los acreedores 
preferentes, acreedores ordinarios, y accionistas. La forma en que esos derechos son identificados vis a 
vis, uno a otro es una cuestión de sus titularidades no propias del concurso». Traducción libre de: «Once 
one identifies those with rights against the assets, one has identified the pool de owners. These people are 
determined by rules outside the bankruptcy process. Some of these people have rights superior to (or at 
least different from) others: consider (for example) secured creditors, unsecured creditors, and 
shareholders. How their rights are identified vis-a-vis one another is a question of their nonbankruptcy 
entitlements JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 44. 
537 «Un procedimiento colectivo de insolvencia está dirigido hacia reducir los costos asociados con los 
diversos intereses de los dueños en contra de los activos del deudor. Otros problemas deberían ser 
identificados como problemas generales, no problemas del concurso. Y, justo con el inicio concursal, 
existen pocas justificaciones para alterar los derechos relativos de los dueños y no dueños de la firma, de 
forma que deberían tener pocos efectos sobre los derechos de dueños entre sí». Traducción libre del 
autor, en lengua original: «A collective insolvency proceeding is directed toward reducing the costs 
associated with diverse ownership interests. Other problemas should be addressed as general problems, 
not as bankruptcy problems. And, just as the filing of a petition in bankruptcy provides Little justification 
for altering the relative rights of owners and no-owners of the firm, so should it have Little effect on the 
rights of owners inter se» JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 44. 
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distribuir ni afectar los derechos asignados por la ley común538, sobre la base de los 

incentivos perversos que ello pudiera generar539.  

En segundo lugar, reglas de responsabilidad patrimonial dadas por el Derecho 

común también existen en situaciones no concursales, como ocurre en las ejecuciones 

individuales540. A pesar de ello, nadie sostiene que el fin que persigue la ejecución 

individual se explica mejor desde una perspectiva sustantiva, en términos tales que el 

Derecho procesal solo «resguarda» y «controla» la legitimidad de los actos de los 

litigantes. En la posición que se cuestiona existe una tenue adscripción a la no 

separación del Derecho sustantivo y el Derecho procesal, ya que relega el rol de este 

último en el concurso a funciones ajenas de aquellas que debe promover. Por tanto, el 

criterio utilizado para tal repliegue no resulta razonable. Además, la función procesal en 

el concurso es la que permite explicar la forma cómo interactúan los diversos intereses 

que concurren (fundamentalmente crediticios). Tal interacción se da cuando se presenta 

o se da inicio a un procedimiento concursal cualquiera, o bien, cuando se utiliza un 

instrumento procesal conexo para alcanzar fines definidos legalmente. En ese 

entendimiento los problemas sustantivos y procesales son distintos e independientes, de 

forma que estos últimos no se encuentran sometidos a los primeros541. 

                                       
538 Vid. FRANKS, J., y TOROUS, W., «A Empirical Investigation of U.S. Firms in Reorganization», en 
Journal of Finance, vol. 44 (1989), pp. 747-769, y EBERHART, A.; MOORE, W., y ROENFELDT, R., 
«Security Pricing and Deviations from the Absolute Priority Rule in Bankruptcy Proceedings», en 
Journal of Finance, vol. 45 (1990), pp. 1457-1470.  
539 Si existe alteración de las titularidades de derechos es probable que exista mayor una cantidad de 
procesos concursales, vid. JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 44. 
540 En Chile existen responsabilidades crediticias garantizadas con garantías como la hipotecaria (art. 
2407 y siguientes CCCh) o la prendaria (prenda civil art. 2384 y siguientes CCCh; la prenda mercantil, 
regulada en los arts. 813 a 819 CCoCh; prenda sin desplazamiento tratada en la Ley 20.190, entre otras). 
Dichas normas consagran una preferencia en la realización de los bienes así garantizados a favor de los 
acreedores respectivos (por ejemplo, el art. 2470 CCCh señala expresamente a la hipoteca entre las causas 
de preferencia, lo que se reafirma con el art. 2477 CCCh que incluye en la tercera clase de preferencias a 
los créditos hipotecarios). Sin embargo, algo completamente distinto es la manera en que tales 
responsabilidades crediticias son ejercidas en juicio, ya sea por un juicio ejecutivo normal (art. 434 y 
siguientes CPC), o por medio, de un procedimiento o juicio especial hipotecario (art. 103 DFL 3 de 1997, 
sobre Ley General de Bancos). En base a tal diferenciación, nadie sostiene que la lógica del problema de 
la ejecución individual hipotecaria se explica en razón de la manera en que el Derecho privado ha 
determinado la responsabilidad crediticia del deudor en cuestión. Las reglas de ejecución tienden a una 
función de condena y realización de activos (arts. 434 y 472 CP, señala que si no se oponen excepciones a 
la ejecución «bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización 
de los bienes embargados»). Tal objetivo no cuestiona, predomina ni se subordina a la forma en que la 
ley común ha determinado las preferencias en la realización de activos garantizados. Por tanto, dichas 
temáticas sustantivas y procesales de la ejecución individual refieren aspectos disímiles, en la misma 
lógica como ocurre con las normas de Derecho privado que determinan la responsabilidad patrimonial del 
fallido y las reglas procesales que señalan la manera de proceder en el concurso.  
541 Así, Jackson delimita los ámbitos de intervención de las normas sustantivas y procesales, clarificando 
que cada una de ellas da origen a cursos de acción diferentes: «Considerar, en primer lugar, qué clase de 
derechos deben ser considerados a ser reconocidos como reclamos en un concurso –que refiere una 
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Finalmente, la idea del rol secundario del Derecho procesal restringido «al 

resguardo y control» de la «legitimidad y control de los actos» de quienes participan en 

el concurso, guarda silencio acerca del rol de las normas procesales en función de 

generar mayores niveles de coordinación entre los acreedores. Obviamente una función 

de resguardo y control significa cercenar la intervención de los instrumentos procesales 

que durante todo el proceso concursal favorecen esa coordinación542, la que posibilita, a 

su vez, obtener los objetivos de eficiencia concursal.  

 

1.2. El Derecho concursal como rama jurídica de naturaleza bifrontal o mixta 
 

También se ha sostenido que el concurso posee elementos sustantivos y 

procesales a la vez543. El concurso, para esos autores, es una institución que para su 

debida explicación debe recurrir tanto al Derecho procesal como al sustantivo544. 

Se discute esta posición en base a tres consideraciones. La primera señala que no 

se puede sostener ontológicamente un «estado concursal» que posea vínculos 

                                                                                                                
cuestión identificada, por las reglas estatutarias, en la sección 101(4). El principio detrás de mira a 
determinar en la legislación no concursal, en primera instancia, qué reclamantes son admitidos, lo que 
obviamente está asociado con la noción de preservar los valores relativos. La ley concursal debería estar 
en un lugar distinto para generar una nueva causa de acción». Traducción libre del autor, en lengua 
original: «Consider, first, what types of rights might be considered to be claims cognizable in bankruptcy 
–the question addressed, in the statute, by section 101(4). The principle behind looking to nonbankruptcy 
law to determine, in the first instance, who the claimants are should be obvious, and directly associated 
with the notion of preserving relative values. Bankruptcy law woud be and odd place to generate new 
federal causes of action» JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 46. 
542 Desde que se constituye un foro único hasta la determinación completa de reglas procedimentales de 
liquidación o reorganización, pasando por normas de subastas, reglas orgánicas de sujetos concursales, 
incentivos de no litigación, mecanismos de formación de mayorías y regulaciones sobre incidentes varios. 
543 Algo similar sostiene Pulgar al distinguir dentro de la complejidad del auto de declaración del 
concurso efectos constitutivos sustantivos y procesales, vid. PULGAR, J., Comentario a la Ley 
Concursal, cit., pp. 402-404. 
544 «Un tercer criterio considera la quiebra como un instituto bifrontal, y se explica por los caracteres 
que la quiebra reviste ante el derecho, sea procesal, por tratarse de un juicio, sea de índole sustantiva, 
como son las normas relacionadas especialmente con los efectos que ella produce y que el legislador 
regula para que se cumplan los fines en que se fundamenta» «Es ineludible que en la calificación 
jurídica de la quiebra confluyen ambas condiciones, atendidas las normas que la regulan» GÓMEZ 
BALMACEDA, R., y EYZAGUIRRE SMART, G., El derecho de Quiebras, cit., p. 47. PÉREZ-
RAGONE, A., «Prelación, isonomía y agrupamiento de créditos en la ejecución civil», cit., pp. 463-464: 
«Aunque la discusión doctrinaria por la pertenencia del derecho concursal o de la insolvencia al derecho 
privado o al derecho público ha seguido los mismos derroteros de la dada en torno al procesal civil, no 
pueden dejar de considerarse las especificidades antes planteadas y en especial el carácter fuertemente 
bifronte de la ejecución universal. El grado de intensidad del examen constitucional de las distintas 
alternativas en el proceso concursal universal podrá ser mayor o menor según sea la materia ordenada 
al derecho público o privado. Una primera respuesta aceptable en el examen del contenido de las normas 
concursales no permiten identificar disposiciones al menos netamente procesales, por el contrario serían 
mayor las de contenido sustantivo. Son justamente estas últimas, referidas al derecho mercantil, civil, 
laboral principalmente, las que se encuentran sometidas completamente al derecho privado, aplicándose 
la norma procesal concursal sólo en aspectos determinados para ser sometidos al resguardo y control de 
los intervinientes para la legitimidad y control de los actos». 
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ineludibles con la declaración de inicio de un determinado procedimiento. En segundo 

lugar, sostener la naturaleza jurídica de una institución de Derecho cualquiera, 

utilizando como único criterio la concurrencia de normas procesales y sustantivas 

dentro de su regulación, no pasa de ser un criterio puramente formalista. De hecho, de 

seguir un parámetro así, tendríamos que todas las instituciones jurídicas poseerían una 

naturaleza bifrontal o trifrontal, en la medida que se detecten normas pertenecientes a 

más de un área jurídica. En contraposición a tal criterio formalista, sostenemos que esa 

indagatoria debe identificar los elementos esenciales que confluyen respecto de aquello 

que estudiamos. A través de la caracterización de sus cualidades esenciales, podemos 

resolver si el Derecho concursal posee una naturaleza jurídica procesal o sustantivo (que 

existan o no normas de una u otra clase en la regulación respectiva nada dice respecto 

de tales cualidades esenciales). Finalmente, la determinación de la naturaleza jurídica de 

un instituto no es baladí ni carece de importancia práctica. Esa determinación sirve para 

poder resolver problemas jurídicos contingentes en aquellos casos en donde la 

legislación en cuestión (en este caso, el Derecho concursal), nos entrega mandatos 

obscuros respecto de su contenido y alcance, o bien, derechamente no resuelve alguna 

materia o cuestión jurídica. En tales supuestos es necesario dilucidar la naturaleza 

jurídica de la institución o legislación sectorial para poder dar respuesta a tales materias. 

Así, la determinación de la pertenencia de una institución o de una legislación sectorial 

a un conjunto más general y común, permitirá que éste último actúe como normativa 

supletoria respecto de aquél en relación al cual indagamos su naturaleza jurídica. La 

tesis del Derecho concursal de carácter bifrontal no aporta solución alguna a la 

determinación de la normativa supletoria, ya que solamente sostiene que el Derecho 

concursal posee normas de derecho sustantivo y procesal. La afirmación de una mixtura 

no entrega un sustrato dogmático-jurídico que sirva para resolver los problemas de 

interpretación e integración (reintroduce la cuestión de la normativa supletoria).  

 

1.3. Naturaleza procesal del Derecho Concursal 
 
1.3.1. Notas esenciales del Derecho procesal concursal 
 

Comenzaremos despejando dos ideas acerca de la tesis procesal del Derecho 

concursal. En primer lugar, vimos que la desjudicialización busca relegar a un segundo 

plano la intervención de los órganos judiciales y estatales por el riesgo que persigan 

objetivos diversos de los acreedores, en una lógica disfuncional al régimen de mercado. 
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Esa idea es contraria a aquellos que sostienen que el concurso es una institución 

administrativa o «publicista»545. Esta última posición sostiene que el concurso importa 

una función primaria del Estado tendente a la directa protección del interés público 

(suprimir de la vida económica los organismos insolventes que implican un peligro para 

el crédito y la Economía546). Sin embargo, esa calificación «publicista» del concurso no 

puede ser asimilada con la tesis procesal de la insolvencia547. En efecto, la tesis 

administrativista supone que el Estado se encuentra directamente interesado en la 

solución de la insolvencia, y por tanto, actúa como un interesado a través del ejercicio 

de funciones primarias de promoción de los objetivos concursales que defina. Así, el 

Estado deja de cumplir una función secundaria judicial de sustitución de los particulares 

en el conflicto (como la que sostiene la posición procesal). 

En segundo lugar, la tesis procesal no constituye un exceso de regulación 

indeseable en términos de bienestar548. POSNER ha indicado que los sistemas jurídicos 

competitivos (que descansan en las decisiones de los participantes y están basados en 

pocas reglas), tienden a la eficiencia de mejor manera que los sistemas que suponen 

menores niveles de competencia (que descansan en un fortalecimiento de la labor 

judicial y están basados en mayor cantidad de reglas), siempre que por esa vía se 

produzcan mayor cantidad de resultados valorables (que existan los incentivos 

suficientes para producir objetivos deseables549). A partir de tal opinión podemos 

                                       
545 PROVINCIALI, R., Manuale di Diritto Fallimentare, Milano [Dott A. Giuffré Editore], 1951, p. 13; 
D`AVACK, C., La Natura Giuridica del Fallimento, Padova [CEDAM], 1940, pp. 75-77; FLORES, F., 
«Concepciones de la doctrina italiana sobre la naturaleza jurídica de la sentencia declarativa de la 
quiebra», en Revista de la Facultad de Derecho de México (en línea), núm. 17-18 (1955), pp. 235-236.  
546  «La visión publicista del concurso trasunta un elemento de mayor relevancia, como es la 
identificación de su finalidad principal. Se aprecia en el concurso una norma de cierre del círculo 
económico, de manera que se reencuentran en él diversos intereses que, desperdigados en las diferentes 
áreas del Derecho (especial, aunque no sólo patrimonial), a falta de reclamar su justa posición ante el 
conflicto. La importancia social, concluye esta posición, aboga por una decidida intervención del 
aparato público a efectos de ofrecer una base de solución que compatibilice todos dichos intereses, 
conforme a una planificación previamente esbozada por el propio legislador» GOLDENBERG, J.L 
«Bases para la privatización del derecho concursal», cit.,p. 17. 
547 Se ha confundido que un fortalecimiento de los órganos concursales se traduce en una manifestación 
«publicista», vid. GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 19. 
548 El Estado debe intervenir en el mercado por medio de regulaciones sectoriales cuando existan fallas de 
mercado, vid.  BARR, N., «Economic Theory and the Welfare State: A Survey and Interpretation», en 
Journal of Economic Literature, vol. XXX (1992), pp. 741-803; ARROW, K., «Uncertainty and the 
Welfare Economics of Medical Care», en American Economic Review, vol. 53 (1963), p. 967; 
ATKINSON, A., «Economics of the Welfare State: Introductory Comments», en European Economic 
Review, vol. 31 (1987), pp. 177-181, y ROTHSCHILD, M., y STIGLITZ, J., «Equilibrium and 
Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information», en Quarterly 
Journal of Economics, vol. 90 (1976), pp. 629-649. 
549 A propósito de la regulación de sistemas de búsqueda de prueba, vid. POSNER, R., «An Economic 
Approach to the Law of Evidence», en Working Paper University of Chicago Law School. John Olin Law 
& Economics, núm. 66 (1999), p. 19. 
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indicar que la tesis procesal del Derecho concursal justifica la intervención regulatoria 

por medio de normas que reglen un procedimiento que tienda a alcanzar niveles de 

coordinación que conduzcan, a su vez, a obtener los objetivos de eficiencia del Derecho 

procesal concursal. El problema concursal supone que no existen incentivos para que 

los acreedores por sí solos generen objetivos deseables (distribución eficiente de las 

ganancias y pérdidas entre sus partícipes), siendo justificada una mayor regulación. 

Despejadas las ideas anteriores, podemos apreciar que la tesis procesal es 

mayoritaria en la doctrina550. En el Derecho español, GARRIGUES sostiene esta 

posición al decir que: «La nota esencial del derecho de quiebras consiste, pues, en que 

regula un procedimiento de ejecución colectiva o universal que descansa en el 

principio de comunidad de pérdidas»551. Esta perspectiva se basa en la idea del 

                                       
550 CORDÓN, F., «Los aspectos procesales del concurso», en Estudios Jurídicos. Abogados del Estado, 
núm. 1 (2003), pp. 827-850; CORDÓN, F., «Algunas cuestiones procesales problemáticas del concurso 
de acreedores», en Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá III (2010), pp. 25-27, donde 
define al concurso derechamente como un «instrumento judicial»; GUASP, J., Derecho Procesal Civil, 
Madrid [Instituto de Estudios Político], 1956, p. 933; GARRIGES, J., Curso de Derecho Mercantil, t. V, 
Bogotá [Editorial Temis], 1987, p. 6; JARA, O., La sentencia de Quiebra, Santiago [Editorial Jurídica 
Aremi], 2009, pp. 36-38; PALMA, G., Legislación de Quiebras, Santiago [Editorial Universitaria], 1959, 
p. 29; PUGA, J., Derecho Concursal. El Juicio de Quiebras, t. I. 3.ª ed., Santiago [Editorial Jurídica], 
2004, pp. 169-171; CORTÉS, V., «La naturaleza jurídica de la declaración judicial de concurso», cit., pp. 
22-25;. CARRASCO, N., y NUÑEZ, R., «Conceptos generales del Análisis Económico del Derecho 
Concursal», cit., pp.30-53; SATTA, S., Instituciones del Derecho de Quiebras, Buenos Aires [Ediciones 
Jurídicas Europa América], 1951, p. 42, y JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», 
cit., (1985), p. 7. Dentro de los autores chilenos que sostienen la tesis procesal se encuentra Palma: «Un 
procedimiento general que importa la ejecución colectiva de todos los bienes del deudor por parte de 
todos su acreedores, es un procedimiento doblemente universal; tanto en cuanto a los bienes que se 
ejecutan, como en cuanto al número de ejecutantes» PALMA, G., Legislación de Quiebras, cit., p. 29. En 
sentido similar se Puga cuando señala: «Ello, por la sencilla razón de que la quiebra, por sí sola, no crea 
ni extingue derechos u obligaciones, sino que simplemente es una formalidad jurisdiccional para obtener 
el pago de los créditos de un deudor insolvente dentro de las reglas de la pars condictio creditorum» 
PUGA, J., Derecho Concursal. El Juicio de Quiebras., cit., (2004), p. 169.  
551 GARRIGES, J., Curso de Derecho Mercantil, cit., (1987) 6. En la misma línea a favor de la tesis 
procesal en el Derecho español RAMÍREZ, J., La quiebra, t. II, Barcelona [Editorial Bosch], 1959, p. 50; 
LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El proceso concursal, Cizur Menor [Aranzadi-Thomson Reuters], 2012, pp. 32-
33: «No obstante, la contemplación del auto de declaración del concurso como un requisito formal del 
concurso resulta empobrecedora pues su transcendencia rebasa la simple convalidación o la mera 
autorización de la voluntad de acceder a la situación concursal» «El auto de declaración convierte al 
deudor insolvente en concursado, a su patrimonio en masa activa del concurso y califica a sus 
acreedores de concursales. La mutación de las reglas jurídicas que rigen la dinámica de las relaciones 
obligatorias y la nueva forma en que actuará la responsabilidad patrimonial universal, bajo un principio 
de comunidad de pérdida, se manifiesta así como un nuevo estado –el de concurso- que se reconduce al 
auto que lo declara» «La universalidad es la nota que caracteriza al concurso: se actúa toda la 
responsabilidad patrimonial sobre todo el patrimonio del deudor. Mientras los procesos de ejecución 
singulares actúan la responsabilidad en la medida fijada en el título ejecutivo y sobre los bienes que 
resulten suficientes –sin perjuicio de que tal suficiencia pueda llegar a exigir la actuación de la 
responsabilidad sobre todo el patrimonio del deudor-, el concurso actúa toda la responsabilidad 
patrimonial del deudor, sobre todo su patrimonio». A lo que luego agrega: LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El 
proceso concursal, cit., p. 37 «El concurso no declara cuáles son los derechos de deudor y acreedores, ni 
tampoco constituye al deudor o acreedores en una nueva situación jurídica. La tutela otorgada consiste 
en la actuación material de los derechos de los acreedores, hasta donde lo permita el valor de 
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concurso concretizado en formas procedimentales determinadas. Con todo, no basta con 

analizar las definiciones de las distintas legislaciones que habitualmente refieren un 

tratamiento del problema de la insolvencia en términos procedimentales552, sino que es 

necesario señalar antecedentes adicionales en apoyo de esta aproximación. Así, lo que 

en esencia constituyen los procesos concursales se deriva de aquél estado que surge de 

la resolución judicial que declara su inicio553, ya que con anterioridad a ese momento no 

se dan ninguno de los particulares efectos que dimanan del acto de apertura del 

concurso. En la misma lógica, ciertas medidas previas al concurso (regulaciones de 

preconcurso554), están encaminadas a alcanzar finalidades que son propias de los efectos 

que surgen de su inicio555, adelantando la intervención judicial a etapas en que todavía 

no se ha producido un déficit insanable para el deudor556. En esa lógica Senés explica la 

                                                                                                                
realización del patrimonio del deudor. Desde este punto de vista, la naturaleza de proceso de ejecución –
gemeral- resulta patente»; BELTRÁN, E., y SÁNCHEZ, M., Cinco años de aplicación de la Ley 
Concursal, Cizur Menor [Thomson Reuters – Civitas], 2009, p. 36: «Hemos de tener en cuenta que el 
concurso se concibe como una solución procesal y judicial al problema de la insolvencia de modo que 
sólo piede hablarse de concurso de acreedores si concurre un auto judicial de apertura del 
procedimiento». Tal declaración, sin embargo, debe ponderarse con que tales autores no reniegan la 
existencia de normas sustantivas y procesales en la legislación de insolvencia, según: BELTRÁN, E., y 
SÁNCHEZ, M., Cinco años de aplicación de la Ley Concursal, cit., pp. 33-34. Sin embargo, ello no 
obsta el predominio de la naturaleza procedimental del concurso según se vio. 
552 La LC se estructura sobre definiciones procesales. Así, la declaración del concurso se formula por 
medio de una petición judicial regulada en el art. 7 LC. A partir de esta petición se establece lo que el 
legislador denomina «Del procedimiento de declaración», que da nombre al capítulo II de la LC, y que 
establece en su contenido una serie de normas orgánicas y funcionales. En Chile, la estructura 
procedimental resulta transversal en la LRLEP, así el procedimiento de reorganización se contempla en el 
capítulo III LRLEP, el procedimiento de liquidación se regula en el capítulo IV LRLEP, y finalmente, el 
procedimiento de renegociación de la persona deudora se ubica en el capítulo V LRLEP.   
553 Así los concursos generan de efectos procesales que alteran el ejercicio habitual de las acciones 
ejecutivas individuales. La LC dispone que la declaración del concurso genera la formación de la sección 
segunda relativa a la administración concursal, el nombramiento y estatuto de los administradores entre 
otras materias (art. 26 LC). Además, el Título III de la LC describe los efectos de la declaración del 
concurso, enfocándose en el capítulo I en los efectos sobre el deudor (arts. 40 a 48 quáter LC); el capítulo 
II sobre los efectos del concurso sobre los acreedores (arts. 49 a 60 LC). El capítulo III sobre los efectos 
del concurso sobre los contratos (arts. 61 a 70 LC). Finalmente, el capítulo IV sobre los efectos del 
concurso respecto de los actos perjudiciales para la masa activa (arts. 71 a 73 LC). 
554 BELTRÁN, E., «La defectuosa concepción del presupuesto objetivo», en Emilio Beltrán y Pedro 
Prendes (dirs.): Los problemas de la ley concursal. I Congreso español de derecho de la insolvencia, 
Cizur Menor [Aranzadi], 2009, pp. 69-78. 
555 Se ha señalado que el acuerdo extrajudicial en España es un procedimiento preconcursal incardinado 
con la LC. Muchos de los efectos de ese instituto preconcursal emanan de la regulación concursal 
propiamente tal, así ARROYO, I., y MORRAL, R., Teoría y práctica del Derecho concursal. Examen de 
la Ley 38/2011 y sus posteriores reformas de 2014 y 2015, 3.ª ed., Madrid [Tecnos], 2016, pp. 46-47. 
556 El concepto de insolvencia inminente en el art. 18 InsO; art. 2.3 LC, cuando refiere un estado de 
insolvencia inminente, y el art. 2 inciso 2 LNEEMT, que señala: «Si la persona a la cual se le aplica esta 
ley estimare fundadamente que dentro de los tres meses siguientes pudiese encontrase en estado de 
insolvencia, podrá someterse voluntariamente a los procedimientos que se establecen en los artículos 
siguientes, opción que se considerará irrevocable para todos los efectos legales». En España, vid. 
DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz de las reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 
3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», cit., p. 163. 
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progresiva flexibilización del régimen jurídico de los acuerdos de refinanciación, lo que 

se proyecta en el tratamiento procesal de esos acuerdos557. 

Desde esta perspectiva procesal podemos definir al Derecho concursal como 

aquella rama jurídica que por medio de procedimientos extraordinarios y universales, 

persigue la obtención de mejoras en las tasas de recuperación de créditos, así como la 

optimización de sus costes, ya sea por medio de la realización de la masa activa, o bien, 

por la reestructuración de la misma, regido como regla general por la pars condictio 

creditorum. A continuación explicaremos los elementos de la definición anterior.  

En primer lugar, el carácter extraordinario y especial de los procesos concursales 

emana de su contraposición al proceso ordinario558. Ese carácter surge de la LEC559. Se 

trata de un proceso especial contencioso dada la contraposición de intereses que existe 

entre las partes560. Asimismo, el carácter especial del concurso viene dado por la 

naturaleza particular de la materia concursal.  

En segundo lugar, el carácter universal de los procesos concursales se refiere al 

hecho de que ante un mismo juez, se deben ventilar todos los conflictos que afectan el 

patrimonio del deudor561. De manera que de la determinación del pasivo y de la 

realización y disposición del activo se pretende lograr el fin de satisfacer el interés de la 

totalidad de los acreedores que conforman la masa activa562. Lo anterior, permite unir en 

un todo indivisible la situación patrimonial del fallido, con las exigencias de 

recuperación crediticia de los acreedores563. El carácter de universal ha sido definido 

como ejecución colectiva, que acuerdo a Satta significa que: «La quiebra es una 

ejecución colectiva, que tiende a la satisfacción de todos los acreedores, y de todos en 

igual medida, con todo el patrimonio del deudor. Para ese fin el deudor es sustituido en 

                                       
557 SENÉS, C., «La insolvencia sin concurso: Acuerdos para evitar el proceso», en Juan Herrero 
Perezagua (dir.): Las transformaciones del proceso civil, Cizur Menor [Thomson-Aranzadi], 2016, pp. 
49-50. 
558 De acuerdo a la clasificación que surge del art. 2 CPC. Los procesos concursales al estar sometidas en 
el Derecho procesal concursal chileno a reglas procedimentales contenidas en la LRLEP, no tendrá el 
carácter de procedimiento ordinario. La LRLEP corresponde a una norma especial diversa en los términos 
del art. 2 CPC.  
559 El art. 248 LEC, señala «1. Toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la Ley otra 
tramitación, será ventilada y decidida en el proceso declarativo que corresponda. 2. Pertenecen a la 
clase de los procedimientos declarativos 1º El juicio ordinario». 
560 SENÉS, C., «Concurso y proceso», en Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, núm. 12 
(2012), pp. 24-27. 
561 Manifestando dudas acerca del carácter universal del proceso concursal se manifiesta PÉREZ DEL 
BLANCO, G., Efectos procesales de la declaración del concurso: la vis attractiva concursal, cit., pp. 23-
24. 
562 Sobre el carácter del concurso como ejecución universal, vid. SENÉS, C., «Concurso y proceso», cit., 
p. 27. 
563 GONZÁLEZ GRANDA, P., «Jurisdicción y competencia en materia concursal», cit., pp. 61-73 
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la administración y en la disponibilidad de tal patrimonio por el curador, que provee 

los medios para la satisfacción de los acreedores. La consecuencia inmediata, o mejor 

aún, la manifestación de este carácter de la quiebra, es la transformación de los 

poderes procesales de los acreedores, los cuales, no pueden, sin contradicción, 

perseguir al deudor con acciones individuales dirigidas a la tutela de su interés»564. 

En tercer lugar, los procesos concursales se encuentran inspirados en un 

principio general que corresponde a la pars condictio creditorum, o también 

denominado principio de igualdad de los acreedores565. Por medio de tal principio se 

cautela y protege por igual a todos los créditos que concurren al reparto del producto de 

la realización del activo566. El principio que se estudia si bien tiene su origen en reglas 

no concursales, se incorpora al Derecho procesal concursal determinando cierta forma 

de trato que deben prodigar las normas a ciertos participantes del concurso. Se ha 

sostenido que por medio de este principio se consiguen objetivos generales del concurso 

(por ejemplo, la paz jurídica asociada a la defensa, en igualdad de condiciones del 

objetivo de satisfacción de créditos567). Esta regla general tiene reconocimiento en 

varias legislaciones568, y extiende sus efectos y se manifiesta a propósito de cada uno de 

los efectos que emanan de la resolución que declara el inicio del concurso569, así como 

en una serie de instituciones concursales570. La igualdad referida es replicable respecto 

de los créditos ordinarios (aquellos que no gozan de ningún privilegio o preferencia 

legal). Dado lo anterior, la formulación y contenido de la pars condictio en cuanto a su 

naturaleza jurídica, puede ser encuadrada con un primer examen dentro de una 

concepción de Derecho privado, ya que vela por la posición relativa de ciertos 

                                       
564 SATTA, S., Instituciones del Derecho de Quiebras, cit., p. 196.  
565 «Los legítimos intereses comunes a todos los acreedores, en caso de cesación de pagos, consisten en 
que todos los créditos sean pagados en igual forma, proporción y plazo, salvo las preferencias legales, 
evitando que se favorezca a algún acreedor en perjuicio de la masa de ellos» PUELMA, A., Curso de 
Derecho de Quiebras, cit., p. 13. 
566 GÓMEZ BALMACEDA, R., y EYZAGUIRRE SMART, G., El derecho de Quiebras, cit., p. 25 
567 DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz de las reformas introducidas por el Real Decreto-
Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», cit., pp. 152-153. 
568 Por ejemplo el art. 2469 CCCh. Asimismo, en España en la EM se señala: «Se considera que el 
principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de ser la regla general del concurso, y que sus 
excepciones han de ser muy contadas y justificadas». Así, el art. 128 párrafo 1 y art. 162 LC.  
569 Lo anterior se reconoce en la legislación concursal chilena, ya que el art. 288.2º LRLEP dispone la 
revocabilidad subjetiva de ciertos actos y contratos celebrados por la Empresa Deudora, dentro de los dos 
años anteriores al inicio de la reorganización o liquidación, si es que: «el acto o contrato cause un 
perjuicio a la masa o altere la posición de igualdad que deben tener los acreedores en el concurso». 
570 OLIVENCIA, M., «Reflexiones sobre la reforma de la legislación concursal», en Juan Ignacio Peinado 
y Francisco Valenzuela (coords.): Estudios de Derecho concursal, Madrid [Marcial Pons], 2006, p. 473. 
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acreedores571. Sin embargo, desde un punto de vista sistemático, el principio que se 

estudia opera como una verdadera limitación legal a la libertad contractual y a la 

autonomía de la voluntad del deudor, de los acreedores y de ciertos terceros572; de 

hecho, se trata de uno de los tantos mecanismos de coordinación de la conducta de los 

acreedores573. Por lo mismo, el resguardo que se pretende con su consagración busca 

asegurar el correcto funcionamiento del mercado, y por tanto, su protección excede al 

puro interés individual no siendo disponible por los particulares574. De hecho, supuestos 

de tipos penales concursales se estructuran como infracciones a la pars condictio575.  

Este principio ha sido fuertemente cuestionado por un sector de la doctrina576. Se 

sostiene que ha devenido en irrelevante dado que los acreedores no poseen un idéntico 

tratamiento para el ordenamiento concursal, ya que las preferencias han erosionado la 

igualdad de trato, transformándose en la regla general577. Además, la pars condictio en 

el contexto de un procedimiento colectivo entendido como comunidad de pérdidas, 

conduce a ciertos objetivos («de la masa» u otros similares) que se opondrían al interés 

de cada acreedor, que de acuerdo a las teorías privatistas, son las relevante en el 

concurso. Finalmente, también se señala que una vulneración a la igualdad de 

tratamiento solamente es posible de ser reconducido a una infracción de la igualdad ante 

la ley y no a una igualdad material entre los acreedores578.  

                                       
571 A partir de ello podríamos considerar a este elemento de la definición del concurso como disfuncional 
con una tesis procesal, y por tanto, encuadrable dentro de las concepciones sustantivas de la insolvencia. 
572 Por ejemplo, en el art. 463 quáter CPCh establece tipos penales para personas diversas del deudor, lo 
que también sucede del art. 464 ter incisos 2 y 3 CPCh, sanciona al tercero en la medida que coopere o 
induzca a alguna de las conductas señaladas en el párrafo 7, título IX del Libro II CPCh. Cabe indicar que 
incluso el deudor se ve limitado en su autonomía contractual al ser sancionado por actos de disposición y 
gravamen de sus activos celebrados durante los dos años anteriores al inicio de un proceso concursal.  
573 PEINADO, J., «La distribución de riesgo de insolvencia», en Estudios sobre la ley concursal. Libro 
homenaje a Manuel Olivencia, t.II, Madrid [Marcial Pons], 2005, pp. 440-441, 444. 
574 En el mismo sentido PUGA, J., Derecho Concursal. El Juicio de Quiebras, cit., (1999), pp. 45-46. 
575 Así, por ejemplo, los arts. 259 y 259 bis LOCP, luego de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
576 El más reciente trabajo crítico respecto de este principio se encuentra en SKEEL, D., «The Empty Idea 
of Equality of Creditors», en Faculty Scholarship, University of Pennsylvania Law School, núm. 1724 
(2007), pp. 1-51. También puede verse un reciente trabajo donde se describen los esfuerzos de los 
acreedores para obtener una posición crediticia que puede terminar afectado este principio, vid. ROE, M., 
y TUNG, F., «Breaking Bankruptcy Priority: How Rent-Seeking Upedns the Creditors´Bargain», en 
Boston University School of Law. Working Paper, núm. 13-4 (2013), pp. 1-34. 
577 CUBEROS, G., «El mito de la igualdad en la insolvencia», en David García, Stefania Pacchi y 
Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eolas Ediciones], 2016, pp. 
31-54. 
578 GOLDENBERG, J.L., «Consideraciones críticas respecto al denominado principio de la par condicio 
creditorum», en Revista Chilena de Derecho, vol. 37, núm. 1 (2010), pp. 79-80. 
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Con todo, reconocemos en la pars condictio utilidades de eficiencia para 

explicar el funcionamiento del Derecho procesal concursal579. En efecto, por medio de 

su concreción normativa se coadyuva a impedir la liquidación asistemática, parcial e 

inconexa del patrimonio del fallido (tal como ha sido sostenido por PRIETO-CASTRO 

y FERRÁNDIZ580). Tal posibilidad puede plantearse si existe una primacía de los 

remedios de ejecución individual de los acreedores, en detrimento de la imperatividad 

de hacerlos concurrir a un proceso unitario y universal como el concurso 581 . 

Recordemos que en tales remedios de ejecución individual no concurre el principio de 

pars condictio como expectativa de los acreedores, sino el principio del prior tempore, 

potior iure. En el mismo sentido se ha señalado que tal principio respeta las 

expectativas de las partes en relación a sus probabilidades ex ante de llegar primero y de 

pagarse completamente (50%) para el caso de que no exista un procedimiento 

concursal. En tal porcentaje se minimiza el valor esperado de los acreedores 

(igualitariamente) antes de un procedimiento concursal582. Esta posición no cambia en 

presencia de acreedores especiales como trabajadores y víctimas de accidentes583. Por 

otro lado, la trascendencia de la pars condictio recide en que sirve de pauta 

hermenéutica para descifrar el sentido y alcance de pasajes oscuros y contradictorios584.  

                                       
579 Peinado señala que la pars condictio es una idea fuerza de ciertas instituciones procesales. Así ocurre 
con las reglas de integración de la masa pasiva, con el ejercicio de las acciones de los acreedores 
ordinarios y con ciertos efectos de eficiencia ex ante, vid. PEINADO, J., «La distribución de riesgo de 
insolvencia», cit., pp. 429-431, 446-447. También se ha señalado que el principio de la pars condictio 
fundamenta la vis attractiva concursal, vid.  PÉREZ DEL BLANCO, G., Efectos procesales de la 
declaración del concurso: la vis attractiva concursal, cit., pp. 47-48. Para un examen comparativo desde 
una perspectiva económica del principio de igualdad de trato entre los acreedores y el principio de 
preferencia, vid.  EGER, T., «Bankruptcy Regulations and the New German Insolvency Law from an 
Economic Point of View», en Universidad de Kassel, Alemania núm. 13/00 (2011), pp. 4-14. 
580 PRIETO-CASTRO y FERRÁNDIZ, L., Derecho Concursal, Madrid [Editorial Tecnos], 1978, p. 21. 
581 «En tal mundo (en donde no exista un principio de igualdad), cada acreedor tendría incentivos para 
ser el primero en obtener un fallo judicial contra el quebrado, y la carrera tenderá a privar a la 
compañía de sus activos con mucha rapidez para maximizar el valor de tales activos» «En otras 
palabras, cuando un deudor no puede afrontar todas las reclamaciones de sus acreedores, cada acreedor 
tendrá incentivos a fin de buscar muy rápidamente (desde el punto de vista de la maximización del valor 
de los activos del deudor) el pago de su crédito y a fin de pagar muy lentamente los gastos necesarios 
para la maximización de ese valor» POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., pp. 380-381. 
Recalcando que el desasimiento produce una coordinación en la actuación ejecutiva de los acreedores que 
impide la destrucción irracional y parcial del activo del deudor, se pronuncia WOHLSCHLEGEL, A., The 
Economics of Corporate Bankruptcy Law, 2002, p. 9. Disponible en 
<http://archiv.ub.uniheidelberg.de/savifadok/volltexte/.../Diss_Wohlschlegel.pdf>. [consultado el 
04/12/2015]. 
582 JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), pp. 39-40. 
583 JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), pp. 41-42. 
584 En Chile los procesos concursales pueden interpretarse de acuerdo a la formulación de la pars 
condictio (art. 24 CCCh). En sentido contrario, vid. GOLDENBERG, J.L., «Consideraciones críticas 
respecto al denominado principio de la par condicio creditorum», cit., pp. 89-94 
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El último elemento del concepto de Derecho concursal se refiere a que la 

finalidad de los procesos concursales es la de instar una liquidación o una 

reorganización del patrimonio concursado que satisfaga de mejor manera los intereses 

de los acreedores (mejora en la tasa de recuperación), así como que exista un 

tratamiento óptimo de los costes procesales del concurso. En esa lógica, y dados ciertos 

supuestos acerca de la naturaleza del comercio o industria del fallido, puede resultar 

más conveniente para la tasa de recuperación optar por una reorganización, o, por una 

liquidación, y dentro de este última vía, podrá ser más conveniente la enajenación como 

unidad económica a la venta fraccionada de los activos del fallido 585 . Ambos 

mecanismos generan beneficios y costes586, que deben ser valorados para adoptar una 

decisión eficiente. En España se ha examinado la opción entre la liquidación y el 

convenio como una elección que busca la satisfacción de los acreedores587. 

 

1.3.2. Instrumentos procesales de ejercicio de jurisdicción y conexos como 
mecanismos de coordinación de los acreedores 
 

La regulación procesal es la que posibilita mayores niveles de coordinación de 

los acreedores. Las normas procesales no son requisitos de mínima que impongan solo 

el deber de comparecencia y constitución de un foro procesal, sino que incluyen un 

conjunto de reglas e instrumentos que hemos denominado normas procesales de 

ejercicio de jurisdicción y conexas a tal fin. Esas normas se justifican porque el 

concurso comprende un grupo de acreedores que son maximizadores bienestar colectivo 

y no individual. En esa lógica las reglas procesales persiguen que se maximicen los 

objetivos de eficiencia de los acreedores como grupo588, quienes participan en un juego 

                                       
585 Realzando que la opción procedimental dependerá de la satisfacción de los acreedores en base al 
principio de igualdad de trato se pronuncia Juan Damián Moreno, vid. DAMIÁN, J., «La declaración de 
concurso a la luz de las reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la 
paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», cit., p. 165. 
586 Por ejemplo, una unidad económica puede generar mayor valor por medio de su venta como unidad 
económica, en caso que producida dicha forma de enajenación se obtiene un mayor valor total que aquél 
que es posible obtener de la venta parcializada de los componentes de dicha unidad. Con todo, la primera 
medida supone una serie de costes de transacción (acuerdos de junta de acreedores y gastos asociados) lo 
que pueden significar encarecer el mecanismo, y reducir el retorno esperado de su ejecución.  
587 DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz de las reformas introducidas por el Real Decreto-
Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», cit., p. 152. 
588 PEINADO, J., «La distribución de riesgo de insolvencia», cit., p. 441, y BELTRÁN, E., «Las deudas 
de la masa», en: Studia Albonotiana, Bolonia [Publicaciones del Real Colegio de España], núm. 1 (1986), 
p.109. 
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de cooperación donde las soluciones individuales son contradictorias con el objetivo de 

beneficiar a ese colectivo589.  

La dificultad de coordinación surge porque los acreedores provienen de un 

mundo donde tenían a su disposición mecanismos individuales de satisfacción de sus 

créditos: «La insolvencia será una ocasión para colectivizar lo que hasta ahora había 

sido un sistema de remedios individuales»590. Esta «colectivización» desde una lógica 

inicialmente individual, origina diferencias entre los acreedores591. Más aún, esas 

diferencias surgen si el concurso es una alternativa predominante respecto de la 

ejecución individual (el concurso normalmente supone la paralización o suspensión de 

tales ejecuciones y su sometimiento a un foro común592). Esa complejidad no es 

suficientemente analizada por las posiciones sustantivas, ya que al exigir que el 

concurso se preocupe exclusivamente de «intereses crediticios», suponen que los 

acreedores actúan en una lógica de negociación privada como si son un grupo 

homogéneo de sujetos. Sin embargo, esa lógica de negociación privada no existe en el 

concurso, porque la suspensión de los derechos de ejecución cambia las expectativas 

que existen en una lógica de mercado de carácter extrajudicial593, siendo necesaria la 

coordinación de los afectados por el concurso594.  

                                       
589 «El problema básico de la ley concursal es encargarse del diseño de un asunto tanto normativo como 
positivo, en que el sistema de los remedios para los acreedores individuales será malo para los 
acreedores como grupo, cuando no hay suficiente activos del deudor (…) Una forma para caracterizar a 
este problema es un juego de múltiples partes –un tipo de dilema del prisionero. En tal sentido, tiene 
elementos que la teoría de juegos describe como un juego con periodo final donde el problema básico de 
la cooperación esperada generalmente lidera un resultado indeseable para el grupo de jugadores como 
un todo». Traducción del autor, en su lengua original: «The basic probem that bankrupcty law is designed 
to handle, both as a normative matter and as a positive matter, is that the system of individual creditor 
remedies may be bad for the creditors as a group when there are not enough assets to go around (…) One 
way to characterize the problema is as multi-oarty game  -a type of «prisioner dilema». As much, it has 
elements of what game theorists would describe as an «end period» game whee basic problems of 
cooperation are generally expected to lead to undesirable outcomes for the group of «players» as a 
whole» JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 12.  
590 Traducción del autor, en su lengua original: «Insolvency may be an occasion to colectivize what 
hitherto had been an individual remedies system» JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy 
Law», cit., (1985), p. 26. 
591 JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 45. 
592 En España una vez declarado el concurso se suspenden ciertos juicios declarativos pendientes (art. 51 
bis LC). El art. 52 LC, dispone en ciertos casos de los procedimientos arbitrales. Asimismo, el art. 56 LC 
regula la paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas.  
593 BAIRD, D., y PICKER, R., «A simple noncooperative bargaining model of corporate reorganization», 
en Journal of Legal Studies, vol. 20 (1991), pp. 311-349. En ese trabajo, se demuestra que la negociación 
en el concurso no opera en la lógica privada dada la creación de un foro legal de negociación. Tal foro 
habitualmente va asociado a reglas de suspensión de derechos de ejecución, lo que no sucede en un 
contexto de no-concurso. Por tanto, las posiciones de las partes cambiarán y dependerán de las opciones 
de salida que ellas tengan (capacidad unilateral de poner término a esa suspensión). Dado que los 
concursos no permiten esa opción de salida (el término de la suspensión unilateral no depende del 
acreedor afectado), entonces se genera una lógica de negociación distinta de aquella que habitualmente 
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Además, tal homogeneidad de los acreedores no existe en el concurso595, donde 

es posible clasificar a los acreedores en múltiples subgrupos dependiendo, por ejemplo 

de su calidad de accionista, trabajador de fallido, acreedores garantizados y sin 

garantías, etc596. También existe falta de homogeneidad dentro de cada subgrupos dada 

posiciones estratégicas que sostienen los acreedores en ciertas clases particulares597. Por 

tanto, es necesaria una doble coordinación intra categoría598, y entre categorías599. 

Asimismo, la dificultad de coordinación surge por la existencia de clases 

especiales de acreedores como los parasitarios y obstructores. Vimos que un acreedor 

parasitario es el que se beneficia de los acuerdos extrajudiciales alcanzados por otros 

acreedores y que un obstruccionista es el que impide que el acuerdo se materialice. 

Dijimos que la tesis sustantiva demuestra sus debilidades porque debería alentar 

conductas parasitarias en toda aquella cantidad que exceda al número de acreedores 

necesarios para alcanzar un acuerdo. Por su parte, es inconsistente asociar efectos 

negativos al acreedor obstructor si consideramos que su comportamiento genera la 

intervención judicial para afrontar la insolvencia, constituyendo una demostración de 

diligencia y debido cuidado más que algo susceptible de objeción600.  

                                                                                                                
existe en situaciones extrajudiciales y cuyo equilibrio corresponde al equilibrio de Nash (negociación 
axiomática). La única observación que pudiera realizarse al modelo de Baird y Picker, refiere a que no 
consideran un colectivo ampliado de sujetos, sino que solamente una negociación entre dos sujetos 
(acreedor preferente y administrador del deudor). Tales autores identifican la necesidad de modelos más 
complejos que supongan mayor cantidad de sujetos. 
594 En España, vid. LÓPEZ SÁNCHEZ, J., «Un proceso sin interesados. Colectivización de la tutela: opt-
out y procesos modelos», en Juan Herrero Perezagua (dir.): Las transformaciones del proceso civil, Cizur 
Menor [Thomson-Aranzadi], 2016, p. 127. 
595 «Como un grupo, esos diversos dueños –poseedores de bonos, victimas de daños, acreedores, 
accionistas y otros., deberían querer seguir actuando como si quien actuara fuera un mismo y único 
dueño». Traducción del autor, en su lengua original: «As a group, these diverse owners –bondholders, 
tort victims, trade creditors, shareholders, and others- would want to follow the same course as a sole 
owner» JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 31. 
596 Incluso se ha sostenido la existencia de diferencias dentro de grupos particulares, como por ejemplo 
dentro de los acreedores preferentes, vid. GROSS, K., «A response to J.J White´s Death and resurrection 
of secured credit: Finding some trees but missing the forest», cit., pp. 207-207. 
597 Un ejemplo de esto último es lo que se regula en Chile donde los acuerdos de reorganización pueden 
plantearse por categoría de acreedores (art. 61 inciso 1 LRLEP). La propuesta de reorganización para 
cada clase será igualitaria para todos los acreedores de una misma categoría (art. 61 inciso 2 LRLEP), 
salvo que existan condiciones más favorables respecto de algunos de los acreedores de una misma clase o 
categoría, lo que deberá ser acordado con quórum especial por los acreedores desventajados. 
598 Art. 79 inciso 2 LRLEP indica las mayorías dentro de una categorías para aprobar una reorganización. 
599 Art. 70 inciso 4 LRLEP indica las mayorías de categorías para aprobar una reorganización. 
600 Disentimos con aquellos que cuestionan el incentivo al acreedor instante en base a catalogarlo como 
un obstructor. Vid. PULGAR, J., «Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus 
concursalista de la insolvencia», cit., p. 17. Posiciones como la anterior genera una confianza excesiva en 
mecanismos contractuales con el riesgo de demorar la entrada al concurso, que es lo que permite afrontar 
de mejor forma la insolvencia, en la medida que mejoran los niveles de coordinación de los acreedores.  
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Desde la perspectiva de la coordinación de los acreedores parasitarios, la 

solución sustantiva no indica qué mecanismos se pueden utilizar para alcanzarla601. Las 

soluciones contractualistas fracasan en la obtención de efectos de publicidad, 

oponibilidad y conocimiento, y requieren mecanismos procesales a esos fines. En 

cambio, la lógica procesal produce una mayor coordinación entre los acreedores y trata 

de mejor manera el problema del acreedor parásito. Con lo cual no conduce a las 

ineficiencia señaladas. Tal objetivo se logra, como regla general, por medio de exigir a 

los acreedores cierto nivel de actividad para distribuir los fondos del concurso602, lo que 

supone una fase de determinación del pasivo donde los acreedores deben comunicar sus 

créditos603. Tal exigencia judicialmente reglada es valorable como instrumento, en 

oposición a las soluciones contractuales (sin juicio) que enfrentan costes de transacción 

altísimos para conocer todos los afectados por la insolvencia del deudor604.  

Respecto del acreedor obstructor, la tesis sustantiva tampoco soluciona los 

problemas de coordinación que ese acreedor trae consigo605. Esa tesis no entrega regla, 

pauta ni norma en relación a cómo debe alcanzarse una coordinación entre el 

obstruccionista y el resto de los acreedores. La tesis sustantiva peca de una confianza 

excesiva en que los acreedores alcanzarán un acuerdo en un contexto de libertad y 

autonomía. En cambio, la posición procesal valora el inicio temprano del concurso para 

evitar la insolvencia sin masa606, e incluso ciertos incentivos procesales premian al 

                                       
601 «Para resolver este punto, la solución concursal, construida sobre la base de la colectividad, 
supondrá un mecanismo de coordinación tasado, construido por medio de una serie de reglas y 
salvaguardas para lidiar con el conflicto de intereses inmanente entre los acreedores. Ellos pasarán 
desde la configuración de órganos deliberativos, del otorgamiento o la privación del derecho a voto, de 
la configuración del principio mayoritario, y, eventualmente, de la revisión judicial del contenido del 
acuerdo. Nada de ello se ofrece en una mecánica íntegramente contractual» GOLDENBERG, J.L., «Los 
acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho concursal», cit., p. 194. 
602 En España la posibilidad de alcanzar propuestas de convenio requieren que los acreedores se adhieran 
a tales propuestas (arts. 103 a 105 de la LC), o bien, la comunicación de los créditos en el caso de la 
determinación de la masa pasiva (arts. 83 a 85 de la LC). 
603 Vid. DÍAZ MORENO, A., «El tiempo de la comunicación y la clasificación de los créditos», en 
Anuario de Derecho Concursal, núm. 20 (2010), pp. 39-64. 
604 A mayor número de implicados en un determinado asunto mayores costes de transacción. Vid. 
CALABRESI, G., y MELAMED, D., «Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad y de 
inalienabilidad: Una vista de la catedral», cit., pp. 350-378. 
605 Cortés mantiene una visión crítica respecto del acreedor que solicita el inicio del concurso necesario, 
acabando con las posibilidades de refinanciación del deudor cuando es deseable. Tal posición se asemeja 
a la crítica del acreedor obstructor, vid. CORTÉS, V., «Las reformas del art. 5.3 de la Ley Concursal y las 
modificaciones introducidas por la nueva disposición adicional cuarta de la misma ¿La figura del 
preconcurso?», cit., p. 174.   
606 CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., Derecho Concursal Procesal Chileno. Legislación, doctrina y 
jurisprudencia, cit., pp. 139-176. 
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acreedor instante607. De esta forma, la tesis procesal considera indeseable para la 

coordinación de los acreedores ampliar los espacios de libertad y autonomía cuando 

enfrentamos una insolvencia. 

Por tanto, la tesis sustantiva valorará como deseable un supuesto muy limitado: 

el acreedor que quiere negociar y que efectivamente negocia. El resto de las posibles 

conductas y actitudes de los acreedores son objetadas como parasitarias o como 

obstruccionistas. De allí que tal posición es de alcance limitado, ya que más allá de lo 

que todos sabemos (lo deseable de la coordinación de los acreedores) no aporta nada 

novedoso ni genera solución para tal coordinación608.  

Por nuestra parte, sostenemos que la función judicial reduce las problemáticas 

que surgen de la existencia de diversas clases de acreedores. Sin alejarnos de la 

protección «crediticia», podemos señalar que la verdadera problemática del concurso es 

generar posibilidades de coordinación de los acreedores. La tesis procesal es la que 

permite explicar tal problemática ya que esas reglas son las más adecuadas para que tal 

coordinación se produzca, lo que no ocurrirá si dejamos a los acreedores librados a su 

propia determinación en un contexto de autonomía y libertad contractual609.  

                                       
607 Como ocurre, por ejemplo, en el Derecho procesal concursal español con la posibilidad que el deudor 
pague al acreedor instante del concurso su crédito (art. 19 párrafo 2 LC). También en el derecho concursal 
español se consagran incentivos para el concurso voluntario (aquél instado por el deudor), como por 
ejemplo, la conservación de las facultades de administración y disposición de sus bienes, sujetos a la 
autorización o conformidad de los administradores concursales (art. 40 LC). 
608 Resulta paradojal que el reconocimiento de intereses diversos de los acreedores sea considerado un 
sustento de las tesis sustantivas: «Sin que el sistema común contenga paliativos específicos para facilitar 
el acuerdo en caso que se evidencien dificultades derivadas, por ejemplo, de la multiplicidad de 
interesados o de la heterogeneidad de sus posiciones jurídicas y económicas. En razón de ello, la 
configuración de cualquier fórmula de solución de corte contractual debe enfrentar un problema muchas 
veces ajeno a las corrientes publicistas del derecho concursal, como es el conflicto entre acreedores» 
GOLDENBERG, J.L., «Los acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho concursal», 
cit., pp. 190-191. Es paradójico que el autor sostenga una tesis sustantiva diversa de la que reduce las 
dificultades que emanan de la multiplicidad y diversidad de acreedores: «Pero el énfasis en la solución 
contractual debe hacer frente a estos posibles conflictos, analizando con mayor prolijidad las 
motivaciones que se esconden tras el ejercicio de la autonomía privada por parte de los acreedores, 
especialmente en los casos en los que no se establece una organización especial (particularmente 
colegial) para conformar una voluntad común, y en la que se pretende un continuo decaimiento de la 
intervención judicial o administrativa como fórmula de control del acuerdo» GOLDENBERG, J.L., «Los 
acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho concursal», cit., p. 191. 
609 Pulgar argumenta a favor de una visión contractualista de los acuerdos de refinanciación en España 
para luego sostener que en tales contratos existe una superación del principio de relatividad contractual y 
ciertas protección de minorías por medio de la homologación judicial. Con todo, se considera difícil 
sostener que existe una visión contractual de esos acuerdos cuando la base misma de tal visión (el 
principio de relatividad) se ve atemperado. Para la posición de Juana Pulgar, vid. PULGAR, J., 
«Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la insolvencia», cit., pp. 
3,5, 19; PULGAR, J., «Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados de 
refinanciación», en Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 22 (2015), pp. 67-93. 
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Con todo, la concurrencia de los acreedores a un foro único de discusión no es 

suficiente. La obligatoriedad o los incentivos puestos a los acreedores para participar del 

concurso es un requisito de minimis610, que coloca el foco en la actividad de los sujetos 

y relega la función del juez a un segundo plano.  

Ello lo demuestra CABRILLO 611 , quien examina el comportamientos 

estratégicos de los acreedores frente a la insolvencia de un deudor, enfrentando a cada 

acreedor a alguna de dos actitudes: litigar independientemente, o, llegar a acuerdos con 

los otros acreedores612. Supone la existencia de dos acreedores A y B, siendo cada uno 

de ellos titular de un crédito de 20 unidades. Sin embargo, dada la situación de 

insolvencia, el máximo que cada uno puede aspirar a cobrar son 10 unidades. Como la 

deuda se satisface parcialmente, resulta lógico que cada acreedor considere que debe 

actuar por su cuenta para obtener la máxima cantidad (10 unidades), aunque el otro 

acreedor no obtenga nada (0 unidades). Esto se muestra en las casillas (1.2) y (2.1).  

Tabla 2.1: esquema de comportamiento estratégico de los acreedores ante situación 
de insolvencia de deudor. 

 

 

 

 

A (i) 

 

A (c) 

 

B (i) 

 

(1.1: peor situación, pero más 

probable que exista) 

A = 3 

B = 3 

(1.2) 

A = 10 

B = 0 

 

B (c) 

 

(2.1) 

A = 0 

B = 10 

(2.2: mejor situación, pero más 

improbable que exista) 

A = 5 

B = 5 

Fuente: CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., pp. 46-48.  

                                       
610 «De esta aproximación surgen diversas características de la ley concursal. Primero, es una ley que 
debe usurpar los remedios individuales a los acreedores, en orden a hacer que los actos de los 
reclamantes opere de una forma altruista y cooperativa. Luego, el procedimiento es inherentemente 
colectivo. Por lo mismo, este sistema solamente trabaja si participan todos los acreedores. Por ello, 
permitir a un deudor contratar con un acreedor para evitar su participación en un procedimiento 
concursal debería destruir las ventajas de un sistema colectivo. De esta forma el procedimiento debe ser 
obligatorio». Traducción del autor, en su lengua materna: «This approach inmediately suggests several 
features of bankruptcy law. First, such a law must usurp individual creditor remedies, in order to make 
the claimants act in a altruistic and cooperative way. Thus, the proceeding is inherently collective. 
Moreover, this system Works only if all the creditors are bound to it. To allow a debtor to contract with a 
creditor to avoid participating in the bankruptcy proceeding would destroy the advantages of a collective 
system. So, the proceeding must be compulsory as well» JACKSON, T., «The Logic and Limits of 
Bankruptcy Law», cit., (1985), pp. 20-21. 
611CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., pp. 46-48. 
612 Esta es una suposición teórica que no está en relación con alguna ley concreta. Pudiera ser que alguna 
o ambas alternativas no estén permitidas, o que existan otras alternativas de comportamiento posible. 

Estrategia de A 

Estrategia de 
B 
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Si los dos acreedores actúan independientemente, llegarán al resultado (1.1), es 

decir, cada uno obtendrá 3 unidades. Si logran una actuación conjunta se repartirán las 

10 unidades, es decir, obtendrán 5 cada uno, de acuerdo a la casilla (2.2)613. La solución 

menos eficiente desde el punto de vista social es (1.1), pero probablemente es la que se 

alcanzará, dado que a falta de regulación que obligue la coordinación, cada acreedor 

buscará la solución individual óptima, que será (1.2) para A y (2.1) para B. Así, 

CABRILLO concluye que: «La norma jurídica que establezca la obligatoriedad de la 

actuación conjunta de los acreedores en el procedimiento de quiebra será eficiente e 

incrementará el bienestar conjunto de los agentes económicos»614.  

Comparto con CABRILLO la consideración acerca de la eficiencia que se 

genera por obligar la actuación conjunta de los acreedores. Sin embargo, debemos hacer 

presente ciertas precisiones. Primeramente, la ley concursal posee un limitado ámbito de 

actuación tendente a establecer una cooperación obligatoria entre acreedores. La ley 

concursal solamente exige su comparecencia615, pero ello no insuficiente. Se requiere 

incentivos para la cooperación y reglas de revelación de información para dilucidar las 

asimetrías sobre el comportamiento y estrategias de los otros sujetos. Sin esos 

instrumentos, no vamos a tener la coordinación socialmente deseable (2.2)616.  

Seguidamente, si la solución colaborativa no se alcanza, el resultado del proceso 

concursal va a ser contingente. O sea, la elección del procedimiento vendrá dada por la 

formación de ciertas mayorías que opten por la liquidación o reorganización, sin que sea 

trascendente la viabilidad del deudor. Como consecuencia el riesgo de error concursal 

aumentará en cualquiera de sus dos sentidos (costes de error de tipo I y de tipo II). 

Asimismo, si no se atiende a la viabilidad, se afectará la eficiencia concursal ex post. 

En tercer término, la solución concursal estará afecta a un resultado ineficiente 

en términos de sobreutilización o infrautilización, ya que la mayoría contingente puede 

ser aquella que tienda a alguno de esos supuestos, e imponga soluciones dominantes al 

resto, quienes se plegarán a la mayoría (aumentando la sobreutilización o 

infrautilización no óptima), o, renunciarán al cobrar sus créditos. Por tanto, surge una 

                                       
613 La diferencia entre los resultados (1.1) y (2.2), se explica porque habrá un aumento de los costes si se 
litiga en forma independiente para obtener la totalidad de los recursos disponibles. 
614 CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., p. 48. 
615 Por ejemplo en España el llamamiento a los acreedores («comunicación de créditos»), se regula en los 
arts. 21 apartado 1 número 5 LC en relación con los arts. 85 a 88 LC. 
616 ELSTER, J., Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales, 
Antonio Bonanno (trad.), Barcelona [Gedisa], 1993, p. 127. 
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distribución ineficiente: la no participación de la minoría favorece una mejora en la 

recuperación de los mayoritarios, con riesgo de las titularidades de los minoritarios. 

Con todo, ese esquema de comportamiento estratégico, puede variar en concurso 

debido a la existencia de acreedores que actúen riesgosamente aceptando pérdidas 

probables más altas. En efecto, vez producida la insolvencia, los acreedores tendrán una 

expectativa de recuperación aminorada en relación a aquella que tendrían sin 

insolvencia (actuarán en un contexto de desconfianza). Tal posición psicológica, puede 

ser analizada como un asunto de dominio negativo617, esto es alternativas futuras que 

importan pérdidas618. La alternativa futura se refiere al resultado del concurso en 

comparación a la alternativa de una situación en donde el acreedor no conoce que existe 

insolvencia. En casos de dominio negativo, los sujetos tienen una preferencia a favor de 

pérdidas probables por sobre pérdidas seguras de entidad menor619. Esto significa que 

las menores expectativas de recuperación en comparación con situaciones alternativas 

de inexistencia de insolvencia, generará que los acreedores que participan del concurso 

aminorarán la valoración por las opciones que conduzcan a pérdidas con un valor 

probable alto. Esta conducta de mayor riesgo de los acreedores en el concurso, los 

puede llevar a aceptar una recuperación menor de la que obtendrían en situaciones de no 

concurso620. De esta forma, puede ocurrir que el proceso concursal tienda a soluciones 

no óptimas de la ubicación (1.1) de la tabla 2.1. Asimismo, si la ley es ineficiente y mal 

regulada, los acreedores tenderán a desconfiar del resto, porque no permitirán que el 

riesgo que puedan asumir personalmente con una vía de actuación no colaborativa, 

aumente con la probabilidad de traición de otro acreedor. Nuevamente puede ocurrir 

que el concurso tienda a soluciones no óptimas expresadas en la ubicación (1.1). 

De esta forma, se requieren mecanismos de coordinación. Según la tesis procesal 

esos mecanismos se consiguen con reglas de ejercicio de jurisdicción y con normas 

procedimentales conexas a esa función. Los instrumentos procesales de ejercicio de 

jurisdicción refieren la función heterónoma de resolver un conflicto, a través de una 

                                       
617 KAHNEMAN, D., y TVERSKY, A., «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk», cit., pp. 
268-273.  
618 Por su parte, las alternativas de dominio positivo, son aquellas alternativas que no implican pérdidas.  
619 KAHNEMAN, D., y TVERSKY, A., «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk», cit., pp. 
270-273. En términos similares, vid. FISHBURN, P., y KOCHENBERGER, G., «Two-Piece von 
Neumann-Morgenstern Utility Functions», en Decision Sciences, vol. 10, núm. 4 (1979), pp. 503-518. 
620 KAHNEMAN, D., y TVERSKY, A., «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk», cit., pp. 
270-274. 
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decisión declarativa, de condena o constitutiva621. Un ejemplo corresponde a la labor del 

juez cuando ordena el inicio de un proceso concursal cualquiera622. En el Derecho 

chileno, un ejemplo de este instrumento existe en la liquidación forzosa, donde un 

acreedor solicita el inicio de una liquidación en contra de un deudor que se encuentra en 

alguno de los supuestos del  art. 117 LRLEP y tras un procedimiento breve de 

conocimiento de la causal, el juez resuelve623. Se vuelve a activar esa función judicial si 

el deudor se opone a la liquidación forzada en la audiencia inicial, dando origen a un 

juicio de oposición624, que requiere de una decisión heterónoma625. Si se produce el 

inicio de una liquidación forzosa se creará una situación jurídica antes inexistente (como 

sucede en España con la resolución judicial estimatoria del concurso626). En los casos 

anteriores el conflicto se produce entre un acreedor y su deudor, pero también el juez 

ejerce su función jurisdiccional en conflictos que solo afectan a acreedores, como ocurre 

en incumplimientos de acuerdos de reorganización627, donde es posible que acreedores 

tengan posiciones diversas sobre la supuesta inejecución del plan de salvamiento.  

Por su parte, en los instrumentos procesales conexos nos centramos en casos en 

que se hace necesario la intervención del tribunal homologando un acuerdo, o bien, en 

supuestos donde la Administración de Justicia facilita un foro orgánico donde puedan 

concurrir los interesados para alcanzar o hacer valer sus derechos, o finalmente, cuando 

ciertos efectos de resoluciones judiciales se aplican a determinadas decisiones con miras 

a generar oponibilidad o publicidad. El Derecho concursal fija un foro donde concurren 

los acreedores628. La solución típica del Derecho frente a la insolvencia del deudor 

                                       
621 TORIBIOS, F., «Sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas», cit., p. 875. 
622 La función de dar inicio al concurso es propiamente jurisdiccional «Desde esta perspectiva, la 
actividad esencial y nuclear que lleva a cabo el órgano judicial es declarar el concurso, porque toda la 
actividad posterior que se regula en la propia Ley no es sino consecuencia de esa declaración que lleva a 
cabo el juez; podíamos decir que la norma sobre la que pivota toda la regulación legal es el art. 21 LC, 
que regula los «pronunciamientos» que debe contener el auto de declaración del concurso» CORTÉS, 
V., «La naturaleza jurídica de la declaración judicial de concurso», cit., p. 20. 
623 Véase los arts. 118, 119 y 120 inciso 1.2º.a, e inciso 1.3º LRLEP. 
624 Materia tratada en los arts. 120 inciso 1.2º.d en relación a arts. 121 a 129 LRLEP. 
625 Al respecto la decisión acerca de acoger o no la oposición del deudor se dictada en la Audiencia de 
Fallo, regulada en los arts. 127 a 129 LRLEP.  
626 PÉREZ DEL BLANCO, G., Efectos procesales de la declaración del concurso: la vis attractiva 
concursal, cit., pp. 19-41. 
627 Arts. 98 y 99 LRLEP.  
628 La constitución de un foro en los acuerdos de refinanciación, así como los deberes de publicidad de la 
existencia de negociaciones en tales acuerdos corresponden a reglas procesales conexas. Dando cuenta de 
la homologación jurisdiccional como instrumento procesal de tales acuerdos se pronuncia MORALES, J., 
«El régimen de los acuerdos de refinanciación: Desde su entrada en vigor hasta la actualidad», en David 
García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid 
[Eolas], 2016, pp. 553-564. En sentido contrario, y argumentando que se trata de normas enmarcadas en 
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refiere a que los acreedores concurran a un lugar conocido y único en donde se ventilen 

todos los asuntos que conciernen al patrimonio del deudor 629 . La vis attractiva 

concretiza esa función conexa. Pero también hay casos excepcionales en donde los 

acreedores pueden alcanzar decisiones que afectan a la situación patrimonial del deudor 

en insolvencia y en donde los sujetos no recurren a un foro previamente establecido, 

sino que actúan ajenos a una estructura procedimental. Me refiero a los acuerdos 

extrajudiciales a los que hemos hecho referencia como una muestra de la 

desjudicialización. Sin embargo, por mucho que este instituto refleje el predominio 

crediticio de los acreedores en la solución de la insolvencia, no ha podido pasar 

desapercibida su falta de eficacia para solucionar problemas de publicidad, oponibilidad 

y coordinación de los acreedores. Así, tales acuerdos requieren un nivel de actividad 

judicial en términos de homologación630, registro o conocimiento (España631 e Italia632). 

Ya no rige el puro efectivo relativo de los contratos633, sino que adquieren relevancia los 

remedios procesales634, sin los cuales no se entiende esos acuerdos.  

                                                                                                                
un contexto contractualista, se pronuncia: PULGAR, J., «Refinanciación de deuda: Un enfoque 
contractualista versus concursalista de la insolvencia», cit., pp. 17-18. 
629 En Chile esa concurrencia debe darse en las distintas soluciones concursales. Tanto en el proceso 
concursal de liquidación (art. 129.5º, 7º y 8º LRLEP), en el proceso concursal de reorganización (art. 
57.5º y 6º LRLEP), como en los acuerdos de reorganización extrajudicial (arts. 102 a 114 LRLEP), se 
deben plantear ante el juez (que de acuerdo al art. 3 LRLEP, corresponde al de domicilio del deudor), 
como lugar de determinación de competencia y de foro del concurso. 
630  La profesora Senés señala que la homologación de acuerdos de refinanciación constituye un 
mecanismo procesal de tutela jurídica propia de la denominada jurisdicción voluntaria, por lo que no 
corresponde a un mecanismo jurisdiccional que implique resolver controversias (lo que yo denomino 
instrumentos procesales conexos), vid.  SENÉS, C., «La insolvencia sin concurso: Acuerdos para evitar el 
proceso», cit., p. 50; SENÉS, C., «La homologación de los acuerdos de refinanciación», en Anuario de 
Derecho Concursal, núm. 30 (2013), pp. 49-50. 
631 Como ocurrió en España con los acuerdos de refinanciación, recogidos en la Disposición adicional 
cuarta LC (introducida por el Real Decreto-ley 3/2009), que no extendía sus disposiciones a terceros no 
partícipes del mismo; lo que evidentemente no significa una mejora en términos de coordinación. Dadas 
esas deficiencias la Ley 38/2011 modificó el sistema de los acuerdos extrajudiciales en el sistema 
español. Así, para evitar la inoponibilidad de tales acuerdos y proteger la fase de negociación de los 
mismos, se produce la suspensión de la obligación de solicitar el concurso por parte del deudor y la 
imposibilidad de los acreedores de pedir el concurso. Con todo, más allá que se pretenda señalar que ese 
tratamiento legislativo resguarda la base contractual, es innegable que ese resguardo no se puede alcanzar 
únicamente en base a una formulación privatista de cualquier instrumento procesal. La función de 
comunicación de la negociación de los acuerdos de refinanciación al deudor, por intermedio de la 
participación del juez del concurso en el foro de la insolvencia, demuestra las limitaciones ínsitas de la 
pura voluntad de los acreedores para adquirir eficacia jurídica. El efecto de suspensión mencionado no es 
muy distinto del efecto de protección financiera concursal regulado en el derecho chileno respecto del 
proceso concursal de reorganización (art. 57 inciso 2.1º LRLEP), efecto que es concedido por medio de 
una resolución judicial, que sin la intervención del proceso no podría lograrse.  
632 PACCHI, S., «El acuerdo para salir de la crisis: Un instrumento para cualquier deudor. Descripción de 
los principios básicos del derecho concursal italiano: Normativa vigente y reformas futuras», cit., p. 441. 
633  ÁLVAREZ SAN JOSÉ, M., El poder de decisión de los acreedores en el concurso, Madrid 
[Thomson-Civitas], 2005, pp. 287-299. 
634 En el Derecho español la Ley 38/2011, consagró los acuerdos de refinanciación homologado. Tales 
acuerdos en su regulación normativa (art. 71.6 LC), afectan a terceros no participantes y suspende el 
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Para finalizar analizaré la participación del veedor al momento de emitir su 

informe en el procedimiento de reorganización en Chile635. Tal informe constituye un 

mecanismo procesal conexo para facilitar la coordinación. La resolución de inicio de 

ese procedimiento designará un veedor, cuya función es emitir un informe donde se 

plantean dos escenarios a ser valorados por los acreedores636. Por una parte, debe indica 

la viabilidad de la reorganización (juicio prospectivo de la probabilidad que los 

acreedores reciban el pago en los términos y plazos indicados en la reorganización); y. 

por otra parte, les señala el monto probable de recuperación de una liquidación. El 

veedor, como órgano técnico e imparcial tanto respecto del deudor y de los 

acreedores637, formula esos escenarios para que los acreedores adopten la decisión que 

mejor convenga a sus intereses. Se trata de un informe que reduce las asimetrías de 

información entre el deudor y los acreedores; aminora los costes del error; y finalmente, 

tiende a una mayor tasa de recuperación, ya que se presume que los acreedores optarán 

por la alternativa la mejore. Lo relevante es esa optimización de recursos y mejora de 

eficiencia se logra con la participación de un órgano concursal, que ejerce sus funciones 

en un contexto procedimental, y en donde sus atribuciones están encaminadas a dotar de 

información a quienes no pudieron obtenerla de otro modo (los acreedores). Esas 

finalidades se alcanza por mecanismos que suponen inversión de costes del sistema 

judicial, lo que no existe en una lógica sustantiva. Sin embargo, ello no es negativo 

desde la eficiencia ya que se valora la necesidad de incurrir en mayores costes siempre 

que ese gasto aumente la coordinación. Precisamente, ese informe corresponde a un 

instrumento procesal conexo para facilitar la coordinación de los acreedores (podrán 

adoptar decisiones racionales considerando las posibles estrategias de los demás). 

                                                                                                                
inicio o continuación de cualquier ejecución patrimonial, vid.  SENÉS, C., «La insolvencia sin concurso: 
Acuerdos para evitar el proceso», cit., pp. 50-63. En este caso, no cabe sino concluir que la posibilidad de 
generación de tales efectos solo emana de una actividad orgánica de homologación judicial. Dicha 
función rompe la lógica puramente privatista y asigna un rol fundamental al juez. De hecho, sin la 
concurrencia de ese rol, no se comprende la institución del acuerdo de refinanciación homologado. 
También SENÉS, C., «La homologación de los acuerdos de refinanciación», cit., pp. 47-74. 
635 Uno de los órganos concursales de la LREP es el veedor. Tal órgano se encuentra regulado en los arts. 
9 a 29 y 42 a 45 LREP. La función primordial del veedor es la de «propiciar los acuerdos entre el 
Deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negociación del Acuerdo» (art. 25 inciso 1 LREP). 
636 Art. 57 inciso 1 LRLEP, la que establece, entre otras materias: «8) La orden al Veedor para que 
acompañe al tribunal competente y publique en el Boletín Concursal su informe sobre la propuesta de 
Acuerdo de Reorganización Judicial. Este Informe del Veedor deberá contener la calificación fundada 
acerca de: a) Si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del 
Deudor; b) El monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas 
categorías, en caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación (…) » 
637 Sobre los orígenes de la imparcialidad en los órganos concursales, vid. MILLER, H., y WAISMAN, 
S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», en Boston College Law Review, vol. 47 (2005), pp. 139-140. 
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Mismas consideraciones cabe replicar respecto al informe que el veedor debe 

acompañar en un acuerdo de reorganización extrajudicial638. Ese acuerdo debe ser 

presentado por el deudor suscrito por dos o más acreedores que representen al menos 

tres cuartas partes del total de su pasivo, correspondiente a su respectiva clase o 

categoría. Para la tesis sustantiva, el informe carecería de importancia en cuanto la 

voluntad de los acreedores ya se encuentra satisfecha con la mayoría que apoya la 

presentación del plan de reorganización, mismo quórum exigido para su aprobación (art. 

112 LRLEP)639. De ser efectiva tal apreciación, la pura coordinación de los acreedores, 

sin apoyo de normas procesales, soluciona el problema de aunar voluntades crediticias.  

Sin embargo, no comparto esa opinión. Lo anterior porque el art. 112 LRLEP 

establece que el tribunal «podrá citar a todos los acreedores a quienes les afecte el 

Acuerdo, para su aceptación ante el tribunal». De regir plenamente el principio 

sustantivo de base contractual no tendría lógica la intervención del órgano judicial 

tendente a generar una segunda instancia de ratificación de un acuerdo alcanzado del 

juicio. Esa intervención judicial importa una regla procesal conexa que limita el alcance 

del acuerdo puramente contractual. En efecto, esa intervención puede generar un 

espacio de tiempo de mayor meditación respecto del acuerdo simplificado. 

Adicionalmente, el legislador ha señalado que el juez citará a «todos los acreedores a 

quienes les afecte el Acuerdo», lo que comprende no solo a los acreedores que lo 

suscribieron. Esta interpretación es racional y ajustada a una visión sistemática de la 

                                       
638 Arts. 102 a 114 LRLEP. El acuerdo de reorganización judicial debe ser presentado con documentación 
que acredite el estado patrimonial del deudor y de las cargas crediticias asociadas a ese patrimonio (arts. 
107 y 56 LRLEP). 
639 «Respecto a estos antecedentes, cabe advertir que su utilidad puede ser cuestionada en razón que ella 
aparece como posterior al término de la fase de negociación. De esta manera, los antecedentes 
reseñados (…) no se encuentran dirigidos a los acreedores que ya lo han suscrito, de manera que no 
pueden asociarse con fórmulas para resolver problemas de asimetría informativa en el iter negocial. Así, 
tampoco parecen particularmente dirigidos a los acreedores que no han formado parte del acuerdo, 
puesto que no pueden utilizar la información así acompañada, especialmente en lo que se refiere a la 
referida viabilidad y conveniencia. Dada la necesidad de encontrar sentido a estas normas, creemos 
necesario comprender que ellos deben ser necesariamente comprendidos como funcionales al 
procedimiento de aprobación judicial (…) estos deben asociarse a los efectos procesales de la 
presentación de la solicitud, en cuanto el tribunal deberá disponer la prohibición de solicitar la 
liquidación forzosa del deudor y de iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier 
clase o restitución en los juicios de arrendamiento, suspendiéndose, además, la tramitación de tales 
procedimientos, en caso de haberse iniciado (artículo 108 LRLEP.). Estas consecuencias no deben 
entenderse como formas de protección de la negociación (como en los sistemas italiano y español), sino 
como una forma de dar preeminencia a la solución extrajudicial, sin obstrucciones, hasta el momento de 
su eventual aprobación» GOLDENBERG, J.L., «Los acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista 
del derecho concursal», cit., pp. 215-216.  
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LRLEP640. Finalmente, la aprobación del acuerdo requiere de una aceptación ante el 

tribunal por parte de los acreedores. No basta con que los acreedores hayan apoyado la 

presentación del acuerdo (art. 109 LRLEP), sino que a instancia judicial se puede exigir 

que ellos den su aceptación ante el tribunal (art. 112 LRLEP), lo que supone que en el 

tiempo intermedio entre la presentación del acuerdo y su aprobación, los acreedores 

pueden variar su opinión641. Un factor decisivo para ello puede ser el informe del 

veedor. Así, el informe del veedor posee un rol consultivo para la formación de la 

voluntad colectiva que se exige para aprobar el acuerdo de reorganización simplificado. 

Lo señalado demuestra, una vez más, las limitaciones de comprender la 

coordinación concursal desde una base sustantiva. De aceptarse esa posición, no tendría 

sentido separar el acto de adherir a un acuerdo de reorganización judicial y el acto de su 

aceptación ante el tribunal. Lo anterior, de los ámbitos de facultades de ejercicio 

jurisdiccional que posee el tribunal, debido a que la norma del art. 112 LRLEP, señala 

en su inciso 2 que la aprobación judicial vendrá dada «previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales». Esa frase abre la posibilidad de que incluso en 

el ejemplo paradigmático de vigor de la voluntad de los acreedores (acuerdos 

extrajudiciales), el Derecho procesal cumpla funciones jurisdiccionales en sentido 

propio642. Lo mismo ha propuesto Senés en materia de acuerdos de refinanciación en 

España, donde señala que el juez debe efectuar un enjuiciamiento jurisdiccional sobre la 

razonabilidad del contenido del acuerdo, lo que implica valorar que el acuerdo no causa 

un sacrificio desproporcionado a los acreedores643. 

De esta forma, las normas procesales permiten generar mayor nivel de 

coordinación frente a la imposibilidad que los acreedores lo alcancen. La facultad de 

citación reconoce el rol de ciertas reglas procesales conexas. Hemos señalado que en 

                                       
640 El art. 113 LRLEP, remite la regulación de los efectos de la aprobación judicial del acuerdo 
extrajudicial al párrafo 4 del Título 2 del capítulo IV LRLEP, que regula los efectos del acuerdo de 
reorganización judicial. Pues bien, dentro de esos efectos el principio fundamental refiere que tal acuerdo 
puede afectar a «todos los acreedores de cada clase o categoría de éste, hayan o no concurrido a la Junta 
que lo acuerde» (Art. 91 LRLEP). Esto es aplicación del art. 60 LRLEP, que señala que la propuesta de 
reorganización judicial versará sobre «cualquier objeto tendiente a reestructurar los pasivos y activos», 
sin que se establezca un límite respecto de quienes lo suscriben o aceptan, vid. ARAYA, I., y BOFILL, 
O., «Análisis y comentarios a la reforma al régimen concursal chileno», cit., pp. 316-317. 
641 Así, quienes originalmente lo apoyaban pueden terminar cambiando de parecer; como también, puede 
ocurrir que alguno que originalmente no adhirió a tal plan (pero que estaban siendo afectados por el 
mismo), termine aceptándolo ante el tribunal. 
642 CARRASCO, N., «El rol de los controles procesales en los acuerdos de reorganización simplificados o 
extrajudiciales en el Derecho procesal concursal chileno», en David García, Gilberto Pérez y Stefania 
Pacchi (coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eoalas], 2017, pp. 469-504. 
643 SENÉS, C., «La insolvencia sin concurso: Acuerdos para evitar el proceso», cit., pp. 58-59. 
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materia procesal la regulación es deseable en supuestos de lejanía de los incentivos de 

los litigantes con el objetivo social perseguido en una determinada legislación. Un 

supuesto como el mencionado es el que aplica en materia procesal concursal y es lo que 

permite justificar la regulación procesal para alcanzar mejoras de coordinación que 

posibiliten el logro de objetivos de eficiencia. Por ejemplo, en el procedimiento de 

liquidación en Chile, la labor del órgano concursal se constituye como un agente técnico 

que busca mejorar la recuperación de créditos644. Tal regulación procesal es un ejemplo 

en que se compatibilizan objetivos crediticios con los fines del órgano concursal, 

evitando efectos nocivos del problema de principal-agente645. 

En suma, el Derecho concursal posee una naturaleza procesal porque el recurrir 

a ésta área jurídica se explica de mejor manera la necesidad de generar la coordinación 

necesaria para alcanzar los objetivos de eficiencia de mejoras en la recuperación y de 

óptimos de costes 646 . El Derecho procesal provee instrumentos de coordinación 

adecuados al concurso en desmedro de las limitaciones de la posición sustantiva. Esa 

exposición a procesal del Derecho concursal busca un objetivo teórico (generar 

discusión sobre la pertinencia, alcance y corrección de los argumentos indicados) y 

práctico (solución de problemas jurídicos por la aplicación supletoria procesal al 

Derecho concursal). Este último objetivo se examinará en el apartado siguiente. 

 

1.4. La importancia de determinar la naturaleza jurídica del Derecho concursal 
 

                                       
644 Por ejemplo, el art. 40 LRLEP establece una tabla de honorario único a pagar al liquidador a la fecha 
del reparto, la que se calculará sobre los ingresos que genere el respectivo proceso concursal. 
645 JENSEN, M., y MECKLING, W., «Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and 
Ownership Structure», en Journal of Financial Economics, vol. 3, núm. 4 (1976), pp. 305-360; 
EISENHARDT, K., «Agency Theory: An assessment and review», en  Academy of Management Review, 
vol 14, núm. 1 (1989), pp. 57-74, y PINDYCK. R., y RUBINFELD, D., Microeconomia, 5.ª ed., Madrid 
[Prentice Hall], 2011, pp. 693 y 703. 
646 «Cuando nosotros cambiamos la mirada a la cuestión de cómo los activos son usados, vamos al otro 
principal rol de la ley concursal (…) Este rol de ley concursal –históricamente su función original- es 
que el concurso es un instrumento de reunión colectiva de deuda, y trata acerca de los derechos de los 
acreedores (o dueños) de los activos del deudor, entre sí. En primer lugar, es necesario ser preciso 
acerca de lo que esto significa. Una vez que surge la cuestión acerca de la necesidad de los individuos 
para un nuevo comienzo, el principal rol que se mantiene en el concurso ha sido  y debería ser más 
procesal que sustantivo». Traducción del autor, en lengua materna: «When we turn to look at the question 
of how assets aare used, we get to the other principal role of bankruptcy law (…) This role of bankruptcy 
law –historically its original function- is that of bankruptcy as a collective debt-collection device, and it 
deals with the rights of creditors (or owners) inter se. But it is first necessary to be precise what that 
means. Once one sets aside the question of the need of individuals for a financial fresh start, the 
remaining principal role of bankruptcy law has been and should be more procedural than sustantive» 
JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), pp. 6-7. 
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Una de las consecuencias que surgen al determinar la naturaleza jurídica del 

concurso, se justifica con la identificación de su normativa supletoria. La búsqueda de la 

naturaleza jurídica indaga acerca de cuáles son las propiedades esenciales de lo que se 

examina647. En el Derecho tales propiedades esenciales reconocen una fuente u origen 

en alguna regulación más general y abstracta. De esta forma, reconocemos una 

correlación de género y especie entre el Derecho común (género) y las legislaciones 

sectoriales especiales648 (especie). El Derecho concursal aparece como una legislación 

sectorial especial. Al indagar sobre su naturaleza jurídica, generaremos un vínculo con 

su género de Derecho común649. Hemos visto que la discusión acerca de la naturaleza 

jurídica del Derecho concursal se centra en resolver su pertenencia al Derecho 

sustantivo civil o al Derecho procesal. En esta materia no necesitamos adentrarnos en la 

supuesta autonomía del concurso, ya que eso requeriría sostener que el Derecho 

concursal puede explicar, sin referencia a un estatuto común, todas las complejidades, 

vacíos, inconsistencias y faltas de claridad normativa que surgen en la insolvencia. 

Entendemos que ese ejercicio es difícil, más allá de los argumentos de VACAS 

MEDINA650. Esos vicios, la dispersión normativa y la diversidad de sujetos hace surgir 

la necesidad de una armonización por un estatuto general que entregue certezas651. 

La relevancia de establecer si el Derecho concursal posee como normativa 

supletoria el Derecho sustantivo civil o el Derecho procesal652, se debe a que la 

finalidad de las regulaciones supletorias es descifrar el sentido y alcance de los pasajes 

oscuros y contradictorios de la normativa sectorial (función de interpretación), así como 

completar vacíos normativos ocasionados por la falta de completitud o coherencia de las 

                                       
647 ALEXY, R., «The Nature of Legal Philosophy», cit., p. 163. 
648 BARROS, E., «Tensiones de derecho actual», en Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. LXXXVIII, 
núm. 1 (1991), p. 19; GONZÁLEZ VERGARA, P., «Codificación y técnica legislativa», en Revista 
Chilena de Derecho, vol. 25 (1998), pp. 876. Con todo, no existe razón alguna, por ejemplo, para que el 
Derecho civil (caso paradigmático de Derecho sustantivo) no pueda regularse por leyes especiales, y que 
por otro lado, una legislación sectorial especial (digamos, Derecho ambiental) no pueda en algún 
momento concentrar, sistematizar y armonizar su normativa en base a la técnica de código. Se ha 
señalado: «A partir de la distinción se han creado normas de derecho general para la totalidad de las 
personas, las cosas o las relaciones jurídicas y normas de derecho especial para una determinada clase 
de personas, cosas o relaciones jurídicas, en razón de ofrecer estas últimas ciertas peculiaridades que 
exigen apartarla de la disciplina general de las normas comunes» OTÁROLA, Y., «La función 
supletoria de las normas de derecho civil», en Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 3, 
núm. 2 (2012), p. 93. 
649 Vid.  GUASP, J., Derecho, Madrid [Gráficas Hergon], 1971, pp. 437-458. 
650 VACAS MEDINA, L., «La autonomía del Derecho concursal», en Revista de Derecho Procesal, núm. 
1 (1957), pp. 163-204. 
651 Dando cuenta de esas carencias se manifiesta ROJO, A., «La reforma del Derecho concursal italiano y 
el derecho concursal español», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 10 (2007), pp. 315-317. 
652 Refiere a lo que hemos denominado como reglas secundarias, vid.  RODRÍGUEZ, J., «La imagen 
actual de las lagunas en el derecho», cit., p.137. 
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legislaciones sectoriales especiales653 (función de integración). Se ha recalcado la 

necesidad de establecer un sustrato teleológico para el Derecho concursal a fin de 

generar pautas de interpretación y jerarquías de fines654.  

Por lo mismo, quisiera mostrar que la interpretación e integración del Derecho 

concursal es mejor satisfecha y explicada por la perspectiva procesal del concurso. El 

concurso es mejor explicado al perseguir sus fines de eficiencia (recuperación de 

créditos y óptimos de costes), frente a vaguedad o lagunas en su regulación, al recurrir 

al estatuto supletorio del Derecho procesal. 

La debilidad de la posición sustantiva para constituirse como pauta de 

interpretación e integración del concurso, se debe a que resulta errado sostener que el 

acuerdo de los acreedores sustentado en su autonomía privada es la mejor forma para 

alcanzar la satisfacción de sus créditos655. Tal visión es común en los autores que 

sostienen la visión privatista en España656 y comprenden dos aspectos puntuales.  

 

1.4.1. El Derecho procesal sirve como estatuto supletorio para alcanzar la 
eficiencia concursal ex post 
 

La perspectiva sustantiva del concurso al poner énfasis excesivo en el acuerdo al 

que puedan arribar los acreedores (regidos por la autonomía de la voluntad657), no 

                                       
653 «Las normas especiales no resultan inspiradas en un principio antiético, sino en el mismo principio 
general que las comunes, pero con ciertas rectificaciones o modalidades que constituyen una adaptación 
de éste» ALESSANDRI, A., y SOMARRIVA, M., Tratado de Derecho Civil. Partes preliminar y 
general, Santiago [Editorial Jurídica de Chile], 1998, p. 50. Asimismo, OTÁROLA, Y., «La función 
supletoria de las normas de derecho civil», cit., p. 94.  
654 «La designación de una finalidad esencial explícita, como lo ha hecho la legislación alemana, logra 
la concreción de un elemento clave de interpretación de su normativa, aunque deba concederse que 
«puede traer consigo ciertas rigideces». Sin embargo, la ausencia de tal designación no implica, ni, la 
ausencia de un objetivo que, mediante el conjunto normativo, se manifieste como central en la jerarquía 
de valores del concurso. La labor, en este caso, corresponderá a la doctrina, con el propósito de aclarar 
el asunto a los tribunales de justicia en la construcción de una interpretación teleológica de las normas 
concursales» GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 33. 
655«De esta forma, no es de extrañar que, basados en los fundamentos de la autonomía privada, se estime 
que son los particulares, en especial los acreedores, quienes deben determinar la solución concursal más 
eficiente, toda vez que se entiende que son éstos los primeros interesados en la protección de sus propios 
derechos» GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 30. 
656 Vid. PULGAR, J., «Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la 
insolvencia», cit., pp. 3-16, y TIRADO, I., «La reestructuración empresarial en el marco del derecho 
concursal español. Un análisis crítico», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La 
liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor 
[Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 631-645. 
657 Vid. FORTICH, S., «Solus consensus obligat: principio general para el derecho privado de los 
contratos», en Revista de Derecho Privado, núm. 23 (2012), pp. 179-195; LÓPEZ SANTA MARÍA, J., 
Los Contratos. Parte General, t. I, 2.ª ed., Santiago [Editorial Jurídica de Chile], 1998, pp. 233-234; 
DÍAZ-PICAZO, L., y GUILLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, vol. I, 9.ª ed., Madrid [Tecnos], 1997, p. 
373, y DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Madrid [Civitas], 1991, pp. 12-14. 
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satisface debidamente la obtención de una mejora en la recuperación de créditos 

(objetivo de eficiencia del concurso658). Es la perspectiva procesal la que incardina los 

procedimientos (ya sean de liquidación o de reorganización) para alcanzar ese objetivo. 

Este planteamiento se sustenta incluso si aceptamos que los acreedores son quienes de 

mejor forma conocen aquello que protege sus intereses659. En efecto, la idea que los 

sujetos son los mejores capacitados para satisfacer sus intereses opera cuando 

entendemos sus elecciones de manera individual, esto es, cada uno actuando 

egoístamente para resguardar sus preferencias660. Esa idea es plenamente funcional en la 

lógica de la ejecución individual661, donde quien llega primero a subastar los activos del 

deudor, mejorará su posición respecto del resto de los acreedores (principio del prior 

tempore, potior iure). En ese contexto, cada acreedor valorará independiente e 

individualmente sus opciones de cobro y expectativas de recuperación y adoptará la 

decisión más eficiente como único sujeto considerado. Con todo, esa lógica no opera en 

el concurso, el que ha sido definido como un mecanismo de decisión colectiva662, en 

donde pierde sentido la primacía puramente egoísta de los acreedores663.  

Ciertas consecuencias se siguen del tal mecanismo colectivo. En primer término, 

la autonomía de la voluntad está sujeta a restricciones664. En segundo lugar, los 

acreedores concurrirán conjuntamente con el deudor665, y no es claro que todos los 

acreedores tengan los mismos incentivos666. En tercer lugar, existen intereses públicos 

que normalmente se oponen al interés de los acreedores entendidos como sujetos 

                                       
658 Es unánime la opinión en cuanto a que la finalidad de eficiencia del concurso es mejorar el valor de los 
activos del deudor, de forma que después del concurso la tasa de recuperación sea mayor que aquella que 
existía con anterioridad. A este objetivo se le denomina eficiencia concursal ex post, vid. CABRILLO, F., 
y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., p. 264. 
659 SCHÄFER, H-B., y OTT, C., The Economic Analysis of Civil Law, cit., pp. 50-59. 
660 Se señala que la idea del homo economicus se entiende en la lógica de cada acreedor considerado 
individualmente, vid. PICKER, R., «Voluntary Petitions and the Creditors´Bargain», en University of 
Cincinnati Law Review, vol. 61 (1992-1993), pp. 525-526. 
661 Vid. TEO, H., «Bankruptcy Law: Is It Really Only about Debt-collection?. Cross-sections», en The 
Bruce Hall Academic Journal, vol. 5 (2009), p. 118; RASMUSSEN, R., (1992) «Debtor choice: a menu 
approach to corporate Bankruptcy», en Texas Law Review, núm. 71 (1992), pp. 90-93. 
662 JACKSON, T., The logic and Limits of Bankruptcy Law, cit., (1986), pp. 7-15; CABRILLO, F., y 
DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., p. 263, y BAIRD, D., y JACKSON, T., Cases, 
Problems and Materials on Bankruptcy, Boston [Little Brown], 1985, pp. 889 
663 TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una 
teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)», cit., p. 1059.  
664 GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 31. 
665 Aceptando que la conducta del deudor limita los ámbitos de decisión y de actuación de los acreedores 
se pronuncia: TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la 
construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)» cit., p. 1077. 
666 PICKER, R., «Voluntary Petitions and the Creditors´Bargain», cit., pp. 535-537. 



 175 

individuales o como miembros de ciertos subgrupos667. Finalmente, quienes entregarán 

información relevante en el concurso no son los acreedores (sujetos predominantes en la 

tesis sustantiva), sino que órganos concursales llamados a dotar de información a los 

acreedores, al deudor y al juez, a fin de adoptar decisiones con los menores costes de 

error posible668. Tales órganos concursales son fiscalizados por los acreedores669, y por 

el juez670, y en ciertas legislaciones por otros organismos públicos671. De esta forma, el 

flujo informacional que crean esos órganos no solamente interesa a los acreedores, lo 

que implica que el puro acuerdo de esos sujetos no es la única manera de satisfacer sus 

intereses. Incluso, posiciones estratégicas de los sujetos, problemas de información 

imperfecta y asimétrica, falta de confianza entre ellos, y una serie de otros factores 

psicológicos y contingentes, impiden que las personas alcancen un acuerdo ideal. Por 

tanto, la explicación sustantiva es insuficiente porque no basta con eliminar las trabas 

legales, administrativas o de cualquier otra especie para alcanzar un resultado que se 

derive del acuerdo de los acreedores. Además, se requiere que los acreedores posean 

                                       
667 Es necesario aclarar esta idea. Uno puede reconducir los objetivos de eficiencia del concurso a una 
idea normativa pública acerca de lo que es socialmente adecuado, lo que no desatiende los intereses 
crediticios como esenciales en el concurso, ya que esa idea normativa pública va asociada a la 
satisfacción de los acreedores como un todo, de forma que colectivamente obtengan un resultado que sea 
mejor que el existente sin concurso. Así algunos han señalado que el objetivo de obtener la máxima 
satisfacción de los acreedores concurre y es justificable por fundamentos de interés público, vid. 
CORDÓN, F., «Algunas cuestiones procesales problemáticas del concurso de acreedores», cit., p. 35. 
Además, hemos señalado junto con Olivencia que los fines de eficiencia del concurso (eficiencia 
concursal ex post y óptimo de costes) son los objetivos esenciales del Derecho de la insolvencia, pero ello 
no significa que sean los únicos fines que de alguna forma adquieren protección en ese sub-conjunto 
normativo, vid. OLIVENCIA, M., «Reflexiones sobre la reforma de la legislación concursal», cit., p. 467. 
Sucede que los otros fines se subordinan a tales objetivos de eficiencia. Esos otros fines dicen relación 
con la rehabilitación del deudor en una reorganización. Ahora bien, si esa rehabilitación va asociada a una 
mejora en la recuperación en comparación con la liquidación, entonces ese fin público pasa a ser un fin de 
eficiencia crediticio. Otros autores sostienen que esos objetivos de rehabilitación son siempre 
extracrediticios, vid. KOROBKIN, D., «Rehabilitating values: a jurisprudence of Bankruptcy», cit., pp. 
775-777, y MILLER, H., y WAISMAN, S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», cit., pp. 169-171. 
668 Así el art. 58 LRLEP, establece una regulación por medio de la cual el veedor entrega información 
relevante en el concurso, para que se adopte la mejor decisión acerca de qué procedimiento seguir. Para 
ello en su numeral 8º señala que el veedor deberá emitir un informe, el que debe incluir entre otras 
consideraciones, un pronunciamiento sobre: (i) La factibilidad de cumplimiento de la propuesta de 
reorganización; y (ii) El monto probable de recuperación que les corresponda a cada acreedor. 
669 Por ejemplo, los veedores (que participan en los procesos concursales de reorganización), cesarán con 
anterioridad en su cargo por revocación de la junta de acreedores, art. 24.1º LRLEP. 
670 Los veedores cesarán anticipadamente, aparte de las causales señaladas en el pie de página anterior, 
por resoluciones del juez que conoce del concurso en los casos del art. 18.2º, 5º y 7º LRLEP. 
671 Como ocurre en el Derecho chileno con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya 
función principal es supervigilar la actuación de los veedores, liquidadores, martilleros concursales 
administradores de la continuación de las actividades económicas del deudor, asesores económicas, y de 
todas personas que por ley quede sujeta a su supervigilancia y fiscalización (art. 332 LRLEP). 
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información sobre las preferencias y actitudes de los otros sujetos672. Ese problema se 

multiplica por el número de acreedores que existan en un concurso en particular.  

Ello permite afirma que exacerbar la lógica de la libertad negociadora de los 

acreedores puede conducir a resultados contraproducentes con la operatividad de la 

elección colectiva concursal, porque significa asignar un valor demasiado alto a la 

posición de cada acreedor, lo que tiende a la unanimidad673; solución que no se aviene 

con la regla de decisión que rige en los concursos (reglas de mayoría674).  

Por tanto, la tesis sustantiva afecta la eficiencia concursal ex post, ya que el 

concurso persigue un fin que excede el puro interés individual de cada acreedor. La 

lógica de la obtención de una mejora en la recuperación de créditos, no está pensada 

para la mayor tasa de recuperación para el acreedor A, B, C o D, individualmente 

considerados; sino que está pensada como una mejora en la tasa de recuperación de 

crédito para el conjunto de los acreedores675. Por tanto, si en el estado anterior al 

concurso la recuperación era del 20%, es deseable que luego del concurso esa tasa sea, 

por lo menos, del 21%, con prescindencia si mejoramos a 3 de 10 acreedores, o a 1. Si 

no aceptamos que el concurso busca favorecer un interés de los acreedores en su 

conjunto676 (sin que ex ante podamos saber qué acreedores se verán beneficiados en 

concreto), entonces no tiene sentido que demos inicio a un procedimiento más caro, 

                                       
672 ELSTER, J., EGOnomics, cit., p. 54. 
673 Por ejemplo, en la legislación concursal chilena no existen reglas de unanimidad sino que reglas de 
mayoría, tales como normas de quórum simple, que supone la mayoría del pasivo verificado y/o 
reconocido, con derecho a voto (art. 2.34º LRLEP); quórum calificado, que significa la mayoría absoluta 
del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido (art. 2.33º LRLEP), y quórum especial, que 
es el conformado por dos tercios del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido (art. 2.32º 
LRLEP). 
674 Se ha señalado que una propuesta de eficiencia es reducir los niveles de quórum de aprobación de 
mecanismos de coordinación como los convenios, sobre el entendido que la coordinación de los 
acreedores resulta compleja. Vid. BONILLA.; C., FISCHER, R.; LUDERS, R.; MERY, R., y TAGLE, J., 
«Análisis y Recomendaciones para una reforma de la ley de quiebras», cit., pp. 21-22. 
675 En la misma línea se pronuncia Ignacio Tirado al referir a la función solutoria del concurso, vid.  
TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una teoría 
sobre la finalidad del concurso de acreedores)», cit., p. 1084. También indica la necesidad de que el 
órgano concursal lleve a cabo su función con el objetivo de maximizar el bienestar de todos los 
acreedores, vid.  TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la 
construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)», cit., pp. 1088-1089. Así por 
ejemplo, las propuestas de regulación de mecanismos de reorganización tienden a mejorar a la situación 
general de los acreedores, vid.  HART, O.; LA PORTA, R.; LÓPEZ-DE-SILANE, F., y MOORE, J., «A 
New Bankruptcy Procedure that Uses Multiple Auctions», en Economic Review, Papers and Proceedings, 
vol. 41, núm. 3-5 (1997), pp. 461-473, y CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy 
Proceedings», cit., pp. 270-272. 
676 Warren ha argumentado que la opción por satisfacer a los acreedores en su conjunto se impone por 
sobre la protección del principio de prioridad, vid. WARREN, E., «Making Policy with Imperfect 
Information: The article 9 Full Priority Debates», en Cornell Law Review, vol. 82, núm. 6 (1997), pp. 
1389-1392. Esto último significa que la finalidad de eficiencia asociada a todos los acreedores prevalece 
frente a la mera protección de las titularidades y ordenes de prelación de créditos previos al concurso. 
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lento y complejo que la alternativa de la ejecución individual. El tránsito desde la 

liquidación inorgánica del patrimonio del deudor (por medio de múltiples juicios de 

cobro individuales) al concurso, tiene por objeto garantizar el fin de eficiencia 

mencionado. Para lograrlo existen órganos que tienden a mejorar la administración del 

deudor677, a elaborar planes de pago678, a plantear formas de venta que mejoren su valor 

de acuerdo a la naturaleza de los bienes679, y otras reglas que buscan mejoras en la 

recuperación a bajo costo680, como los mecanismos de comunicación de créditos681. 

Desde esta mirada, el proceso no se ve relegado, ya que la preocupación se 

traspasa al examen de las reglas procesales que permitan generar la coordinación 

necesaria, incluso a costa de la autonomía de los acreedores, a fin de alcanzar la 

eficiencia concursal ex post. Por tanto, la visión procesal no significa sostener una 

visión estatista del mercado 682 . Tampoco implica manifestar que los órganos 

concursales deben resguardar intereses extracrediticios, ni menos que deban alterarse las 

preferencias para forzar una coordinación683. Por el contrario, la visión procesal se basa 

                                       
677 Por ello, normalmente los órganos concursales de administración son entidades profesionales y 
técnicas. En la legislación chilena, los veedores deben cumplir una serie de requisitos vinculados con su 
cualificación profesional (art. 13 LRLEP), lo que incluye pruebas de conocimiento (art. 14 LRLEP). 
678 Como sucede con la mediación concursal, vid. SENÉS, C., «La insolvencia sin concurso: Acuerdos 
para evitar el proceso», cit., pp. 69-70. 
679 Normalmente las legislaciones contemplan mecanismos de realización de acuerdo a la naturaleza 
especial de los bienes (muebles, valores mobiliarios, inmuebles, etc.). Es importante que la legislación 
contemple situaciones de flexibilidad para determinar la más adecuada manera de venta. En España las 
normas aplicables, entre otras, son los arts. 64, 148, 149 y 150 LC. 
680 Como ocurre con la venta como unidad económica, vid.  CARRASCO, N., «Hipoteca legal en la 
legislación chilena de quiebras, a propósito de la enajenación como unidad económica», en Estudio sobre 
Garantías en Homenaje a Manuel Somarriva, Santiago [Editorial Jurídica de Chile], 2009, pp. 403-436 
681 En España la comunicación tardía de créditos se regula en el art. 92 LC. Los créditos comunicados 
desde la conclusión del plazo de impugnación de la lista de acreedores y hasta la presentación de los 
textos definitivos, deben ser considerados subordinados; salvo que se clasifiquen de acuerdo a su 
naturaleza, si el acreedor justifica que no tuvo noticia del concurso, vid.  ARROYO, I., y MORRAL, R., 
Teoría y práctica del Derecho concursal. Examen de la Ley 38/2011 y sus posteriores reformas de 2014 y 
2015, cit., p. 157. En Chile se establece que los acreedores que verifiquen con posterioridad a la 
verificación ordinaria, solo podrán ser considerados para repartos futuros y deberán aceptar lo obrado con 
anterioridad (art. 179 LRLEP), vid. CARRASCO, N.; NÚÑEZ, R., y ORTIZ, F., «Visión crítica desde el 
análisis económico del derecho al sistema de verificación de créditos y realización de activos de la ley de 
quiebras chilena», en Ius et Praxis, vol. 18, núm. 1 (2012), pp. 279-280. La comunicación busca 
concentrar en un único lugar la información relevante sobre las posiciones crediticias de cada acreedor, 
para que ellos delineen sus posibilidades de cobro no solo en consideración a lo que individualmente les 
resulta conveniente, sino también en ponderación a la intervención de los otros acreedores. Por su parte, 
la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, elaborada por la Uncitral, señala que las 
demandas o solicitudes que los acreedores efectúen respecto de sus créditos son relevantes, por una parte, 
para determinar qué acreedores podrán tener derecho a voto y de qué manera lo podrán ejercer; y, por 
otra, para efectos de la distribución. Su texto en español, vid. UNCITRAL Disponible en 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/insolven/05-80725_Ebook.pdf> [consultado el 20/12/2015]. 
682 PROVINCIALI, R., Manuale di Diritto Fallimentare, Milano [Dott. A. Giuffrè Editore], 1969, p. 13. 
683 CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., pp. 277-278, y  FLINT, P., 
Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 38. 
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en la búsqueda de consideraciones de eficiencia, en cuanto a la generación de reglas 

concursales legales que satisfagan un óptimo procesal de costes, así como la eficiencia 

concursal ex post, como preocupación del legislador o del juez. En tal búsqueda me 

parece limitada la explicación sustantiva basada en la autonomía del acuerdo de los 

acreedores, en comparación con las herramientas que ofrece una perspectiva procesal.  

 

1.4.2. El Derecho procesal sirve como estatuto supletorio para alcanzar el fin de 
eficiencia concursal de óptimo de costes 
 

Se debe poner de relieve la diferencia entre aceptar una posición sustantiva 

versus una posición procesal del Derecho concursal. Para la tesis sustantiva, el Derecho 

concursal trata de regular conflictos entre acreedores, ya que son ellos: «Quienes deben 

determinar la solución concursal más eficiente, toda vez que se entiende que son éstos 

los primeros interesados en la protección de sus propios derechos»684. Debido a lo 

anterior, la privatización del Derecho concursal supone entregar a los acreedores las 

herramientas apropiadas para alcanzar el acuerdo que permita «la protección de sus 

propios derechos». Una herramienta adecuada para tal finalidad lo constituye el 

principio de autonomía privada y negocial que es catalogado como punto focal de la 

legislación concursal 685 . Desde tal perspectiva, es la autonomía privada de los 

acreedores la que puede garantizar que ellos alcancen los acuerdos que mejor se 

adecúen a sus intereses686; cualquier limitación, traba o entorpecimiento implicará 

afectar los espacios de decisión de los acreedores. Por tanto, se debe excluir del 

concurso la preocupación por intereses extracrediticios (objetivos de política económica 

o social)687; el principio de la pars condicio creditorum debe ceder, en tanto no 

corresponde a una respuesta adecuada a la concurrencia de los acreedores en el 

concurso, ya que el crédito debe ser entendido en términos prospectivos y no 

                                       
684 GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 30. 
685 GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 11. 
686 «Pero podrá observarse que el ensanchamiento del ámbito de la autonomía privada en el Derecho 
Concursal responderá a la idea de dar preeminencia a los intereses de los acreedores, dando completo 
énfasis a la finalidad distributiva del concurso. La regla concursal se reubica como un modo alternativo 
de tutela del crédito, tal y como la ejecución forzada, caracterizado por la colectivización y coordinación 
de los diversos acreedores en miras de un resultado más eficiente, atendiendo a las especiales 
características que revela la insolvencia. Pero la norma jurídica revierte su poder en conceder una 
respuesta preconcebida a la situación de crisis patrimonial a efectos de permitir que los acreedores, 
utilizando como base la autonomía negocial, puedan autorregular sus propios intereses. Se pierde el 
poder de dirección heterónomo, como resultado de la mentada desjudicialización y se realiza la función 
autónoma de los acreedores en la gestión del patrimonio del deudor» GOLDENBERG, J.L «Bases para 
la privatización del derecho concursal», cit., p. 28. 
687 BERMEJO, N., Créditos y Quiebra, Madrid [Civitas], 2002, pp. 511-514. 
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retrospectivos, aceptando la posibilidad de anticipación del riesgo de insolvencia como 

uno de carácter diversificado y asistemático688, y por cierto, deben reducirse los costes 

de transacción que afecten la posibilidad del acuerdo entre los acreedores (en la medida 

que concurran tales costes aumentaremos las dificultades para alcanzar el acuerdo que 

los acreedores consideren apto, y con ello, reducimos las posibilidades de recuperación 

de créditos). En España, el profesor ROJO ha insistido en potenciar los mecanismos 

extrajudiciales que eviten el concurso con miras a alcanzar una solución a la insolvencia 

con reducción de los costes de tiempo y recursos689. 

Por tanto, la visión sustantiva del Derecho concursal se preocupa de alcanzar una 

eficiencia en términos de Coase, esto es minimizar los costes que impiden el ejercicio 

de la autonomía privada690. El teorema de Coase pretende resguardar la lógica de 

intercambio, en tanto que ella se ve facilitada cuando se reducen los costes de 

transacción. Tal finalidad es de la esencia del Derecho civil sustantivo, y por tanto, no 

extraña que la tesis sustantiva se preocupe de tender a maximizar las posibilidades de un 

acuerdo entre los acreedores. resguardando ciertos límites de mínimo, como el orden 

público o el interés de terceros691.  

Sin embargo, la explicación sustantiva no es convincente en el concurso. La tesis 

sustantiva acepta que el concurso surge cuando se ha «construido el concurso» y 

«delimitado el foro»692. Entonces surge la necesidad de indagar cuáles son los costes de 

transacción que encontramos en tal «foro». De la respuesta a esa pregunta tendremos la 

solución acerca de si la minimización de Coase es el tratamiento adecuado de los costes 

de transacción (costes del sistema judicial693) relevantes que allí intervienen.  

Pues bien, descartamos que el tratamiento de minimización sea adecuado para el 

foro concursal. En primer lugar, el tratamiento adecuado de los costes que participan en 

                                       
688 Nuria Bermejo en base a tales consideraciones critica el modelo distributivo tradicional basado en la 
idea de igualdad de los acreedores: «Siendo esto así, la redefinición del valor de los créditos en el 
concurso al amparo del principio de paridad entra en manifiesta contradicción con los ajustes realizados 
por las partes en previsión de tal eventualidad y, lo que es peor, con la propia eficacia de las garantías» 
BERMEJO, N., Créditos y Quiebra, cit., p. 488. 
689 ROJO, A «La reforma del derecho concursal español», en Ángel Rojo (coord..): La reforma de la 
legislación concursal: jornadas sobre la reforma de la legislación concursal, Madrid, 2003, pp. 88-89. 
690 Coleman señala que cuando se cumplen las condiciones del primer elemento del teorema de Coase, la 
eficiencia se asegura por medio de mercados sin intervención del Estado (por ejemplo, por medio de sus 
tribunales, vid. COLEMAN, J., «Efficiency, Utility, and Wealth Maximization», cit., p. 542. 
691 Véase arts. 1462 y 1545 CCCh. 
692 «En cambio, la fuerza de la autonomía privada se expande precisamente en todo lo que se refiere a la 
forma específica de solución del conflicto, una vez construido el concurso y delimitado el foro» 
GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», cit., p. 31. 
693 CALABRESI, G., El coste de los Accidentes: análisis económico y jurídico de la responsabilidad 
civil, p. 349. 
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el concurso es uno de óptimo694, y no de minimización695, porque esos costes (costes del 

sistema judicial y costes de error de la decisión judicial) están inversamente 

relacionados. Al respecto, la posición sustantiva omite cualquier referencia al error 

concursal. Esto se debe a la asunción de que toda decisión que emane de un acuerdo de 

acreedores es correcta, racional y debe ser ejecutada696. Con todo, no se puede obviar lo 

evidente, en cuanto a que la regulación concursal contiene una preocupación por el 

error. Precisamente el foro concursal es un contexto de decisión judicial colectiva, 

donde intervienen muchos sujetos que sostienen posiciones encontradas. Allí se adoptan 

decisiones que pueden ser correctas o equivocadas de acuerdo a parámetros internos de 

justificación (eficiencia o Justicia); pero si queremos reducir los costes del error, 

aumentaremos los costes de transacción (costes del sistema judicial). Como 

consecuencia, la «eliminación de trabas que impidan o limiten la efectividad de sus 

acuerdos», no se puede alcanzar pura y simplemente. Se requiere aceptar que es 

razonable la preocupación por el error, incluso si impone costes a esos acuerdos.  

En segundo lugar, la posición sustantiva no atiende a que nos encontramos en un 

contexto que no es el ideal de Coase (primer presupuesto de su teorema697), sino su 

segunda mejor opción (segundo presupuesto698). En esa opción existen costes de 

transacción relevantes, y en donde participan jueces o legisladores para alcanzar una 

situación de eficiencia de segundo orden699. Esos costes relevantes700 (el concurso es 

                                       
694 Reflejado en la ecuación [1.3]. 
695 POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., pp. 549-551; COOTER, R., y ULEN, T., 
Derecho y Economía, cit., pp. 476-477; PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, 
cit., p. 50, y SHAVELL, S., Foundations of Economic Analysis of Law, cit., p. 451. Vimos que esas 
posiciones se reflejaban en las ecuaciones [1.1] y [1.2]. 
696 A pesar de ello, Elster constata que en ciertos casos de juegos estratégicos puede que no exista 
solución alguna, vid. ELSTER, J., EGOnomics, cit., p. 54. En el mismo sentido, CALVO, R., Uso de 
normas jurídicas y toma de decisiones, cit., pp. 92-93. 
697 Esto es, cuando en una situación sin costes de transacción, se podría lograr un resultado eficiente con 
independencia de la norma o decisión judicial atributiva del derecho elegida, vid. TAVANO, M., «Coase: 
Un teorema para el derecho. Su aplicación: A la responsabilidad civil, los derechos patrimoniales, al 
derecho de los contratos y al derecho de familia», cit., pp. 60-61 
698 Que se produce cuando en una situación en que hay costes de transacción, la solución eficiente no 
puede lograrse con independencia de la norma jurídica o decisión judicial elegida, por lo tanto, será 
preferible aquella norma o decisión que reduzca al mínimo los efectos de los costes de transacción. 
TAVANO, M., «Coase: Un teorema para el derecho. Su aplicación: A la responsabilidad civil, los 
derechos patrimoniales, al derecho de los contratos y al derecho de familia», cit., pp. 60-61. 
699 La situación de eficiencia de primer orden o ideal, es aquella que se obtiene en una situación en donde 
no existen costes de transacción, que se corresponde con el primer principio del teorema de Coase. Debo 
hacer una precisión. La perspectiva procesal del concurso no impide entender que la finalidad del 
Derecho concursal sea alcanzar mejoras en la tasa de recuperación. El mencionado fin se alcanza al 
atender a una preocupación legislativa por quiénes se encuentran en condiciones de generar esa mejora en 
la tasa de recuperación y no simplemente, por la regulación normativa que fuerce tal fin: «Como Raúl 
Núñez, Nicolás Carrasco y Francisco Ortiz, el criterio de eficiencia seguido por el Derecho Concursal 
debe limitarse a aquél que tiene por objeto la decisión de los intervinientes entre la liquidación y 
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una alternativa más cara que la ejecución individual), produce desviaciones del interés 

social y privado701. Por tanto, si queremos (erradamente) sostener que el acuerdo 

privado de los acreedores es un aspecto sagrado del concurso, podemos cuestionarnos 

por la existencia misma de los procesos concursales702 (lo que es insostenible) 

En tercer lugar, la posición sustantiva considera el conflicto concursal como un 

disputa entre acreedores703. Lo anterior es discutible. En el concurso también interviene 

el deudor. Por lo tanto, las relaciones jurídicas concursales no son acreedor-acreedor, 

sino que fundamentalmente acreedores-deudor 704 . El deudor no posee interés en 

maximizar un acuerdo de sujetos contrarios a sus intereses, siendo necesario un foro 

procesal que permita neutral y garantistamente dar cabida a todos los interesados705. De 

hecho, uno de los ejemplos clásicos en que el acuerdo de los acreedores se manifiesta 

(los convenios, acuerdos de reorganización, etc.), no son indiferentes respecto del rol de 

participación del deudor. Las legislaciones siempre han establecido algún nivel de 

intervención del fallido en tales instrumentos706. Además, parece razonable entender que 

la pura libertad de los acreedores para alcanzar una solución a la insolvencia carece de 

sustento cuando debe compatibilizarse con posiciones estratégicas judiciales del deudor. 

Por ejemplo, el deudor puede aprovechar un sesgo normativo que fuerce el concurso 

                                                                                                                
continuación de la empresa, siguiendo el criterio de beneficio social. Pero el asunto, creemos, no 
consiste sólo en el reconocimiento de figuras que ameriten la continuidad de la empresa viable, sino, en 
especial, en quién, y de qué manera pueden justificarse tal viabilidad» GOLDENBERG, J.L «Bases para 
la privatización del derecho concursal», cit., p. 35. 
700 Tal como hemos señalado, vid.  CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., Derecho Concursal Procesal 
Chileno. Legislación, doctrina y jurisprudencia, cit., p. 151. 
701 Acerca de la diferenciación entre el interés privado y social y su importancia, vid.  SHAVELL, S., 
Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pp. 391-401. 
702 HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», en National Bureu of Economic Research, 2000, 
pp. 1-3. Disponible en <http://www.nber.org/papers/w7921>. [consultado el 04/12/2015]. 
703 «Que el procedimiento concursal (…) responde más bien a un conflicto entre acreedores, y no 
esencialmente a un conflicto deudor/acreedor».GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del 
derecho concursal», cit., p. 30. 
704 Se ha señalado que si no existiera un foro de múltiples partes como ocurre en el concurso, los 
acreedores preferentes presionarían al deudor para proceder a la venta de los bienes en garantía en caso de 
incumplimiento del deudor. Tal idea refleja que la existencia del concurso impide que los acreedores 
mencionados sometan al deudor como sujeto relevante, dándole a éste la posibilidad de optar por una 
salida distinta (la reorganización). Como consecuencia, en el contexto del concurso, el deudor pasa a ser 
un sujeto a considerar en el examen de las estrategias de las partes, vid. MILLER, H., y WAISMAN, S., 
«Is Chapter 11 Bankrupcty?», cit., pp. 172-174. 
705 MILLER, H., y WAISMAN, S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», cit., pp. 170-172. 
706 Por ejemplo en la legislación española para alcanzar un convenio (art. 113 siguientes LC) se requiere 
del acuerdo de deudor con sus acreedores al tratarse de un negocio jurídico bilateral, veáse GUTIÉRREZ, 
A., «La naturaleza jurídica del convenio concursal», en Ángel Rojo y Ana Campuzano (coords.): Estudios 
jurídicos en memoria del profesor Emilio Beltrán. Liber Amicorum, t. II, Valencia [Tirant lo Blanch], 
2015, pp. 1984-1988. En el caso de la propuesta de convenio anticipado también se requiere la voluntad 
del deudor, véase arts. 104 a 110 LC. 
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hacia soluciones distintas de las que pueden desear los acreedores707 (en España DÍAZ 

MORENO señala la influencia del deudor en la elección procedimental708), o bien, el 

deudor puede utilizar su mayor información acerca de su situación patrimonial para 

alterar el equilibrio que podría alcanzarse exclusivamente entre los acreedores. Tal 

posición estratégica del deudor es disruptiva de la idea de la libertad o autonomía 

privada que sostiene la tesis sustantiva. Finalmente, omitir la participación del deudor 

no atiende a los costes que su intervención genera en el proceso709. El deudor con su 

posición estratégica en el litigio influye en los costes concursales710. Esos costes 

generados por el deudor, no encuentran una explicación satisfactoria en el concurso si lo 

entendemos desde una perspectiva sustantiva como acuerdo de acreedores.  

En suma, la primacía de la autonomía privada decae como principio focal en 

presencia de tales costes, y dado que el foro en que nos encontramos tiene carácter 

procesal, entonces no cabe desestimar el rol del proceso. Por el contrario, es tal rol 

procesal el que permitirá alcanzar la finalidad de eficiencia concursal relevante en esta 

legislación sectorial, cual es, la generación de una mejora en la tasa de recuperación de 

créditos y de óptimo de costes. Los principios que rigen en el Derecho procesal se 

vinculan de mejor manera con la operatividad, características y elementos esenciales de 

los objetivos de eficiencia del Derecho concursal. Es el Derecho procesal el que puede 

dar una solución interpretativa e integradora más apropiada que su rival. 

 

2. Identificación como norma jurídica del criterio de eficiencia 
 

Hemos indicado que la eficiencia es reconocida como norma jurídica en ciertas 

legislaciones sectoriales. Uno de tales legislaciones sectoriales corresponde al Derecho 

concursal procesal. Veremos que la eficiencia en el concurso corresponde a la eficiencia 

                                       
707 La LRLEP, establece un sesgo a favor de la reorganización, al darle una segunda oportunidad a la 
reorganización a pesar de existir incumplimientos de un acuerdo de reorganización previo (arts. 85, 88, 97 
y 98 LRLEP). 
708 DÍAZ MORENO, A., «La articulación de las fases de convenio y liquidación en el concurso de 
acreedores», en Juan Ignacio Peinado y Francisco Valenzuela (coords.): Estudios de Derecho concursal, 
Madrid [Marcial Pons], 2006, p. 320. 
709 El nivel de gasto o inversión en juicio de una parte depende del nivel de gasto o inversión en juicio de 
la otra, vid.  COOTER, R., y RUBINFELD, D., «Economic Analysis of Legal Disputes and Their 
Resolution», cit., pp. 1087-1089. 
710 Una posición de negociación del deudor, puede llevar a salidas consensuadas, o bien, a aportar 
información adecuada respecto de la gestión de su negocio o de la existencia de activos y la posibilidad 
de sacarles provecho. Por el contrario, una posición confrontacional del deudor, puede conducir a 
mayores costes judiciales por parte de los acreedores, fiscalizando la labor de los órganos concursales de 
administración o evitando conductas oportunistas del deudor. 
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concursal ex post (mejora en la recuperación de los acreedores) y a la existencia de un 

óptimo de costes. A modo de ejemplo, referiremos la manera en que la eficiencia se 

reconoce como norma jurídica en el ordenamiento procesal concursal chileno711. 

Recordemos que la eficiencia se concretiza en una norma jurídica en dos supuestos: 

cuando la ley remite al juez la necesidad de decidir en base a eficiencia, o bien, cuando 

la ley indica al juez factores de eficiencia que se reconducen al criterio Kaldor-Hicks. 

La referencia al Derecho procesal concursal chileno corresponde a un ejemplo del 

segundo supuesto712. Tal normativa refiere una ineludible búsqueda de los objetivos de 

eficiencia desarrollados en su evolución, en sus antecedentes legislativos y en varias 

normas. Sin embargo, no existe una mención explícita al criterio Kaldor-Hicks u a otro 

factor de eficiencia. Tal normativa se diferencia de lo que sucede en Alemania cuyo art. 

1 de la InsO reconoce explícitamente la eficiencia concursal713: «Los procedimientos 

concursales deben servir el propósito de la satisfacción colectiva de los créditos del 

deudor por medio de la liquidación de sus activos y por la distribución de sus 

resultados, o por medio del acuerdo de un plan de insolvencia, particularmente en 

orden a conservar la empresa». Tal concretización normativa de los objetivos de 

eficiencia permite al legislador entregar herramientas al juez para clarificar el sentido y 

alcance de la normativa concursal, haciéndole más sencilla su labor de decisión. Como 

la legislación chilena no posee una norma como la indicada, se hace necesario que la 

dogmática se enfrente a la tarea de resolver la pregunta acerca de si los objetivos de 

eficiencia concursal son entidades que resultan pertenecientes a tal legislación sectorial. 

                                       
711 La referencia al Derecho chileno tiene como finalidad mostrar un ejemplo de cómo los objetivos de 
eficiencia se reconocen en una legislación en calidad de norma jurídica. La revisión que efectuaremos de 
esa legislación tendrá en vista tal carácter explicativo. Un examen normativo más extenso de otras leyes 
concursales se deja para el capítulo III, donde examinaremos las legislaciones concursales de España, 
Italia y Alemania, como ejemplos de recepción de las finalidades de eficiencia en el civil law. 
712 Una posición critica a la aplicación del criterio Kaldor-Hicks en el concurso ha sido realizada por 
Tirado. Sostiene que la procedencia de ese criterio en el concurso es una consecuencia de la aplicación de 
modelos teóricos del análisis económico del derecho en su versión creditor´s bargain model, siendo su 
principal problema su generalidad para «basar interpretaciones de preceptos concretos» vid.  TIRADO, 
I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una teoría sobre la 
finalidad del concurso de acreedores)», cit., pp. 1078-1080. En este trabajo haremos aplicación de ese 
criterio respecto de normas particulares, desestimando en parte esas críticas. También veremos que este 
trabajo se aleja de la versión de eficiencia del creditor´s bargain model, de forma que es posible sostener 
la aplicación de ese criterio sin adherir a las finalidades de esa teoría. Finalmente, creemos que en el 
capítulo I hemos indicado las virtudes de tal criterio en el marco del proceso, lo que ayuda a darle eficacia 
en el contexto de situaciones concretas, algo que Ignacio Tirado hecha de menos en tal criterio. 
713 TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una 
teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)»,  cit., p. 1081; BALZ, M., «Symposium: Market 
Conformity of Insolveny Proceedings: Policy Issues of the German Insolvency Law», en Brooklyn 
Journal of International Law, vol. 23 (1997), p. 171.  
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Para ello, la dogmática puede utilizar factores, como la evolución histórica, los 

antecedentes legislativos considerados en su promulgación, y el examen de sus normas. 

Comenzaremos nuestra tarea de identificar la eficiencia como norma jurídica en 

Chile con una breve referencia a su evolución histórica a partir de la Ley 18.175714, 

cuya entrada en vigor en la década de 1980 coincidió con una grave crisis económica 

que motivó la necesidad de agilizar los procedimientos, lo que favoreció la 

liquidación715. La Ley 18.175 corresponde a un punto de inflexión en la historia 

legislativa concursal chilena, ya que fue pensada para generar eficiencias. Allí, 

encontramos el origen de la evolución que ha concluido con la LRLEP. En la Ley 

18.175 los procesos concursales correspondían a las quiebras716 (procedimiento de 

liquidación), y a los convenios (basado en el mantenimiento del funcionamiento del 

deudor). Se pensó que los objetivos de eficiencia se lograrían con una participación 

significativa de los acreedores717, y que en tal propósito se necesitaban finalidades no 

estaban presentes en la ley anterior718 (Ley 4558, de 1952): minimización de costes719; 

expedición del concurso720, y una ágil reasignación de activos721. Para alcanzar esas 

finalidades se establecieron una serie de nuevas instituciones, como un procedimiento 

                                       
714 Tal ley fue publicada con fecha 28 de octubre de 1982, y se incorporó al Libro IV CCoCh. 
715 Vid. BROCK, P., «La crisis financiera chilena», en Cuadernos de Economía, año. 26, núm. 78 (1989), 
pp. 186-190. ARELLANO, P., y CARRASCO, C., «Insolvencia y quiebra en Chile. Principales 
estadísticas desde 1982 a la fecha», en Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del Gobierno 
de Chile. División de Estudios, 2015, p. 6; CONTADOR, N., (2011) «30 años de Ley de Quiebras: la 
necesidad de un cambio», en Boletín Jurídico Superintendencia de Quiebras, núm. 2 (2011), pp.1-13. 
716 A partir de la Ley 20.073, se incorpora una referencia en el art. 1 Ley 18.175 de los procesos 
concursales que regula: «La presente ley trata de los siguientes concursos: la quiebra; los convenios 
regulados en el título XII; y las cesiones de bienes del título XV». 
717 «Nosotros aplaudimos el sistema, no sólo por su ya probada eficacia luego de 15 años, sino porque su 
estructura estimula una rápida liquidación del patrimonio enfermo, función primordial de la declaración 
de quiebras, y normalmente respetando la par condictio» PUGA, J., Derecho Concursal. El Juicio de 
Quiebras, cit., (1999), p. 538. Por el contrario, en la legislación anterior (contenida en la Ley 4.558), el 
síndico era representante del fallido y de los acreedores, en todo lo que mira a su interés común. 
718 SKARIC, A., «Reforma del sistema concursal chileno. Sus fundamentos en el derecho internacional. 
Texto comparado de las Leyes N º 18.175 y N º 4.558», en  Memoria de prueba para optar al grado de 
Magíster en Derecho de la Contratación Comparada e Internacional, Santiago [Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile], 1985, p. 4. 
719 «La minimización de los costos de la quiebra tiene como contrapartida necesaria una maximización 
en la recuperación de los créditos por parte de los acreedores» SKARIC, A., «Reforma del sistema 
concursal chileno. Sus fundamentos en el derecho internacional. Texto comparado de las Leyes N º 
18.175 y N º 4.558», cit., p. 4. 
720 SKARIC, A., «Reforma del sistema concursal chileno. Sus fundamentos en el derecho internacional. 
Texto comparado de las Leyes N º 18.175 y N º 4.558», cit., p. 4. 
721 «La consecuencia con una sana y ágil reasignación de recursos se refiere no sólo a la celeridad con 
que éstos deben ser devueltos al sistema productivo, sino también a la posibilidad de precaver que 
caigan en falencia actividades o negocios con viabilidad económica y que, en todo caso, los sistemas de 
enajenación de bienes den la suficiente garantía de que quienes sean más eficientes tengan acceso a 
ellos» SKARIC, A., «Reforma del sistema concursal chileno. Sus fundamentos en el derecho 
internacional. Texto comparado de las Leyes N º 18.175 y N º 4.558», cit., p. 4. 
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de realización sumaria722, que permitió adecuar quiebras de menor cuantía a un juicio 

más expedito y menos costosos. Adicionalmente, se eliminó la Sindicatura de quiebras 

para reducir los costes del sistema que eran afrontados por el erario público y para 

aminorar los tiempos de tramitación (le correspondía legitimaciones que demoraban los 

procedimientos). En su reemplazo se crearon los sindicos profesionales723. 

Esa legislación se mantuvo inalterada durante 20 años. Las modificaciones 

fueron menores y respecto de aspectos que en ningún caso alteraron la naturaleza del 

procedimiento y las finalidades perseguidas por la ley724. Con todo, a comienzos de la 

primera década del nuevo siglo surgió la necesidad de adecuarla. Nuevamente un 

contexto de crisis económica determinó la urgencia de emprender una reforma para 

mejorar los índices de tiempo de tramitación y costes que significaban las quiebras725. 

Las modificaciones tuvieron su origen en un impulso pro crecimiento, en donde 

concurrieron actores del mundo político y privado y donde hubo estudios previos a la 

propuesta legislativa, que utilizaron herramientas del análisis económico jurídico. Uno 

de esos estudios procedía de la comisión conformada por profesores de Derecho y de 

Economía, quienes concluyeron que la ley debía establecer la opción de la conservación 

de la empresa viable y la liquidación de la empresa no viable726. El objetivo de 

eficiencia apareció explícitamente en los valores subyacentes a la reforma de la Ley 

18.175. Ese estudio y la conformación posterior de una mesa técnica dio origen a la 

                                       
722 Art. 109 Libro IV CCoCh, y actualmente regulado en el art. 203 LRLEP. 
723 Órganos concursales encargados de la administración de los bienes del fallido. Su función era: «El 
órgano ejecutor de la quiebra en quien se radican e instituyen de pleno derecho, una vez declarada la 
quiebra del deudor, las potestades, deberes y facultades de administrar los bienes desasidos del fallido. 
Le compete, conjuntamente, proceder a la liquidación y realización de dichos bienes, procediendo en 
conformidad a la ley y a los acuerdos adoptados legalmente por la Junta de Acreedores (Artículo 27 N ° 
22) a efectos de hacer el pago de los créditos reconocidos, en la forma y orden de preferencia establecido 
por la ley, cumpliendo las cargas y deberes que la legislación le imponen» CARRASCO, N., «Los 
órganos de la quiebra. Con las modificaciones introducidas por la Ley N º 20.004 y por la Ley N º 
20.073», en Memoria para optar al título profesional de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Santiago [Facultad de Derecho de la Universidad de Chile], 2007, p. 308. 
724 Por ejemplo, la Ley 19.806 de 31 de mayo de 2002, que contiene normas adecuatorias del sistema 
legal chileno a la reforma procesal penal, y en la cual se procedió a cambiar denominaciones orgánicas. 
Otras modificaciones provinieron de la Ley 18.598, de 5 de febrero de 1987, que dispuso modificaciones 
tendientes a mejorar la administración de empresas en donde se hubiera decretado la continuación del giro 
y de la Ley 19.144, de junio de 1992, que introduce cambios en la enajenación como unidad económica.  
725 BONILLA.; C., FISCHER, R.; LUDERS, R.; MERY, R., y TAGLE, J., «Análisis y Recomendaciones 
para una reforma de la ley de quiebras», cit., p. 77, y CARRASCO, N.; NÚÑEZ, R., y ORTIZ, F., 
«Visión crítica desde el análisis económico del derecho al sistema de verificación de créditos y 
realización de activos de la ley de quiebras chilena», cit., p. 277. 
726BONILLA.; C., FISCHER, R.; LUDERS, R.; MERY, R., y TAGLE, J., «Análisis y Recomendaciones 
para una reforma de la ley de quiebras», cit., pp. 6-7. 
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formulación de cambios de relevancia727, expresados en las leyes 20.004 y 20.073, que 

introdujeron los mencionados fines de eficiencia. Tales reformas significaron que las 

decisiones de los órganos concursales (fundamentalmente, síndico, juez y junta de 

acreedores) se focalizaran en crear una situación (post quiebra) que produjera mayores 

beneficios que la existente con anterioridad al concurso. Las alternativas que se 

ofrecieron fueron la continuación del deudor viable (por medio de la perfección de los 

convenios728, y la enajenación como unidad económica729), o bien, la liquidación en 

caso de inviabilidad730. Así, la ponderación entre un criterio conservativo y uno de 

liquidación, no fue un balance exclusivamente jurídico, sino que incluyó la búsqueda de 

la maximización social parar mejorar la recuperación de créditos. Asimismo, se 

introdujeron normas que pretendían reducir y optimizar los costes concursales731.  

Con todo, no se logró el propósito de eficiencia de las Leyes 20.004 y 20.073. 

No existió un cambio de consciencia en los operadores jurídicos sobre la confianza en 

los convenios. Tal salida consensuada para el deudor viable fue un fracaso 732 . 

Asimismo, los tiempos de tramitación tampoco se redujeron significativamente. La 

                                       
727 En marzo del 2002 se conformó una comisión de profesores de la Universidad Católica y de Chile, 
expertos en Derecho concursal, para estudiar las mejoras que era necesario introducir en la ley del ramo.  
728 Lo que sucedió con la Ley 20.073: (i) La mejora en la regulación del convenio judicial preventivo, con 
la finalidad de facilitar dicho mecanismo de acuerdo entre deudor y acreedores; (ii) La creación como 
órgano concursal de los expertos facilitadores, cuya función era facilitar los acuerdos entre deudor y sus 
acreedores; (iii) Se creó el convenio obligado, por medio del cual los acreedores podían forzar a que el 
deudor formulara propuestas de convenio, bajo apercibimiento de ser declarado en quiebra.  
729 Reguladas en los antiguos arts. 124 y siguientes del antiguo Libro IV CCoCh.  
730  CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., «Conceptos generales del análisis económico del Derecho 
concursal», cit., p. 13. 
731 Se introdujeron modificaciones a la tramitación del recurso especial de reposición en términos tales 
que si durante dicha tramitación se decretaba la suspensión del procedimiento o se dictare orden de no 
innovar con posterioridad a la incautación de bienes, ello no obsta a que el síndico realice todos los actos 
de administración necesarios para la debida conservación del activo de la quiebra. Con lo anterior se 
agilizaba la administración de la quiebra, y se impedía la pérdida de valor de los bienes del activo en 
situaciones de suspensión del procedimiento y ordenes de no innovar (art. 57 inciso final del Libro IV 
CCoCh reformada por la Ley 20.004). Además, se estableció que en la primera reunión ordinaria el 
síndico debía presentar un informe completo, un programa de realización del activo, un plan de pago del 
pasivo y una estimación de los gastos de la administración de la quiebra (art. 111 Libro IV CCoCh). 
Finalmente, se contemplaron normas para descongestionar la carga de trabajo de los tribunales como el 
traslado de competencia desde los juzgados ordinarios al Tribunal arbitral del antiguo arts. 180 y 
siguientes Libro IV CCoCh, de aquellas proposiciones de convenio judicial preventivo que incluyera a las 
sociedades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.  
732 De acuerdo a la información de la Superintendencia de quiebras en su página web, podemos obtener 
los siguientes datos: (i) De los 72 convenios preventivos publicados en el Diario Oficial en el periodo que 
comprende el 29 de enero de 2006 al 31 de enero de 2013, solamente se aprobaron 28 convenios; (ii) Por 
su parte, de los 33 convenios simplemente judiciales publicados en el Diario Oficial en el mismo periodo, 
se aprobaron 28. Todo lo anterior, sobre un total de 1006 quiebras declaradas en el mismo periodo. De 
esta forma, los convenios representaron una solución a un 5,5 % de las quiebras declaradas. 
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duración promedio de las causas concursales se prolongaba por sobre los 3 años733, muy 

lejano de los 6 a 9 meses de países como Japón o Canadá. En relación a la recuperación 

se obtenía un 25,5%, frente a un 92,7% de Japón, o de un 82,8% de Colombia. Por 

último, los costes alcanzaban un 15% del valor de los bienes enajenados en el proceso, 

versus un 1% o 7% de los dos países anteriores. Con todo, el reconocimiento de la 

eficiencia como principio relevante de la legislación concursal recibió aceptación en el 

máximo tribunal chileno (ECS)734, la que reconoce la eficiencia como principio de la ley 

de insolvencia («racionalidad económica: importa una preeminencia del factor 

económico en el contenido e interpretación de la norma de quiebra»), lo hace en 

concurrencia con otros factores, aunque no deja claro y evidente la manera en que todos 

esos principios deben ser ponderados735. Asimismo, autores chilenos reconocieron los 

objetivos de eficiencia736, y algunos han vinculado esos objetivos (fundamentalmente la 

eficiencia concursal ex post) con el carácter sustantivo que atribuye a la ley concursal737.  

                                       
733 El Banco Mundial señala: «15.- La ley de insolvencia establece un procedimiento de liquidación de 
quiebra tradicional, el cual es en la práctica bastante ineficiente. Los procedimientos de quiebra 
abarcan a todos los activos y obligaciones del deudor (incluso obligaciones no del pasado), excepto 
aquellos activos y obligaciones expresamente excluidas por ley (ejemplo: hipotecas o activos en prenda). 
La adjudicación de quiebra tiene certeza inmediata y efecto retroactivo. La realización de un estado de 
quiebra, en teoría, debiera ser prontamente completada de modo de satisfacer los requerimientos de los 
acreedores con las ganancias obtenidas. En la práctica, sin embargo, las liquidaciones son procesos 
largos. Su promedio de duración es 24 a 36 meses. Una vez las reclamaciones privilegiadas y 
garantizadas son pagadas, los acreedores no garantizados (acreedores valistas o sin privilegio) reciben 
porcentajes de distribución muy bajos» BANCO MUNDIAL Informe sobre Observancia de Estándares 
y Códigos, Chile, 2004, párrafo 15. 
734 SECS de 16 de marzo de 2011, dictada en autos Rol C 5.755-2010, reconoció la eficiencia como 
principio concursal: «El legislador, al regular las materias concursales, lo hizo considerando por una 
parte, garantizar los derechos de los acreedores, y por otra parte, posibilitar que de la mejor forma se 
pague a los acreedores y que no se sacrifique, por circunstancias precisas y determinadas, la viabilidad 
del negocio del deudor. El derecho de quiebras tiene como principios: a) la pars condictio creditorum, b) 
la protección adecuada del crédito, c) la conservación de la empresa, d) el aumento del poder de los 
órganos de la quiebra, e) la racionalidad económica: importa una preeminencia del factor económico en 
el contenido e interpretación de la norma de quiebras, manifestado especialmente en la preservación de 
la empresa para no desalentar la marcha económica». 
735 En esa resolución no se señala una manera de ponderar los distintos principios, a pesar de la 
contradicción entre ellos (principio de protección del crédito y la preservación de la empresa). Por el 
contrario, en Inglaterra la Enterprise Act 2002 en su parágrafo 3 establece una terna de posibilidades entre 
las que debe elegir el órgano administrador del deudor, las que están jerarquizadas de acuerdo a ciertos 
objetivos concursales. A los efectos de demostrar la complejidad de dicha forma de regular finalidades 
diversas, vid.  TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la 
construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)», cit., pp. 1081-1082. 
736 CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., Derecho Concursal Procesal Chileno. Legislación, doctrina y 
jurisprudencia, cit., pp. 139-176. También se ha señalado que la orientación básica del Derecho concursal 
es la satisfacción de los acreedores frente a la situación de insolvencia que afecte al deudor, vid.  GÓMEZ 
BALMACEDA, R., y EYZAGUIRRE SMART, G., El derecho de Quiebras, cit., pp. 28-29.  
737 GOLDENBERG, J.L., «Las Motivaciones del Voto en el Concurso de Acreedores (In Re DBSD North 
America, Inc. 634 F.3D 79 2011)», en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, año. 20, núm. 
1 (2013), p. 342. Esta vinculación entre eficiencia y fundamentos sustantivos de base contractualista se 
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Los resultados mencionados motivaron una nueva reforma738, que se concretizó 

en la LRLEP, cuya entrada en vigor ocurrió el 10 de octubre de 2014. Ya en los 

antecedentes legislativos de la LRLEP (EM del Proyecto que se presentó al Congreso), 

se expresó la vinculación entre una ley concursal eficiente y el desarrollo económico739. 

Dentro de las razones que indicó el entonces Proyecto en relación a la necesidad de 

modificar la normativa concursal, se contienen variables que el análisis económico del 

derecho concursal consideran de manera preeminente: la duración del procedimiento, 

tasa de recuperación de créditos, y los costes del concurso. Las dos primeras variables 

dan cuenta de la necesidad de alcanzar la eficiencia concursal ex post; la última variable 

guarda relación con la necesidad de alcanzar un óptimo de eficiencia concursal.  

Para alcanzar las finalidades de eficiencia concursal, la LRLEP ha estructurado 

vías de reorganización y liquidación de empresas y personas para generar tramitaciones 

más rápidas y menos costosas (finalidad de óptimo procesal de eficiencia), que 

conduzcan a una mejora en la tasa de recuperación de créditos (finalidad de eficiencia 

concursal ex post). En primer lugar, y en relación a las reglas que tienden a la obtención 

de la finalidad de óptimo de eficiencia concursal, podemos señalar: normas disminuyen 

los trámites de realización, como son la regulación de la oferta de compras directas 

(arts. 222 y 223 LRLEP), o bien, la delimitación de los supuestos de realización sumaria 

(arts.204 a 206 LRLEP); la reducción de costes al establecer votaciones electrónicas en 

ciertas decisiones de Juntas de Acreedores740; reglas que permiten que los órganos 

concursales internalicen los costes de su gestión741; reglas que incentivan la enajenación 

dentro de plazos delimitados742, y normas sobre corrección de costes de error, ya que la 

LRLEP establece una serie de órganos concursales cuya función es tender al debido 

tratamiento de los costes concursales, por medio de reducir los gastos que pueden surgir 

                                                                                                                
puede encontrar también en AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy 
Procedures», en Washington University Law Review, Vol. 72, núm. 3 (1994), pp. 849-872. 
738 Con anterioridad a la LRLEP, se había dictado una normativa concursal especial, la LNEEMT, con 
mecanismos de reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en estado de insolvencia. 
739 «Además, un procedimiento concursal más ágil y eficiente permite utilizar los recursos que quedan 
desaprovechados en esa empresa fallida en otras actividades, mejorando así la productividad, 
permitiendo generar nuevos puestos de trabajo y aportando al crecimiento económico del país» Proyecto 
de Ley de Reorganización y Liquidación de empresa y persona (MP, 81-360), p. 6. 
740 Como ocurre con la opción de proceder a la votación por medio de firma electrónica avanzada en el 
procedimiento de reorganización (art. 80 LRLEP). Esto posibilita un mejor funcionamiento de las Juntas 
de Acreedores, que poseen la virtud de establecer un contexto para la coordinación de intereses de 
acreedores, y con ello reducir los costes de una litigación diseminada. El establecimiento de sistemas de 
votación electrónica a distancia, favorece la obtención de quórums, y la participación de acreedores. 
741 En la contratación de asesores (art. 39 inciso 1.2º LRLEP). 
742 Art. 209 LRLEP. 
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de la valoración de los activos (costes administrativos), como por medio de aumentar 

las posibilidades de corrección en las decisiones (costes de error). La cualificación 

profesional de órganos concursales, como los veedores743, y liquidadores744, tienden a 

dar el mejor provecho a los activos del deudor y a una administración de los bienes en 

términos de reducir el impacto del proceso en su desvalor745, como también, a dotar de 

elementos de juicio fundados en consideraciones jurídicas, económicas y contables para 

la mejor decisión de los participantes746. Una debida especialización de los órganos 

concursales permite alcanzar eficiencias en relación con el cumplimiento de deberes de 

incrementar la masa activa que recaen en el órgano de administración concursal747.  

Seguidamente, respecto a las reglas que tienden a la obtención de la finalidad de 

una mayor eficiencia concursal ex post, podemos señalar el art. 57 LRLEP dispone que 

el veedor designado en una reorganización judicial debe emitir un informe sobre: la 

factibilidad de cumplimiento de la propuesta de reorganización; y el monto probable de 

recuperación. Tal norma determina que la procedencia de una propuesta de 

reorganización ocurrirá cuando la continuación de la actividad del deudor garantice su 

cumplimiento, y asimismo, cuando el mantenimiento de su actividad, permita hacer 
                                       
743 El art. 13 LRLEP, establece las exigencias para la inclusión de un veedor en la nómina de veedores, 
dentro de los que se encuentran contar con título profesional de contador auditor o profesional de una 
carrera de 10 semestres (art. 13.1º LRLEP); contar con una experiencia de cinco años de ejercicio de la 
profesión (art. 13.2 º LRLEP), y aprobar un examen de conocimiento (Arts. 13. 3º y 14º LRLEP) 
744 El art. 32 LRLEP, establece las exigencias o requisitos para la inclusión de un liquidador en la nómina 
de liquidadores, dentro de los que se encuentran contar con título profesional de contador auditor o 
profesional de una carrera de 10 semestres de duración (art. 32.1º LRLEP); contar con una experiencia de 
cinco años (art. 32.2º LRLEP), y aprobar un examen de conocimiento (Art. 32.3º LRLEP). 
745 Se encuentran las facultades del veedor para facilitar la pronta celebración de una reorganización entre 
el deudor y sus acreedores (art. 25 inciso 1 LRLEP), para lo cual sus deberes se centran en labores de 
fiscalización y valoración de activos tendientes a la continuidad del suministro, a la venta necesaria de 
activos y a la obtención de nuevos recursos (arts. 72 a 76 LRLEP), así como impetrar las medidas 
precautorias y de conservación de los activos cuando sean necesarios para resguardar los intereses de los 
acreedores (art. 25.2.7º LRLEP). El art. 2.40º, dispone que dentro de las funciones del veedor, se 
encuentra el resguardo de los intereses de los acreedores. Respecto del liquidador sus deberes se 
encuentran que se relacionan con esta materia se refieren al depósito a interés en una institución 
financiera de los fondos que perciba (art. 36.2. 9º LRLEP, así como llevar a cabo las labores de 
incautación e inventario tan pronto como sea posible a efecto de conservar los activos del deudor frente a 
posibles distracciones de los mismos (arts. 163 y 169 LRLEP).  
746 El art. 57.8º LRLEP. También podemos señalar el informe del veedor a efecto de calificar los bienes 
del deudor como esenciales para la continuidad del giro, lo que permite entregar elementos para que el 
juez resuelva sobre los bienes que resultan adecuados para el funcionamiento de la empresa en 
insolvencia y aquellos que no son. Finalmente, el art. 107 LRLEP, establece que la propuesta de acuerdo 
de reorganización extrajudicial o simplificado debe contener un informe de un veedor en donde se 
pronuncie si la propuesta es susceptible de ser cumplido (art. 107 inciso 2.1º LRLEP); el monto probable 
de recuperación de cada acreedor en una liquidación (art. 107.2.2º LRLEP), y si se resguardan las 
determinaciones de créditos y preferencias que indica el deudor (art. 107.2.3º LRLEP). 
747 Respecto de la vinculación de ciertas normas que consagran deberes de diligencia en la actuación de 
los administradores y la generación de una mayor masa activa donde perseguir los créditos de los 
acreedores del concurso, vid. TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas 
para la construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)», cit., pp. 1068-1069. 
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frente a los compromisos que dieron origen a la dificultad crediticia del deudor (se 

informará favorablemente una reorganización cuando la marcha del deudor sea viable). 

Con ello se evita un coste de error tipo I. Estas consideraciones se fundan en 

consideraciones de eficiencia. Algo destacable de la reforma propuesta es vincular la 

continuación del giro del deudor a ciertos presupuestos tendentes a resguardar que la 

marcha provisoria o definitiva de la empresa en liquidación acaecerá cuando estemos en 

presencia de una empresa viable748. También se contemplan reglas flexibles y adecuadas 

para la realización de bienes, atendida a la naturaleza de los activos749. Por otro lado, se 

vincula la obtención de los ingresos de los órganos concursales con los repartos 

realizados, de manera que se incentiva a tales órganos a mejorar la tasa de 

recuperación750. Asimismo, se establece la suerte de los contratos de leasing, de acuerdo 

a su utilidad para producir mayores ingresos para la masa751. Se permite la obtención de 

mayores recursos al de incentivar la venta de los bienes como unidad económica752. Por 

último, el art. 229 LRLEP aplica la eficiencia al ejercicio de acciones para recuperar 

bienes de la masa, las que se van a iniciar siempre que el beneficio esperado de su 

realización supere el coste de recuperarlos753.  

                                       
748 El art. 231 N ° 1 LRLEP, señala que la continuación del giro provisoria, ocurrirá cuando el liquidador 
la decida para: (i) Aumentar el porcentaje de recuperación de créditos; (ii) Facilitar la ejecución de 
prestaciones pendientes que sean de beneficio de la masa, lo que supone realizar un examen de 
costo/beneficio del ejercicio de las acciones a incoar, y (iii) Propender a la realización de los activos del 
deudor como unidad económica, bajo el entendido que esa forma de liquidación permite conservar activos 
(fundamentalmente, intangibles) que de otra forma perderían valor, ocasionando una minoración del 
bienestar social al producir pérdidas susceptibles de ser evitadas bajo el escenario de la venta como 
unidad económica. Con esos antecedentes, el liquidador optará por la continuación provisoria o definitiva 
del giro (en caso que se extiendan tales presupuestos en el procedimiento de liquidación), si el deudor en 
liquidación sea susceptible de generar excedentes. 
749 Así, por ejemplo: (i) La flexibilidad se demuestra en que la determinación de la forma de realización 
dependerá de la decisión de la junta de acreedores, art. 207 LRLEP; (ii) Reglas para realizaciones 
impostergables, art. 212 LRLEP; (iii) Regulación de venta al martillo, arts. 213 a 216 LRLEP, y (iv) Art. 
228 que regula la situación de los créditos morosos y activos muebles de difícil realización. De esta forma 
se facilita la generación de mejoras en las tasas de recuperación (se permite el destino de los bienes a su 
mejor uso). Esa flexibilidad no cierra la oportunidad para establecer reglas de subastas holandesas, 
inglesas u otras que atiendan a los perfiles de riesgo de los potenciales partícipes de los remates, vid.  
BINMORE, K., Teoría de Juegos. Una breve introducción, cit., pp. 156-160. 
750 Por ejemplo, el art. 40 LRLEP establece una tabla de honorario único a pagar al liquidador a la fecha 
del reparto, la que se calculará sobre los ingresos que genere el respectivo proceso concursal.  
751 Así, se consagran reglas imperativas que priman sobre la regulación contractual. La junta constitutiva 
de acreedores puede decidir continuar con el contrato de leasing en los términos pactados, ejercer 
anticipadamente la opción de compra o terminarlo anticipadamente (Art. 225 LRLEP). La elección 
dependerá de cual de esas opciones permite mejorar la tasa de recuperación. 
752 No se califica esa enajenación como venta de establecimiento comercial (art. 220 LRLEP). Con ello se 
posibilitan mayores ingresos ya que la operación no se encontrará gravada con impuesto al valor agregado 
ni impuesto a la renta (arts. 8.f DFL 825, de 1974 y el art. 9, inciso segundo DS 55, de1977 y oficios 
1545, de 2003 y 3260, de 2003 del SII). 
753 Lo que supone dar comienzo a acciones de reintegro patrimonial en aquellos casos en que exista una 
ganancia neta. Esto importa dar preeminencia a consideraciones de eficiencia, por sobre razones de 
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Podemos apreciar con los ejemplos precedentes, que la evolución normativa y en 

la historia legislativa de la ley concursal ha seguido un derrotero hacia la eficiencia. La 

última reforma concursal chilena profundiza ese devenir y demuestra que estamos en 

presencia de una parcela del Derecho fértil para la aplicación de las herramientas del 

análisis económico del derecho. En los sucesivo desarrollaremos los objetivos de 

eficiencia del Derecho procesal concursal. 

 

3. Los objetivos de eficiencia del Derecho procesal concursal 
 

3.1. Objetivos de eficiencia, distribución y coordinación de los acreedores 
 

Tanto si liquidamos los activos de un deudor754, como si permitimos su 

continuidad, bajo esquemas legales, llegamos a la conclusión que la racionalidad 

económica detrás de tal normativa busca configurar un procedimiento de acción 

colectiva, por el que se produzca una reasignación de los factores productivos a empleos 

más valiosos. Allí encontramos el primer objetivo económico de la ley concursal755. 

Normalmente este primer objetivo se asocia con la eficiencia concursal ex post756. Así lo 

expresa HART, al explicar que la ley concursal debe tender a maximizar el valor total 

disponible a favor de los partícipes del concurso757. 

Conjuntamente con el primer objetivo de los procesos concursales, concurre la 

necesidad que el legislador atienda al óptimo de costes. En efecto, entendemos que el 

                                                                                                                
Justicia retributiva, ya que de seguirse éste último criterio, deben perseguirse los bienes de la masa en 
base a un fundamento basado en el derecho de dominio. 
754 La desaparición de empresas en crisis, ya sea por motivos de costes o por no lograr satisfacer las 
exigencias del consumo, generan beneficios en los consumidores, quienes en el largo plazo se favorecen 
con mejores productos y mejores precios, vid. WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», en 
Journal of Economic Perspectives, vol. 3, núm. 2 (1989), pp. 129-151.  
755 Cuando señalo una reasignación de factores a empleos más valiosos me refiero tanto a la reasignación 
del uso de los activos de la empresa en falencia (por medio de su venta como unidad económica, 
reorganización, etc.), como también, a la distribución del resultado de la venta o enajenación de tales 
activos entre sus acreedores (esto es, por medio de un proceso de liquidación). Su uso más valioso 
dependerá de si alguna de esas vías permite mejorar la tasa de recuperación de créditos. 
756 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», en International Journal of Business Research and Development, vol. 3, núm. 2 
(2014), pp. 12-14.  
757 «Primero, hay un argumento fuerte a favor de que un procedimiento de quiebras debería entregar un 
resultado eficiente ex post, esto es, debería maximizar el valor total (medido en términos monetarios) 
disponible a ser dividido entre el deudor, acreedores y posiblemente otras partes interesadas, como por 
ejemplo, trabajadores (nosotros llamaremos a esto como Objetivo 1)». Traducción libre de «First, there 
is a strong argument that a bankruptcy procedure should deliver an ex post efficient outcome, that is, it 
should maximize the total value (measured in money terms) available to be divided between the debtor, 
creditors and possibly other interested parties, e.g., workers (We call this Goal 1)» HART, O., «Different 
approaches to Bankruptcy», cit., p. 3. 
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concurso posee una naturaleza procesal. Esto supone desde un punto de vista económico 

la necesidad de alcanzar lo que hemos denominado un óptimo de eficiencia procesal 

desde el punto de vista del legislador. Tal óptimo de eficiencia implica una ponderación 

de los dos costes relevantes del proceso, y que tal como hemos desarrollado, se 

encuentran inversamente relacionados758. Me refiero al coste de las decisiones judiciales 

erróneas 759 , y los costes del sistema procesal. Ambas clases de costes poseen 

características particulares en lo que se refiere al proceso concursal. Al momento de 

decidir la vía procedimental a ser adoptada en el concurso pueden surgir dos errores760: 

liquidar empresas viables761, o, mantener en funcionamiento empresas inviables762. Se 

ha distinguido entre quiebra económica y quiebra financiera763. Una quiebra económica 

será aquella en la cual el valor presente neto de los activos del deudor son negativos764, 

de forma que ellos tienen un mejor uso en otro giro del negocio. Esta valoración podría 

cambiar si se colocan bajo otra dirección, generando un valor presente neto positivo. La 

forma de remontar una quiebra económica es por la innovación y la reducción de costes 

y su solución (en caso que no se recupere) es proceder a la liquidación. Si así no ocurre, 

habrá un error concursal por mantener empresas inviables. Por otro lado, una quiebra 

financiera es aquella en la cual el valor de los flujos esperados de los activos es positivo, 

pero las deudas del deudor exceden el valor presente. Es el caso de una empresa con 

problemas financieros aun cuando el valor presente neto del flujo de sus activos exceda 

                                       
758 Moreno señala implícitamente la necesidad de un óptimo porque indica que avanzar rápidamente en el 
concurso trae importantes riesgos para el concurso, vid. DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la 
luz de las reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la 
paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», cit., pp. 166. Por tanto, la velocidad del juicio (costes 
del sistema procesal) debe ser evaluado en base a los beneficios y costes que genera, y puede no ser 
socialmente deseable establecer un sistema extremadamente rápido; ello podría incrementar los costes de 
decisiones equivocadas, o bien, desincentivar actuaciones de ciertos sujetos (aquellos que no logren 
adecuarse a los plazos concentrados de tramitación, a pesar que su comportamieto genere eficiencias). 
759 Es importante señalar un antecedente previo, en cuanto a que los objetivos del sistema judicial no 
tienen por qué ser los mismos que los incentivos de los particulares, de manera que la propuesta puede 
tener desviaciones por el hecho de que las partes pretendan otras finalidades en razón de sus intereses 
estratégicos, vid. SHAVELL, S., Foundations of Economic Analysis of Law,cit., pp. 411-415; 445-446. 
760 Lo anterior se puede graficar en el contexto de los procesos concursales que habitualmente se 
encuentran presentes en las diversas legislaciones y que genéricamente podemos referir como 
procedimientos de liquidación y procedimientos de reorganización. Una decisión equivocadas sobre la 
apertura de un procedimiento de reorganización o de liquidación acarreará uno u otra clase de error. 
761 Denominado en la ciencia económico-jurídica como error de tipo I. 
762 Denominado en la ciencia económico-jurídica como error de tipo II. 
763 FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 43. 
764 El concepto de Valor Presente Neto, refiere un procedimiento que permite calcular el valor presente de 
un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste 
en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa), todos los flujos de caja futuros 
del proyecto. A este valor, se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 
actual neto del proyecto.  
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sus deudas. Liquidar una empresa en situación de quiebra financiera es ineficiente 

porque pueden perderse activos intangibles que no serán reasignados ya que aportan 

beneficios al valor presente neto. Por tanto, resulta eficiente una reorganización, y si así 

no ocurre, habrá error concursal al liquidar una empresa viable. 

Así, en el Derecho procesal concursal concurren dos objetivos de eficiencia: la 

reasignación de factores de producción en usos más valiosos, para así alcanzar mejoras 

en la recuperación de créditos765, y obtener un óptimo de eficiencia de costes del 

concurso (que involucra ponderar el coste del error de las decisiones judiciales y los 

costes del proceso concursal). Tal como señala OLIVENCIA, que existan objetivos 

esenciales no significa que no concurran otros766. Con todo, lo relevante es identificar 

aquellos que permiten el entendimiento de la institución jurídica respectiva. 

Los mencionados objetivos de eficiencia presentan diferentes características y 

presupuestos de aplicación. Sin embargo, ambos objetivos comparten el hecho de que 

son perseguibles tanto por el legislador como por el juez. En efecto, al legislador le 

corresponderá dictar las leyes que en abstracto tiendan a la consecución de tales 

objetivos, y al juez le competerá aplicar esas disposiciones en términos tales que las 

finalidades puedan concretizarse en el caso concreto que conocen. Esas finalidades 

tienen carácter normativo, al tratarse de pautas que deben ser reconocidas en el Derecho 

procesal concursal para un mayor bienestar social en la formulación de las reglas y en 

su aplicación. Por ello, esos objetivos son transversales en toda la regulación del 

concurso y una interpretación sistemática de esa área jurídica debe incluirlos.  

Por lo mismo, aceptamos, en general, la afirmación de la teoría económica del 

Derecho concursal de CABRILLO: «El objetivo principal del derecho concursal es, 

como ya se ha apuntado, ofrecer un marco legal que permita, con los menores costes 

sociales posibles, la reestructuración o desaparición de empresas ineficientes y el 

desplazamiento de factores de producción a empleos de mayor rentabilidad»767. 

Al respecto, PEINADO indica que los objetivos del concurso generan problemas 

de eficiencia y problemas de distribución768: «Se tratará de un procedimiento cuyo 

objetivo es la reasignación de factores de producción con los menores costes. Así, hay 

                                       
765 Se ha sostenido que la optimización de los activos es precisamente una de las finalidades esenciales 
del concurso español, vid.  OLIVENCIA, M., «Reflexiones sobre la reforma de la legislación concursal», 
cit., pp. 467-468.  
766 OLIVENCIA, M., «Reflexiones sobre la reforma de la legislación concursal», cit., p. 467. 
767 CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., p. 45.  
768 Estas mismas ideas han sido expresadas anteriormente por el autor en PEINADO, J., «La distribución 
de riesgo de insolvencia», cit., p. 434. 
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que distinguir dos cuestiones diferentes. La primera es un problema de eficiencia: 

lograr que tales costes sean lo más reducidos posible. La segunda, en cambio, es un 

problema de distribución; decidir en qué grado cada uno de los agentes económicos 

debe soportar tales costes (en forma de pérdidas)»769. 

Respecto de las posiciones de CABRILLO y PEINADO, debemos hacer tres 

comentarios. En primer lugar, lo que denominan minimización de costes como uno de 

los objetivos del concurso770, corresponde a una posición similar a la sostenida por los 

autores que proponen reducir al máximo los costes del proceso771. Sin embargo, vimos 

que el tratamiento que corresponde dar a esos costes es uno de óptimo772, ya que los 

costes de error y costes del sistema judicial están inversamente relacionados773. 

En segundo lugar, lo que denominan «problema de distribución», también puede 

ser enfocado desde consideraciones de eficiencia (ellos tratarían la eficiencia y la 

distribución como aspectos diferentes 774 ). Para PEINADO el «problema de 

distribución» corresponde a la eficiencia concursal ex post. Por su parte, el «problema 

de distribución», es la constatación de perdedores en el concurso (soportan las pérdidas 

económicas775, y jurídicas del concurso776). Las pérdidas económicas se rigen, entre 

otras, por la manera en que la ley reconoce preferencia a sus créditos (reglas de 

prelación que regulan el «problema de distribución»). Tales reglas aplican para la 

totalidad de las relaciones y titularidades de crédito y no solamente a las inmersas en los 

procesos concursales777. Con todo, ese problema es acorde con la eficiencia, ya que los 

                                       
769 PEINADO, J., «Cooperación y pillaje en el concurso», en Estudios de Derecho Concursal, Madrid 
[Marcial Pons], 2006, p. 239. 
770  Cuando refieren aspectos como: «reasignación con los menores costes», «ofrecer con los menores 
costes sociales posibles la restructuración o desaparición de empresas ineficientes». 
771 POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., pp. 549-551; COOTER, R., y ULEN, T., 
Derecho y Economía, cit., pp. 476-477; PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, 
cit., pp. 50, y SHAVELL, S., Foundations of Economic Analysis of Law, cit., p. 451. 
772 Que se refleja en la ecuación: Ópt.EDp = BMRE = CMRE, que expresa el punto en que se igualan los 
costes marginales del sistema judicial (CSJ) con los beneficios marginales del sistema judicial (BSJ). 
773 Aumentar los costes del sistema judicial produce una disminución de los costes del error, y viceversa. 
774 Acá no estamos en presencia de una diferenciación distribución/eficiencia como la de Calabresi, según 
la cual tales conceptos son instrumentos distintos para alcanzar un fin justo, vid. CALABRESI, G., «An 
Exchange. About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin», cit., pp. 559-560. 
775 Por ejemplo, no recuperación de créditos, soportar los costes del proceso, etc. 
776 Como es tener la calidad de pernicioso en la alternativa procedimental que se determinó en el 
concurso, o ser pernicioso en algún incidente relevante planteado a lo largo del concurso. 
777 Estas reglas reflejan una valoración legislativa de la importancia de ciertos créditos, vid. DÍEZ, C, 
Concurrencia y prelación de créditos, Madrid [Editorial Reus], 2006, pp. 23-26.  
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criterios de eficiencia (salvo los paretianos), aceptan la existencia de perdedores (es un 

elemento del criterio Kaldor-Hicks778).  

Finalmente, bajo mi punto de vista el «problema de eficiencia» es diferente del 

expresado por PEINADO. Tal autor asocia el mayor valor de la masa activa y la mayor 

recuperación (eficiencia concursal ex post), con la minimización de costes concursales 

(objetivo de minimización de costes). Sin embargo, la eficiencia concursal ex post se 

consigue por medio de un óptimo de costes779, y por la manera en que la ley concursal 

afecta otras variables de los procedimientos de liquidación o reorganización (ambos 

aspectos no analizados por PEINADO), el oportuno inicio del concurso780.  

Por otro lado, el problema de distribución surge porque la insolvencia implica 

pérdidas para los agentes intervinientes en el concurso781 . Tales pérdidas deben 

reasignarse de una manera u otra. Sin embargo, el sistema concursal posee un carácter 

conservador, en cuanto no posibilita distribuciones o modificaciones de las titularidades 

legales preexistentes al concurso 782  (principio de prioridad). Esto puede llevar a 

situaciones que el sentido común identifique como injustas, porque los acreedores que 

posean mejores condiciones de cobro y garantía (acreedores privilegiados), serán las 

grandes instituciones financieras o bancarias, que se encuentran en condiciones de 

exigir relaciones de crédito con los debidos aseguramientos; por su parte, los pequeños 

                                       
778 Por su parte, las reglas de distribución de pérdidas del concurso también pueden ser analizadas desde 
la perspectiva del análisis económico del derecho procesal concursal normativo y positivo. Un examen 
normativo tenderá a establecer, desde el legislador, mecanismos de prelación que respeten el óptimo de 
eficiencia procesal de costes y que no perjudiquen una mejora en la recuperación crediticia. Por su parte, 
un examen normativo desde la perspectiva del juzgador, tenderá a aplicar e interpretar tales reglas en 
búsqueda de la eficiencia concursal ex post. Por otro lado, un examen positivo, tanto de la ley concursal 
como de las resoluciones judiciales dictadas en el concurso, ayudará a detectar y examinar las 
deficiencias y logros de las reglas legales y judiciales en la consecución de los objetivos referidos. 
779 Si regulamos de buena manera los costes concursales coadyuvaremos a mejorar la recuperación, ya 
que, una reducción de los costes del sistema concursal aumentará lo que recibirán los acreedores. 
780 VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», en Ángel 
Rojo y Emilio Beltrán (dirs.): Los acreedores concursales. II Congreso Español de Derecho de la 
Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2014, p. 58, y RUBIO, P., «La enajenación de la 
empresa en la fase de liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La 
liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor 
[Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 536-537. 
781 Por ejemplo, pérdidas para los acreedores en razón de sus créditos insatisfechos; pérdidas para el 
deudor en relación al desposeimiento de sus activos en una liquidación, o a la pérdida de la gestión de sus 
negocios en el marco de una reorganización, o bien, la afectación que sufre su reputación a causa del 
concurso; y finalmente, pérdidas sociales, en razón del funcionamiento del proceso concursal. 
782 «Por ello, el sistema concursal pretende regular, pero no modificar derechos. Este es un principio 
fundamental recogido en la doctrina concursal. El sistema no pretende crear nuevos derechos sino 
respetar los adquiridos ex ante» FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso 
Peruano, cit., p. 38. 
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proveedores de una empresa que luego entra en crisis783, se encontrarán con mayor 

asimetría de información para valorar el riesgo del deudor, y por tanto, no podrán 

compensar el coste de oportunidad que representa el valor de sus bienes o los servicios 

facilitados al deudor insolvente784. Estas inadecuaciones distributivas podrían generar 

ciertas ineficiencias785, que ha motivado a la doctrina ha identificar otras maneras más 

justas de distribución de pérdidas en los procesos concursales786.  

Con todo, existen razones de eficiencia tendentes a conservar los privilegios de 

titularidad legales preexistentes a un proceso concursal787, tales como: reducción de los 

costes de supervisión por efecto de la garantía (lo que reduce los costes del crédito); 

métodos más eficientes de endeudamiento, y desplazamiento del riesgo de los 

acreedores con mayor aversión al riesgo a otros con menor aversión (por medio de 

seguros). De no resguardarse esas titularidades preexistentes se puede generar un 

aumento del valor del crédito. Adicionalmente, se ha señalado que el concurso no está 

capacitados para alterar las reglas asociadas al «problema de distribución»788, por lo que 

es inadecuado que modificara esas preferencias789. Por tanto, ni siquiera un argumento a 

favor del interés público comprometido (que pudiera dar primacía en el concurso a 

cierta clase de créditos), es admisible para alterar ex post (vía proceso concursal), las 

reglas de prelación de la ley común790. Tal distribución de pérdidas puede resultar peor 

en presencia de errores de tipo II, ya que si la reorganización impone mayores costes y 

                                       
783 Así como otros acreedores que no pueden ajustar sus términos crediticios a un empeoramiento de la 
situación del deudor. Por ejemplo, pequeños arrendadores, trabajadores o víctimas de daños. 
784 BAIRD, D.; BRIS, A., y ZHU, N., The Dynamics of Large and Small Chapter 11 Cases: An Empirical 
Study, 2007, pp. 9-10. Disponible en <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=866865>. 
[consultado el 13/08/2016]; WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of Bankruptcy: An 
Empirical Intervention, 2005, pp. 1197-1254. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=901233. 
[consultadp el 21/12/2016]. 
785 BEBCHUCK, L., y FRIED, J., «The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy», 
en Yale Law Journal, vol. 105 (1996), pp. 857-934. 
786 Esos sistemas serían: (i) Justa distribución del patrimonio del deudor insolvente entre todos los que 
tienen derecho de apropiación sobre el mismo (principio absoluto de par conditio creditorum); (ii) Que el 
orden de satisfacción de deudas dependa de la voluntad de las partes, quienes contractualmente podrán 
establecer los órdenes de prelación correspondientes, y (iii) Sistemas en que los acreedores reciban 
satisfacción en el orden temporal en que se generaron sus créditos, pues la garantía que a tales créditos les 
ofrecía el patrimonio del deudor, estaba minorado por las obligaciones asumidas precedentemente, vid.  
PEINADO, J., «La distribución de riesgo de insolvencia», cit., pp. 432-433. 
787 CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., pp. 274-278. 
788 BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», en University of 
Chicago Law Review, núm. 54 (1987), p. 817, y JACKSON, T., The logic and Limits of Bankruptcy Law, 
cit., (1986), pp. 20-27. 
789 BEBCHUK, L., «A new Approach to Corporate Reorganization», en Harvard Law Review, vol. 101 
(1998), pp. 4-7. 
790 CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., pp. 277-278. 
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reduce el valor de los activos del deudor791, entonces esos efectos repercutirán más 

negativamente en deudores inviables que debieron ser liquidadas y no reorganizadas792. 

Otra situación vinculada al problema de distribución de pérdidas, está en 

relación con que sobre aquello no garantizado concurran los distintos acreedores 

ordinarios con la finalidad de hacerse pago. Esta reunión de acreedores llamados al 

concurso da origen al concepto de masa activa793. La ley se preocupa de ella por medio 

de órganos concursales que pretenden otorgar el espacio de coordinación necesario para 

la búsqueda de soluciones colaborativas, en el entendido que tal actuación conjunta 

posibilitará más beneficios para el colectivo de acreedores794. Obviamente que la 

colaboración debe producirse en el contexto de un procedimiento, ya que en ausencia de 

esa regulación, los acreedores efectuaran un despliegue no óptimo de recursos judiciales 

tendentes a obtener el pago de sus créditos por medio de la ejecución individual795. Para 

evitar lo anterior y limitar los incentivos de los acreedores para cobrar la mayor cantidad 

posible en detrimento de los intereses de los restantes acreedores, la ley de insolvencia 

debe establecer procedimientos que beneficien a todos los acreedores en su conjunto, 

optimizando los costes de la persecución del pago de sus créditos.  

Normas obligatorias de actuación conjunta tenderán a alcanzar los objetivos de 

eficiencia del Derecho procesal concursal796. Sin embargo, tal cooperación solamente 

                                       
791 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», en Journal of Legal Studies, núm. 15 
(1986), pp. 127-147; BRADLEY, M., «The Untenable Case for Chapter 11», en Yale Law Journal, vol. 
101, núm. 5 (1992), pp. 1043-1095, y LOPUCKI, L., y WHITFORD, W., «Corporate Governance in the 
Bankruptcy Reorganization of Large, Publicy Held Companies», en University of Pennsylvania Law 
Review, vol. 141, núm, 3 (1993), pp. 699-800. 
792 WEISS, L., «Bankruptcy Resolution: Direct Cost and Violations of Priority of Claims», en Journal of 
Financial Economics, vol. 27, núm. 2 (1990), pp. 285-314. 
793 PÉREZ DEL BLANCO, G., Efectos procesales de la declaración del concurso: la vis attractiva 
concursal, cit., pp. 41-84. 
794 «La negociación, regulada por ley, provoca una acción cooperativa. El objetivo es analizar la 
regulación como factor de eficiencia y reductora de costos y tal como se espera abaratar el costo del 
crédito, cumplir con intereses y políticas del gobierno» FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el 
sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 45. 
795 POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., pp. 380-381. 
796 Las reglas obligatorias que fuerzan la actuación coordinada son de variada naturaleza y las podemos 
clasificar en aquellas reglas que operan en un proceso concursal formal y aquellas reglas que operan en 
mecanismos de preconcurso. Dentro de las primeras es posible incluir todas aquellas reglas que fuerzan la 
actuación colectiva de los acreedores y que sin el concurso darían lugar a una actuación individual. 
Ejemplos de ellas son las reglas de comunicación de créditos, la vis attractiva, la existencia de quórum 
para la participación y adopción de acuerdos en órganos concursales, las cargas procesales concursales 
asociadas a sanciones o pérdidas de derechos en caso de no ser cumplidas, la suspensión automática de 
los derechos de accionar individualmente, la asignación de funciones a órganos concursales (que de otro 
modo deben ser ejercidas por los acreedores o el deudor), las reglas que establecen la tramitación 
necesaria de ciertos procedimientos, la conformación de la masa activa como conjunto de bienes sobre los 
cuales los acreedores harán valer sus derechos, etc. Por su parte, las reglas que fuerzan la actuación 
coordinada en el marco del preconcurso, dicen relación con los instrumentos procesales conexos que 
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existirá cuando los sujetos implicados conozcan la estrategia que utilizará su 

contraparte797. Dado que normalmente los sujetos no conocen tal estrategia (supuesto de 

información incompleta) es necesario preguntarse si esa información pueden ser 

entregados por una norma jurídica. Esto ocurrirá cuando la norma permita constituir 

expectativas razonables respecto de las estrategias a adoptar por los sujetos afectados 

por tales reglas798. Por ejemplo, en el caso del Derecho procesal concursal el legislador 

puede poseer un sesgo a favor de la reorganización o liquidación. En esos casos, tal 

sesgo puede establecer pautas de información a los sujetos que participan en esos 

procedimientos en términos de adelantar o prever aquello que hará el resto de los 

participantes. Así, la existencia de un sesgo a favor de la reorganización puede entregar 

información a un acreedor acerca que no es adecuado tender hacia la liquidación en 

casos donde haya duda sobre la viabilidad del deudor, debido a que esa duda se 

interpretará a favor de la viabilidad (en razón del sesgo mencionado), y por tanto, la 

solución será la reorganización. De esta forma, podemos apreciar que la norma puede 

entregar información acerca de si la reorganización será el procedimiento adoptado en 

caso de duda sobre la viabilidad del deudor. La gran problemática refiere que los 

partícipes del concurso sigan la estrategia asociada al sesgo de la normativa799. Esa 

dificultad se genera por la posibilidad que la conducta de los sujetos se desvíe de la 

expectativa contenida en la norma. Esa desviación ocurrirá con mayor probabilidad en 

presencia de normas o pautas sociales que de normas jurídicas800, dado el carácter 

compulsivo de estas últimas801. Así, las pautas que emanen de una regla legal, en la 

                                                                                                                
veremos, y que corresponden a ciertas salidas extrajudiciales que requieren de intervención judicial o de 
ciertos órganos concursales, para generar oponibilidad, homologación o publicidad de tales acuerdos. Esta 
clasificación se irá depurando en instituciones procesales concretas a lo largo de este trabajo y en 
particular en su último capítulo. Por tanto, los costes que cada una de esas normas impone se encuentran 
justificados (y no deben ser eliminados o minimizados) en la medida que permita mejorar la coordinación 
de los acreedores faciliten una mejora en la tasa de recuperación de créditos. 
797 BINMORE, K., Teoría de Juegos, Antoni Malet Tomas (trad.), Madrid [MacGraw Hill], 1994, p. 47. 
798  «En estos casos (información incompleta), se tratará de establecer expectativas acerca de las 
estrategias que implementarán los otros jugadores. Una información que puede resultar relevante a los 
efectos de conformar estas expectativas es la concurrencia de criterios normativos que califican 
deónticamente ciertos movimientos del juego; una norma o un conjunto de normas funcionan como 
sustentadoras de ciertas expectativas acerca de las estrategias que implementarán los demás jugadores» 
CALVO, R., Uso de normas jurídicas y toma de decisiones, cit., pp. 98-99. 
799 Esto es, que los partícipes del concurso promuevan una reorganización o liquidación en los escenarios 
en que la normativa favorezca la reorganización o liquidación, respectivamente. 
800 Cuando me refiero a normas o pautas sociales (en el concurso) hago referencia a los patrones de 
comportamiento no reglados legislativamente que rigen habitualmente en una sociedad el actuar de los 
sujetos involucrados en una situación crediticia (actuación no normada de acreedores y deudores). 
801 Atempera esta conclusión HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía 
moral, cit., pp. 96-98; WEIBULL, J., «Persistent unemployment as subgame perfect equilibrium», en 
Seminar Paper Institute for International Economic Studies, University of Stockholm, núm. 381 (1987), 
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medida que posea mecanismos de detección y sanción de la desviación802, favorecen la 

la coordinación de los partícipes en el concurso. Incluso más, ciertos mecanismos de 

sanción, obligatoriedad e inviolabilidad de las normas jurídicas pueden conducir a que 

tales reglas modifiquen expectativas iniciales de los sujetos, en términos que alteren sus 

resultados esperados (funciones de pago)803. Allí se encuentra, entonces la utilidad de 

normas obligatorias de actuación conjunta, en cuanto fuerzan la coordinación, afectando 

los incentivos ponderados inicialmente por los sujetos.  

  

3.2. La finalidad de eficiencia concursal ex ante  
 

Cuando hablamos de generar una mejora en la tasa de recuperación, referimos 

tanto a los incentivos que las normas concursales generan en el deudor y sus acreedores 

cuando todavía no existe insolvencia (eficiencia concursal ex ante), como asimismo, a la 

aptitud de las reglas procesales para mejorar la tasa de recuperación de créditos 

(eficiencia concursal ex post804). El análisis económico del derecho procesal concursal 

analiza las decisiones vinculadas con el concurso desde ambas perspectivas805.  

Podemos definir la eficiencia concursal ex ante, como los incentivos que la ley 

concursal genera en el deudor y los acreedores al momento en que se evalúa la decisión 

de un deudor (que a la fecha de esa decisión es solvente), respecto de las posibilidades 

de realizar un proyecto adicional que suponga riesgo806.  

El concurso, desde este enfoque, es una consecuencia de una errónea decisión de 

contratación financiera, y de ahí entonces la preocupación del Derecho concursal para 

intervenir oportunamente807. La ley concursal posee importantes repercusiones en la 

                                                                                                                
pp. 1-32. Para un estudio de las relaciones entre normas sociales y jurídicas, vid. COOTER, R., Three 
Effects of Social Norms on Law: Expression, Deterrence, and Internalization, en Berkeley Law 
Schorlaship Repository, 2000. Disponible en <http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1548>. 
[Consultado el 27/03/2016]; COOTER, R., y PORAT, A., Should Courts Deduct Non Legal Sanctions 
from Damages, en Berkeley Law Scholarship Repository, 2001. Disponible en 
<http://scholarship.law.berkeley.edu./facbups/724>. [Consultado el 27/03/2016]. 
802 BRENNAN, G., y BUCHANAN, J., La razón de las normas, Madrid [Unión Editorial], 1985, p. 43. 
803 CALVO, R., Uso de normas jurídicas y toma de decisiones, cit., pp. 102-103. 
804 BUTWILL, K., y WIHLBORG, C., «The efficiency of the Bankruptcy Process: An International 
Comparison», en Ratio Working Paper Estocolmo, núm. 65 (2006), pp. 1-60. 
805 WOHLSCHLEGEL, A., The Economics of Corporate Bankruptcy Law, cit., pp. 21-22. 
806 Veremos que esos incentivos corresponden a los incentivos al inicio oportuno del concurso; incentivos 
de fiscalización de la conducta del deudor e incentivos para que el deudor cumpla sus obligaciones. 
807 En Italia se ha sostenido que el principio de conservación de la empresa (materializado en instituciones 
procesales de reorganización) no es contradictorio con la finalidad predominante del Derecho concursal 
de la satisfacción de los acreedores, vid.  PACCHI, S., «El acuerdo para salir de la crisis: Un instrumento 
para cualquier deudor. Descripción de los principios básicos del derecho concursal italiano: Normativa 
vigente y reformas futuras», cit., 446-449. 
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toma de decisiones que realizan las empresas cuando no existe atisbo de insolvencia808. 

Dado ese contexto temporal, el estudio de la eficiencia concursal ex ante escapa de lo 

jurídico y se centra en el de las finanzas corporativas809, cuyas materias de estudio se 

centran en tres decisiones: decisiones de inversión, que responden a la pregunta ¿Qué 

bienes adquirir?; decisiones de financiación, que responden a la pregunta ¿De dónde 

obtener financiación y por cuánto monto?, y decisiones directivas, que responden a las 

preguntas ¿De qué forma crear y mantener valor a través del uso eficiente de recursos 

financieros?810. Dado que el marco teórico de las finanzas corporativas excede el 

enfoque de esta Tesis, solamente haremos las mínimas referencias necesarias a las 

decisiones financieras que conducen a la insolvencia en el marco de deficientes 

determinaciones de adquisición de activos, de financiación y de gestión de recursos. 

Según hemos indicado cada regulación nacional establece momentos distintos en los 

cuales se da inicio a un proceso de insolvencia. Por tanto, un deudor afronta sus 

decisiones de inversión, financiación y directivas de forma diferente si concurso se 

inicia con un incumplimiento, o, si tal inicio se produce cuando existe insolvencia.  

Una manera de afrontar la dificultad de esas diferencias nacionales es centrarse 

en las consecuencias que siguen a un proyecto empresarial de cuyo fracaso depende la 

imposibilidad de pago. Tal simplificación omite las complejidades de la vida de los 

negocios, ya que muchas veces la imposibilidad de pago no se debe al fracaso de un 

proyecto en particular, sino a múltiples decisiones en alguno de los ámbitos señalados. 

Esa simplificación también soslaya un examen intertemporal, porque bien puede ocurrir 

que el no pago de ciertas obligaciones en un tiempo determinado se subsane en el corto 

plazo. Sin embargo, tal simplificación mantiene su utilidad porque da cuenta de ciertas 

realidades relevantes para el Derecho procesal concursal. En efecto, el impago a los 

acreedores, aun cuando puede no iniciar un proceso concursal, enciende las alarmas 

acerca de la liquidez del deudor, lo que genera la necesidad de fiscalizar su 

comportamiento. Si esos incumplimientos adquieren magnitud, los acreedores 

comenzarán a ejecutar individualmente al deudor, lo que puede agravar su situación, en 

tanto se decreten embargos o prohibiciones de gravar o enajenar activos.  

                                       
808 Una descripción de los incentivos que la administración del deudor para perjudicar a los acreedores, 
vid. ADLER, B., «An equity-agency solution to the bankruptcy-priority puzzle», cit., pp. 76-77. 
809 WOHLSCHLEGEL, A., The Economics of Corporate Bankruptcy Law, cit., p. 28. 
810 MASCAREÑAS, J., Introducción a las Finanzas Corporativas, Madrid [Universidad Complutense de 
Madrid], 2007, p. 2. 
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Esas medidas de apremio limitan las decisiones de inversión (imposibilidad de 

venta de activos), de financiación (restringen el acceso al crédito por garantías reales), y 

de gestión (se entorpecen ciertas actuaciones de administración811). De esta forma, si 

bien la ley puede no habilitar el inicio del concurso para situaciones de iliquidez, las 

ejecuciones sucesivas producidas por el no pago pueden generar insolvencia en razón de 

esas dificultades de inversión, financiación y gestión. Si llegamos a un contexto de 

insolvencia, entonces no habrá dudas que el Derecho procesal concursal intervendrá. 

Asimismo, si los requisitos para la apertura exigen meros incumplimientos, entonces las 

alarmas que se encienden por el no pago de obligaciones conllevan una mayor 

probabilidad de procedencia del concurso.  

El modelo simplificado que utilizaremos se basa en el fracaso de un proyecto de 

inversión desarrollado por un deudor que lo conduce a incumplir una obligación de 

pago con uno o más acreedores. Suponemos que la única causa de tal incumplimiento es 

el fracaso del proyecto. El ejemplo es muy sencillo. Una empresa denominada 

«Cantoblanco» posee activos en dinero valorados en $ 100. La empresa Cantoblanco 

tiene dos acreedores ordinarios A y B. Al primero adeuda $ 50 y al segundo adeuda $ 

60. La empresa Cantoblanco se encuentra en la necesidad de realizar una inversión que 

le significa desembolsar $ 70. Al respecto se le plantean dos proyectos. El proyecto 1, 

posee una rentabilidad probable de entre $ 50 y $ 500 (en ambos casos con 

probabilidades de un 50%). Por su parte, el proyecto 2, cuya rentabilidad probable es de 

entre $ 50 y $ 300 (en ambos casos con probabilidades de un 50%). Las rentabilidades 

se producirán en el futuro, momento que coincide con la fecha del pago que 

Cantoblanco debe realizar a sus acreedores. Suponemos que los proyectos referidos son 

los únicos disponibles para Cantoblanco y que la no realización de tal inversión 

acarreará que sus recursos se deprecien a $ 90. En razón de lo anterior se necesita la 

ejecución de uno de los dos proyectos. Es posible apreciar que un resultado favorable en 

cualquiera de los 2 proyectos significará que se podrán pagar las obligaciones. En 

efecto, el proyecto 1, se traduce en que Cantoblanco obtendrá $ 530 (500 + 30), y en el 

caso del proyecto 2, obtendrá $ 330 (300 + 30). Sin embargo, si fracasan ambos 

proyectos Cantoblanco no podrá pagar a sus acreedores, ya que en ambos supuestos 

tendrá a su disposición $ 80 (50 + 30), y la suma de sus créditos alcanza $ 110. La 

cuestión a resolver es qué proyecto se debe llevar a cabo. Evidentemente tal decisión 

                                       
811 Si por ejemplo, se embargan fondos de cuenta corriente del deudor. 
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debe ser efectuada tomando en cuenta las utilidades esperadas812. Con tales antecedentes 

Cantoblanco se debe decidir por el proyecto 1813.  

En este ejemplo se produce una situación de insolvencia si existe una errónea 

valoración de la rentabilidad de los proyectos. La rentabilidad de un determinado 

proyecto va a depender de una serie de variables. La primera refiere la existencia de 

tasas de interés (un proyecto tendrá mayor rentabilidad a medida que menor sea la tasa 

de interés)814. En segundo lugar, el éxito del proyecto es una función positiva del nivel 

de esfuerzo del deudor 815  (a medida que aumenta el esfuerzo se incrementa la 

probabilidad de un resultado favorable). Desde la eficiencia, la empresa hará todos los 

esfuerzos posibles hasta que su ganancia marginal se iguale al coste marginal816. En 

relación con este factor, una empresa posee dos formas de financiación: con recursos 

propios, o bien, con financiación externa817. La insolvencia será más probable en un 

contexto económico donde los deudores se financien con préstamos818, ya que si existen 

incumplimientos se originarán ejecuciones que de ser masivas pueden significa la 

liquidación del deudor819 . Adicionalmente, cuando existe financiación externa, el 

resultado del esfuerzo llevado a cabo por el deudor no solamente retribuye al deudor, 

sino también a los financistas (lo que genera un menor incentivo para el esfuerzo). De 

hecho, los deudores que poseen mayor nivel de capitalización recurren menos al 

concurso que las empresas que poseen un mayor nivel de préstamos externos820. En 

                                       
812 Para simplificar no aplicaremos una tasa de descuento a los ingresos futuros que se deriven de la 
realización de ambos proyectos. 
813 Las razones se deben a que tal proyecto posee una mayor rentabilidad esperada de $ 205 (50/2 + 500/2 
– 70), en comparación con la rentabilidad esperada del proyecto 2 de $ 105 (50/2 + 300/2 -70). La 
valoración acerca de la rentabilidad del proyecto que debe realizar Cantoblanco ocurre antes que se 
encuentre en situación de falencia, ya que en ese momento la deuda con A y B no es exigible. 
814 Porque el rendimiento neto se incrementa cuando caen los costes de financiación, vid. ALTMAN, E., 
«A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», en The Journal of Finance, vol. 
XXXIX, núm. 4 (1984), pp. 1083-1087, y  BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority 
in bankruptcy», en Discussion Paper Harvard Law School, núm. 328 (2001), p. 3. 
815 STEIGER, E.M., Ex ante vs. Ex post Efficiency in Personal Bankruptcy Proceeding, 2006, p. 3 
Disponible en <http://papers.econ.mpg.de/esi/discussionpapers/2006-17.pdf>. [consultado el 26/01/2016].  
y BOLTON, P., y SCHLARFSTEIN, D., «Optimal debt structure and the number of creditors», en 
Journal of Political Economy, vol. 104, núm. 1 (1996), pp. 1-25. 
816 Esto es, hasta que el beneficio que se obtiene de un peso adicional de esfuerzo sea superior a su gasto. 
817 Una discusión acerca de las bondades y desperfectos, desde consideraciones de bienestar, en relación a 
una financiación por medio de créditos asegurados, vid. JACKSON, T., y SCHWARTZ, A.,  «Vaccum of 
facto or vacuous theory: A reply to profesor Kripke», en University of Pennsylvania Law Review, vol. 133 
(1985), pp. 987-1001. 
818 Si un deudor está capitalizado, los procesos recesivos afectarán únicamente la política de dividendos. 
819 FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 42. 
820 Una muestra de lo anterior ocurre en el sistema concursal español, en que los deudores que recurren al 
concurso poseen grados elevados de apalancamiento. En efecto, el año 2014, el peso de la deuda de los 
deudores concursados ascendió hasta el 116% del valor del activo. La mediana refleja un apalancamiento 
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tercer lugar, el resultado de un proyecto depende de variables estocásticos exógenas a 

los administradores (recesión; situaciones de la naturaleza que afectan al deudor o a sus 

proveedores o clientes, aplicación de políticas fiscales, sanitarias, aduaneras o 

regulatorias821). El resultado de esas variables determinará la cantidad de activos sobre 

el cual los acreedores podrán satisfacer sus pretensiones.  

Supondremos que el proyecto 1 fracasa. También supondremos que ello se 

generó porque no se valoró una recesión económica. Por tanto, no existió demanda 

suficiente para adquirir los bienes que ese proyecto iba a producir. Cantoblanco 

solamente obtiene $ 50 por la venta de algunos de esos bienes, y se queda con un stock 

depreciado por un valor de $ 20. Por tanto, Cantoblanco no podrá hacer frente a sus 

obligaciones para con A y B, ya que el total de sus activos $ 30 (capital no invertido en 

proyecto 1) + $ 50 (ingresos obtenidos por el desarrollo del proyecto 1) + $ 20 (valor 

del stock quedado por el fracaso del proyecto 1), es menor que la deuda con sus 

acreedores de $ 110. La insolvencia se cierne sobre Cantoblanco. Con este ejemplo 

aparece que lo sucedido al momento de invertir, tiene influencia para la ley concursal. 

En ese momento se adoptó un proyecto que condujo a la incapacidad de pago.  

Cuando uno realiza un examen ex ante de alguna institución, se efectúa un 

tratamiento hipotético de lo que ocurriría si se considerarán ciertas variables822. Por 

ejemplo, tales variables pueden provenir del vínculo entre el deudor y sus acreedores, 

como es el caso que si los acreedores A y B hubieran conocido la disyuntiva de 

Cantoblanco entre realizar el proyecto 1 o el proyecto 2 ¿Habrían intervenido en tal 

decisión? O incluso más atrás, si cuando A y B decidieron financiar a Cantoblanco 

¿Debieron establecer o fijar reglas de fiscalización de sus decisiones de inversión? O 

incluso más atrás, si A fue el primero en financiar a Cantoblanco ¿Debió establecer 

reglas para que se le informara un nuevo acreedor, en este caso, B? Pero también esas 

variables pueden generarse dentro del mismo deudor que se encuentra en la elección de 

un proyecto. El deudor podría preguntarse ¿Debo adoptar la decisión más o menos 

riesgosa en términos de una posible insolvencia? Si el proyecto fracasa ¿Podré continuar 

en la administración? En caso que la ley concursal impida la continuidad ¿Qué 

                                                                                                                
del 94%, vid.  VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, en Colegio de Registradores de 
la Propiedad, Bienes muebles y Mercantiles de España (ed.), Madrid, 2015, p. 17. 
821 CARRASCO, N., Análisis económico de las medidas cautelares civiles, Santiago [Thomson Reuters], 
2012, pp. 306-310. 
822 La definición de eficiencia ex ante de Matthew Adler refiere un juicio prospectivo desde un momento 
cierto respecto de eventos futuros, vid. ADLER, M., «The Puzzle of Ex Ante Efficiency: Does Rational 
Aprovability Have Moral Weight?», en University of Pennsylvania Law Review, vol. 151 (2003), p. 1259.  
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incentivos tiene la administración para revelar la iliquidez? Por su parte, si la ley 

concursal permite que la administración continué en sus cargos ¿Qué incentivos tengo 

para una pronta apertura del concurso?  

Ese tratamiento hipotético ex ante nos conduce a la necesidad de examinar tres 

efectos que posee una ley concursal en relación a acreedores y deudores. El primero de 

esos efectos se refiere a los incentivos que poseen los acreedores para fiscalizar al 

deudor. El segundo efecto refiere los incentivos que posee el deudor para cumplir sus 

obligaciones. Y el tercer efecto afecta la manera en que influye la ley concursal en su 

apertura oportuna. Al examinar tales efectos nos damos cuenta que en el momento en 

que el deudor es solvente concurren dos tendencias contrapuestas en los incentivos entre 

el deudor y sus acreedores. Por un lado, si la ley es favorable a los acreedores, las 

posibilidades de penalización del deudor y de su administración serán altas (por 

ejemplo, los administradores pierden sus cargos), lo que genera en el deudor un 

incentivo para demorar el inicio del concurso823. Por otro lado, si la ley es favorable a 

los deudores, los deudores no tendrán motivo para demorar el concurso (menos 

posibilidades de penalización en la insolvencia); sin embargo, como se mantienen en 

sus cargos824, se genera en los acreedores la necesidad de resguardarse ex ante, 

aumentando la tasa de interés cobrada825, lo que a su vez incentiva al deudor a realizar 

proyectos más arriesgados826, lo que incrementa los incumplimientos827.  

                                       
823 MARINC, M., y VLAHU, R., The Economics of Bank Bankruptcy Law, Berlin [Springer-Verlag], 
2012, p. 10, y BERKOVITCH, E., y ISRAEL, R., «Optimal bankruptcy laws across different economic 
systems», en Review of Financial Studies, vol. 12, núm. 2 (1999), pp. 347-377. En España las reglas de 
calificación del concurso como un desincentivo a la petición de su inicio, y como una de las razones de la 
baja tasa de concursabilidad TIRADO, I., «La reestructuración empresarial en el marco del derecho 
concursal español. Un análisis crítico», cit., p. 645. 
824 Una de las maneras de modificar el poder de negociación de los participantes ddel concurso es por 
medio de permitir a alguno de ellos su inicio, o bien, otorgar la preferencia de proponer un plan de 
reorganización. Esto último, da a los deudores mayor poder de negociación en materia de procedimientos 
blandos, como lo son los procedimientos de reorganización. Vid. SMITH, D., y STRÖMBERT, P., 
«Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the Efficient Reorganization of Firms», en 
Patrick Honahan (ed.): Sistematic Financial Crises, Cambridge [Cambridge University Press], 2005, pp. 
15-16. En el mismo sentido, vid. GONZÁLEZ-MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., 
«Procedimientos de resolución de insolvencia financiera en España: Costes de Insolvencia y 
Transferencias de Riqueza», en Investigaciones Económicas, vol. XXIV, núm, 2 (2000), p. 364. 
825 Por el contrario, una legislación amigable a los acreedores reducirá esa tasa de interés. Vid. MORA-
SANGUINETTI, J., y FUENTES, A., «An analysis of productivity performance in Spain before and 
during the crisis: exploring the role of institutions», en OECD Economics Department Working paper, 
núm. 973 (2012), pp. 1-39. 
826 MARINC, M., y VLAHU, R., (2012) The Economics of Bank Bankruptcy Law, cit., p. 10. 
827 BAIRD, D., y PICKER, R., «A simple noncooperative bargaining model of corporate reorganization», 
cit., p. 317. 
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En ambos casos existe el peligro del azar moral por parte del deudor828. Se 

entiende por azar moral la reducción de la precaución que adopta un sujeto como 

consecuencia de un seguro829 . Por tanto, si la ley concursal es favorable a los 

acreedores, entonces los deudores pueden aprovechar el mejor conocimiento que poseen 

de la marcha de su empresa para ocultar sus dificultades económicas o financieras. Esto 

puede facilitar que se extraigan recursos en perjuicio de los acreedores. Los deudores 

actuarán protegidos por la ignorancia de los acreedores acerca de la empresa y su 

incapacidad para detectar que la distracción está asociada a una actuación indebida. Por 

su parte, si la ley concursal es favorable al deudor, entonces el tener a seguro su cargo a 

pesar del concurso, puede reducir el esfuerzo para solucionar la insolvencia. En ambos 

casos el azar moral es un elemento que debe ser tenido en cuenta por una ley concursal 

que tome en serio la obtención de una finalidad de eficiencia ex ante830.  

En esa lógica cabe destacar el trabajo de POVEL, quién ha llevado a cabo una 

investigación tendente a determinar la manera en que los procesos concursales influyen 

en los incentivos de los partícipes del concurso. Clasifica los procesos concursales en 

suaves (soft) y duros (tough)831. Señala Povel que el deudor es la persona que mejor 

conoce la situación de crisis por la que atraviesa y que tal información es relevante para 

los acreedores, quienes estarían dispuestos a recibirla tan pronto como sea posible832. 

Idealmente los acreedores y el deudor deben alcanzar un acuerdo en que definan el 

procedimiento óptimo que los rija. Sin embargo, concluye que las normas legales fallan 

en obtener ese óptimo833. Desde el punto de vista de la manera en que intervienen los 

procedimientos respecto de los incentivos de los actores, señala que un procedimiento 

suave como uno duro pueden ser óptimos en ciertos parámetros834. Sin embargo, un 

procedimiento que combine ambas características perjudicará los incentivos y nos lleva 

                                       
828 HART, O., y GROSSMAN, S., «The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and 
Lateral Integration», en Journal of Political Economy, vol. 94, núm. 4 (1986), pp. 711-712. 
829 COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., pp. 84-85, 514-515. 
830 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 20.  
831 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», en The Journal of Law, Economics 
y Organization, vol. 15, núm. 3 (1999), pp. 659-684. Un ejemplo de procedimiento pro-acreedor (duro) es 
el Receivership del sistema concursal Inglés. Un ejemplo de procedimientos pro-deudores (suaves) 
tendríamos el procedimiento de reorganización del capítulo 11 Bankruptcy Code. Y como punto 
intermedio el procedimiento Verglerchsordnung Alemán, vid. GONZÁLEZ-MÉNDEZ, V., y 
GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., «Procedimientos de resolución de insolvencia financiera en España: 
Costes de Insolvencia y Transferencias de Riqueza», cit., p. 359. 
832 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., pp. 663, 668. 
833 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., pp. 670-674. 
834 Esta conclusión corresponde a la primera proposición del trabajo de Povel, vid.  POVEL, P., «Optimal 
«Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 669. 
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a la peor situación835. Asimismo, señala que el nivel de equilibrio en el esfuerzo del 

deudor es menor en el caso de un procedimiento suave que en uno duro, debido a que el 

deudor conocerá que tendrá un trato no amigable en este último836.  

Ahora bien, los procedimientos suaves, para ser óptimos, requieren una 

recompensa al deudor para el caso que exista una cooperación exitosa de su parte en el 

inicio oportuno del concurso. Esta recompensa significará un coste que debe ser pagado 

con una violación de la regla de prioridad837. POVEL entiende que esa recompensa debe 

ser dineraria y pagada incluso en el caso de que el deudor deba ser liquidado (es una 

propuesta de incentivos monetarios directos positivos al deudor, según veremos). Por 

otra parte, los procedimientos suaves que permiten al deudor mantenerse en la 

administración van asociados a incentivos indirectos generados por el aumento de poder 

de negociación en relación a sus acreedores. Ese aumento de poder induce a 

extracciones de riqueza en detrimento de los acreedores838, lo que perjudica las tasas de 

recuperación839. Así, un proceso concursal suave mejora la declaración oportuna del 

concurso840 (mejora la eficiencia concursal ex ante) pero supone ineficiencias por 

extracciones indebidas por los deudores (perjudica la eficiencia concursal ex post).  

Por su parte, las fuerzas opuestas que operan corresponden a las amenazas que 

pesan sobre el deudor en una ley concursal severa (lo que demora la entrada al 

concurso) pero que lo incentivan a un mayor esfuerzo. Por otra parte, una ley amigable 

al deudor, conduce a un inicio más oportuno del concurso pero genera un menor 

esfuerzo. Tal es la cuestión fundamental a que se enfrenta la ley concursal y que 

trataremos, entre otras materias, de despejar en lo sucesivo. Una solución es incentivar 

los mecanismos de fiscalización por los acreedores en el periodo de solvencia del 

deudor, de forma que las partes internalicen el coste de esa fiscalización en sus 

                                       
835 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 671. 
836 Esta conclusión corresponde a la segunda proposición del trabajo de Povel, vid.  POVEL, P., «Optimal 
«Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 669. 
837 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., pp. 662-663, 678. 
838 En sentido contrario, se sostiene que una vez iniciado un procedimiento suave (como la reorganización 
en EEUU), pueden surgir intereses de la administración del deudor que sean coincidentes con los 
acreedores (en la medida que deseen tener un rol en el deudor reorganizado),  vid.  MILLER, H., y 
WAISMAN, S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», cit., pp. 155-156.  
839 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., pp. 676-677. 
840 WHITE, M., «Corporate Bankruptcy as a Filtering Device: Chapter 11 Reorganization and Out-of-
Court Debt Restructurings», en Journal of Law, Economics & Organization, vol. 10 (1994), pp. 268-295; 
BAIRD, D., «The Hidden Virtues of Chapter 11: An Overwiew of the Law and Economics of Financially 
Distressed Fims», en Mimeo, Universidad of Chicago Law School, 1995, pp. 1-38. Disponible en 
<http://www.law.uchicago.edu/files/files/43.Baird_.Chapter11.pdf>. [consultado el 30/01/2016], y 
AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., pp. 849-877. 
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relaciones contractuales841. A lo anterior debemos agregar los incentivos para el pronto 

inicio del concurso. De esta forma, se reducirá la dependencia que existe respecto de las 

señales que emanen del deudor sobre sus problemas financieros842.  

Finalmente, es importante mencionar que doctrina se encuentra dividida en 

relación a los efectos de eficiencia ex ante sobre el respeto de la regla de prioridad. Tal 

regla va asociada a una ley concursal favorable a los acreedores, ya que impide que los 

accionistas del deudor reciban alguna suma como consecuencia del concurso (sus 

reclamaciones sobre los activos del deudor quedarán relegados después de pagados los 

créditos ordinarios). Para algunos autores el adecuado resguardo del principio de 

prioridad permite alcanzar mejores índices de eficiencia concursal ex ante (HART843, 

CARAPETO844, MARKELL845, y BEBCHUCK). Para este último autor tal ineficiencia 

se produce por el aumento de poder de negociación de los deudores que se genera en las 

vías de reorganización al amparo del capítulo 11 Bankruptcy Code846, y que trae consigo 

infracciones al principio de prioridad847. Con todo, para BRIS, WELCH y ZHU, no son 

                                       
841 Sobre los incentivos y externalidades que se generan a propósito de la fiscalización por los acreedores 
se pronuncia PICKER, R., «Security Interest, Misbehavior, and Common Pools», cit., pp. 657-669. 
842 Se descarta una solución que suponga que la ley pro acreedor deba producir incentivos en el periodo 
de solvencia plena del deudor, y a medida que se acerca su crisis financiera, deban regir los incentivos de 
una ley concursal más favorable al deudor. Con todo, el peor escenario de regulación concursal respecto 
de los incentivos ex ante es el que combina instrumentos pro acreedores y pro deudores. También es 
difícil establecer una regulación que generara una diferenciación temporal en la aplicación de esos 
incentivos, vid. MARINC, M., y VLAHU, R., The Economics of Bank Bankruptcy Law, cit., p. 10. 
843 HART, O., Firms, Contracts y Financial Structure, Oxford [Claredon Press], 1995, pp. 105-107. 
844 Alteraciones del principio de prioridad generan beneficios tanto para accionistas como para acreedores 
ordinarios, lo que conduce a ineficiencias ex ante, vid. CARAPETO, M., «Is bargaing in Chapter 11 
costly?», en Working Paper, London City University Business School, (2000), pp. 24-25. 
845 MARKELL, B., «Owners, Auctions, and Absolute Priority in Bankruptcy Reorganizations», en 
Stanford Law Review, vol. 44 (1991), pp. 69-128. 
846 LOPUCKI, L., «The Debtor in Full Control-Systems Failure Under Chapter 11 of the Bankruptcy 
Code?», en American Bankruptcy Law Journal, vol. 57 (1983), pp. 247, 272-273, y PACE, J., 
«Bankruptcy as Constitucional Property: Using Statutory Entitlement Theory to Abrogate State Sovereign 
Immunity», en The Yale Law Journal, vol. 119 (2010), pp. 1582-1584. Sobre la dinámica de negociación 
en el capítulo 11 del Bankruptcy Code, vid. BAIRD, D., y RASMUSSEN, R., «Antibankruptcy», en The 
Yale Law Journal, vol. 119 (2010), pp. 653-658. En contra de considerar que el deudor aumenta su poder 
de negociación en tal procedimiento y que un plazo de negociación amplio mejora los incentivos de los 
acreedores para proceder tempranamente a negociar con su deudor se pronuncian MILLER, H., y 
WAISMAN, S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», cit., pp.165-166. 
847 «Una manera en que los accionistas pueden hacer esto (afectar principio de prioridad) es por medio 
de solicitar el inicio de un procedimiento al amparo del capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Una vez que 
el capítulo 11 ha comenzado, se genera una suspensión automática que restringe a los acreedores de 
obtener cualquier valor mientras el plan de reorganización es adoptado. Los accionistas pueden usar su 
poder de frenar o demorar la adopción de un plan de reorganización en orden a generar desviaciones 
del principio de prioridad absoluta». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «One important 
way in which the equityholders can do so is by putting (or threatening to put) the company in Chapter 11 
(Ch. 11) of the Bankruptcy Code. Once Ch. 11 is commenced, there is an «automatic stay» which 
prevents debtholders from getting any value until a reorganization plan is adopted. The equityholders can 
use their power to prevent or delay the adoption of a reorganization plan in order to extract deviations 
from AP» BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., pp. 1-2. 
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significativas las diferencias de infracción a tal principio entre los procedimientos de 

liquidación y reorganización848. E incluso existen autores (BERKOVITCH, ISRAEL y 

ZENDER849, BAIRD850 y GERTNER Y SCHARFSTEIN851), para quienes el respeto de 

las reglas de prioridad conducen a ineficiencias ex ante. En razón de tal división en la 

doctrina resulta difícil comprender el verdadero impacto de una ley que vulnere o 

respete el principio de prioridad en la eficiencia concursal ex ante852. BETKER examinó 

75 procedimientos concursales, concluyendo que no es evidente un aumento del poder 

de negociación de los accionistas una vez que se genera una desviación de la prioridad. 

Al respecto, se deben considerar algunas variables, tales como los incentivos de los 

administradores del deudor (quienes se encuentran en una relación de agencia con los 

accionistas853) y el poder de control de los acreedores sobre tales administradores854. 

A continuación nos centraremos en los tres efectos particulares referidos. 

 

3.2.1. La influencia de la ley concursal en los incentivos de fiscalización al 
deudor 

 

Comenzaremos con los incentivos que genera la ley concursal sobre la 

fiscalización por los acreedores respecto del deudor en situaciones donde todavía no 

existen incumplimientos855. Se busca desincentivar las conductas perjudiciales de los 

administradores del deudor por las cuales realizan proyectos arriesgados, o bien, 

ejecutan actos de extracción de recursos, u otros similares en detrimento de los 

                                       
848 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 11 
Reorganization», cit., pp. 1287-1297. 
849 BERKOVITCH, E.; ISRAEL, R., y ZENDER, J., «Optimal Bankruptcy Law and Firm-Specific 
Investments», en European Economic Review, vol. 41, núm. 3 (1997), pp. 487-497. 
850 Sobre el efecto de la prioridad respecto a la eficiencia ex ante de la fiscalización por el acreedor, vid. 
BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 135. 
851 Según algunos las reorganizaciones (donde habitualmente se perjudica el principio de prioridad) 
genera efectos de eficiencia ex ante en cuanto promueve inversiones que sin una reorganización no 
existirían, como aquellas en que un acreedor puede unirse al deudor para realizar inversiones que mejoren 
el valor de la empresa reorganizada, vid. GERTNER, R., y SCHARFSTEIN, D., «A Theory of Workouts 
and the Effects of Reorganization Law», en Journal of Finance, vol. 46 (1991), pp. 1214-1215. 
852 Sobre las dificultades y dudas de la protección del principio de prioridad, vid. WARREN, E., «Making 
Policy with Imperfect Information: The article 9 Full Priority Debates», cit., pp. 1373-1395. 
853 Un interesante estudio sobre la divergencia entre administradores y dueños de una empresa, vid. 
ROSE-ACKERMAN, S., «Risk Taking and Ruin: Bankruptcy and Investment Choice», en Journal of 
Legal Studies, vol. 20 (1991), pp. 277-310. 
854 BETKER, B., «Management´s Incentives, Equity´s Bargaining Power and Deviations from Absolute 
Priority in Chapter 11 Bankruptcies», en Journal of Business, vol. 68, núm. 2 (1995), pp. 161-183.  
855 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 16: «La eficiencia ex ante se manifiesta también siempre que los acreedores 
tengan incentivos para monitorear el desempeño y operaciones del deudor». Traducción libre del autor, 
en su lengua materna: «Ex ante efficiency manifests itself also by providing creditors with incentives to 
monitor the perfomances and the operations of the firm».   
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acreedores. Esta temática ha sido uno de los aspectos que mayor atención ha tenido en 

la doctrina856. Y para su adecuado estudio resulta necesario cuestionarse el nivel de 

intervención legal que se requiere para llevar a cabo la fiscalización del deudor, ya que 

según una tendencia doctrinal, la mejor manera de alcanzar un adecuado nivel de 

supervisión es acordar mecanismos para esos efectos. Tal acuerdo es posible porque nos 

situamos en el momento en que el deudor se encuentra amparado en el ejercicio de su 

actividad empresarial por amplios márgenes de libertad y actuación. La mencionada 

tendencia doctrinal corresponde a las posiciones contractualistas del concurso.  

Según WARREN y WESTBROOK, tales posiciones presentan diferentes 

propuestas, pero es posible identificar algunas características comunes, siendo la más 

importante la afirmación de que un régimen concursal negociado en un contexto de 

mercado es más eficiente que el diseño legal857. Evidentemente uno de los aspectos a 

negociar entre deudores y acreedores corresponde a las reglas de fiscalización de la 

conducta del primero. Por lo anterior, resulta necesario una breve revisión de las 

posiciones contractualistas858. Esto nos ayudará a despejar si convenciones sobre reglas 

que permitan supervisar el desempeño del deudor o de sus administradores resultan más 

apropiadas para la eficiencia concursal ex ante que las normas que pudieran venir 

configuradas por la ley. El punto central a dilucidar es si tales doctrinas resultan 

adecuadas de ser implementadas en el marco de la acción colectiva del concurso859; de 

otra forma, deberíamos recurrir a la regulación legal860.  

Una de las primeras posiciones contractualistas corresponde a la de ADLER y 

AYRES, quienes señalan que los acreedores y el deudor tienen un amplio margen para 

                                       
856 BEBCHUK, L., «Ex ante costs of violating: Absolute Priority in Bankruptcy», en Journal of Finance, 
vol. 57 (2002), pp. 445-460; BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost 
in Italian SMEs: a Temporal Approach», cit., pp. 19-22; BLAZY, R., y CHOPARD, B., «Ex-post 
Efficiency and Bankruptcy Procedure: A General Normative Approach», en International Review of Law 
and Economics, vol. 24, núm. 4 (2004), pp. 447-471; CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy 
Proceedings», cit., p. 270; JACKSON, T., «Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors´ 
Bargain», en The Yale Law Journal, vol. 91, núm. 5 (1982), pp. 864, 888, 900-903, y CORNELLI, F., y 
FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», en European Economic Review, vol. 41 
(1997), pp. 475-485. 
857 WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of Bankruptcy: An Empirical Intervention, cit., 
pp. 1201-1202. 
858 Para las posiciones contractualistas como mecanismo de búsqueda de rentas, vid. ROE, M., y TUNG, 
F., «Breaking Bankruptcy Priority: How Rent-Seeking Upedns the Creditors´Bargain», cit., pp. 1-34. 
859 Demostrando las razones por las cuales las posiciones contractualistas son indeseables socialmente en 
base a que centran su posición en los intereses de los acreedores y en base a su escasa efectividad 
práctica, se pronuncian MILLER, H., y WAISMAN, S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», cit., pp. 175-177. 
860 Existen muy pocos estudios que han medido la eficiencia de las soluciones contractualistas en materia 
concursal. Se puede mencionar para Inglaterra el siguiente estudio FRANKS, J., y SUSSMAN, O., 
«Financial Distress and Bank Restructuring of Small to Medium Size UK Companies», en Review of 
Finance, vol. 9 (2005), pp. 65-96. 
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poder alcanzar todos los acuerdos contractuales que deseen861. Dentro de tales acuerdos 

se encuentran las reglas que dan origen al mecanismo de dilución862, el que ocurre 

cuando el deudor ha incumplido sus obligaciones. Por lo mismo, en su propuesta las 

reglas de fiscalización son relevantes ya que por medio de ellas se detecta el hecho de 

que determina el traspaso de los derechos de los accionistas a los acreedores. Sin 

embargo, esa propuesta para ser efectiva requiere del consentimiento de acreedores que 

poseen intereses distintos (incluso soslayando la necesidad del consentimiento del 

deudor), quienes pudieran no aceptar reglas de inicio del concurso como la propuesta 

por ADLER y AYRES. Veremos que no siempre los acreedores están interesados en un 

pronto inicio del concurso, máxime si ello supedita la apertura al puro incumplimiento. 

Dificultades de esta naturaleza han sido reconocidas por el mismo ADLER863.  

Otra aproximación contractualista corresponde a la de RASMUSSEN864 quien 

sugiere la existencia de un menú de regímenes concursales en los que una empresa debe 

escoger las disposiciones que mejor sirvan al deudor y a sus acreedores. Tal opción 

debe ser realizada al comienzo del funcionamiento de la empresa y supondría un 

acuerdo entre todos los acreedores para regir las relaciones de derechos y obligaciones 

para con el deudor frente a un escenario de insolvencia eventual 865. Dentro de tales 

regulaciones se encuentran aquellas que establecen las facultades de fiscalización. Esta 

propuesta peca de las dificultades habituales de las soluciones contractualistas, referidas 

a la necesidad de la unanimidad de los acreedores. Tal problema se intensifica ya que el 

menú de disposiciones concursales debe ser adoptado al comienzo de la existencia del 

deudor, de forma que no considera a los acreedores sucesivos (necesidad de modificar el 

pacto por cada nuevo acreedor). Esto sin considerar la existencia de acreedores que 

surgen por actos involuntarios866 (victimas de responsabilidad civil deudor); así como 

                                       
861 ADLER, B., y AYRES, I., «A Dilution Mechanism for Valuing Corporations in Bankruptcy», en The 
Yale Law Journal, vol. 111, núm. 1 (2001-2002), pp. 83-150. 
862 La propuesta de estos autores se denomina de «dilución». La misma implica la pérdida de los derechos 
de los accionistas de una empresa que incumplen sus obligaciones. En donde tales derechos pasan a los 
acreedores en un orden de preferencia ascendiente. 
863 ADLER, B., «Financial and Political Theories of American Corporate Bankruptcy», en Stanford Law 
Review, vol. 45, núm. 2 (1993), pp. 341-344. 
864 RASMUSSEN, R., (1992) «Debtor choice: a menu approach to corporate Bankruptcy», cit., pp. 51-67.  
865 WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of Bankruptcy: An Empirical Intervention, cit., 
p. 1206. 
866 Sobre las limitaciones de las tesis contractualistas para explicar la concurrencia de acreedores no 
voluntarios respecto de los cuales no es posible el establecimiento de un sistema contractualista, vid. 
LOPUCKI, L., «Contract Bankruptcy: A Reply to Alan Schwartz», en The Yale Law Journal, vol. 109 
(1999), pp. 317-342. En contrario, y a favor de normas imperativas para el tratamiento de los acreedores 
involuntarios en el marco de reglas contractuales generales para el resto de los acreedores, vid. 
RASMUSSEN, R., (1992) «Debtor choice: a menu approach to corporate Bankruptcy», cit., pp. 53-54. 
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tampoco considera eventos externos al deudor que pudieran perjudicar a sus acreedores 

(sustitución de activos y problemas de subinversión). Por ello RASMUSSEN con 

posterioridad ha indicado que es poco probable que una aproximación contractualista 

establezca reglas de fiscalización que satisfagan situaciones como las referidas867. 

Una tercera versión contractualista corresponde a la formulada por 

SCHWARTZ868, y que se plantea como una mejora a RASMUSSEN. Propone que cada 

acreedor deberá negociar con su deudor un acuerdo concursal determinado. En el caso 

que la nueva negociación diferente de aquella realizada con un primer acreedor, 

entonces ese primer acreedor debe automáticamente moverse a la nueva negociación. 

Señala SCHWARTZ que el obstáculo para adoptar una eficiente opción corresponde al 

beneficio privado que obtienen los administradores de la empresa en insolvencia 

respecto de las ganancias que les genera mantener su trabajo en el concurso869. La 

manera de detectar ese obstáculo pasa por mecanismos de fiscalización para los 

acreedores, quienes para SCHWARTZ estarían en condiciones de pagar a los 

administradores a fin que le entreguen el control del deudor. Sin embargo, es difícil 

valorar ese traspaso si se mantienen las asimetrías entre deudores y acreedores. Un 

mecanismo de mercado (transacción para adquirir el control del deudor) para solucionar 

una falla de mercado (asimetrías que perjudican al acreedor), no parece ser adecuado. 

Las mencionadas limitaciones de las tesis contractualistas se enmarcan en las 

dificultades generales que tales posiciones poseen en razón de los altísimos costes de 

transacción que un acuerdo entre acreedores y deudores puede significar para 

reemplazar las reglas legales concursales870, más aún si consideramos los cambios en 

                                       
867 «Luego, el proyecto falla como resultado de elecciones de administración de malos proyectos, o por el 
resultado de desfavorables factores externos. Además, con respecto a los problemas de sub-inversión, los 
acreedores no observan los proyectos que los administradores escogen seguir. Luego, es irrealista 
esperar que vagas disposiciones contractuales se acoplen con el monitoreo de los acreedores 
solucionando completamente los problemas de sustitución de activos y sub-inversión». Traducción libre 
del autor, en su lengua materna: «Thus, project failure may be the result of management´s choice of bad 
projects, or the result of unfavorable external factors. Moreover, with regard to the underinvestment 
problem, debtholders do not observe the projects that managers choose to forgo. Thus, it is unrealistic to 
expect that vague contractual provisions couple with debtholder monitoring will fully solve the asset 
substitution and underinvestment problems» RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy 
Reform», en Washington University Law Quarterly, vol. 72, núm. 3 (1994), p. 1173.  
868 SCHWARTZ, A., «A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy», en The Yale Law Journal, 
vol. 107 (1998), pp. 1807-1851.  
869 WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of Bankruptcy: An Empirical Intervention, cit., 
pp. 1206-1207. 
870 DYBVIG, P., «Discussion of Improving Bankruptcy Procedure by Philippe Aghion, Oliver Hart, and 
John Moore», cit., pp. 873-877.  
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los activos del deudor y la existencia de acreedores sucesivos871. Así, constituye un 

ejercicio irrealista la posibilidad de anticipar todos los efectos que ex ante tendrá la 

insolvencia 872 . En razón de esas breves consideraciones sobre las posiciones de 

ADLER, AYRES, RASMUSSEN y SCHWARTZ, es posible concluir acerca de las 

limitaciones de las teorías contractualistas para dotar de contenido y contexto a reglas 

de fiscalización que puedan surgir de un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Esas 

dificultades permiten afirmar que esas reglas de fiscalización no vendrán dadas por 

acuerdos entre tales sujetos. Por lo mismo, corresponde examinar cuáles son las 

decisiones de supervisión de los acreedores respecto del deudor solvente en razón de las 

posibles vías procedimentales que la ley establezca.  

CORNELLI y FELLI han estudiado de qué forma las normas procedimentales 

del concurso afectan los incentivos ex ante de los acreedores. En ese contexto, los 

incentivos de fiscalización por los acreedores van asociados al respeto que los procesos 

concursales efectúan respecto del principio de prioridad873 (este principio implica que 

acreedores privilegiados deben ser pagados en el orden de preferencia del Derecho 

común, dejando el remanente a los accionista874). Para ello analizan las posibilidades de 

fiscalización de acreedores ordinarios y privilegiados de acuerdo a los diversos 

escenarios donde se conjugan las posibilidades de que exista o no el referido respeto 

con una proyección del éxito del proyecto empresarial del deudor. En el caso que el 

proyecto sea un éxito, tanto el acreedor ordinario como el privilegiado serán pagados. 

La cuestión, entonces es resolver qué sucede cuando el proyecto fracasa. En tal 

escenario, si los procedimientos respetan el principio de prioridad875, entonces el 

                                       
871 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., pp. 850-851, 
quienes señalan: «En la práctica, los costos de transacción son muy grandes para que deudores y 
acreedores diseñen sus propios procedimientos de quiebra, particularmente en situaciones en que los 
deudores adquieren nuevos activos y nuevos acreedores han existiendo en el tiempo». Traducción libre 
del autor, en su lengua materna: «In practice, transaction costs are likely to be too large for debtors and 
creditors to craft their own bankruptcy procedures, particulary in situations where debtors acquiere new 
assets and new creditors as time passes». 
872 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 19. 
873 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., pp. 476-481. 
874 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», cit., p. 2-3. 
875 Existe cierta literatura que señala que en la práctica no existe un resguardo absoluto sino que parcial al 
principio de prioridad. Vid. BAIRD, D., y JACKSON, T., «Corporate Reorganization and the Treatment 
of Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in 
Bankruptcy», en University of Chicago Law Review, vol. 51 (1984), pp. 112-114; WEISS, Lawrence 
«Bankruptcy Resolution: Direct Cost and Violations of Priority of Claims», cit., pp. 285-314; 
BEBCHUCK, L., y FRIED, J., «The Uneasy case for the priority of secured claims in Bankruptcy: 
Further thoughts and a reply to critics», en Cornell Law Review, vol. 82 (1997), pp. 1290-1292; 
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acreedor ordinario al no recibir nada no tendrá incentivos para fiscalizar, siendo el 

acreedor privilegiado el único que realizará tal labor. Con todo, si el acreedor 

privilegiado tiene certeza de que será pagado, entonces reducirá su esfuerzo876. Como 

consecuencia es posible que ningún acreedor vigile el comportamiento del deudor 

(situación no óptima). WHITE agrega que los acreedores asegurados poseen incentivos 

más focalizados para la fiscalización, ya que solamente deben preocuparse del estado y 

condición de los activos dados en garantía877. Esto último acrecienta las posibilidades de 

una menor fiscalización de tales acreedores878. Por otro lado, si los procedimientos 

violan la regla de prioridad, el privilegiado recibirá algo menos de aquello que recibiría 

en caso que no existiera violación. En cambio, el acreedor ordinario recibirá alguna 

suma de dinero. En ambos supuestos existirá fiscalización, siendo la cuestión a resolver 

bajo qué condiciones ella se llevará a cabo. CORNELLI y FELLI señalan que la 

fiscalización ocurrirá cuando el retorno esperado de la supervisión sea mayor que el 

retorno esperado de no hacerlo 879  (siempre que aumente la recuperación). 

Evidentemente la fiscalización va asociado a costes. Por tanto, el retorno esperado de 

esa actividad en comparación con el que obtendrían de no fiscalizar, debe considerar 

desembolsos en el primer caso (escenario con fiscalización) y no en el segundo 

(escenario sin fiscalización). Por ello, ALTMAN incluye los mecanismos de 

fiscalización en los costes concursales880 (gastos de recopilar información sobre la 

potencial insolvencia del deudor)881. Asimismo, se debe considerar el riesgo del no pago 

(acrecienta la fiscalización por el acreedor ordinario) y la dispersión de propiedad y 

                                                                                                                
WOODWARD, W., «The Realist and Secured Credit: Grant Gibmore, Common-Law Courts, and the 
Article 9 Reform Process», en Cornell Law Review, vol. 82 (1997), pp. 1516-1520. 
876 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 476. 
877 WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., p. 132. 
878 Se ha argumentado en contra de la afirmación que los acreedores privilegiados se encuentran en 
mejores condiciones para fiscalizar. Adler indica que esa afirmación se basa en suposiciones falsas 
relativas al interés de esos acreedores en el monitoreo (no les interesa la marcha de la empresa porque 
tienen la seguridad de su garantía) y a las oportunidades que tienen para conocer la administración del 
deudor, vid. ADLER, B., «An equity-agency solution to the bankruptcy-priority puzzle», cit., pp. 88-90. 
879 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 483. 
880 ALTMAN, E., «A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., p. 1072. 
881 Vid. JENSEN, M., y MECKLING, W., «Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs 
and Ownership Structure», cit., pp. 305-360. Se ha señalado que los costes de fiscalización que se 
analizan son un coste fijo, vid.  PICKER, R., «Security Interest, Misbehavior, and Common Pools», cit., 
p. 659. También, se debe considerar la capacidad económica de los acreedores que fiscalizan (esa 
actividad se realiza cuando no se han pagado sus créditos siendo un coste que se asume anticipadamente), 
vid. CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 482. 
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magnitud de los problemas de agencia entre dueños y administradores (a mayor 

dispersión y problemas de agencia, mayor fiscalización por el acreedor ordinario)882. 

La idea de asociar el pago a los ordinarios en casos que exista violación a la 

regla de prioridad se ejemplifica con el procedimiento de reorganización del capítulo 11 

Bankruptcy Code883. Allí para alcanzar un plan de reorganización se requiere mayoría 

calificada, lo que supone la necesidad que los privilegiados renuncien a parte de sus 

preferencias para alcanzar acuerdos aceptables por los acreedores ordinarios (en la 

legislación norteamericana no establece límites para las materias a ser tratadas en un 

plan de reorganización884). Por ello, será habitual que se infrinja el principio de 

prioridad cuando ese plan sea acordado885.  

Por tanto, no siempre que haya respeto de la regla de prioridad existirá una 

fiscalización eficiente. Incluso violaciones a tal principio pueden traer consigo la 

fiscalización por el acreedor ordinario886 (la que de otro de modo no existiría). Además, 

en aquellos casos en que existan violaciones a la regla de prioridad, se obligará a los 

acreedores a adoptar mecanismos contractuales de protección como covenants a efectos 

de generar mayor supervisión887. RASMUSSEN se pronuncia en el mismo sentido 

acerca de la necesidad de establecer covenants como instrumento de fiscalización a 

favor de los acreedores 888 . Con todo, los convenants son instrumentos que van 

                                       
882 ADLER, B., «An equity-agency solution to the bankruptcy-priority puzzle», cit., pp. 89,92-93. 
883 Contenido en los arts. 1101 a 1174 del Bankruptcy Code. 
884 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., pp. 480-481. 
885 En el mismo sentido BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», 
cit., pp. 1-2, y FRANKS, J., y TOROUS, W., «An empirical investigation of US and UK insolvency 
codes», en Oxford Review of Economics Policy, vol. 8 (1992), pp. 70-82. Tales autores señalan supuestos 
en donde no existirá fiscalización a pesar de ser deseable, vid.  CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante 
efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 484. 
886  Conclusiones similares habían sido alcanzados por ambos autores en trabajos previos, vid.  
CORNELLI, F., y FELLI, L., Ex ante Efficiency of Bankruptcy Procedures, 1996, pp. 1-13. Disponible en 
<http://econwpa.repec.org/eps/fin/papers/9610/9610001.pdf>. [consultado el 27/01/2016]. 
887 BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., p. 15: «Las 
consecuencias del modelo es que la reforma del año 1978 que exacerbó los problemas de azar moral, 
ellos deberían haber liderado un uso más extensivo de covenants en orden a desincentivar la sustitución 
de activos, la dilución de activos y la dilución de los reclamos». Traducción libre del autor, en su lengua 
materna: «The implication of the model is that, because the 1978 reforms exacerbated the problem of 
moral hazard, they should have led to more extensive use of covenants in order to discourage asset 
substitution, asset dilution, and claim dilution». 
888 «De hecho, los covenants dan al acreedor la oportunidad de influir en las decisiones futuras de la 
empresa. Los acreedores deben decidir que tan cerca se encuentran de monitorear a sus deudores. 
Incluso si el acreedor tiene suficiente nivel de influencia en la toma de decisión del deudor, puede no 
desear estar envuelto en cada decisión. Solamente el acreedor deseará usar su influencia cuando los 
administradores estén enfrentados con una decisión que pueda afectar el pago de sus acreencias. Esas 
decisiones son más probables de ocurrir cuando se encuentra más cercana la insolvencia. Covenants 
alertan al acreedor de la aproximación de tal situación y le dan señales de que es necesario un 
monitoreo del deudor». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Indeed, covenants give the 
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asociados a contratos de préstamo que no son suscritos por la generalidad de los 

acreedores (los acreedores de largo plazo como proveedores no establecerán esos 

mecanismos de fiscalización). Además, podrían servir para excluir de la ley de 

insolvencia a ciertos acreedores889. Así, la utilidad de esos instrumentos demuestra que 

las reglas de supervisión contractuales son irrealistas con una utilidad muy específica.  

Por otro lado, BAIRD extiende el ámbito de los efectos de la ley concursal en la 

fiscalización no solamente a los acreedores, sino también a los accionistas de la 

empresa, quienes en razón de la separación entre dominio y control de la misma, 

también se encuentran en situación de fiscalizar. Indica que cuando los accionistas 

conocen la situación de insolvencia (en la medida que ello no sea de conocimiento 

público), pierden el incentivo para seguir fiscalizando a los administradores. Esto los 

inducirá a incrementar los proyectos arriesgados890. BAIRD, también señala que la falta 

de supervisión de la administración del deudor, puede extenderse a los directores del 

deudor, a pesar del riesgo de perjuicio en su reputación891, en el entendido que el coste 

de tal daño no supere el esfuerzo para llevar a cabo una adecuada supervisión de la 

administración del deudor892.  

BAIRD expresa las complejidades de los incentivos para la fiscalización. Señala 

que si un acreedor privilegiado detecta un mal comportamiento de su deudor, puede 

actuar en protección de sus derechos embargando los bienes en garantía. Una vez 

exteriorizada tal conducta, se dará aviso al resto de los acreedores de las dificultades del 

deudor. Como consecuencia, esos acreedores iniciarán ejecuciones tendentes a proteger 

sus derechos. En tal escenario, se puede generar un incentivo para el deudor de dar 

inicio al concurso, lo que se transformará en realidad, en aquellas legislaciones que 

contemplan un tratamiento amigable a su respecto ya que la administración del deudor 

                                                                                                                
lender the opportunity to influence the future decisions of firm. Lenders must decide how closely they will 
monitor their debtors. Even if the lender has sufficient leverage to influence the managers' 
decisionmaking process, the lender does not want to be involved in every decision. The lender only wants 
to use its influence when the managers are faced with decisions that could affect the repayment to the 
lender. These decisions are more likely to occur the closer the firm comes to insolvency. Covenants alert 
the lender to the approach of such a situation and signal to the lender that it has to increase its 
monitoring of the firm» RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1198. 
889 BAIRD., D., «Security Interests Reconsidered», en University of Virginia Law Review, vol. 80 (1994)., 
p. 2260. 
890 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 131. 
891 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 138. 
892 Esta idea de fiscalización efectuada por los accionistas se genera debido a que desean que los 
administradores ejecuten sus labores para satisfacer sus intereses, dentro de las que no está caer en 
insolvencia (en ese caso perderán su capital, el que de otra forma sería retribuido por medio de 
dividendos), vid. RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., pp. 1176-1177.  
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no correrá riesgos de pérdida de trabajo, y asimismo, se garantizará la suspensión de las 

ejecuciones durante el periodo en que se negocia la reorganización. De ocurrir lo 

anterior, entonces la posición de los acreedores como un conjunto puede verse 

menoscabada. Así, para el acreedor privilegiado puede resultar negativo hacer efectiva 

su fiscalización por medio del embargo893. Adicionalmente, BAIRD indica que las 

complejidades de la fiscalización se producen frente a una multitud de acreedores 

ordinarios, quienes requieren reglas para trabajar conjuntamente en la fiscalización894. 

Tal actuación conjunta se impone por la necesidad de evitar duplicidades en la 

supervisión895. Si resulta posible unificar tal gestión, se ahorrarán los costes de las 

múltiples vías de fiscalización896. Sin embargo, tal lógica de actuación conjunta hace 

surgir problemas de free riders897, ya que algunos acreedores si saben que otros 

fiscalizarán, entonces decidirán no incurrir en esos costes. Si esa lógica racional se 

extiende al resto de los acreedores existirá un fracaso en la labor de control conjunta. En 

tal contexto, si la financiación es bancario, entonces el mejor acreedor para fiscalizar es 

la institución bancaria o financiera 898 , quien además posee mayor poder de 

negociación899. Una fiscalización por tal acreedor, puede generar un mayor bienestar 

para el resto, a pesar que el problema del free riders seguirá existiendo. Por tanto, en los 

incentivos de fiscalización existe la necesidad de una ponderación entre los costes de 

implementar una labor conjunta de los acreedores para conocer el desempeño del 

deudor (que minimice los costes de duplicidad de fiscalización aislada), y los problemas 

de free riders que pudieran surgir por tal labor conjunta. Una forma en que el Derecho 

procesal coadyuva a ese objetivo es por medio de medidas cautelares prejudiciales 

concursales, que complementen las reglas apertura, y que operen en el periodo en donde 

                                       
893 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 135. 
894 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 138. 
895 WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., p. 131: «Como una carrera, aquellos 
acreedores que demanden primero deberían recibir el pago en su totalidad antes de que los activos de la 
empresa se agoten, y los otros acreedores no deberían recibir nada. Recursos deberían ser consumidos 
tanto por los gastos del monitoreo duplicado de los acreedores como por los costos de la demanda de 
ellos». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «As in a bank run, those creditors who sued first 
would receive payment in full until the firm´s assets were exhausted, after which other ceditors would 
recibe nothing. Resources would be consumed both by creditor´s duplicative monitoring expenses and by 
the costs of the lawsuits themselves». 
896 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 138. 
897 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., pp. 467-477. 
898 Las instituciones bancarias limitarán comportamientos oportunistas del deudor para el caso que 
requiera financiación futura, vid. ADLER, B., «An equity-agency solution to the bankruptcy-priority 
puzzle», cit., p. 89.  
899 WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., pp. 133-134. 



 217 

la falencia es inminente y en donde el deudor tiene incentivos para evitar el concurso900, 

falseando antecedentes o desviando activos (sobre todo bajo una ley pro acreedor901). 

 

3.2.2. Incentivos del deudor para cumplir sus obligaciones 
 

Examinaremos el segundo efecto de los procesos concursales en relación a la 

eficiencia concursal ex ante. Este efecto corresponde a los incentivos que tales 

procedimientos generan sobre el deudor a fin que no desarrolle conductas estratégicas 

que perjudiquen a los acreedores. Este efecto tiene alguna relación con el anterior, ya 

que se encuentran establecidos para supervisar el adecuado comportamiento del deudor 

antes del concurso. Sin embargo, ahora nos concentraremos en las conductas del deudor 

que pueden ser fomentadas en razón de las vías procedimentales que establezca la 

legislación. HART ha sido de unos de autores que ha dado mayor relieve al rol de los 

procesos concursales en cuanto a incentivar una adecuada vinculación del deudor en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En su clásico artículo «Different Aprroaches To 

Bankruptcy», señala como segundo objetivo de un adecuado proceso concursal el de 

preservar el rol de penalización de los administradores y accionistas en el concurso902. 

Indica que tal penalización puede provenir de múltiples formas (impedir en el concurso 

el pago de algún monto a los accionistas, o bien, despedir a los administradores). Esas 

conductas son necesarias de acuerdo a la eficiencia concursal ex ante debido a que su 

amenaza disuade incumplimientos cuando el deudor es solvente. En la medida que tal 

disuasión sea efectiva, no existirán comportamientos perjudiciales de parte de los 

deudores; además, los acreedores no tendrán problemas en otorgar financiación sin 

incorporar primas de riesgo en las tasas de interés. Con todo, tal disuasión no debe 

llegar al extremo que los administradores y accionistas sientan una amenaza de sanción 

                                       
900 Rose-Ackerman señala que esto no necesariamente ocurre. En caso de deudores que poseen separación 
de administración y dominio, los primeros pueden actuar para evitar el concurso (tanto de forma legítima 
adoptando proyectos menos arriesgados; como de forma ilegítima, como se expresa en el cuerpo del 
texto); o bien, pueden actuar de manera estratégica adoptando proyectos arriesgados con una gran 
variabilidad de resultados, ya que en la certeza que perderán su trabajo le es indiferente si lo pierden por 
una condición financiera desastrosa o leve, vid. ROSE-ACKERMAN, S., «Risk Taking and Ruin: 
Bankruptcy and Investment Choice», cit., pp. 293-284. 
901 De hecho, el peligro del concurso en tales legislaciones supone para el deudor una posibilidad cierta de 
sanciones, inhabilidades o pérdidas de trabajo, lo que incentiva a un deudor racional a la necesidad de 
búsqueda de soluciones frente a su fracaso para evitar las consecuencias de dicho peligro a cualquier 
coste. Esto último se intensifica en el periodo previo a la bancarrota. En este mismo sentido CORNELLI, 
F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 476. Lo ideal, desde un punto de 
vista procesal, sería actuar en dicho momento. De ahí, entonces la lógica de las medidas cautelares 
prejudiciales de carácter concursal que se estudiarán posteriormente.  
902 HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», cit., p. 5. 
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grave, ya que una penalización excesiva conducirá al resultado contrario, esto es, a la 

realización de tácticas del deudor para demorar la entrada al concurso903.  

Una descripción de específicas conductas indebidas de los deudores que una ley 

concursal puede desincentivar ha sido realizada por RASMUSSEN. Sostiene que esos 

efectos son mayores en casos de las vías de reorganización904. Agrega que, desde el 

punto de vista de las consecuencias en el bienestar es necesario distinguir entre la 

ubicación de los bienes una vez iniciado un proceso concursal y la estructura de capital 

de la empresa. El primer aspecto se vincula con problemas económicos de una empresa 

(¿Qué hacer con el destino de los bienes de un deudor en insolvencia?), mientras que el 

segundo se relaciona con problemas financieros905 (¿Cómo hacer para que una empresa 

pueda pagar sus deudas?). Como ambas cuestiones son distintas, se entiende que un 

deudor que no puede pagar sus obligaciones (asunto financiero) no genera que sus 

activos deban ser reasignados (asunto económico). Por ejemplo, Rojo señala que en 

España el presupuesto objetivo se asemeja a un problema financiero de caída en los 

flujos (no tendría naturaleza económica906). Tal diferenciación es clave para entender la 

eficiencia concursal ex ante y los efectos que una ley concursal produce en los 

incentivos de deudores y acreedores. En efecto, extender los efectos de la ley de 

insolvencia con anterioridad al concurso significa tratar un problema de incentivos 

sobre decisiones propiamente financieras. Los problemas financieros se producen 

cuando se introducen acreedores a la vida de una empresa907. En nuestro ejemplo, la 

sociedad Cantoblanco únicamente puede tener dificultades financieras desde que 

suscribe contratos de deudas con sus acreedores (por el eventual no pago de esos 

créditos)908. Ahora bien, dada la existencia de acreedores, se produce una evaluación de 

riesgo de ambas partes. El deudor asume el riesgo del concurso y los acreedores asumen 

el riesgo del no pago. Este último riesgo se incrementa por cuatro vías que el deudor 

                                       
903 HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», cit., pp. 4-5, 9. 
904 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., pp. 1162-1163. 
905 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., pp. 1165-1166; LEMMON, M., YU 
MA, Y., y TASHJIAN, E., «Survival of the fittest? Financial and economic distress and restructuring 
outcomes in Chapter 11», en Department of Finance, University of Utah, 2009, pp. 9-11. 
906 ROJO, A., «Presupuesto objetivo», en Ángel Rojo y Emilio Beltrán (eds.): Comentario de la Ley 
Concursal, vol. 1, Madrid [Civitas], 2004, pp. 165-193. 
907 BAIRD., D., «Security Interests Reconsidered», cit., pp. 2257-2258.  
908 Jensen y Meekling señalan que la existencia de deuda produce que los inversionistas tengan una 
propensión a invertir en proyectos de valor presente neto negativo, vid. JENSEN, M., y MECKLING, W., 
«Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure», cit., p. 305. 
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puede implementar cuando es solvente: pago de dividendos; conductas dilusivas; 

sustitución de activos, e inversión no óptima909.  

El pago de dividendos es la manera más obvia por la cual los accionistas pueden 

transferir bienestar a su favor. En el ejemplo anterior, si Cantoblanco sabe que el 

proyecto realizado tendrá un mal resultado, y los fondos que quedaron de la inversión 

efectuada ascienden a $ 30, entonces visualizando la insolvencia futura, podría ordenar 

distribuir esa cantidad como dividendos. Esta conducta no posee relevancia para los 

efectos de la eficiencia concursal ex ante, ya que la ley de insolvencia no puede 

disponer reglas de pago de dividendos cuando el deudor es solvente. Allí rige la ley 

común, que protege a los acreedores por la publicidad de las reglas de dividendo, lo que 

permite una fiscalización a bajo coste910. Lo único que puede hacer la ley concursal es 

establecer una política de pago de dividendos una vez iniciado el concurso911.  

La segunda manera de transferir bienestar desde los acreedores a los accionistas 

es por medio de la generación de una nueva deuda912. Se produce una dilución del 

interés de los acreedores en los activos del deudor. En el caso del ejemplo de los 

acreedores de Cantoblanco, la sumatoria de los créditos de A y B ascendían a $ 110. Si 

tal deudor contrata un nuevo préstamo con C, por la suma de: $ 100, entonces A y B 

tendrán menos posibilidades de pago si el proyecto realizado por Cantoblanco no 

alcanza un buen resultado. En tal escenario, A y B deberán ajustar a la baja sus 

posibilidades de recuperación ya que compartirán los escasos bienes de Cantoblanco 

($80), entre 3 acreedores. Peor si Cantoblanco entrega en garantía un bien a C (la 

dilución puede ser total)913. En el ejemplo de la dilución, tampoco existe una influencia 

                                       
909 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1168. 
910 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., pp. 1168-1169. 
911 Una manera en España de regular esta materia es por medio del tratamiento del concurso culpable del 
art. 164.2.5º LC, que señala: «En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra 
cualquiera de los siguientes supuestos: 5º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos». 
Dentro de tal supuesto podría considerarse aquellos casos en que el deudor reparte fraudulentamente 
dividendos en el periodo en que avisora una insolvencia futura. En Chile el art. 67 LRLEP, consagra una 
regla de prohibición de repartos de la empresa deudora a sus accionistas o socios sino hasta haber pagado 
el 100% de las obligaciones emanadas de un acuerdo de reorganización, salvo autorización de los mismos 
acreedores. Tales repartos, señala la norma referida, no deben provenir ni de reducciones de capital, 
condonación de préstamo y/o reparto de dividendos. Tal política indebida de dividendos puede ser 
realizada por el deudor que, en conocimiento del mal estado de sus negocios, efectúe una reforma de los 
estatutos de su sociedad por medio de la cual establezca o aumente el valor del pago de los dividendos. 
En tal caso, la legislación concursal sí puede intervenir anulando tales reformas estatutarias. Es el caso de 
la legislación concursal chilena en el art. 289 LRLEP.   
912 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1169. 
913 JACKSON, T., y SCHWARTZ, A.,  «Vaccum of facto or vacuous theory: A reply to profesor 
Kripke», cit., pp. 998-997. En este caso la preferencia genera costes sobre los acreedores ordinarios 
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relevante de la ley concursal en los efectos que ex ante puede producir en el deudor. La 

ley común permite contratos que establezcan obligaciones de información del deudor a 

sus acreedores acerca de la contratación de una nueva deuda, o bien, acuerdos que 

prohíban la existencia de un aumento del apalancamiento en su estructura de capital914. 

Por tanto, la influencia de la ley concursal pasa por desincentivar que el deudor pueda 

diluir simuladamente sus créditos, contratando deudas inexistentes con personas 

relacionadas. Este evento pudiera suceder si el acreedor C un pariente cercano del socio 

mayoritario de Cantoblanco. Las leyes concursales habitualmente regulan esta materia 

generando un efecto deseado en términos de eficiencia concursal ex ante915. 

El tercer comportamiento corresponde a la sustitución de activos. Consiste en 

que los accionistas o los administradores cambian activos con valor fijo por activos con 

valor variable916. Esto significa una decisión de inversión riesgosa que en caso de 

resultado positivo beneficia tanto a acreedores como deudores, pero en caso de 

resultados negativos el riesgo es soportado por los primeros917. En nuestro ejemplo, 

señalamos que una vez realizada la inversión, Cantoblanco mantuvo una suma en dinero 

por $ 30. Tal activo en dinero constituye un bien de valor objetivo. Sin embargo, 

Cantoblanco puede decidir invertirlo en acciones de la sociedad Complutense. Si las 

acciones de esta última decaen, y tienen una pérdida de valor del 50% en el plazo de 1 

mes, entonces los activos disponibles para el pago de los acreedores serán de $ 15, 

sumado a lo que se obtenga del proyecto. Como consecuencia la posición de los 

acreedores se habrá visto perjudicada. En cambio, si aumenta la valorización de las 

acciones de Complutense en un 50% en el mismo plazo, entonces Cantoblanco tendrá 

un activo de $ 45, el que redundará en beneficio de sus accionistas si ellos adoptan una 

política de pago de dividendo asociado a tal ganancia. En este último escenario, 

                                                                                                                
previos (debe ser compensado con el efecto beneficioso de las garantías relacionado con la mejora en el 
comportamiento del deudor), vid. BAIRD., D., «Security Interests Reconsidered», cit., pp. 2265-2266. 
914 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1170. 
915 La ley chilena contempla la posibilidad de revocar actos o contratos celebrados a título gratuito con 
personas relacionadas que signifiquen pagos anticipados de cualquier naturaleza; pago de deudas 
vencidas, y constitución de garantías a favor de tales personas (arts. 287 y 290 LRLEP).  
En el mismo sentido la legislación concursal española en el art. 71.3.1º LC.  
916 Se ha llamado la atención sobre una forma extrema de sustitución de activos consistente en el retiro de 
activos. Picker ha señalado que tal conducta del deudor genera tres daños a los acreedores: (i) Si el deudor 
ejecuta tales acciones para distraer bienes, entonces alcanzará un valor de reemplazo menor del que 
podría obtener en una operación de intercambio normal; (ii) El retiro de activos rompe una combinación 
eficientes de activos, y (iii) Incluso si no existen sinergias entre los activos y los bienes se venden a su 
valor real, se generará una externalidad negativa consistente en reducir el conjunto patrimonial que de 
otra forma están disponible para proceder al pago de los créditos del deudor, vid.  PICKER, R., «Security 
Interest, Misbehavior, and Common Pools», cit., pp. 670-671. 
917 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., pp. 1170-1171. 
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nuevamente los acreedores se verán perjudicados. El comportamiento del deudor 

tendente a la sustitución de activos es indeseado desde un punto de vista de la eficiencia 

concursal ex ante, cuando incentiva a los deudores a invertir en proyectos que poseen un 

valor presente neto negativo918 (cuando el valor presente de los ingresos futuros menos 

el valor de la inversión son iguales o menores a cero). Un proyecto de tales 

características ocurre cuando el valor presente neto de la inversión en acciones de 

Complutense es - $ 15919. En caso que el proyecto invertido tenga valor presente neto 

positivo, la decisión de inversión resulta apropiada desde la eficiencia concursal ex ante. 

La idea de este mal comportamiento refiere a que los acreedores soporten los riesgos (se 

puede eliminar por medio de preferencias920) y los accionistas los beneficios.  

El último comportamiento corresponde al riesgo de no poder desarrollar las 

inversiones necesarias. Esto se genera cuando la estructura de capital de una empresa no 

se encuentra en condiciones de poder llevar a cabo proyectos que poseen valor presente 

neto positivo. Por ejemplo, señalamos que Cantoblanco tenía deudas por un total de $ 

110 y activos por un total de $ 100. Para cumplir con sus obligaciones necesitaba 

ejecutar proyectos que tuvieran un valor de presente neto positivo superior a $ 10. Esto 

significa que su estructura de capital apalancada (según la cual sus deudas actuales 

superan sus activos actuales, a pesar que las primeras no son aún exigibles) impide 

desarrollar proyectos con un valor presente neto positivo entre $ 0,1 y $ 9,9. Cuando el 

valor de los activos se iguala al de sus deudas, entonces el deudor se focalizará en 

proyectos con pagos que excedan el valor presente de sus activos (así los accionistas 

serán los únicos beneficiados de un buen resultado, y en caso contrario, el riesgo lo 

soportan los acreedores921). Esto sucede si Cantoblanco decide realizar proyectos que 

prometan un pago sobre $ 100, sin considerar su posibilidad de fracaso922. Sin embargo, 

proyectos de esa rentabilidad, serán muy arriesgados, y en caso de fallar, la pérdida 

afectará a los acreedores. A mayor insolvencia, existe un sesgo de mayor probabilidad 

de que los accionistas omitan proyectos con un seguro valor presente neto923.  

                                       
918 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1171. 
919 Este monto se obtiene de considerar la máxima rentabilidad esperada menos la mínima rentabilidad 
esperada menos valor de la inversión, esto es, $ 15 - $ 15 - $ 30 
920 BAIRD., D., «Security Interests Reconsidered», cit., p. 2252. 
921 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., pp. 1171-1172. 
922 Tal valor corresponde a la tasación de los activos del deudor. Los acreedores y la administración 
tenderían únicamente a maximizar el valor de los activos antes que realizar proyectos con VPN positivo.  
923 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1171. 
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El problema de la sustitución de activos y de la inversión no óptima es la 

imposibilidad de ser aminorados por vía contractual. Las asimetrías de información 

juegan a favor de los deudores a fin de maximizar la realización de ambas conductas, lo 

que afecta mayormente la eficiencia concursal ex ante. En efecto, en un mundo con 

costes de transacción, los acreedores no conocen las inversiones elegidas por el deudor 

ni su valor presente neto. Incluso si conocen esas inversiones, el resultado no es 

observable. Por tanto, a pesar de existir malos números operacionales, ello no implica 

insolvencia, y por tanto, los acreedores no podrán pedir el concurso.   

Si consideramos esas conductas en relación a los posibles vías procedimentales 

de la insolvencia, tendremos ciertas consecuencias en atención al proceso concursal que 

se ofrezca al deudor. Si el proceso concursal en situación de insolvencia es uno de 

liquidación, entonces el deudor no se preocupará del valor de la empresa una vez 

declarada su insolvencia, sino que se concentrará en impedir la liquidación por medio de 

realizar proyectos que posean expectativas que permitan evitar tal procedimiento924. Por 

su parte, si la vía a adoptar corresponde a la de reorganización, los accionistas buscarán 

maximizar el valor de la empresa en la expectativa de que sobrevivirá. En ese caso, 

optarán por proyectos arriesgados con alta variabilidad entre las posibilidades de éxito y 

fracaso, debido a que un resultado positivo maximiza la continuación y el valor de la 

empresa. Los deudores deben decidir entre proyectos arriesgados que maximizan el 

valor de la empresa si son exitosos, con el riesgo de aumentar las posibilidades de 

liquidación; y proyectos seguros que permiten su continuidad, pero que no maximizan 

su valor. La manera de resolver tal problema es por medio de las vías concursales que 

ofrece las leyes de insolvencia. La ponderación de qué proyectos realizar dependerá del 

peso que los administradores asignen al fracaso del proyecto y a la posibilidad de 

maximizar el valor del deudor para el caso que sea posible su reorganización925.  

Así, podemos ver cómo la existencia de un proceso concursal afecta las 

decisiones y comportamientos del deudor en el periodo en que es solvente. Por lo 

mismo, tales procedimientos guardan perfecta relación con la eficiencia concursal ex 

ante para prevenir conductas estratégicas del deudor. Los comportamientos de 

sustitución de activos y problemas de inversión no óptima se ven agravados cuando el 

deudor se encuentra en condiciones de optar por proyectos más arriesgados en los que 

existe la oportunidad de maximizar el valor de la empresa, ya que en ese supuesto el 

                                       
924 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., pp. 1172-1174. 
925 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1173. 
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deudor podrá apropiarse de ese valor una vez que el deudor sea reorganizado. Por su 

parte, si el proyecto fracasa, entonces se produce una pérdida compartida entre el 

deudor y los acreedores (aun cuando el riesgo lo soportan fundamentalmente estos 

últimos). Tal situación de pérdida compartida lidera una mayor posibilidad de 

sustitución de activos926. En lo que se refiere al problema de inversión no óptima, se 

genera cuando existe una mayor probabilidad de respeto a la prioridad (cuando el 

proceso es de liquidación). Por tanto, no existe un efecto dominante en términos de 

eficiencia ex ante sobre la manera en que la reorganización o la liquidación inducen a 

conductas estratégicas de sustitución de activos y/o problemas de inversión927. En 

efecto, mientras que el primero generará la dificultad de sustitución de activos, el 

segundo traerá las problemáticas de inversión no óptima.  

Finalmente, cabe resaltar las consecuencias que los procesos concursales 

producen en los incentivos de los consumidores como una clase particular de deudores. 

STEIGER ha realizado un examen acerca de la eficiencia concursal ex ante en las leyes 

sobre insolvencia de personas físicas o consumidores928. Estas normas se han hecho 

necesarias en razón de la masificación del uso del crédito, lo que ha conducido a 

aminorar las restricciones de dinero de manera intertemporal pero que también ha 

generado un masivo aumento de los incumplimientos. La idea de las leyes de 

insolvencia respecto de tales deudores es permitir que los mismos puedan reinsertarse 

en la vida de los negocios una vez que han entrado en cese en el pago de sus 

obligaciones929. Indica STEIGER que los instrumentos que las legislaciones contemplan 

son fundamentalmente el embargo de los activos del deudor y el destino de los ingresos 

futuros al pago de las deudas durante un cierto periodo de tiempo (periodo de buena 

                                       
926 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1182. 
927 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1186. 
928 En España respecto de la segunda oportunidad para el deudor persona natural, puede consultarse 
BASTANTE, V., El deudor de buena fe en la ley de segunda oportunidad, Granada [Editorial Comares], 
2016, pp. 87-130; PEÑAS, B., «Concurso de Consumidores», en Revista de derecho concursal y 
paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, núm. 8 (2008), pp. 229-246; 
GONZALO, V., «La protección de los consumidores en el procedimiento concursal», en El futuro de la 
protección jurídica de los consumidores: Acta del I Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de 
los Consumidores, Cizur Menor [Civitas], 2008, pp. 283-297; ÁLVAREZ SAN JOSÉ, M., La protección 
jurídica del consumidor sobreendeudado e insolvente, Pamplona [Aranzadi], 2010, pp. 46-586.; 
DOMÍNGUEZ, M., «La posición jurídica del consumidor insolvente», en Anuario de derecho concursal, 
núm. 25 (2012), pp. 95-146; LATORRE, N., «La segunda oportunidad en el Derecho Español. Propuestas 
para una reforma», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho 
de la Insolvencia, Madrid [Eolas Ediciones], 2016, pp. 761-778. Para un tratamiento de esta materia en el 
Derecho de Estados Unidos, vid.  GODOY, E., y BADILLO, V., «Los procedimientos judiciales de 
Quiebra de los individuos en Estados Unidos», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez 
(coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eolas Ediciones], 2016, pp. 621-637. 
929 STEIGER, E.M., Ex ante vs. Ex post Efficiency in Personal Bankruptcy Proceeding, cit., pp. 3-4. 
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conducta). La idea es liberar de obligaciones a los deudores que cumplan con ciertas 

exigencias legales. El desafío que enfrenta la regulación es permitir que el alivio ex post 

de las deudas, genere incentivos ex ante para que el deudor se esfuerce en dar 

cumplimiento a las exigencias impuestas en el periodo de buena conducta. Por ello, la 

posibilidad de liberación de la deuda es lo que permite al deudor a no demorar la 

petición del concurso930. Podemos, por tanto, afirmar que de existir mecanismos de 

liberación, los mismos formarían parte de una legislación calificable por Povel como 

favorable al deudor. STEIGER concluye que dentro de las claves de una adecuada 

regulación se encuentra la necesidad de que el pago al que se someta al deudor en el 

periodo de buena conducta no debe superar su máxima disposición a pagar, ya que en 

caso que se exceda ese umbral, es menos probable que el deudor realice un esfuerzo 

personal suficiente para solucionar sus deudas931. Los factores que determinan la 

capacidad de pago del deudor son el periodo de buena conducta (a menor tiempo más se 

incrementa la posibilidad de no pago); las expectativas de ingresos futuros (a mayor 

expectativa de ingresos futuros, mayor esfuerzo y mayor posibilidad de pago), y los 

costes del esfuerzo (a mayor sacrificio, menor esfuerzo y menor posibilidad de pago932). 

Los riesgos de exigir al deudor un pago superior a su máxima disposición es el cese en 

sus esfuerzos y que actúe estratégicamente para reingresar a un segundo concurso933. Un 

examen crítico de la ley española, desde una perspectiva procesal, se contiene en el 

trabajo de la profesora SENÉS, que cuestiona el alcance limitado del instituto (no 

considera a los consumidores), objeta la falta de claridad de las normas de competencia, 

y extraña una precisa de delimitación de su inicio y finalización934. 

 

3.2.3. La influencia de la ley concursal en su apertura oportuna 
 

El tercer efecto puede ser abordado en dos aspectos. El primero está en relación 

con el tiempo en que es oportuno el inicio de un proceso concursal, y el segundo guarda 

relación con el tratamiento favorable de la alternativa concursal frente a otras posibles 

opciones procedimentales disponibles frente a la crisis del deudor. 

                                       
930 STEIGER, E.M., Ex ante vs. Ex post Efficiency in Personal Bankruptcy Proceeding, cit., pp. 6-7. 
931 STEIGER, E.M., Ex ante vs. Ex post Efficiency in Personal Bankruptcy Proceeding, cit., pp. 12-13. 
932 STEIGER, E.M., Ex ante vs. Ex post Efficiency in Personal Bankruptcy Proceeding, cit., p. 16. 
933 Steiger agrega, considerando la experiencia de los países analizados, que una duración promedio de 4 
años para el periodo de buena conducta puede ser adecuada para mantener los esfuerzos a nivel óptimo, 
vid. STEIGER, E.M., Ex ante vs. Ex post Efficiency in Personal Bankruptcy Proceeding, cit., p. 12. 
934 SENÉS, C., «El acuerdo extrajudicial de pagos: ¿Alternativa efectiva al concurso de acreedores?», en 
Revista de Derecho Civil, vol. 1, núm. 1 (2014), pp. 65-66 (49-68). 
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a) El tiempo oportuno para el inicio del concurso 
 

En cuanto al tiempo oportuno para el inicio del concurso, es importante centrarse 

en los incentivos que posee el deudor como sujeto que mejor conoce la marcha de su 

negocio. Esto genera asimetrías informativas a su favor y en perjuicio de los 

acreedores935. Cuando las dificultades financieras comienzan a surgir, la actuación del 

deudor y de sus administradores se encuentra sesgada a favor de la continuidad936. Esto 

ocurrirá cuando la ley concursal es de carácter duro, es decir amigable al acreedor937. En 

tales casos, el deudor pierde el control de la administración, ve aminorado su poder de 

negociación respecto de los acreedores, y dado el respeto de la regla de prioridad, se 

limitan las posibilidades de extracción ilegales938. Esa actuación es compartida por los 

accionistas del deudor, ya que en ese supuesto sus posibilidades de recuperación serán 

nulas. Por tanto, el deudor tendrá incentivos para demorar el inicio del concurso. Esto 

conduce a que se sesgue a proyectos más arriesgados con mayores tasas de retorno939. 

En momentos previos a la insolvencia, el examen de los rendimiento del deudor 

entrega información acerca de su rentabilidad futura940, lo que permite reducir el riesgo 

                                       
935  MOYA PLAZA, W., «Algunas consideraciones sobre el estado de insolvencia frente a los 
procedimientos concursales», en Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, núm. 5 (2011), p. 
116; BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 20; VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 20; 
SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the Efficient 
Reorganization of Firms», cit., p. 9. 
936 WOHLSCHLEGEL, A., The Economics of Corporate Bankruptcy Law, cit., p. 13. 
937 Por su parte, un disuasivo en contra de la adopción de proyectos arriesgados por los deudores en un 
contexto de procedimientos amigables al deudor es establecer la responsabilidad de tales sujetos por la 
insolvencia, vid. ARMSTRONG, V., y RIDDICK, L., Bankruptcy Law Differences Across Countries, 
Managerial Incentives and Firm Value, 2003, p. 22. Disponible en 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=420560>. [consultado el 02/01/2016]. Por su parte, 
Nolan señala que un instrumento que utilizan los deudores para demorar el concurso es pactar acuerdos 
de deuda de largo plazo, para que sus ineficiencias no se detecten tempranamente NOLAN, D., «Capital 
structure and short-term decisión», en Oxford Economic Papers, núm. 54 (2002), pp. 470-489. 
938 BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., pp. 3-10. 
939 «Los administradores tienen pocos incentivos para iniciar un concurso cuando ellos pueden continuar 
en el control de la empresa fuera de esos procedimientos. Este incentivo de demorar la petición de 
quiebra a menudo va asociado con las preferencias de los accionistas. Si la quiebra respeta la prioridad 
de los créditos, los accionistas deberían querer que la empresa se mantenga fuera del concurso tanto 
como sea posible porque la petición de quiebra debería eliminar sus intereses». Traducción libre del 
autor, en su lengua materna: «The managers have little incentive to initiate a bankruptcy proceeding. 
Managers thus have little incentive to file for bankruptcy when they can continue to control the firm 
outside of bankruptcy. This incentive to delay filing for bankruptcy often comports with the preferences of 
the firm's shareholders. Certainly, if bankruptcy respected contractual priority, shareholders would want 
the firm to stay out of bankruptcy as long as possible because filing for bankruptcy would extinguish their 
interest» RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1189.  
940 ADLER, B., «A Theory of Corporate Insolvency», en New York University Law Review, núm. 72 
(1997), pp.  343-382. 
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de error sobre la valoración de la eficiencia concursal ex ante, y asimismo, genera 

información sobre los usos alternativos más eficientes sobre sus activos. Desde esa 

lógica surge la necesidad en ese momento de la tutela procesal a favor de los acreedores, 

anticipando los efectos de la insolvencia, o bien, resguardando su riesgo. Una actuación 

preventiva puede generar mayor protección del crédito, al evitar conductas que se 

suponen serán cada vez más arriesgadas al estar asociadas a mayores tasas de interés941, 

y por tanto, con menores índices de rentabilidad. La tutela cautelar, puede actuar en ese 

periodo por medio de una regulación eficiente de la cautela preliminar prejudicial942. 

Esto ha sido propuesto por este Doctorando con miras a evitar la frustración de las 

expectativa de pago de los créditos943. Esto ocurrirá cuando: 

P x F > (1 - p) (v - c)  [2.2] 
Tal formula expresa que el riesgo de cesación de pagos existirá cuando las 

probabilidades de éxito de un proyecto (P) multiplicado por la suma que la empresa en 

crisis deba pagar a sus acreedores (F) sea superior a la probabilidad de fracaso de los 

proyectos llevados a cabo (1-p) multiplicado por la suma disponible para distribución de 

los acreedores (V-C). Este último concepto se obtiene de restar al flujo de ingresos 

esperados de su valor actual (V) los costes del concurso (C)944. Este modelo, identifica 

situaciones de cesación de pagos. Si se cumple con la fórmula, el deudor no podrá pagar 

sus obligaciones, porque el valor neto que existe disponible para pagar es inferior a los 

pagos que se devengarán en contra de la empresa. Si aplicando la fórmula, quisiéramos 

saber a cuánto asciende el ingreso esperado a ser distribuido a los acreedores (eficiencia 

concursal ex post), debe resolver la siguiente ecuación945: 

V-C= X  [2.3]; De forma que: X = F    [2.4] 

                                       
941 Examinando supuestos donde un incremento de demanda del deudor no genera mayores tasas de 
interés (incluso cuando exista mayor riesgo, el que no siempre es percibido por el acreedor), vid. 
JACKSON, T., y SCHWARTZ, A.,  «Vaccum of facto or vacuous theory: A reply to profesor Kripke», 
cit., pp. 999-1001. 
942 Sobre la utilidad de las medidas cautelares en el Derecho concursal como medios para asegurar la 
integridad del patrimonio del deudor, vid. ARIZA, M.J., «Medidas cautelares en el proceso de 
declaración y otras medidas del procedimiento concursal», en Manuel Olivencia, Carlos Fernández y 
Rafael Jiménez (coords.): Derecho Procesal Concursal, Barcelona [Marcial Pons], 2008, pp. 358-359. La 
profesora Ariza describe el conjunto normativo sobre las medidas cautelares concursales en España, vid.  
ARIZA, M.J., «Medidas cautelares en el proceso de declaración y otras medidas del procedimiento 
concursal», cit., pp. 372-373. 
943 La propuesta original se originó en la tesis de Magíster del Doctorando en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, vid.  CARRASCO, N., «Análisis Económico del Derecho de la Tutela Cautelar. 
Aplicación a la legislación civil y de quiebras en Chile», en Memoria de prueba para optar al grado de 
Magíster en Derecho [Escuela de Post-grados de la Universidad de Chile], 2011, p. 347. 
944 Respecto de los costes del concurso incluimos tanto los costes concursales directos como indirectos. 
945 CARRASCO, N., «Análisis Económico del Derecho de la Tutela Cautelar. Aplicación a la legislación 
civil y de quiebras en Chile», cit., p. 348. 
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Como consecuencia, a medida que sea menos probable que los acreedores sean 

pagados (esto es, a medida que baja la recuperación), más alta será la tasa de interés que 

se cobrará por quien financia cada proyecto adicional. Esos proyectos adicionales 

aumentarán su riesgo, incrementando las posibilidades de obtener un menor rendimiento 

neto esperado, y disminuyendo la eficacia concursal ex post. De esta forma, la propuesta 

de eficiencia para la cuestión cautelar prejudicial en el sistema chileno que se ha 

planteado en trabajos previos, es: «En todo momento que exista peligro para la 

integridad patrimonial del deudor, se podrá solicitar ante el juez que sería competente 

para conocer del concurso, cualquier medida prejudicial cautelar que tienda a 

resguardar dicha integridad patrimonial» «Se entenderá especialmente que ese 

presupuesto concurre cuando la suma neta disponible a favor de los acreedores sea 

inferior a las exigencias económicas que pesan sobre dicho patrimonio, considerando 

los costes que impone el concurso, y las probabilidades de fracaso o de éxito de los 

proyectos comerciales o empresariales llevados a cabo» «En caso de concederse la 

medida el peticionario deberá pedir la declaratoria de concurso o formular un plan de 

reorganización en un plazo no superior a sesenta días, de acuerdo lo establezca el 

juez» «El juez podrá exigir la rendición de caución para responder de los eventuales 

perjuicios que la medida ocasione al demandado y a terceros» «Estas medidas se 

alzarán con el pronunciamiento de la resolución judicial que de inicio al concurso»946. 

El detalle de la propuesta se encuentra en un trabajo del año 2011, y la misma ha 

sido modificada en razón de la LRLEP. La propuesta pone el foco cuando es inminente 

la cesación de pago. Esta propuesta encuentra respaldo en la dogmática económica (en 

cuanto señala que el flujo de caja determina el nivel de riesgo de insolvencia947) y a 

nivel de la comisión europea, donde se ha indicado la importancia de conceptos como 

«probabilidad de insolvencia», «riesgo de insolvencia», «deterioro de la actividad 

empresarial», y otros que reflejan la necesidad de mecanismos de alerta temprana 

(carácter que posee la mencionada medida)948. Esa medida será intrusiva respecto del 

                                       
946 CARRASCO, N., «Análisis Económico del Derecho de la Tutela Cautelar. Aplicación a la legislación 
civil y de quiebras en Chile», cit., pp. 350-351. 
947 EIDENMÜLLER, H., «Trading in Times of Crisis: Formal Insolvency Proceedings, Workouts and the 
Incentives for Shareholders/Managers», en European Business Organization Law Review, vol. 7, núm. 1 
(2006), pp. 236-258. 
948 La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo «Sobre marcos de reestructuración 
preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de 
condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifique la Directiva 2012/30/UE» [COM 
(2016) 723 final; 2016/0359 (COD)], señala en su art. 1 a) que los procedimientos de reestructuración 
preventivos deberán estar contemplados para casos de «riesgo de insolvencia»; su art. 3 dispone que los 
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deudor siempre que exista fiscalización efectiva por los acreedores, transformándose en 

un instrumento adicional para concretizar esas tareas de supervisión. Tal propuesta 

puede ser adecuada para otros presupuestos objetivos. Por último, la propuesta adelanta 

el concurso a etapas anteriores al momento al cese en el pago, cuando resulta cierto que 

tal cese ocurrirá. La idea es generar una amenaza creíble al deudor sobre la posibilidad 

del concurso si actúa en perjuicio de sus acreedores.  

Ahora bien, OPLER y TITMAN949, señalan que la declaración del concurso es la 

consecuencia de deudores que vienen arrastrando problemas de administración 

negligentes, con caída de ingresos y utilidades. En el periodo inmediatamente anterior a 

los incumplimientos, las empresas ya muestran ineficiencias, tales como ventas bajo el 

coste, o bien, ventas en condiciones negativas. Esas condiciones de funcionamiento en 

el periodo previo al cese, implican una serie de costes concursales indirectos que 

podrían ser subsanados con una intervención oportuna del concurso 950 . Ciertos 

mecanismos de anticipación existen en países como Francia 951 . Me refiero a 

instrumentos procesales preliminares que buscan asistir a las empresas en falencia que 

comienzan a sufrir problemas financieros. Tales mecanismos de alerta permiten adoptar 

remedios antes que la situación se vuelva imposible de revertir. También en Italia se han 

considerado apropiados para empresas de menor tamaño, las que no tendrían la 

capacidad administrativa para poder fiscalizar y solucionar buena forma las 

incapacidades de pago952. Situación similar ocurre en el Derecho concursal chileno para 

empresas de menor tamaño, donde la LNEEMT establece la existencia de asesores 

                                                                                                                
mecanismos de alerta rápida se deben considerar en caso de «deterioro de la actividad empresarial»; por 
su parte, el art. 4 establece que la disponibilidad de marcos de reestructuración preventiva debe existir 
cuando exista «riesgo de insolvencia»; el art. 55 refiere a «probabilidad de insolvencia» etc. Para dar 
contenido a esos conceptos (que no son definidos en la propuesta de Directiva mencionado) podemos 
hacer referencia a la fórmula de cesación de pagos presentada. Asimismo, una medida prejudicial 
concursal puede ser un instrumento adecuado, máxime si la regulación referida admite en su art. 4.2 que 
los marcos de reestructuración preventiva pueden consistir en uno o varios procedimientos o medidas, lo 
que permite incluir la propuesta de este autor entre ellas.  
949 OPLER, T., y TITMAN, S., «Financial Distress and Corporate Perfome», en Journal of Finance, vol. 
49, núm. 3 (1994), pp. 1015-1040. 
950 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 19. 
951 CAVALIERI, M., «Gli strumenti di gestione della crisi d`impresa in Francia», en Alfonso Di Carlo y 
Marco Bisogno (eds.): Crisi e risanamento dímpresa in una prospettiva internazionale, Milan [Angeli], 
2011, pp. 151-173. 
952 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 20. 
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económicos de la insolvencia953, cuya función es llevar a cabo un estudio sobre la 

situación económica, financiera y contable del deudor954. En general, tales asesores son 

remunerados en base a un acuerdo con el deudor955. De esta forma se permite el acceso 

a deudores de menor tamaño a una asistencia que podría ser inalcanzable. Tal ley 

contempla mecanismos de anticipación de insolvencia (supuestos de aplicación no 

requieren un incumplimiento efectivo956), lo que implica el reconocimiento que es 

posible prever crisis financieras, y que en esos casos, resulta adecuada la intervención 

legal957. En suma, la anticipación concursal asistencial favorece el pronto inicio del 

concurso y supone un subsidio a favor de ciertas empresas para su reorganización.  

En oposición a lo señalado, ciertos autores consideran que el concurso solamente 

debe iniciarse cuando existan situaciones de insolvencia irreversible. Se puede 

mencionar a WHITE en el Derecho norteamericano958, y BOFILL y ARAYA en el 

Derecho chileno959. Con todo, estas propuestas implican dilatar el inicio del concurso, y 

se encuentran en el límite de confundir su apertura oportuna con la calificación de 

viabilidad de un deudor a efectos de optar por la reorganización o la liquidación960.  

Pasando a otro tema, como una consecuencia que el deudor es el sujeto que 

mejor conoce su situación empresarial tenemos que cuando éste solicita la apertura del 

concurso, es porque existe un reconocimiento de su incapacidad de pago. Una muestra 

de lo anterior es el tratamiento del concurso voluntario con menos requisitos que el 

concurso necesario961. La posibilidad de una oposición a la apertura del concurso 

                                       
953 Según el art. 1 inciso 2 LNEEMT, se aplicará a las personas cuyas ventas durante los doce meses 
previos no excedan la cantidad equivalente a 25.000 unidades de fomento, descontado el valor 
correspondiente al impuesto al valor agregado y del impuesto específico que pudiera gravar dichas ventas. 
954 Art. 3 LNEEMT. 
955  Sin embargo, en ciertos supuestos la remuneración será solventada por el Estado, quién se subrogará 
en los derechos del asesor para perseguir su pago como gasto concursal (art. 26 inciso 2 LNEEMT). 
956 El primer supuesto de procedencia de la LNEEMT, refiere que: «Se encuentran en estado de 
insolvencia si están en imposibilidad de pagar una o más de sus obligaciones» (art. 2 inciso 1). Tal 
definición de insolvencia no requiere el no pago, sino que un estado que haga imposible el cumplimiento 
de tales obligaciones. Por su parte, el segundo supuesto refiere un caso de insolvencia potencial, cuando 
se estimare fundado que dentro de los tres meses siguientes pudiese encontrarse en estado de insolvencia. 
957 De hecho en el caso de la ley que se analiza existe la participación de tres órganos concursales: el 
asesor económico de la insolvencia (arts. 3 a 14 LNEEMT), la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento (art. 15 LNEEMT), y los tribunales de Justicia.  
958 WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., p. 149. 
959 ARAYA, I., y BOFILL, O., «Análisis y comentarios a la reforma al régimen concursal chileno», cit., 
pp. 287-288. 
960 DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz de las reformas introducidas por el Real Decreto-
Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», cit., pp. 155-156. 
961 La legislación norteamericana para poder iniciar una liquidación se requiere que en la petición de 
demanda concurran 2/3 de los acreedores del deudor, vid.  RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of 
Bankruptcy Reform», cit., p. 1190. Situación que no exige en las peticiones de reorganización efectuadas 
por el deudor, las que resultarían sustancialmente más sencillas: PICKER, R., «Voluntary Petitions and 
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solamente existe cuando la misma es instada por los acreedores. Intuitivamente la 

solicitud de inicio concursal del deudor refleja una valoración auto interesada de tal 

sujeto tendente a aceptar lo inevitable de su posición como ente incumplidor962. De allí 

que resulte necesario, para la apertura oportuna, establecer en la ley concursal 

incentivos ex ante tendentes a facilitar la colaboración del deudor. Es posible apreciar 

que tales mecanismos que se centran en el deudor para facilitar una apertura oportuna 

del concurso pueden estar en contraposición con el interés de ciertos acreedores de 

querer alcanzar un solución consensual preconcursal. Sin embargo, dar todo el espacio 

posible para alcanzar salidas consensuadas, implica asumir un coste altísimo vinculado 

con la no entrada oportuna al concurso, a pesar que ya existen situaciones de 

incumplimiento. Es evidente que los costes asumidos por el tratamiento favorable de las 

salidas consensuadas extrajudiciales no son susceptibles de ser compensadas por los 

beneficios de esos acuerdos. Hemos visto que una entrada oportuna al concurso evita el 

fenómeno del concurso sin masa, y asimismo, aminora el agravamiento del mal estado 

de los negocios del deudor. Además, el inicio oportuno aminora los costes concursales 

indirectos. Incluso es difícil encontrar una consecuencia negativa al acreedor que frustra 

un acuerdo extrajudicial por el inicio del concurso, más aún si su comportamiento 

demuestra un conocimiento del mal estado de los negocios del deudor, en razón de un 

esfuerzo de fiscalización propio. Esta última conducta es valorable, ya que traspasa 

información al resto de los acreedores sin suponer gastos para el sistema y permite no 

depender del deudor para el inicio del concurso963. 

Los incentivos que las legislaciones han establecido respecto de la apertura 

oportuna, parte de una clasificación que considera dos conjunto de factores. En primer 

lugar, respecto a la inmediatez de los beneficios o sanciones: la taxonomía que se sigue 

distingue entre incentivos directos (aquéllos mediante los cuales el legislador ofrece una 

                                                                                                                
the Creditors´Bargain», cit., pp. 519. Lo mismo sucede en Chile donde la existencia de una causal para 
invocar el inicio del concurso solamente es exigible al acreedor y no al deudor (arts. 56, 117, y 118 
LRLEP). El deudor solamente requiere dar cuenta de una serie de información al tribunal referente al 
listado de sus bienes, acreedores y juicios, pero no debe demostrar la efectividad de un presupuesto 
objetivo. En un sentido similar en España, donde si bien se exige al deudor la necesidad de expresar «si su 
estado de insolvencia es actual o si lo prevé como inminente» (art. 6 párrafo 1 LC), tampoco se necesita 
demostrar la procedencia de tal situación como si se exige respecto del acreedor instante del concurso 
(arts. 2 párrafo 4 y 7 ambos LC). En contrario en Italia, la diferenciación entre fallimento necesario 
(pedido por acreedores o el ministerio público) y voluntario (solicitado por el deudor), no tiene 
consecuencia en evitar la tramitación de declaración de tal procedimiento (art. 15 Lege Fallimentare). 
962 RUSCH, L., «Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Belief, Faith, and Hope –Stepping 
into the Fourth Dimension», en Montana Law Review, vol. 55, núm. 1 (1994), p. 17, y SCHWARTZ, A., 
«A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy», cit., p. 1831. 
963 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., pp. 663-664. 
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ventaja o penaliza un actuar, ya se trate del deudor o de los acreedores), e incentivos 

indirectos, por medio de los cuales la legislación ofrece a los interesados una mejor 

solución a la crisis del deudor por medio del concurso que por las vía de las ejecuciones 

individuales; en segundo lugar, se catalogarán los incentivos en atención al tipo o 

beneficio entregado: se clasifica los incentivos en positivos (por los cuales el legislador 

ofrece una ventaja a quien da pronto inicio al concurso), y negativos (que establece una 

sanción a quién no insta por una pronta apertura del concurso964).  

Entre los incentivos directos positivos se encuentra el beneficio al acreedor 

instante consagrado en el Derecho concursal español965. Se ha criticado este beneficio 

en razón de que el deudor es la persona que se encuentra en mejor conocimiento de su 

situación, por lo que el beneficio debe ir encaminado a éste966. Tal objeción no es 

razonable si se considera que en el periodo previo al inicio del concurso existe un sesgo 

importante del deudor a favor de la continuación, de forma que si bien resulta adecuado 

establecer incentivos al deudor, ello no impide la necesidad de implementar incentivos 

para los acreedores (la eficiencia impone la existencia de más de un incentivo para 

favorecer el pronto inicio967). Uno podría compartir que el otorgamiento de privilegios 

especiales para el concurso puede incentivar a ciertos acreedores a una situación de 

forum shopping, según el cual un acreedor ordinario puede mejorar su situación de pago 

si insta al concurso con anterioridad a otros968. Con todo, tal coste debe ser ponderado 

con las consecuencias negativas que puede generar una demora excesiva en recurrir al 

concurso (y que se busca evitar con tal incentivo), así como con la causal legal que 

habilita el concurso necesario, ya que si el acreedor ordinario logra acreditar el 

presupuesto objetivo de apertura, entonces el problema no pasa por el incentivo en sí 

mismo, sino que por la causal de inicio del concurso. Por otro lado, el beneficio recae 

sobre una parte del crédito y no sobre el total969. De esta forma, un incentivo monetario 

como el mencionado descentraliza la fiscalización entre todos los acreedores, quienes 

tendrán un estimulo para detectar si el deudor se encuentra en situaciones que justifican 

                                       
964 GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales», cit., pp. 
320-339. 
965 Por medio del cual se otorga al acreedor que solicita el inicio de los procesos concursales un privilegio 
general de hasta el cincuenta por ciento de su importe (art. 91 párrafo 7 LC). 
966 BERMEJO, N., Créditos y Quiebra, cit., pp. 267-270. 
967 CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks as Incentive Mechanisms for the Optimal Initiation of 
Insolvency Proceedings», en Law and Economics Review, vol. 7, núm. 2 (2016), p. 80. 
968 BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., p. 826. 
969 GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales», cit., p. 
323. 
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el inicio del concurso. El incentivo ex ante de mayor trascendencia para alcanzar una 

mejora de recuperación, es el incentivo para un temprano inicio concursal; el beneficio 

examinado va en esa línea.  

Dentro de los beneficios concursales directos positivos podemos señalar el 

Derecho que en Chile tienen los acreedores instantes de participar en la elección del 

liquidador (de entre los nombres que consten en la nómina respectiva970), sin perjuicio 

de la facultad de la junta de acreedores de designar un nuevo liquidador971. Este 

incentivo se ha visto mermado con la nueva normativa972. Hoy existe un procedimiento 

colectivo de designación de liquidadores en donde el instante no posee una posición 

dominante respecto del nombre que pudiera proponer como liquidador. Otro incentivo 

directo positivo corresponde al beneficio de pago inmediato que puede tener el acreedor 

instante del concurso necesario, en cuanto a que el deudor puede enervar la acción si 

paga el crédito e intereses en la audiencia inicial973.  

Los incentivos directos negativos son aquellos instrumentos por los cuales se 

insta bajo sanción al deudor a dar pronto inicio al concurso. Un ejemplo era la exigencia 

establecida en la antigua legislación concursal chilena que afectaba al deudor 

comerciante en cuanto a pedir su propia declaración de quiebra dentro de los 15 días 

desde la fecha en que hubiera cesado en el pago de una obligación mercantil974. De no 

cumplir con esa carga, el deudor se sometía al riesgo de una calificación penal975. Sin 

embargo, tal carga fue criticada al exigir una conducta altamente diligente del deudor, 

siendo eliminada en la LRLEP. Un mecanismo de incentivo directo negativo dirigido a 

los acreedores corresponden a las acciones de retroacción o acciones paulianas 

concursales976. Ellas permiten el reintegro a la masa de activos que han salido del 

patrimonio del deudor dentro de cierto espacio temporal previo a la declaración del 

                                       
970 Arts. 37 y 118.4º, ambos LRLEP.  
971 Art. 38 inciso 2 LRLEP. 
972 GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales», cit., p. 
323. Con anterioridad el acreedor instante elegía al síndico. 
973 El art. 120.2º.a LRLEP señala: «2) Acto seguido, el Deudor podrá proponer por escrito o verbalmente 
alguna de las actuaciones señaladas en los literales siguientes (…) a) Consignar fondos suficientes para 
el pago del crédito demandado y las costas correspondientes (…) Si el deudor no pagare en el plazo 
fijado, el tribunal dictará la respectiva Resolución de Liquidación». 
974 Antiguo art. 42 Libro IV CCoCh. 
975 Antiguo art. 218.4º Libro IV CCoCh. 
976  FERNÁNDEZ CAMPOS, J.A., «Reintegración del patrimonio del concursado», en Anales de 
Derecho. Universidad de Murcia, núm. 25 (2007)., pp. 39-40 (13-43; Juan Antonio); SENÉS, C., «La 
retroacción del concurso necesario (AJM 2 Madrid 1.4.2011)», en Anuario de Derecho concursal, núm. 
25 (2012), pp. 403-424. 
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concurso977. El plazo de prescripción de estas acciones corre en perjuicio de los 

acreedores, de forma que si éstos desean mejorar su recuperación tendrán un estímulo 

para la declaración oportuna del concurso. También se ha señalado que es un incentivos 

indirectos la igualdad de trato de los acreedores y la no discriminación entre los 

acreedores ordinarios al momento del pago978. Ambos mecanismos mejoran la situación 

de esos sujetos en comparación a la ejecución individual.  

Otro incentivo indirecto corresponde a las causales de apertura del concurso. 

Enfocado en el presupuesto objetivo de la ley chilena se ha criticado la amplitud del 

concepto de cesación de pagos979, lo que generaría comportamientos estratégicos de los 

acreedores al tener a su disposición tanto la tutela individual como la colectiva. 

Asimismo, se ha objetado que bastarían simples incumplimientos para permitir la 

apertura del concurso. En ambos cuestionamientos subrayase la idea de que la apertura 

del concurso estarían reservadas para supuestos de real insolvencia. Sin embargo, no 

estoy de acuerdo con esos argumentos. Primeramente, la idea del incentivo indirecto del 

pronto inicio del concurso es permitir que un procedimiento universal que satisfaga el 

problema de la acción colectiva de los acreedores de mejor manera que la ejecución 

individual980. En la medida que existen múltiples acreedores (todos con intereses 

distintos) enfrentados a un deudor común, las soluciones de tutela individual son 

completamente ineficientes y conducen a resultados socialmente indeseados. En 

segundo lugar, no se visualiza problema en que el proceso concursal se transforme en 

una vía de cobro de créditos. Un acreedor racional dará inicio a tal procedimiento si 

permite el pago. Si eso es así, entonces se logra la satisfacción del acreedor y también 

del sistema crediticio. Finalmente, una causal de apertura del concurso como la cesación 

de pagos, parece apropiada si la ley busca llegar de manera oportuna. La vida de los 

negocios es lo suficientemente ágil para impedir que un puro incumplimiento signifique 

el inicio de un proceso concursal. Lo trascendente son los incumplimientos que no se 

saldan en el tiempo que toma un acreedor para decidir su cobro. Tales incumplimientos 

señalan una alerta a los acreedores. Recordemos que los deudores están favorecidos con 

                                       
977 En España se contemplan las acciones de reintegración que deben ser ejercidas respecto de actos 
perjudiciales a la masa realizados por el deudor dentro de los dos años previos al concurso (art. 71 LC).   
978 GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales», cit., p. 
327-330. 
979 Actualmente regulada como causal de apertura de una liquidación solicitado por un acreedor en el art. 
117.1º LRLEP, y que al momento en que analiza la materia Goldenberg, se encontraba contenido en el 
art. 43.1º del Libro IV CCoCh. 
980 JACKSON, T., The logic and Limits of Bankruptcy Law, cit., (1986), pp. 8-12. 
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fuertes asimetrías de información, de forma que los incumplimientos son señales que 

tienen los acreedores para reducir esas asimetrías. El problema, entonces no es el coste 

de comportamientos estratégicos de los acreedores, sino el coste de los 

comportamientos estratégicos de los deudores en uso de esas asimetrías981.  

En razón de lo anterior, no comparto los cuestionamientos a una ampliación del 

presupuesto objetivo del concurso como incentivo indirecto para un pronto inicio del 

concurso. El Derecho comparado ha tenido como tendencia ampliar tal presupuesto. 

Existe un sesgo en la legislación europea comunitaria para favorecer los procedimientos 

preconcursales, para prevenir situaciones de insolvencia real, actuando antes que tales 

situaciones se lleguen a producir. En tal línea se puede mencionar el REI que se amplía 

a los procedimientos preconcursales en tanto puedan iniciarse en situaciones en las que 

únicamente exista una probabilidad de insolvencia (art. 1.1). También se puede referir la 

Recomendación de la Comisión de 12 de marzo de 2014, sobre nuevo enfoque frente a 

la insolvencia y el fracaso empresarial (2014/135/UE), donde se contempla como 

elemento esencial de los procesos concursales, la prevención de la posibilidad de 

insolvencia (art. 6.a Recomendación de la Comisión de 12 de marzo de 2014)982. 

Asimismo, en las legislaciones europeas no se exige la existencia de un estado de 

insolvencia actual. En Francia, ello ocurre con el procedure de sauvegarde (art. L-620-1 

CCoF)983. En Italia, el presupuesto de apertura de una serie de procedimientos tampoco 

requiere de insolvencia efectiva, como el concordato preventivo (art. 160 LF)984 y con 

los accordi di ristrutturazione dei debiti985. En Alemania los presupuestos objetivos 

reconocen la inminente iliquidez (drohende zahlungsunfähigkeit) y 

sobreendeudamiento986 (eigenverwaltung). Por tanto, la ampliación del presupuesto de 

apertura de los procesos concursales constituye efectivamente un incentivo indirecto 

para el pronto inicio del concurso y atenúa el coste que las ineficiencias concursales ex 

ante imponen a los acreedores (asimetría de información a favor del deudor). 

Otra perspectiva para examinar esos incentivos corresponde a la distinción entre 

                                       
981 Coste que fue analizado como el segundo efecto de la eficiencia concursal ex ante en esta subsección. 
982 Las referencias anteriores han sido obtenidas de MARCUELLO, J., «Tipología de los procedimientos 
preconcursales en el Derecho Comparado», Trabajo expuesto en Seminario de Investigadores en 
Formación, Universidad Autónoma de Madrid, s/p, (5 de febrero de 2016), pp. 1-8. 
983 Vid. MARCUELLO, J., «Tipología de los procedimientos preconcursales en el Derecho Comparado», 
cit., pp. 13-16. 
984 MARCUELLO, J., «Tipología de los procedimientos preconcursales en el Derecho Comparado», cit., 
pp. 17-18. 
985 Art. 182.bis.I LF. 
986 Lo mismo sucede en el Derecho concursal español en cuanto a permitir la declaración del concurso en 
presencia de estado de insolvencia inminente (art. 2 párrafo 2 LC). 
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premios (carrots) y castigos (sticks). Los incentivos de premios deben ser usados para 

forzar el cumplimiento y los incentivos de castigos para sancionar las violaciones. 

Asimismo, los premios serán recomendables cuando no sea claro el máximo nivel de 

desempeño exigido y los castigos cuando no sea claro el mínimo nivel de desempeño987. 

Ambos tipos de incentivos implican transferencias de bienestar que inducen a cumplir 

con una regla, sin embargo, los premios implican pagos al ciudadano que ha fiscalizado 

o cumplido un cierto comportamiento; mientras que las sanciones son pagos por el 

ciudadano que no ha fiscalizado o ha incumplido una obligación988. Por otro lado, a 

nivel individual los premios y castigos no tienen un efecto marginal equivalente (esto 

es, no producen los mismos efectos en un individuo concreto), ya que la probabilidad de 

fiscalizar el cumplimiento o incumplimiento es probabilístico (y por tanto, depende de 

la probabilidad de detectar el incumplimiento o cumplimiento del deber respectivo, 

cuyos costes no son idénticos989). Asimismo, cuando el deudor se encuentra en buenas 

condiciones financieras los premios estimulan negocios arriesgados y cuando se 

encuentran en malas condiciones financieras se estimulan negocios menos arriesgados, 

operando de manera inversa los incentivos de castigos990. 

 

b) Tratamiento favorable al concurso frente a otras alternativas procedimentales 
 

Ese tratamiento puede provenir desde dos perspectivas. La primera está en 

relación con el interés del legislador de favorecer incentivos para que las partes 

vinculadas con el problema del cese de pagos opten por la solución contemplada en la 

ley sobre la insolvencia («incentivos de regulación de los procesos concursales»); la 

segunda refiere a que los mismos interesados (deudor, acreedores, o el Estado, ya sea en 

su carácter de acreedor, o como legitimado para instar a un concurso) puedan favorecer 

el optar por la ley concursal («incentivos para la entrada al proceso concursal»). En lo 

que concierne a los incentivos de regulación del concurso, dado que el legislador debe 

                                       
987 DE GEEST., G., DARI-MATTIACCI., G., «Carrots, Sticks, and the Multiplication Effect», en The 
Journal of Law, Economics and Organization, vol. 26, núm. 2 (2010), pp. 365-384. 
988 DE GEEST., G., DARI-MATTIACCI., G., «The rise of carrots and the decline of sticks», en 
University of Chicago Law Review, vol. 80 (2013), pp. 341-392. 
989 A favor de este examen DE GEEST., G., DARI-MATTIACCI., G., «The rise of carrots and the decline 
of sticks», cit., p. 341-392; en contra, WITTMAN, A., «Liability for Harm or Restitution for Benefit? », 
en Journal of Legal Studies, vol. 13, núm. 1 (1984), pp. 54-80. 
990 FROUTÉ, P., «Theoretical Foundation for a Debtor Friendly Bankruptcy Law in Favour of Creditors», 
en European Journal of Law and Economics, vol. 24, núm. 3 (2007), pp. 201-214. 
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propender a una mejora en la recuperación y a un óptimo de costes, entonces debería 

regular el acceso a esos procedimientos cuando sea socialmente apropiado.  

 

b.1) Incentivos de regulación de los procedimientos concursales 
 

Desde una perspectiva económica, la cantidad socialmente óptima de procesos 

concursarles es aquella en que se produce una maximización del bienestar social991, que 

corresponde en este caso, al momento en que se alcanzan tales objetivos de eficiencia. 

Por tanto, se debe rechazar la alternativa concursal cuando no permita mejorar la tasa de 

recuperación en comparación a las ejecuciones individuales, o bien, cuando los 

beneficios del proceso concursal sean menores que los costes que impone en 

comparación con igual ponderación frente a la ejecución individual.  

La doctrina señala ciertos supuestos en los cuales un procedimiento ejecutivo se 

visualiza como una alternativa más óptima para los acreedores992. Así se debe optar por 

concurso cuando la persecución individual de los acreedores genere un despliegue 

subóptimo de los activos del deudor. El concurso genera un óptimo de costes al 

concentrar la fiscalización al deudor en un único escenario en donde se reducen los 

costes de coordinación. Asimismo, se optimiza el coste del error (respecto de las 

decisiones del juez) al evitar la dispersión de decisiones judiciales discordantes, tantas 

como son las intervenciones jurisdiccionales iniciadas por vías ejecutivas.  

Si comparamos las alternativas procedimentales involucradas, tendremos los 

siguientes elementos: (1) el beneficio social que dimana de mantener diversos 

procedimientos ejecutivos individuales, con deducción de los costes que ellos 

producen993, y (2) el beneficio social que genera un único procedimiento universal de 

cobro, menos los costes concursales.  Si (2) > (1), entonces la solución concursal será la 

óptima. Sin embargo, ello no siempre ocurre de la manera mencionada (no siempre se 

                                       
991POSNER, R., «Wealth Maximization Revisited», en Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public 
Policy, vol. 2, núm. 1 (1985), pp. 85-89. 
992 «Por el contrario, la ley concursal por medio de la suspensión inmediata (de los derechos de 
ejecución de los acreedores) limita los derechos individuales de los acreedores para liquidar los activos. 
En este marco, dado que los derechos para gatillar un concurso por parte de los acreedores no siempre 
es óptimo porque pudiera ser que los acreedores deseen vender los activos separadamente si esto les 
ofrece a ellos un valor mayor que el ofrecido en el concurso». Traducción libre del autor, en su lengua 
materna: «In contrast, bankruptcy law through an automatic stay limits the individual rights to liquidate 
assets. In this setting, giving the right to trigger bankruptcy to creditors is not always optimal because 
creditors would want to foreclose individually if this offers them higher value than in bankruptcy» 
MARINC, M., y VLAHU, R., (2012) The Economics of Bank Bankruptcy Law, cit., p. 7. 
993 Por ejemplo, los costes del sistema judicial y el coste de la liquidación asistemática del deudor. 
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opta por la alternativa concursal cuando resulta eficiente hacerlo). Ya hemos referido 

que no todas las situaciones donde se dan los presupuestos para la apertura del concurso 

dan origen a procesos concursales. La existencia de diversos procedimientos para 

afrontar los incumplimientos del deudor conducen a este resultado. Así, cuando los 

acreedores se enfrentan a vías procedimentales diversas, se genera una especie de forum 

shopping994, según el cual la alternativa escogida será aquella que satisfaga de mejor 

manera los intereses de los participantes995. Por ejemplo, puede ocurrir que concurso 

establezca privilegios a ciertos acreedores que no se reconocen en una ejecución 

individual. En ese caso el acreedor que mejora su preferencia de pago con el privilegio 

optará por el concurso; o, si un acreedor considera que la interpretación de la ley en la 

ejecución individual se acerca a su posición, entonces optará por ellos. 

BAIR sostiene que el fenómeno del forum-shopping se afronta minimizando los 

costes de las partes996, lo que se consigue en la medida que la ley no establezca reglas 

particulares en el concurso que se diferencien de aquellas que existen en la ejecución 

individual997. Tal posición se opone a WARREN para quien la ley concursal debe 

                                       
994 BASSETT, D., «The Forum Game», en North Carolina Law Review, vol. 84 (2006), pp. 334-396; 
NORWOOD, K.,  «Shopping for a Venue: The Need for More Limits on Choice», en University of Miami 
Law Review,vol. 50 (1996), pp. 267-334; LOPUCKI, L., y WHITFORD, W.,  «Venue Choice and Forum 
Shopping in the Bankruptcy Reorganization of Large, Publicly Held Companies», en Wisconsin Law 
Review, vol. 11 (1991), pp. 11-63; MAIER, H., y MCCOY, T.,  «A Unifying Theory for Judicial 
Jurisdiction and Choice of Law», en The American Journal of Comparative Law, vol. 39, núm. 2 (1991), 
pp. 249-292; BAXTER, W.,  «Choice of Law and the Federal System», Stanford Law Review, vol. 16, 
núm. 1 (1963), pp. 1-42, y BAIRD, D., y JACKSON, T., «Corporate Reorganization and the Treatment of 
Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy», 
cit., pp. 97-130. En una posición favorable al fenómeno del «forum shopping», vid. ALGERO, M., «In 
Defense of Forum Shopping: A Realistic Look at Selecting a Venue», Nebraska Law Review, vol. 78, 
núm. 1 (1999), pp. 79-112, y CLERMONT, K., y EISENBERG, T., «Exorcising the Evil of Forum-
Shopping», Cornell Law Review, vol. 80, núm. 6 (1995), pp. 1507- 1535. En una posición crítica al 
fenómeno: NORWOOD, K.,  «Shopping for a Venue: The Need for More Limits on Choice», cit., pp. 
267-334; HARVAD LAW REVIEW «Note: Forum Shopping Reconsidered», Harvad Law Review, vol. 
103, núm. 7 (1990), pp. 1677-1696, y CORR, J., «Thoughts on the Vitality of Erie», The American 
University Law Review, vol. 41 (1992), pp. 1087-1137. 
995BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., p. 826, donde 
explica esta idea señalando los incentivos que tienen dos acreedores (un banco y un trabajador) respecto 
de un mismo deudor para elegir un tribunal u otro, de acuerdo a cuál tribunal resuelve más cercano a los 
intereses de los bancos o de los trabajadores 
996 BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., p. 828. 
997 «Cuando hablamos de políticas concursales, Jackson y yo tratamos las reglas de no-quiebra como 
una línea de base; pero hacemos esto solamente porque, la ley concursal existente no es un conjunto de 
derechos sustantivos y sus derechos procesales pueden ser entendidos solamente en contra de un 
trasfondo de derechos procesales de no-concurso». Traducción libre del autor, en su lengua materna: 
«When we talk about bankruptcy policy, Jackson and I do treat nonbankruptcy rules as a baseline; but we 
do this only because, by and large, existing bankruptcy law does not set substantive rights and its 
procedural rights can be understood only against the back- ground of nonbankruptcy procedural rights» 
BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., p. 827. 
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establecer un conjunto particular de reglas que determinen maneras de soportar las 

pérdidas que sean diversas de las que rigen en situaciones no concursales998.  

Lo relevante de tal discusión, está en relación que ambas conducen a efectos 

distintos respecto de los incentivos de los partícipes de un asunto de acción colectiva, 

como es el problema concursal. Así, existen supuestos (que atienden a la naturaleza de 

cierta clase de acreedores), de infrautilización y de sobreutilización del concurso.  

La infrautilización sucede cuando no se recurre al concurso, a pesar de ser la 

decisión socialmente adecuada. Esto sucederá en presencia de acreedores privilegiados 

que posean garantías. Para tales sujetos, la recuperación de sus créditos resulta más 

segura que para los acreedores ordinarios, ya que existen medidas de aseguramiento 

(generalmente, contractuales y de garantía reales) y la posibilidad de perseguir las 

garantías que acceden a sus obligaciones para el evento del incumplimiento. Esa 

persecución ocurrirá individualmente999, de forma que la vía ejecutiva no involucra 

gastos comunes (como en el concurso con la financiación de los órganos concursales). 

De hecho, en España existen estudios que demuestran que los gastos de las ejecuciones 

individuales son menores que el concurso1000. Por otro lado, y si consideramos que la 

garantía resguarda cierto monto de crédito, el procedimiento de ejecución no modificará 

la expectativa de cobro, sino el porcentaje de recuperación. De esta forma, un litigante 

racional privilegiará el procedimiento que exija la menor cantidad de gastos. Por ello los 

acreedores financieros garantizados, no son un solicitante frecuente de procesos 

                                       
998 WARREN, E., «Bankruptcy Policy», en The University of Chicago Law Review, vol.53, núm. 3 
(1987), pp. 775-814. 
999 En Chile solamente las tercerías de prelación (reguladas en los arts. 518.3º y 525 CPC), implican una 
forma de colectivizar un procedimiento originalmente individual (seguido solo entre un deudor y un 
acreedor). El acreedor que alegue alguna preferencia respecto del bien ejecutado en otro proceso, podrá 
concurrir a este para hacer valer su preferencia y así pagarse primero con la venta de ese bien. 
1000 GARCÍA-POSADA, M., y MORA-SANGUINETTI, J., «El uso de los concursos de acreedores en 
España», en Boletín Económico, Madrid [Banco de España], 2012, p. 33: «Dado que la ejecución 
hipotecaria es aparentemente un procedimiento relativamente más rápido, menos costoso y que no diluye 
los derechos de cobro de los acreedores —lo que potencialmente debería conllevar tasas de recuperación 
del crédito más altas—, las ejecuciones hipotecarias se perfilarían, según este razonamiento, como una 
alternativa más atractiva que el concurso de acreedores como forma de hacer frente a la insolvencia 
empresarial en España». En cuanto a la duración del concurso en España la misma tiene una tasa 
promedio el año 2007 de 20,23 meses versus los 7,9 meses de la ejecución individual. En el mismo 
sentido, según Frisby, la tasa de duración de los procesos concursales en Inglaterra es de menos de 12 
meses versus los 8,12 meses de las ejecuciones individuales, para datos del año 2006, vid.  FRISBY, S., 
Report on Insolveny Outcomes. The Insolvency Service Report, en Insolvency Service (Junio 2006), pp. 
32-44. Una situación distinta ocurre en Francia, vid. MINISTÈRE DE LA JUSTICE Annuaire statistique 
de la Justicie, 2010. Disponible en <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/114000128.pdf>. [consultado el 24/10/2016]. Allí se señala que la duración promedio de las 
ejecuciones individuales duró el año 2009-2010, 15,25 meses versus los 14 meses de los procesos 
concursales. 
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concursales1001. Desde la maximización del bienestar general, tales acreedores no tienen 

incentivos para hacer coincidir sus intereses con aquello socialmente óptimo1002. 

Por su parte, una sobreutilización del concurso ocurre con los acreedores que no 

pretenden alcanzar situaciones de eficiencia en un proceso concursal determinado, sino 

que le asignan valor al concurso en relación con el beneficio de una serie repetida de 

procesos concursales futuros. Es el caso de las compañías aseguradoras. Ellos 

solicitarán el inicio de los procesos concursales en una mayor cantidad que el óptimo, 

ya que sus incentivos no están vinculados con la correcta procedencia del concurso 

(desde un punto de vista de la eficiencia) en el caso concreto, sino con el valor que se 

puede asociar a su intervención en el mercado1003. Este incentivo para iniciar un mayor 

número de concursos que el socialmente óptimo, deviene en un perjuicio para el sistema 

en cuanto produce mayor cantidad de errores tipo I (liquidar empresas viables), ya que 

el interés en la reorganización no existirá para tales acreedores1004. 

De esta forma, la opción legislativa por el concurso debe considerar tres 

factores: el gasto público de Administración de Justicia; existencia de otros 

procedimientos para enfrentar la insolvencia; y evitar el abuso del procedimiento.  

En primer lugar, respecto al gasto público de Administración de Justicia, cabe 

indicar que respecto a la litigación comercial y civil existen posiciones críticas en 

relación a la generación de bienes públicos. Se cuestiona que la Administración de 

Justicia opere como un servicio estatal, a cargo de funcionarios remunerados por el 

Estado, financiado por rentas generales y sin barreras de ingreso1005. Según esa posición 

la Administración de Justicia no constituye un bien público (no posee sus elementos de 

inexistencia de rivalidad e imposibilidad de exclusión), sin perjuicio que en la práctica 

                                       
1001 SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS, 2013. Disponible en 
<htpp://190.196.10.41/AtencionPublicoWeb/registroQuiebra.do>. [consultado el 19/05/2013]. 
1002 Tal efecto negativo se intensifica si consideramos que serán esos mismos acreedores, en razón de sus 
contratos de garantía, los que se encuentran en mejores condiciones de fiscalizar la insolvencia. Ello 
produce la necesidad de un gasto de supervisión superior al óptimo por los acreedores ordinarios. 
1003 CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., pp. 107-108. 
1004 FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 38. 
1005 «Un examen de la justicia civil y comercial –de la composición del litigio y de su comportamiento-
pone de manifiesto que en esas áreas la justicia no constituye un bien público. No es verdad que la 
incorporación de un nuevo litigante carezca de costes, que no exista rivalidad por acceder al aparato de 
justicia o que no sea posible excluir a un nuevo consumidor. Ninguno de esos rasgos –propios de un bien 
público- los presenta la justicia civil y comercial. Ese tipo de justicia constituye un bien privado, cuyos 
beneficios –aunque no todos sus costos- los internalizan los litigantes. Al proveerse ese tipo de justicia 
como si fuera un bien público se produce un resultado socialmente ineficiente: como los litigantes no 
pagan todos los costos asociados, se acrecienta la tasa de bienestar asociada al litigio. Los sujetos 
tenderán, entonces a litigar más, incluso más allá de lo eficiente desde el punto de vista del bienestar 
social» CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», cit., pp. 391-392. 
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se le confiera tal calidad. Como consecuencia, se produce una mayor litigación que la 

óptima1006. Interesan dos observaciones. La primera permite calibrar la litigación 

óptima, desde una perspectiva de lo socialmente apropiado, con los gastos estatales que 

ella produce. En efecto, el grado óptimo de cobranza (individual o universal) no guarda 

relación con el grado óptimo de desembolso estatal de financiación, ya que cualquiera 

que sea el procedimiento de cobro utilizado, siempre haremos un uso ineficiente de los 

recursos estatales (el Estado subvencionará de manera no óptima a los intervinientes). 

De esta forma, la consideración de la Administración de Justicia como bien público, 

genera que el problema de óptimo social de litigación concursal se transforme en la 

búsqueda de una solución distributiva de gastos que se asignan incorrectamente1007. La 

segunda observación implica criticar a aquellos que sostienen que el Estado no debe 

proveer íntegramente el bien «Administración de Justicia», sino que debe cobrar tasas 

que cubran el importe del servicio menos el monto proporcional de las externalidades 

generadas. Tal solución es impracticable, debido a que el cobro de esas tasas está sujeto 

a problemas regulatorios1008. En lo que sí podría existir consenso es en relación con la 

factibilidad de procedimientos alternativos más adversariales de resolución de 

conflictos, como por ejemplo ampliar los supuestos de arbitraje en el concurso1009. 

En segundo lugar, en relación a la existencia de otros procedimientos 

alternativos como formas de enfrentar la insolvencia, ello se traduce en que el legislador 

pueda favorecer ciertos procedimientos alternativos al concurso, por medios de 

                                       
1006 Para los autores del pie de página anterior, la solución es aumentar la oferta de mecanismos 
alternativos de resolución de conflicto, o bien, financiar los bienes efectivamente públicos que emanan de 
la Administración de Justicia (disminución de costes de transacción y disuasión de comisión de ilícitos 
por la vía de asignarles costes claros y probables), con cargo a rentas generales, para así favorecer el logro 
de un óptimo social, compensando las externalidades positivas de la litigación privada. 
1007 En la búsqueda de ese óptimo reasignamos pérdidas que deben ser soportadas por los interesados. 
1008 Por ejemplo, habría que dotar a la Administración de Justicia de personas calificadas capaces de 
valorar los elementos de la fórmula en que se concretice esa solución. Adicionalmente, no en todos los 
casos existirán externalidades positivas asociadas, y en aquellos supuestos, donde existan, se genera el 
problema de su valoración, sobre todo si consideramos que el beneficio de ellas se producirá a futuro, por 
medio de la certeza jurídica que el precedente proporcionará. No resulta posible valorar el elemento más 
importante de la solución en el caso particular, porque el único momento en que ello se podrá saber es 
cuando el proceso termine, e incluso más, con posterioridad a que ello ocurra, esto es, cuando el 
precedente genere efectos generales. Finalmente, se deben considerar los mecanismos, procedimientos y 
costes del cobro de tales tasas. Para un desarrollo crítico de la privatización de la Administración de 
Justicia expuestas por Correa, Peña y Vargas, vid. CARRASCO, N., y NUÑEZ, R., «Análisis Económico 
de la Administración de Justicia ¿La justicia como bien público o privado?», cit., pp. 602-612. 
1009 Destaca la reforma de Chile contenida en la LRLEP. Así por ejemplo, se contempla como mecanismo 
de resolución de disputas respecto de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o 
declaración de incumplimiento de un acuerdo de reorganización judicial (art. 68 LRLEP). Mismas 
materias que puede ser conocidas en el marco de un acuerdo de reorganización extrajudicial o 
simplificado (art. 106 LRLEP). Finalmente, se establece en capítulo VII LRLEP, que los procesos 
concursales de reorganización y liquidación pueden ser sometidos a arbitraje (arts. 295 a 298). 
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desincentivos a la alternativa colectiva1010 (aumento de los costes del procedimiento que 

se estima menos apropiado). La ejecución colectiva e individual poseen naturaleza 

ejecutiva, y están preordenadas a la recuperación judicial de los créditos. Sin embargo, 

no pueden subsistir temporalmente juntas1011. Así, se debe elegir la alternativa más 

óptima frente a idénticos propósitos1012 (la ley puede incentivar una alternativa1013).  

El tercer factor refiere las alternativas procedimentales para afrontar la situación 

de acción colectiva. La cuestión es si deben quedar establecidas como alternativas 

judiciales de última ratio. Hemos indicado que esta posición no significa un 

compromiso dogmático tendente a reducir el ámbito de aplicación del concurso desde 

una perspectiva procesal, tal como se ha sostenido desde la desjudicialización. En 

efecto, la institucionalidad asociada a los procesos concursales resulta mayor que la que 

existe en los procedimientos ejecutivos, donde basta recurrir a la Administración de 

                                       
1010 Para un examen de alternativas procedimentales al concurso en España, vid. MARTÍN MORAL, M., 
«La relación entre el concurso de acreedores y la mediación», en Diario La Ley, núm. 8195 (2013); 
CORDÓN, F., «Concurso y convenios arbitrales (a propósito de la pretendida reforma del art. 52.1 LC», 
en Anuario de Derecho Concursal, núm. 23 (2011), pp. 163-175; PÉREZ DEL BLANCO, G., «Proceso 
concursal y arbitraje: la vis atractiva del concurso sobre los convenios y procedimientos arbitrales», en 
Instituto Vasco de Derecho Procesal (ed.): Vademécum de principios inspiradores del arbitraje y de 
práctica arbitral de tribunales arbitrales según la nueva Ley de Arbitraje 60/2003, (2005), pp. 103-110. 
1011 SANDOVAL, R., Manual de Derecho Comercial, t. II. 2.ª ed., Santiago [Editorial Jurídica], 1986, p. 
455: «Se explica este efecto porque la quiebra es una institución unitaria y universal, que declarada 
judicialmente crea, respecto del fallido, un estado o situación. De no producirse este efecto, no se 
lograría la unidad de las gestiones de la quiebra, que se tramita en un solo procedimiento. Por tanto, la 
única forma de mantener el principio de la igualdad es impedir que cada acreedor pueda iniciar sus 
acciones ejecutivas en contra del deudor separadamente. La quiebra como tutela colectiva es 
incompatible con las tutelas o defensas individuales». De hecho el concurso genera la indisponibilidad 
del patrimonio del deudor. Se produce un efecto general de inhibición que resulta menos costoso que 
establecer prohibiciones para cada bien singular. El desasimiento afecta bienes en su calidad de 
integrantes del patrimonio, por lo tanto, no está afecto a ninguna limitación, salvo las expresamente 
señaladas por la ley, ni depende su efectividad de acto posterior alguno. «La naturaleza jurídica del 
desapoderamiento se explica muy simplemente con hacer referencia a los efectos del embargo en la 
expropiación singular, puesto que se trata de los mismos efectos, si bien cuantitativamente más 
imponentes. Como, en efecto, el embargo produce la pérdida de la administración y de la disponibilidad 
del bien singular, sobre el que recae la medida ejecutiva, así la quiebra produce la pérdida de la 
administración y de la disponibilidad de todo el patrimonio, porque todo el patrimonio está sujeto a la 
ejecución» SATTA, S., Instituciones de Derecho de Quiebras, cit., p.159. 
1012 «En la ejecución colectiva se verifican los mismos conflictos, y se presenta por tanto, la necesidad de 
establecer análogos remedios: sólo que aquí se ha modificado completamente la estructura de la 
ejecución, en cuanto el patrimonio íntegro está destinado a la satisfacción ejecutiva de los acreedores» 
SATTA, S., Instituciones de Derecho de Quiebras, cit., p. 157. 
1013 En Chile se ha favorecido la opción por la ejecución individual, en casos donde existen causales que 
motivarían cualquiera de ambas alternativas. El concurso para su inicio requiere el pago de una suma a 
título de consignación de 100 Unidades de Fomento. De esta forma, se encarece la alternativa concursal 
frente a la ejecución individual (la consignación hace el concurso menos atractivo para el acreedor 
solicitante, al existir otros procedimientos cuyo acceso es a menor costo). Esa consignación favorece 
aquella alternativa procesal (juicio ejecutivo o juicio ordinario de cobro de pesos), que poseyendo idéntica 
expectativa de recuperación resulta más rentable para el sujeto activo (no necesita incurrir en tal gasto). 
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Justicia1014. En cambio, en el concurso, se hace necesario una serie de órganos1015, que 

imponen costes de funcionamiento, incluso con la posibilidad de ver frustradas sus 

funciones, por ejemplo, por no obtener quórums1016.  

 

b.2) Incentivos para la entrada al proceso concursal 
 

En lo que se refiere a los incentivos de entrada al proceso concursal hablamos 

del cálculo de costes y beneficios que realizan acreedores o el deudor tendiente 

determinar si el proceso concursal es conveniente. La regulación concursal tiene un 

marcado contenido procesal, de forma que las aplicaciones del análisis económico del 

derecho procesal servirán para dilucidar cuando un sujeto optará por un procedimiento 

colectivo. Así, existirán procesos concursales cuándo los beneficios que se deriven de 

su inicio (el valor del bien o derecho multiplicado por la probabilidad de que exista 

resolución judicial favorable), son superiores a los costes del proceso1017. Según 

CABRILLO1018, debemos considerar una serie de variables en la cuestión analizada: Y 

= Valor del derecho disputado; P = Probabilidad de ganar el proceso; C= Costes del 

proceso, y (1 – r)t = Factor Tiempo, donde (t) representa la duración del proceso, y (1 – 

r) corresponde a la tasa de descuento que posee (Y) por el transcurso del tiempo, de 

forma que el valor presente de Y es distinto de su valor futuro1019. Así, la persona que 

pretenda dar inicio a un concurso lo hará si se cumple con la siguiente condición: 
!"
!!! !

> C  [2.5] 

                                       
1014 Donde, adicionalmente, existe un fuerte subsidio estatal que incentiva esa vía, vid. CORREA, J.; 
PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», cit., pp. 392-402. 
1015 Junta de acreedores, liquidadores, veedores, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en 
el caso chileno; junta de acreedores y administración concursal y juez mercantil en el caso español; 
trustee, comité de acreedores, y asesores contables y legales en el caso norteamericano- 
1016 Para evitar la frustración en el cumplimiento de las funciones legales de esos órganos, y en general, 
para impedir la paralización del proceso por la actuación de los obstructores se contemplan quórums que 
no exigen unanimidad, vid. GONZÁLEZ-MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., 
«Procedimientos de resolución de insolvencia financiera en España: Costes de Insolvencia y 
Transferencias de Riqueza», cit., p. 362; BALZ, M., «Symposium: Market Conformity of Insolveny 
Proceedings: Policy Issues of the German Insolvency Law», cit., pp. 177-178, y SMITH, D., y 
STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the Efficient Reorganization 
of Firms», cit., p. 11. 
1017 Hemos visto que una de las formas de desincentivar los procesos concursales es por medio del 
aumento de los costes directos del concurso, por lo mismo, la cuantía de dichos costes resulta una variable 
que debe considerarse en el estudio que se efectuará. 
1018 CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., p. 41. 
1019 La tasa de descuento son una medida financiera que sirve para determinar el valor actual de un pago 
futuro. Si la duración del procedimiento es mayor, el descuento también será mayor. Las personas poseen 
diversas tasas de descuento, lo que dependerá de su grado de aversión al riesgo. 
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Esto es, la persona demandará solamente si la cuantía esperada de un resultado 

favorable matizada por la tasa de descuento, en razón del tiempo esperado de un 

proceso, sea superior a los gastos del juicio. RASMUSSEN ha señalado que existen 

incentivos negativos para que en ciertos casos los acreedores ordinarios puedan recurrir 

al concurso. Tales sujetos pueden verse afectados con la declaración del concurso en 

razón de la aplicación de la regla de prorrata de pago. Así, la cuantía esperada de un 

resultado favorable del concurso será prácticamente nula1020. Si bien, RASMUSSEN no 

señala un ejemplo, creo que podría adecuarse a tal situación la de un acreedor ordinario 

que haya fiscalizado el déficit del deudor y haya iniciado un juicio ejecutivo 

embargando bienes (que no garantizan obligaciones de acreedores privilegiados). Si se 

encuentra cerca de la venta de esos activos, entonces su expectativa de pago en la 

ejecución individual será mayor de la que puede esperar del concurso1021.  

Sobre la fórmula de CABRILLO, se deben realizar las siguientes 

consideraciones en su aplicación a los procesos concursales. En primer término, la 

fórmula se encuentra estructurada para el proceso civil, donde quien accionará es el 

sujeto activo. Sin embargo, los procesos concursales contemplan la posibilidad de inicio 

a petición del deudor. Por tanto, la fórmula no opera en relación a su respecto1022. En 

segundo término, la variable (YP) denotada como «cuantía probable que se obtendrá en 

el proceso», están pensadas en el proceso civil como la factibilidad de acogerse una 

pretensión. Tal variable no opera en el concurso, porque el acreedor que inicia un 

concurso valorará su resultado en base a la recuperación que obtenga. La aceptación de 

                                       
1020 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1190, cuando señala: « Los 
acreedores tienen pocos incentivos para iniciar una quiebras. Una vez que los acreedores descubren que 
el deudor se encuentra en problemas financieros, ellos tienen un incentivo para buscar el pago en su 
totalidad. La ley de quiebras impone una regla de distribución pro-rata (que perjudicaría tal finalidad)» 
Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Finally, the firm's creditors have little incentive to 
initiate a bankruptcy proceeding. Once creditors discover that the firm is in financial distress, they have 
an incentive to seek payment in full. Bankruptcy law imposes a pro rata sharing rule». 
1021 Rasmussen indica que la ley norteamericana posee desincentivos a la petición del concurso por parte 
de los acreedores, al exigirles la necesidad de contar con una concurrencia de 2/3 de los acreedores del 
deudor, vid. RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1190. 
1022 En el concurso el deudor: (i) No pretende obtener una cuantía esperada (YP), ya que el juicio está 
destinado precisamente al pago de sus acreedores; (ii) Adicionalmente, el factor tiempo operará de una 
manera distinta para el deudor. En efecto, al acreedor le resulta necesario medir el valor presente de un 
bien que se obtendrá en el futuro, por medio de la recuperación de créditos (sabe que ese valor va a 
disminuir a medida que el tiempo transcurra). En cambio, para el deudor, no existe valoración de un bien 
que vaya a recibir a futuro, porque los bienes ya los posee; (iii) Finalmente, los factores que el deudor 
pueda considerar en relación a tal fórmula no resultan cuantificables. Es difícil valorar la recuperación de 
la reputación comercial en la medida que el proceso concursal tenga determinado tiempo de duración. Lo 
mismo sucede con la valoración de las consecuencias penales generadas por el concurso.  
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su acción quedará dilucidada con la resolución judicial que declara su inicio1023. En 

relación a ello las causales de apertura del concurso son normalmente estrictas1024, y 

existe claridad sobre su procedencia, por lo mismo la discusión sobre si corresponde el 

inicio del concurso es menor a la que existe en un proceso civil ordinario. Vinculado 

con ello, y a diferencia de CABRILLO1025, en el concurso la elección de un buen 

abogado y la ocupación de recursos invertidos en el proceso (fundamentalmente en la 

búsqueda de prueba), no genera un aumento en la probabilidad de éxito1026. En un 

concurso, salvo en la discusión acerca de la procedencia de su inicio (donde los espacios 

adversariales son reducidos), no existe un incremento en las posibilidades de 

recuperación a medida que aumente la inversión en el proceso. La suerte del acreedor 

viene predestinada por la naturaleza de su crédito (acreedor ordinario o privilegiado) y 

por los documentos que disponga para acreditarlo. Esto conduce a que en esos 

procedimientos no se tenderá a un nivel no óptimo de inversión en recursos judiciales 

                                       
1023 En España al momento de regular el concurso necesario (art. 22 LC), se establece la posibilidad de 
oposición del deudor por medio de un alegato que sostenga la «inexistencia del hecho en que se 
fundamenta la solicitud o en que, aun existiendo, no se encuentra en estado de insolvencia» (art. 18 
párrafo 2 LC). En tal supuesto de oposición la carga de prueba recaerá en el mismo deudor, fundada 
principalmente en su contabilidad (art. 18 párrafo 2 LC), y se da inicio a un procedimiento brevísimo de 
discusión que se encuentra regulado en el inciso 2 del párrafo 2 del art. 18 LC, norma que se ve 
complementada con el art. 19 LC, que establece que la vista se celebrará en presencia del juez dentro de 
los 10 días siguientes a la oposición (párrafo 1), consagrándose ciertos supuestos de decaimiento de la 
oposición si el deudor no comparece o si comparece no ratifica su oposición (párrafos 2 y 3), y 
finalmente, en el caso que se ratifique la oposición, el juez se ve compelido a resolver sobre la misma en 
«el más breve plazo posible, sin que pueda exceder los 20 días» (párrafo 4).  
1024 En España el art. 2 LC que el presupuesto objetivo del concurso es el estado de insolvencia, lo que 
supone un juicio acerca de la capacidad del deudor de cumplir regularmente con sus obligaciones 
exigibles. Esta causal ha sido entendida de manera relativamente uniforme por la doctrina, a pesar de las 
discusiones habidas en el Congreso. A favor de la regulación del presupuesto objetivo en la ley española, 
vid. CERDÁ, F., «La insolvencia presupuesto objetivo del concurso», en Estudios sobre la ley concursal. 
Libro homenaje a Manuel Olivencia, t.II, Madrid [Marcial Pons], 2005, pp. 958-962. Finalmente se optó 
por la redacción original de la Comisión de Codificación, dejándose de lado supuestos de impuntualidad, 
y centrando el supuesto de insolvencia en el incumplimiento, vid. PULGAR, J.; GARCÍA, R., y 
ALONSO, A., Derecho Concursal. Estudio Sistemático de la Ley 22/203 y de la Ley 8/2003 para la 
reforma concursal, Madrid [Editorial Dilex SL], 2003, p. 73. La duda ha surgido en relación al término 
«regular» ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, cit., pp. 75-76. Acerca de la causa del 
insolvencia inminente, vid. FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «Sobre la preconcursalidad y la prevención de 
la insolvencia. El mecanismo de alerta pre-concursal», en Ángel Rojo (coord.): La reforma de la 
legislación concursal: jornadas sobre la reforma de la legislación concursal, Madrid [Marcial Pons], 
2003, pp. 9-11. Una visión crítica sobre la insolvencia inminente dada la falta de plazo legal en el cual 
hacer la previsión del incumplimiento, vid. ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, cit., 
pp. 76-77; PULGAR, J., «El presupuesto objetivo de apertura de concurso de acreedores», en Rafael 
García, Alberto Alonso, y Juana Pulgar (dirs.): Derecho Concursal, Madrid [DiLex], 2003, pp. 74-76. 
1025 «La elección de un buen abogado y un buen procurador y la dedicación de tiempo y recursos a la 
obtención de pruebas son factores que, simultáneamente, incrementan los gastos del proceso y aumentan 
la probabilidad de tener éxito en el mismo. La variable independiente es aquí claramente G; es decir, el 
grado de probabilidad de tener éxito en un proceso aumentará cuando, permaneciendo iguales las demás 
variables, se incrementen los gastos» CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., p. 41.  
1026 POSNER, R., «Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una investigación filosófica», cit., p. 8.  
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(el que supere el punto en que se igualan productividad marginal y coste), porque el 

diseño de estrategias de cada parte no depende tanto de lo que pueda hacer la otra sino 

de las expectativas de recuperación. Ello nos permite inferir que en el concurso aumenta 

la productividad marginal decreciente del juicio civil ordinario. En efecto, en el proceso 

civil las cantidades invertidas no generan el mismo rendimiento, ya que a medida que 

superamos las cantidades mínimas necesarias, la inversión adicional incrementa las 

probabilidades de triunfo pero en una proporción menor al valor de esa inversión1027; en 

cambio, en el concurso las probabilidades de triunfo se incrementan en menos 

proporción, a un mismo nivel de inversión adicional sobre el mínimo gasto de litigar. 

Con todo, la fórmula de CABRILLO servirá para valorar la decisión de un 

acreedor que pretenda acogerse a un proceso concursal, ya sea como peticionario, o 

bien, verificando créditos. Asimismo, la fórmula analizada permite dilucidar la paradoja 

del tiempo que afecta al litigante arriesgado, enfrentado al dilema de iniciar o no un 

procedimiento ordinario. En efecto, en tal contexto, el factor de una mayor duración del 

juicio, puede generar en litigantes propensos al riesgo, la siguiente disyuntiva: por un 

lado, disminuir el interés en el litigio porque la demora aminora sus intereses (el tiempo 

aumenta la tasa de descuento del resultado del juicio), o bien, aumentar la posibilidad de 

ir a juicio dado que el tiempo aumenta la incertidumbre (factor que el litigante 

arriesgado interpretará a su favor). En los concursos la tasa de incertidumbre es baja, ya 

que la estimación del derecho del acreedor dependerá de la legalidad de sus títulos, y en 

conocimiento de ellos, cualquier litigante podrá apreciar la factibilidad de dar inicio a 

un concurso. Por tanto, el dilema mencionado no existirá en estos procedimientos, y el 

factor tiempo se traducirá, incluso en el litigante temerario, en un desincentivo al litigio.   

 

3.3 La eficiencia concursal ex post 
 

Aumentar la masa de bienes sobre los que recaen las reclamaciones de los 

acreedores constituye el objetivo fundamental del proceso concursal. En la medida en 

que ello ocurra y exista un óptimo de costes, entonces se mejorará la tasa de 

recuperación de créditos a favor de los acreedores. La idea anterior se expresa en el 

                                       
1027 MUÑOZ, F., «Teoría del Consumo», cit., pp. 69-70, y CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de 
empresas, cit., p. 41: «Esto significa simplemente que no es el mismo el rendimiento de todas las 
cantidades invertidas. Una vez que hayamos cubierto los gastos mínimos de contratar un abogado y 
aportar la documentación y pruebas básicas, un aumento de gastos consistente en buscar un major 
abogado y perfeccionar la argumentación incrementará las probabilidades de éxito, pero ya en una 
proporción mucho más pequeña». 
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concepto de eficiencia concursal ex post. Para explicar debidamente tal concepto de 

eficiencia, debemos señalar que el mismo busca aumentar la tasa de recuperación sin 

concurso. En esa búsqueda, la obtención de la mayor tasa posible de recuperación es 

simplemente un ideal. Si esa mayor tasa no se alcanza, pero se mejora la tasa de 

recuperación que obtienen los acreedores sin concurso, se habrá satisfecho el objetivo 

de eficiencia concursal ex post. El proceso concursal, desde tal perspectiva, se convierte 

en un mecanismo tendente a mejorar la capacidad del patrimonio del deudor para hacer 

frente a las reclamaciones de los acreedores. Para alcanzar ese objetivo el proceso 

concursal hace uso de una serie de instrumentos que tienden a coordinar la acción 

colectiva de los acreedores. De otra forma no se justificaría su existencia, porque los 

acreedores siempre tendrían a su disposición mecanismos de tutela individual, sin que 

una coordinación los obligue a someter sus pretensiones a un actuar conjunto con otros 

acreedores. Con todo, tal coordinación se materializa a un costo1028. Por tanto, el 

concurso se enfrenta a la difícil tarea de alcanzar la eficiencia concursal ex post, 

considerando los costes que impone para sus partícipes y para el Estado.  

 

3.3.1. La eficiencia concursal ex post en la literatura del Derecho procesal 
concursal 
 

Para comenzar con el examen de esta perspectiva de eficiencia concursal, 

debemos recordar las referencias de CABRILLO 1029  y PEINADO 1030  a las 

consideraciones de eficiencia del concurso, que se refieren a la necesidad de una mejora 

en el valor de la masa activa. Se trata de autores inmersos en el sistema jurídico español 

y, por tanto, pertenecientes a la cultura del civil law. La identificación de tal finalidad de 

eficiencia no es para nada unánime en nuestra cultura1031, mucho menos para los 

operadores jurídicos1032. Incluso el mismo PEINADO ha sostenido la existencia de otros 

                                       
1028 Fundamentalmente coste concursal directo. 
1029 CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., p. 45. 
1030 PEINADO, J., «Cooperación y pillaje en el concurso», cit., p. 239. 
1031 GURREA, A., «El ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta de reforma a partir de 
la experiencia comparada y de un análisis económico del Derecho concursal», en Instituto 
Iberoamericano de Derecho y Finanzas Working Paper Series, vol. 6 (2016), p. 4: «Por lo general, el 
estudio del Derecho de la Insolvencia en España se ha realizado desde una perspectiva ex post (esto es, 
analizando el diseño de las instituciones una vez que se produce la insolvencia), y, además, sin 
considerar el impacto que el diseño de las instituciones concursales puede suponer para la mejora del 
bienestar colectivo». 
1032 La literatura a favor de perspectivas de eficiencia emanan principalmente de economistas antes que 
abogados, vid. CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., pp. 39-73; CAMACHO, M., 
PASCUAL, D., URQUÍA, E., «Bankruptcy Law Ex-Ante Efficiency: Empirical Evidence in Spain», en 



 247 

fines diversos de la eficiencia enmarcados dentro del concepto de «interés 

concursal»1033. Resulta relevante, por tanto, conocer la justificación y aceptación que 

                                                                                                                
EAA 43th Annual Congress. European Accounting asociation, Roma, 2011, pp. 1-12; GONZÁLEZ-
MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., «Procedimientos de resolución de insolvencia 
financiera en España: Costes de Insolvencia y Transferencias de Riqueza», cit., pp. 357-384; VAN 
HEMMEN, E., La ley concursal y sus efectos en las situaciones de insolvencia, 2009, pp. 27-40. 
Disponible en  
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cSdzLkaOUg4J:www.fef.es/new/publicaciones
/papeles-de-la-
fundacion/item/download/457_e4a80d29632d2f05d772e5cca75d34b1.html+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=es>. [consultado el 10/01/2016]; GARCÍA-POSADA, M., y MORA-SANGUINETTI, 
J., «El uso de los concursos de acreedores en España», cit., pp. 27-38: VAN HEMMEN, E., «La 
sociología de la liquidación concursal en la realidad española», cit., p. 58; AGUIAR-DÍAZ, I., RUIZ-
MALLORQUÍ, M.,  «Causes and resolution of bankruptcy: The efficiency of the law», en The Spanish 
Review of Financial Economics, núm. 13 (2015), pp. 71-80. Por su parte, los profesores abogados que han 
sostenido que la máxima satisfacción de los acreedores como la finalidad esencial del concurso 
OLIVENCIA, M., «La satisfacción de los acreedores, fin esencial del concurso», en Ángel Rojo y Emilio 
Beltrám (dirs.): Los acreedores concursales. II Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid 
[Thomson Reuters-Civitas], 2010, pp. 41: «Indudablemente, en la salvedad de la preferencia de los 
intereses del concurso se sitúa la finalidad esencial de satisfacción de los acreedores, que prima sobre la 
finalidad instrumental de conservación, de manera que si de la realización aislada de los componentes se 
prevé un resultado más favorable a la finalidad satisfactoria, ésta se impone a la conservación»; RUBIO, 
P., «La enajenación de la empresa en la fase de liquidación», cit., p. 547, donde asocia la finalidad de la 
fase de liquidación con la obtención del «máximo rendimiento económico»; PEINADO, J., «La dación en 
pago necesaria en la liquidación concursal de créditos no especialmente privilegiados», en Ángel Rojo, 
Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del 
Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 607-608, señala que la 
finalidad concurso es obtener la máxima satisfacción de los acreedores. Las opiniones anteriores si bien 
no señalan consideraciones sobre la eficiencia concursal ex post, de todas formas recurriremos a tal 
concepto, lo que reconduce la identificación de la satisfacción de los acreedores con la recuperación de 
créditos. Más explícito sobre la finalidad de eficiencia concursal ex post, se pronuncia Gurrea. Tal autor 
señala que la función del concurso es el de constituir un mecanismo de satisfacción de los acreedores, vid. 
GURREA, A., «La incomprensible preferencia del convenio a la liquidación como solución del concurso 
de acreedores», cit., p. 838: «En cualquiera de los casos, la decisión que, por lo general, debe guiar al 
órgano de administración (en sociedades solventes) debería ser la maximización de valor de la empresa, 
al ser, en definitiva, lo que permitirá generar un mayor grado de riqueza, y por tanto, bienestar social». 
En el mismo sentido PEINADO, J., «La distribución de riesgo de insolvencia», cit., pp. 435, 452; 
BISBAL, J., «La insoportable levedad del Derecho Concursal», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 
214 (1994), p. 850; ROJO, A., (1975) «Notas para la reforma de la legislación concursal», en Revista de 
Derecho Mercantil, núm. 138 (1975), pp. 527-528; GURREA, A., «La incomprensible preferencia del 
convenio a la liquidación como solución del concurso de acreedores», cit., p. 836, 841; GURREA, A., «El 
ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta de reforma a partir de la experiencia 
comparada y de un análisis económico del Derecho concursal», cit., p. 5: «Por tanto, el objetivo del 
Derecho concursal debe ser, si se quiere, maximizar el grado de eficiencia de las instituciones 
concursales (esto es, la eficiencia ex post del sistema concursal), sin perjudicar o, en la medida de lo 
posible, maximizar la eficiencia ex ante del sistema». Asimismo, se pronuncia: TIRADO, I., «La 
reestructuración empresarial en el marco del derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., p. 631: 
«En el marco de una economía de mercado, la finalidad del sistema concursal es la mayor satisfacción 
de los acreedores». Tal objetivo es calificado como el primordial del concurso: TIRADO, I., «La 
reestructuración empresarial en el marco del derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., p. 632.  
1033 TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una 
teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)», cit., pp. 1055-1107. En ese texto se califica la 
obtención de una eficiencia concursal ex post como un primer objetivo intermedio de la ley concursal: 
«Sin duda, un primer objetivo (intermedio) que han de perseguir los administradores del concurso, que 
constituye un prius respecto de los siguientes, consiste en la maximización de la masa activa. El órgano 
tiene el deber de ejercitar sus competencias de administración del patrimonio de manera que se obtenga 
el máximo valor de la masa activa concursal. Esta conclusión se deduce de declaraciones dispersas en 
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posee la eficiencia concursal ex post en los autores que han tratado el problema 

concursal. Se puede apreciar que tal finalidad constituye un asunto pacífico en la 

literatura de los autores que desarrollan sus investigaciones en la tradición del análisis 

económico del derecho. A las opiniones mencionadas podemos sumar una serie 

importante de referencias. De hecho, BEBCHUK califica que la finalidad de alcanzar 

una óptima valoración de los activos del deudor es reconocido generalmente como un 

importante objetivo del concurso1034. CABRILLO y DEPOORTER señalan que el 

objetivo de la ley concursal es maximizar los fines del proceso concursal1035. Tal 

opinión manifiesta la necesidad de reglas que induzcan a los acreedores a dejar de lado 

las estrategias no cooperativas que rigen en el contexto de la tutela individual de 

créditos1036. BAIRD vincula la eficiencia concursal ex post con los incentivos que 

poseen los acreedores para asegurar el destino de los bienes en una forma, que redunde 

en el mayor valor de retorno para la masa1037. Así, alcanzar la eficiencia concursal ex 

post se transforma en un objetivo preferente frente a la prematura liquidación del deudor 

(resultado no óptimo desde el bienestar)1038. 

JACKSON ha señalado que la eficiencia concursal ex post se concretiza en la 

elección entre un proceso concursal de liquidación o reorganización, en base a la 

alternativa que genere el mayor retorno a los acreedores1039. Comparten tal opinión 

WHITE1040 y WARREN1041. LONGHOFER y PETERS señalan que la coordinación 

para alcanzar una mejora en la tasa de recuperación de créditos vendrá dada por reglas 

obligatorias de coordinación antes que por acuerdos que pudieran alcanzar los 
                                                                                                                
varios preceptos de la LC, tales como, artículos 35.1, 43.1, 44.3, 61.2, 68-70, 71. En todos ellos se 
establecen deberes de diligencia en la actuación de los administradores, se les conceden instrumentos 
para engrosar la masa y se les dan instrucciones para la obtención del mayor rendimiento al patrimonio. 
El órgano debe, pues, llevar a cabo una administración (y usar los instrumentos primarios) de modo que 
se procure no sólo la conservación estricta del patrimonio (…) sino también la maximización del valor de 
la masa a través de aquellas actuaciones que puedan incrementar su rendimiento económico» TIRADO, 
I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una teoría sobre la 
finalidad del concurso de acreedores)», cit., p. 1106. 
1034 BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., pp.1-2. 
1035 «La teoría económica sostiene que la ley concursal debería maximizar el valor total de la empresa ex 
post». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Economic theory holds that bankruptcy law 
should maximize the total value of the firm ex post» CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy 
Proceedings», cit., p. 264. 
1036 CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., p. 265. 
1037 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 133.  
1038 BULLOW, J., y SHOVEN, J., «The Bankruptcy Decision», en The Bell Journal of Economics, vol. 9, 
núm. 2 (1978), pp. 437-456. 
1039 JACKSON, T., «Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors´ Bargain», cit., pp. 
869-870.  
1040 WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., p. 131. 
1041 WARREN, E., «Bankruptcy Policy in an Imperfect World», en Michigan Law Review, vol. 92, núm. 
2 (1993), pp. 354-356. 
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particulares afectados por el problema concursal1042. Es por ello, que Smith y Strömberg 

indican que se alcanzará la eficiencia concursal ex post en la medida que se asegure una 

ubicación óptima de los activos del deudor1043. HOTCHKISS et. al, llegan a la misma 

conclusión1044. Asimismo, AGHION et. al identifican como primer objetivo de una ley 

concursal eficiente: «Alcanzar una eficiencia concursal ex post (esto es, un resultado 

que maximice el valor total de los ingresos –medidos en términos monetarios- recibidos 

por reclamantes actuales)»1045. 

EGER concluye que la eficiencia concursal ex post constituye el objetivo que 

debe perseguir una legislación una vez que ha ocurrido la insolvencia del deudor en un 

contexto en el que los costes asociados a tal procedimiento deben encontrarse 

económicamente justificados 1046 . MARINC y VLAHU también remarcan que la 

finalidad de la ley concursal una vez producida la entrada del deudor al concurso es 

maximizar el valor de sus activos1047. Desde una perspectiva de los costes que impone el 

concurso, y especialmente considerando los costes concursales directos de la 

reorganización, WARNER señala que los acreedores contratan agentes económicos 

(abogados, contadores, y otros) en el esfuerzo de maximizar sus reclamaciones1048. 

CORNELLI y FELLI califican la eficiencia concursal ex post como «eficiencia de 

ingresos», esto es, el intento de maximizar las ganancias que son obtenidas en un 

concurso1049. Visiones contractualistas del concurso tampoco cuestionan a la eficiencia 

concursal ex post como la finalidad primordial del concurso. A pesar que ellos prefieren 

                                       
1042 LONGHOFER, S., y PETERS, S., «Protection for whom? Creditor conflict and Bankruptcy», en 
American Law and Economic Review, vol. 6, núm. 2 (2004), p. 249-251. 
1043 SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., p. 7. 
1044 HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the 
Resolution of Financial Distres, 2008, p. 33. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=1086942>. 
[consultado el 10/01/2016]. 
1045 Traducción libre del autor, en su lengua materna: «To achieve an ex post efficient outcome (that is, an 
outcome that maximizes the total value of the procedes –measured in money terms – received by existing 
claimants)» AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 852. 
1046 EGER, T., «Bankruptcy Regulations and the New German Insolvency Law from an Economic Point 
of View», cit., pp. 3-4: «Después de la ocurrencia de la insolvencia, debería ser escogido el uso de los 
activos con el mayor valor esperado (utilización eficiente de activos). Para alcanzar esos objetivos la ley 
concursal debe reducir los riesgos de externalidades entre los varios grupos de acreedores tanto como 
entre el deudor y el acreedor, esto es: soportando tales costos a un nivel económicamente justificado». 
Traducción libre del autor, en su lengua materna «After the ocurrrence of insolvency, the use of assets 
with the highest expectation value should be chosen («efficient asset utilisation»). To achieve these goals, 
insolvency law must reduce the risks of externalisation between the various creditor groups as well as 
between debtor and creditor, that is: bring them back to an economically justified level». 
1047 MARINC, M., y VLAHU, R., (2012) The Economics of Bank Bankruptcy Law, cit., p. 10.  
1048 WARNER, J., «Bankruptcy Costs: Some Evidence», en The Journal of Finance, vol. 32, núm. 2 
(1977), pp. 340-341. 
1049 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 476. 
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que ese objetivo no sea alcanzado en un marco legal, sino que obtenido por un acuerdo 

entre deudor y acreedores1050.  

Tal finalidad de eficiencia concursal es también pacífica en autores inmersos en 

el sistema continental que han sido formados en la tradición del análisis económico del 

derecho en Italia1051 y Alemania1052. En España la conciencia sobre la eficiencia 

concursal ex post proviene de economistas antes que de operadores jurídicos1053. 

GONZÁLEZ-MÉNDEZ Y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ han señalado que la eficiencia 

concursal está determinada por el valor obtenido por los acreedores1054. Adicionalmente, 

en el trabajo de CAMACHO, PASCUAL y URQUÍA sobre eficiencia concursal ex ante 

existen referencias acerca del valor de la eficiencia concursal ex post en el marco de un 

examen empírico del funcionamiento del sistema español 1055 . En Chile, hemos 

sostenido que la eficiencia concursal ex post es el objetivo primordial del Derecho 

procesal concursal1056, ya que de otro modo no se justificaría el paso desde una tutela 

individual a un escenario más costoso1057. Esas opiniones permiten el reconocimiento de 

esa finalidad en legislaciones del civil law.  

                                       
1050 «Un sistema de quiebras es necesario para facilitar a las partes la habilidad para renegociar un 
resultado ex post eficiente». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «A bankruptcy system is 
necessary to facilitate the parties' ability to renegotiate to ex post efficient outcomes» SCHWARTZ, A., 
«A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy», cit., p. 1820. 
1051 «En relación a la perspectiva ex post, un procedimiento concursal puede ser considerado eficiente 
cuando permite maximizar los resultados disponibles a ser divididos entre todos los acreedores y 
accionistas». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Regarding the ex-post perspective, a 
bankruptcy procedure can be considered efficient when it allows maximizing the outcomes available to be 
divided between all the creditors and theshareholders» BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy 
Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal Approach», cit., p. 12. 
1052 «El rol de la legislación concursal es organizar la acción colectiva para que el valor de los activos 
del deudor sean maximizados, de forma que todos se encuentren mejor que si tal acción es realizada; en 
otras palabras, se busca colectivizar o racionalizar la reunión de deudas». Traducción libre del autor, en 
su lengua materia: «The role of insolvency law is to organize collective action in such a way that the 
value of the debtor´s assets will be maximized and everyone will be better off than without such action; in 
other words, to collectivize and rationalize debt collection» BALZ, M., «Symposium: Market Conformity 
of Insolveny Proceedings: Policy Issues of the German Insolvency Law», cit., p. 171. El profesor Balz 
participó en el proceso de reforma germana, de manera que tal regulación ha recepcionado las 
perspectivas de eficiencia cuyo desarrollo teórico es nuestro interés. 
1053 Ya desde el inicio de la reforma concursal española se manifiesta a favor de un criterio de eficiencia 
en tal normativa RAMOS TORRE, J., «La administración concursal», en La nueva Ley Concursal, 
Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 2004, pp. 337-354. 
1054 GONZÁLEZ-MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., «Procedimientos de resolución de 
insolvencia financiera en España: Costes de Insolvencia y Transferencias de Riqueza», cit., p. 363. 
1055 CAMACHO, M., PASCUAL, D., URQUÍA, E., «Bankruptcy Law Ex-Ante Efficiency: Empirical 
Evidence in Spain», cit., p. 10.  
1056  CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., «Conceptos generales del análisis económico del Derecho 
concursal», cit., pp. 12-30; CARRASCO, N., Análisis económico de las medidas cautelares civiles, cit., 
pp. 202-260, y CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., Derecho Concursal Procesal Chileno. Legislación, 
doctrina y jurisprudencia, cit., 139-176. 
1057 Para operativizar la eficiencia concursal ex post se requiere de un adecuado sistema de verificación de 
créditos, a fin de permitir que solamente concurran al concurso como acreedores aquellas personas que 
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3.3.2. ¿El Derecho procesal concursal busca un incremento en la riqueza? 
 

La eficiencia concursal ex post introduce la idea de incrementar la recuperación 

de los acreedores. Tal idea asigna un valor a la creación de mayor riqueza en el Derecho 

procesal concursal. Con todo, debemos explorar las razones por las cuales el Derecho 

procesal concursal es uno de las áreas donde se busca un aumento de riqueza. Para 

aproximarnos a esta materia asumiremos que la riqueza es todo aquello que existe en 

una sociedad y que es susceptible de apreciación pecuniaria1058. Una de las finalidades 

de la riqueza es satisfacer necesidades. Cuando nos enfrentamos al Derecho concursal, 

la necesidad insatisfecha es la falta de pago de crédito. Así, cada una de las 

reclamaciones de los acreedores puede ser transformadas en una valoración pecuniaria 

(masa pasiva). El conjunto de los créditos en contra del deudor constituyen necesidades 

de pago que el patrimonio del deudor no pudo satisfacer, ya sea porque los activos de 

esa riqueza eran inferiores a los créditos (iliquidez), o bien, debido a que la valoración 

de los activos era inferior al pasivo exigible (insolvencia).  Dada esa realidad los 

acreedores querrán mejorar sus probabilidades de pago1059.  

En presencia de valoraciones crediticias es difícil aventurar la concurrencia de 

otras valoraciones. No se persigue dejar de lado aspectos de Justicia o equidad; 

simplemente, se busca en que el impago sea menor. Para ello se requiere aumentar la 

valoración del patrimonio del deudor. Es en ese escenario donde interviene el Derecho 

procesal concursal. De las opiniones a favor de la eficiencia concursal ex post, queda en 

evidencia que el concurso es la mejor respuesta (frente a la tutela individual) para 

reducir la magnitud de las necesidades insatisfechas de crédito, incluso sin manifestar 

preferencia por el concurso entendido como instrumento legal obligatorio1060, o uno de 

                                                                                                                
posean efectivamente una relación crediticia respecto del deudor. Vid. CARRASCO, N.; NÚÑEZ, R., y 
ORTIZ, F., «Visión crítica desde el análisis económico del derecho al sistema de verificación de créditos 
y realización de activos de la ley de quiebras chilena», cit., pp. 267-314. 
1058 POSNER, R., «Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una investigación filosófica», cit., pp. 17-
18. 
1059 Un análisis similar realiza Aurora Martínez al examinar las expectativas insatifechas generadas por el 
incumplimiento del convenio, vid. MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Actuación del deudor en fase de 
ejecución del convenio y reintegración de la masa activa», en Teoría y derecho: revista de pensamiento 
jurídico, núm. 12 (2012), p. 44. 
1060 WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of Bankruptcy: An Empirical Intervention, cit., 
pp. 1197-1254 
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base contractual1061. En ambos casos los autores buscan lo mismo: establecer la mejor 

manera (vía heterónoma legal o consensual) para reducir esas necesidades.  

Subyace el consenso de que la tutela individual conduce a resultados no 

deseables. Por ejemplo, en un régimen sin concurso y en donde no existan acreedores 

privilegiados, se pagarán aquellos acreedores que demanden y realicen los bienes de 

manera más rápida (principio prior tempore, potior iure). Tal resultado puede 

justificarse en un premio a la diligencia del acreedor que ejecuta tempranamente a su 

deudor. Por tanto, si al legislador únicamente le interesara proteger el interés privado 

del acreedor más diligente, entonces no existiría legislación concursal. Sin embargo, tal 

legislación existe en todas las sociedades con cierto nivel de complejidad en sus 

relaciones financieras, comerciales, o crediticias1062. La presencia de una legislación 

concursal manifiesta que la solución proveniente del principio prior tempore, potior 

iure, no es la única que satisface el interés social1063. Tal legislación también expresa la 

necesidad de colectivización de los acreedores enfrentados a la insatisfacción de sus 

necesidades crediticias (lo que PÉREZ DEL BLANCO denomina «tratamiento general 

del patrimonio»1064), más allá que entre ellos existan diferencias. Ya no basta el 

principio del prior tempore, potior iure, sino que adquiere sentido un accionar 

colectivo1065, donde se requiere verificar créditos en oportunidades iguales para todos 

los acreedores, no siendo indispensable ser el primero1066. Por ello, el accionar colectivo 

busca mejorar la satisfacción de los acreedores como un todo1067, lo que es difícil de 

alcanzar en procedimientos regidos por el principio prior tempore, potior iure1068.  

                                       
1061 ADLER, B., y AYRES, I., «A Dilution Mechanism for Valuing Corporations in Bankruptcy», cit., pp. 
83-150, y SCHWARTZ, A., «A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy»,1807-1851. 
1062 Existen trabajos donde se han examinado diferentes sistemas concursales en países de la cultura 
occidental y oriental, encontrando en cada uno de ellos vías concursales de liquidación y reorganización, 
o bien, mecanismos procedimentales similares, veáse ARMSTRONG, V., y RIDDICK, L., Bankruptcy 
law differences across countries, managerial incentives and firm value, cit., pp. 1-44. 
1063 PULGAR, J., La declaración del concurso de acreedores, Madrid [La Ley], 2005, pp. 149-153. 
1064 PÉREZ DEL BLANCO, G., «La declaración del estado de insolvencia: una perspectiva procesal», 
cit., p. 907. 
1065 JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), pp. 8-24. 
1066 Este proceso en que los acreedores concurren a hacer valer sus créditos en la masa concursada, se 
denomina «comunicación de créditos» en la legislación española y se regula en los arts. 21 apartado 1 
número 5 LC en relación con los arts. 85 a 88 LC. En Chile tal actuación de los acreedores se denomina 
«verificación de créditos» y se encuentra regulada en los arts. 70 a 76 LRLEP. 
1067  En la legislación española, vid. GONZÁLEZ BILBAO, E., «Identificación de los intereses 
concurrentes y del interés del concurso en la nueva ley concursal» en Estudios sobre la ley concursal. 
Libro homenaje a Manuel Olivencia, t.II, Madrid [Marcial Pons], 2005, pp. 305-306. 
1068 Esto no impide considerar que en ciertos casos un procedimiento individual pudiera alcanzar esa 
mayor satisfacción. Vid. VEIGA, A., Par condicio omnium creditorum e insolvencia: Entre mito y la 
realidad utópica, Bogotá [Academia Colombiana de Jurisprudencia], 2013, pp. 67-68. 
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Ahora bien, los procesos civiles (juicios de tutela individual y colectiva) poseen 

como principio dogmático su carácter dispositivo1069. Tal principio se manifiesta en que 

el inicio de los procedimientos se entrega a los sujetos activos (nemo iudex sine actore). 

Por tanto, refleja que la decisión de incoar un procedimiento se delega por el Estado a 

los particulares, de forma que los órganos judiciales actuarán a petición de parte. Serán 

ellos los que tomarán la decisión de demandar valorando los factores que consideren 

apropiados (monetarios, de venganza privada, de altruismo, etc.). El principio 

dispositivo descansa en la libre valoración de los sujetos para perseguir su interés1070. 

Así, la idea de satisfacción del colectivo crediticio no se traduce en un imposición 

procedimental para afrontar las dificultades que expresa. Cada país regula los incentivos 

para que los particulares inicien una u otra alternativa, de acuerdo a sus intereses. Así, 

pudiera ser que todos los acreedores no den inicio a un concurso1071, a pesar de que el 

concurso sea óptimo desde la eficiencia.  

Entonces queda por indagar si el Derecho procesal concursal pretende 

incrementar la valoración del patrimonio del deudor para disminuir la magnitud de esas 

necesidades crediticias. De responderse afirmativamente la eficiencia ex post tendría un 

valor en esa área. En lo que sigue expondré las razones por las que sostengo que la 

eficiencia ex post es un valor presente en el concurso. 

Al respecto, entendemos por eficiencia la mejora en la capacidad de pago del 

patrimonio del deudor a fin de reducir las necesidades crediticias insatisfechas de los 

acreedores como un todo1072. Dos aclaraciones. Primeramente, cuando hablamos de 

eficiencia nos remitimos al criterio Kaldor-Hicks1073, en tanto persigue incrementar el 

nivel de riqueza existente. La segunda refiere que la maximización de la capacidad de 

                                       
1069 HUNTER, I., «El principio dispositivo y los poderes del juez», cit., pp. 149-188. 
1070 Tal idea de racionalidad ha tenido una evolución completamente desligada del análisis económico del 
derecho, y no se conocen críticas al fundamento de racionalidad involucrado en ese principio (basadas en 
fallas de mercado que imposibiliten el libre juicio de los interesados para proteger de mejor manera sus 
intereses). Con todo, esas críticas arrecian a la idea de racionalidad de eficiencia asociada a la perspectiva 
normativa del law and economics. Para una aguda crítica a la idea de racionalidad de las teorías 
económicas normativas, vid. ELSTER, J., «Excessive Ambitions», en Capitalism and Society, vol. 4, 
núm. 2 (2009), pp. 3-10, y HIRSCHMAN, A., Interés privado y acción pública, Eduardo Súarez (trad.), 
México D.F [Fondo de Cultura Económica], 1986, pp.77-82. 
1071 BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., pp. 816-
817. 
1072 Esto es incluso aceptado por autores que sostienen una posición contractualista como PULGAR, J., 
«Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la insolvencia», cit., p. 15, 
donde expresa que la diferencia entre la visión contractualista y judicial del concurso se basa en el 
tratamiento de los acreedores como un colectivo que existe en la última de las visiones referidas. 
1073 KALDOR, N., «Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility», cit., 
pp. 549-552 
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pago del patrimonio del deudor comprende la necesidad de reducir las insatisfacciones 

crediticias de los acreedores como un todo. La virtud de la ley tendente a tratar los 

créditos de todos los acreedores en un determinado curso de acción común ha sido 

referida desde comienzos de la década de 1980 por WHITE1074 y por ANG y CHAU1075.  

La primera razón refiere que el Derecho procesal concursal posee una serie de 

instrumentos que persiguen mejorar la tasa de recuperación de los acreedores y que no 

se encuentran presentes en otras vías procedimentales. Por ahora nos concentraremos en 

ciertos ejemplos. La especialización de los jueces concursales es una clara muestra de la 

importancia que se asigna a la generación de una mejora en la tasa de recuperación. La 

legislación española ha contemplado jueces en lo mercantil con competencia en temas 

concursales1076. Asimismo, en la ley chilena los jueces que conocen mayor cantidad de 

casos concursales deben cursar cursos de especialización. La idea detrás de la 

especialización es reducir los costes del error concursal 1077, aminorar los costes 

concursales directos e indirectos (en lo que sea de incidencia las decisiones del juez1078), 

y efectuar una supervisión adecuada de los otros órganos1079. Tales fundamentos de la 

especialización coadyuvan a un aumento en la recuperación en la medida que la 

reducción de los costes disminuye los recursos que remuneran a personas distintas de 

los acreedores. Esta especialización no existe en los jueces que conocen de la tutela 

individual; tampoco lo necesitan (esos procedimientos suponen una tramitación 

estandarizada). Además, existen economías de escala en la labor judicial asociadas a la 

alta cantidad de ingresos de esos procesos. Incluso se puede afirmar que el carácter 
                                       
1074 WHITE, M., «Public Policy toward Bankruptcy: Me-First and Other Priority Rules», en The Bell 
Journal of Economics, vol. 11, núm. 2 (1980), pp. 550-564. 
1075 ANG, J., y CHUA, J., «Coalitions, the Me-First Rule, and the Liquidation Decision», en The Bell 
Journal of Economics, vol. 11, núm. 1 (1980), pp. 355-359. Vid. JACKSON, T., «The Logic and Limits 
of Bankruptcy Law», cit., (1985), p. 12. Para luego sostener que la finalidad de la reorganización es 
asegurar que los activos se destinen al mejor uso para todos los acreedores, vid. JACKSON, T., y 
SCOTT, R., «On the Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditor´s 
Bargain», en Virginia Law Review, vol. 75, núm. 2 (1989), pp. 156-158. En España, Gurrea: «Hay que 
tener en cuenta los problemas derivados de la denominada acción colectiva, es decir, los problemas (o 
costes) derivados de actuar de manera conjunta como mejor convenga a los intereses de la colectividad 
de los acreedores» GURREA, Aurelio «La incomprensible preferencia del convenio a la liquidación 
como solución del concurso de acreedores», cit., p. 843. 
1076 A favor de la especialización en España, vid. ROJO, A., «Los juzgados de lo mercantil», en Escritura 
Pública, núm. 26 (2004), p. 31. En contra, vid. CORTÉS, V., «Los juzgados de lo mercantil. Jurisdicción 
y competencia en el proceso concursal», cit., p. 94. Manifiestando dudas sobre la necesidad de la 
especialización (en base a que la especialización corresponde a la ley más que a los jueces), vid. 
CORDÓN, F., «Algunas cuestiones procesales problemáticas del concurso de acreedores», cit., pp. 28-29. 
1077 Se ha señalado que una de las ventajas de la especialización es la capacidad de adoptar decisiones 
correctas en menor tiempo, vid.  VOIGT, S., «Determinants of judicial efficiency: a survey», cit., p. 191.  
1078 Así lo señala la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo [COM (2016) 723 
final; 2016/0359 (COD)], cit., p. 5. 
1079 Puede verse art. 3 inciso final LRLEP. 
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común de los jueces que conocen de la tutela individual va asociado a una idea inversa 

de la especialización del concurso. Ellos no tienen interés en aumentar la satisfacción de 

los demandantes, sino solamente tienen interés en el respeto de las etapas del proceso 

(principio de legalidad). No se conocen normas procesales por medio de las cuales el 

juez común pueda incidir en los mecanismos de realización de activos optando por la 

que favorezca de mejor manera la recuperación de los acreedores. Por el contrario, en el 

concurso existen funciones de dirección en tal sentido, las que recaen en ciertos órganos 

concursales (no solamente el judicial).  

Otro ejemplo de instituciones que persiguen la eficiencia concursal ex post, son 

los órganos que ejercen funciones de sustitución de la administración del deudor, o de 

fiscalización de tal administración1080. La lógica de esos órganos es llevar a cabo labores 

de dirección de la ejecución o reorganización del patrimonio del deudor para mejorar su 

capacidad de pago. Así, se incentiva esa finalidad vinculando la remuneración de los 

órganos con el reparto que realicen a favor de los acreedores (a mayor reparto, mayor 

remuneración). También, esos órganos especializados no judiciales adoptan decisiones 

relevantes1081. Las legislaciones no contemplan esos órganos en la tutela individual. La 

inexistencia de órganos especializados se debe a que no son necesarios cuando existe un 

deudor y un acreedor enfrentados por el cobro de un crédito1082. El principio dispositivo 

dispondrá que el acreedor no necesita colaboración para la satisfacción de su interés. 

También en el concurso se establecen opciones procedimentales para poder 

afrontar la situación de déficit patrimonial del deudor. Habitualmente las legislaciones 
                                       
1080 Así ocurre en las distintas legislaciones que trataremos en el capítulo III. La especialidad de la 
administración concursal en LC, se contiene en el art. 27.3 LC; en el caso alemán el administrador de la 
insolvencia es un órgano especializado en la gestión del ámbito de negocios específicos del deudor. Sus 
requisitos se contienen en el art. 56 InsO; finalmente, en el caso Italiano el órgano especializado es el 
curador, estableciéndose una serie de requisitos en tal sentido en el art. 28 LF.  
1081 En las liquidaciones serán ellos los que administren al fallido, adoptando medidas de continuidad de 
giro, realizando bienes, rindiendo cuentas, participando en la verificación de créditos, determinando la 
masa activa y pasiva del deudor, etc. Por su parte, en los procedimientos de reorganización ejercerán 
labores de co-administración o de supervisión de la actividad del deudor, y en todo caso, serán entes 
técnicos que emitirán información relevante e imparcial a los acreedores respecto del curso a seguir. 
1082 En las acciones de tutela individual no concurren mecanismos que tiendan a forzar la dirección de los 
actos ejecutados en el patrimonio del deudor hacia una mejora en la tasa de recuperación. Los 
demandantes y el juez deben solicitar y aprobar, aquellas vías de realización o utilización de activos del 
deudor que señale la ley. En cambio, los órganos concursales especializados poseen una serie de 
facultades discrecionales para elegir el mecanismo o curso de acción más apropiado a efectos de mejorar 
la valorización del activo. En aquellos casos en donde esa facultad de dirección se encuentra limitada por 
la decisión de los acreedores, tal órgano técnico siempre tendrá la oportunidad de incidir en ellos. Así, un 
órgano de administración concursal realiza una mala gestión (sujeta a responsabilidad civil y criminal, de 
acuerdo a la regulación legislativa nacional respectiva), si no informa o rechaza, sin ponderación alguna, 
la mejor propuesta de compra directa de activos del deudor, o bien, si lleva a cabo actos de licitación sin 
considerar debidamente las características del bien enajenado, en términos de equivocarse en someter la 
licitación a reglas de subastas no apropiadas. 
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consagran dos clases de procedimientos: de liquidación y de reorganización. Incluso la 

legislación alemana que posee un único curso procedimental se permite la 

reestructuración en ciertos supuestos1083. Una de las finalidades de tales alternativas 

refiere que los partícipes del concurso elijan el mecanismo que mejor satisfaga la 

recuperación de créditos. Si se dan los presupuestos de viabilidad e inviabilidad, 

entonces se elegirá correctamente  si en el primer supuesto se opta por la 

reorganización, y en el segundo, por la liquidación1084. Dos regulaciones concretas 

demuestran esta finalidad. En el caso del Derecho concursal chileno, hemos visto que en 

los procedimientos de reorganización judicial y simplificado, un órgano concursal 

especializado (veedor), debe emitir un informe dando cuenta del estado comparativo de 

recuperación que obtendrán los acreedores en caso de cumplirse la reorganización, y la 

cantidad que recibirían tales acreedores si los bienes del deudor son liquidados1085. 

Tales escenarios son formulados para que los acreedores adopten la decisión 

(liquidación o reorganización) que mejor convenga a sus intereses. La segunda 

normativa corresponde al cramdown en el Derecho norteamericano, que permite al juez 

concursal imponer un acuerdo de reorganización a los acreedores disidentes. Dentro de 

la regulación que se establece en tal legislación, se contempla que el juez podrá imponer 

tal reorganización siempre que cada acreedor disidente afectado por el plan, tenga 

derecho a recibir pagos por un monto al menos equivalente al valor que hubiera 

correspondido a su crédito en una liquidación. Tal exigencia se contiene en el art. 

1129(a)(7) Bankrupctcy Code, cuyo parámetro es la obtención del resultado más 

beneficioso para todos los acreedores (the best interest of creditors)1086. De esta forma, 

garantizándole la máxima recuperación posible a los acreedores disidentes, no se 

justifica su voluntad en contrario, imponiéndose el plan que permite igualar la eficiencia 

                                       
1083 Como ocurre con el procedimiento Schutzschirmverfahren, art. 270.b ESUG-InsO.  
1084 «En términos más generales, cualquier procedimiento que sea adoptado (la empresa puede ser 
reorganizada, vendida en funcionamiento, liquidada por medio del desmantelamiento de sus activos), es 
razonable asumir que el objetivo común debería ser obtener el mayor valor total de los activos (más es 
preferido a menos)». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «In more general terms, whatever 
procedure is adopted (the firm could be reorganized, sold as a going concern, liquidated through a 
dismantlement of its assets), it is reasonable to assume that the common objective should be obtaining the 
greatest total value (more is preferred to less)» BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency 
and Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal Approach», cit., p. 12.  
1085 Arts. 57. 8º y 107 ambos LRLEP. 
1086 Para una evolución histórica del criterio, vid. HICKS, J., «Foxes Guarding The Henhouse: The 
modern best interest of creditors test in Chapter 11 Reorganization», en Nevada Law Journal, vol. 5 
(2005), pp. 820-841. 
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concursal ex post de la liquidación1087. Ambos instrumentos permiten comparar el 

resultado de dos vías concursales para mejorar la tasa de recuperación. Esos 

mecanismos no existen en la tutela individual.  

La segunda razón para sostener el valor de la eficiencia en el Derecho procesal 

concursal se refiere a que en tal legislación sectorial no se cuestionan, sino en lo 

indispensable, las reglas de titularidad de la ley común. Desde una perspectiva 

normativa es deseable que la ley concursal respete el principio de prioridad1088, incluso 

a pesar que existen opiniones encontradas a este respecto1089. De todas formas, si la 

opción es un procedimiento favorable al acreedor, no habrá dudas acerca de lo deseable 

que resulta el respeto de las exigencias de prioridad de las normas de Derecho 

común1090. Con todo, también desde una perspectiva normativa, se ha sostenido que una 

de las características de una ley concursal óptima es aquella que no establece en su 

regulación un tratamiento diferenciado de los derechos y titularidades que la ley común 

otorga en las relaciones de crédito. La problemática de cómo las pérdidas deben ser 

distribuidas no corresponde a un asunto de la ley concursal, sino que ello compete a la 

ley común1091. Incluso si en el concurso se constatan violaciones a tales titularidades, 

                                       
1087 Para un examen detallado acerca de la evolución normativa de la regulación que consagra el 
cramdown en la legislación norteamericana vid. MARKELL, B., «Owners, Auctions, and Absolute 
Priority in Bankruptcy Reorganizations», cit., pp. 74-103. 
1088 HART, O., Firms, Contracts y Financial Structure, cit., pp. 105-107; CARAPETO, M., «Is bargaing 
in Chapter 11 costly?», cit., pp. 24-25, y BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in 
bankruptcy», cit., pp. 1-2. 
1089 Se ha señalado que ciertas reglas son eficientes a pesar de permitir violaciones ex post de la regla de 
prioridad, vid. PICKER, R., y BEBCHUK, L., «Bankruptcy rules, Managerial Entrenchment, and Firm-
Specif Human Capital», en John Olin Law and Economics, Working Paper, núm. 16 (1993), pp. 1-18; 
también BAIRD., D., «Security Interests Reconsidered», cit., pp. 2259-2260;  
1090 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 668. 
1091 Esta es una razón adicional para sostener la improcedencia de la tesis sustantiva en el concurso. En 
efecto, las reglas de Derecho común carecen de relevancia en el concurso porque deben (normativamente) 
ser respetadas, o lo que es lo mismo, deben ser indiferentes en el concurso. BAIRD, D., «Loss 
distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., p. 832: «En el concurso, cualquier 
derecho que tengan los acreedores privilegiados en la legislación no concursal deberían ser respetados. 
La idea no es dar a ellos un buen trato, sino antes que eso aproximar el mismo trato que ellos tienen 
fuera del concurso, de forma que no tengan ningún incentivo para comenzar un procedimiento concursal 
simplemente porque sus reglas distributivas son diferentes». Traducción libre del autor, en su lengua 
materna: «In bankruptcy, whatever rights the secured creditors have under nonbankruptcy law should be 
respected. The idea is not to give them a good deal, but rather to approximate the same deal that they had 
outside of bankruptcy so that no one has an incentive to begin a bankruptcy proceeding simply because 
its distributional rule is different». También Jackson: «[la frase «igualdad es equidad»] falla al tratar, 
con el hecho que todos las leyes concursales actúan con sustancial respeto de las titularidades de 
derechos leyes no concursales. El eslogan «igualdad es equidad» falla al explicar porque la quiebra 
debería ser una ocasión para alterar la ubicación de titularidades de derechos de leyes no concursales 
en los activos del deudor. La importante determinación de lo que es igual es a menudo no resuelto bajo 
la ley concursal». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «It fails to deal, even roughly, with 
the plain fact that all bankruptcy laws to date accord substantial respect to non-bankruptcy entitlements. 
The slogan «equality is equity»similarly fails to explain satisfactorily why bankruptcy would ever be an 
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ello tampoco podría evitarse en un escenario previo sin concurso. De hecho, el deudor 

puede realizar actividades en periodos de solvencia que afectan las posibilidades de 

pago y preferencias de los acreedores (acciones de distribución de dividendos, 

sustitución de activos, situaciones de inversión no óptima, y conductas dilusivas1092). 

Por tanto, es difícil afirmar que la ley concursal genera instrumentos que conducen a 

vulnerar las reglas de preferencia y cuantía de los créditos originados por normas de no 

concurso, si situaciones similares de infracción surgen en escenarios no concursales. Lo 

relevante, es no consagrar mayores diferencias de tratamiento de los acreedores de 

aquellas establecidas por el Derecho común. Las excepciones a tal tratamiento como, 

por ejemplo, ciertas reglas de mayor protección a los trabajadores o de recuperación 

preferentes de impuestos1093, son situaciones concretas que no afectan lo comentado.  

De esta forma, los potenciales perdedores que pudieran existir en el concurso no 

emanan de decisiones propiamente concursales de juego de suma cero (donde lo que 

uno pierde, el otro lo gana). En efecto, al ser las reglas de titularidad de créditos 

exógenas al concurso, no existen decisiones concursales (ya sea del juez o de los otros 

órganos concursales) por medio de las cuales los acreedores se encuentren en 

condiciones de ganar o perder. Por el contrario, dentro de los deberes de los órganos 

concursales se encuentra el respeto de las titularidades, preferencias y cuantía de los 

créditos de los acreedores, que no deben ser alteradas salvo acuerdos de éstos o 

supuestos de excepción. Así, los acreedores en el concurso deben ser tratados de 

acuerdo a la ubicación de su privilegio. Si finalmente la cuantía de lo recibido es mayor 

o menor a lo que otros acreedores reciben, ello ocurrirá en función de dos factores: los 

derechos que poseían los acreedores de acuerdo a reglas de Derecho común no 

concursal y la cuantía del patrimonio del deudor para satisfacer sus créditos. De esta 

forma, a mayor privilegio y mayor valorización del patrimonio del deudor, mayor 

posibilidad de mejorar la recuperación. De tales factores, el único que es de interés del 

                                                                                                                
occasion for altering the non-bankruptcy allocation of assets among creditors. The important 
determination of who those «equals» are is often not resolved under bankruptcy law» JACKSON, T., 
«Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors´ Bargain», cit., pp. 859-860. 
1092 RASMUSSEN, R., «Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», cit., p. 1168. 
1093 WARREN, E., «Making Policy with Imperfect Information: The article 9 Full Priority Debates», cit., 
pp. 1387-1390. Estas excepciones existen en sistemas donde se genera un estatuto de prelación concursal 
diverso del estatuto de Derecho común. En España hay distintas clasificaciones y prelaciones de créditos 
entre la ejecución colectiva y la tutela individual, originado por el no cumplimiento de lo establecido en la 
Disposición final trigésimo tercera LC. Esa norma que consagra un plazo para que el Gobierno remita a 
las cortes un proyecto de ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones 
singulares, lo que no se ha cumplido, vid. ROGEL, C., Derecho de obligaciones y contratos, 2ª ed., 
Madrid [Editorial Reus],(2013), pp. 82-83. 
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concurso es el segundo (las reglas concursales pretenden mejorar ese patrimonio, para 

así aumentar recuperación). Pero esa actuación de maximización supone un juego de 

ganar-ganar para los acreedores. En la medida que ese resultado se obtenga, los 

acreedores se encontrarán en mejores condiciones en términos de recuperación. Y dado 

que tales actuaciones están conformadas por un conjunto de decisiones concursales del 

juez, de los órganos concursales y de los acreedores, no resulta posible entender que 

esas decisiones sean de juegos de suma cero.  

El concurso, dada su lógica de mejora de la recuperación, reduce la existencia de 

perdedores, y con ello, aminora la problemática de la comparación interpersonal. Hemos 

visto en el capítulo I que SEN ha intentado establecer pautas de elección social que no 

incurran en los extremos de no comparabilidad ni comparabilidad completa. Ha 

propuesto introducir variabilidad limitada en las unidades de bienestar de diferentes 

sujetos y manejar correspondencias de muchos a muchos, y no de uno a uno1094. 

También concluimos que tal propuesta no era aplicable al Derecho procesal, porque la 

decisión judicial no permitía ejercicios de comparabilidad parcial al enfrentarnos a 2 

sujetos (correspondencias de uno a uno, esto es, entre demandante y demandado). Con 

todo, tal propuesta de variabilidad limitada puede resultar aplicable al Derecho procesal 

concursal, ya que las correspondencias operan entre grupos que incluyen a un colectivo 

de sujetos (suponen correspondencias de muchos con muchos). Trataré de mostrar lo 

anterior, dejando en claro que la idea subyacente a la introducción de una pauta de 

variabilidad limitada se enmarca en el contexto que el Derecho procesal concursal, 

pensado desde la eficiencia concursal ex post, busca reducir los problemas de 

comparación interpersonal de utilidades al aminorar la probabilidad de surgimiento de 

perdedores. En otras palabras, con la propuesta de variabilidad limitada, los problemas 

de comparabilidad se reducirán a pesar de existir perdedores. Si nos concentramos en 

los acreedores y en la mejora de la tasa de recuperación, podemos apreciar que el 

concurso entrega un sustrato para realizar tales comparaciones parciales de utilidades 

entre distintas clases de acreedores. Esto constituye una razón adicional para sostener la 

aplicación de la eficiencia en el Derecho procesal concursal, ya que una de las críticas a 

su procedencia (la imposibilidad de medir las variaciones de utilidad de los implicados), 

se atenúa cuando nos referimos a la eficiencia concursal ex post.  

                                       
1094 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 127. 
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Sen nos indica que el incendio provocado en Roma por Nerón significó un 

descenso en la suma del bienestar total respecto de la situación existente con 

anterioridad. Para llegar a esa conclusión no necesitamos especificar la manera en que 

se modificaron las correspondientes unidades de bienestar de cada romano respecto de 

cualquier otro; sabremos que ocurrió un descenso en la suma del bienestar total, sin 

comparar las unidades de bienestar de cada uno de los romano1095. Similarmente en el 

proceso concursal podremos llegar la conclusión que existe una mejora en el bienestar si 

en el estado post concurso se mejora la tasa de recuperación que los acreedores tenían 

previo al concurso, sin indagar en los niveles individuales de bienestar de cada uno de 

los acreedores en ambos estados. Tampoco se necesita averiguar la manera en que se 

modifican esas variaciones de bienestar en relación a cada uno de los otros acreedores. 

En base al modelo de SEN de comparabilidad parcial, procederemos de la forma 

siguiente. Primeramente, en el escenario Ω  agruparemos a los acreedores en tres 

categorías (ordinarios, privilegiados y trabajadores). En tal escenario compararemos las 

tasas de recuperación de los acreedores frente a tres subescenarios posibles (X/Y/Z). 

Cada uno de ellos posee tres distribuciones de bienestar para cada una de esas tres 

categorías de acreedores (a/b/c). Se normalizará las tasas de recuperación de cada uno 

de los acreedores en cada una de las distribuciones de bienestar, indicando que 1 

representará la máxima satisfacción que cada grupo de acreedores puede obtener; 0 

representará la mínima satisfacción que cada grupo de acreedores pueden obtener, y un 

valor η (0< η <1), representará una valoración intermedia entre 0 y 1, para cada grupo 

de acreedores. La idea en el escenario Ω es indagar acerca de cuál de las posibles 

distribuciones de bienestar es preferida estrictamente a las otras. Posteriormente, en el 

escenario ℧ se aumentará al doble las dos peores distribuciones de bienestar de cada 

subescenario posible y se reducirá al doble la mejor distribución de bienestar de cada 

subescenario. La idea en el escenario ℧ es averiguar si procediendo de tal manera se 

mantiene la misma preferencia por la distribución de bienestar ocurrida en Ω. De ser así, 

entonces existirá una distribución de bienestar determinada que es preferida a otras en 

dos escenarios de comparabilidad de «muchos con muchos», y por tanto, estaremos 

frente a una distribución de bienestar que debe ser preferida socialmente. La idea es 

concluir que de mantenerse en ℧ la preferencia en la distribución de bienestar de 

                                       
1095 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 126. 
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Ω, entonces existirá una distribución de tasas de recuperación que debe ser aceptada. Tal 

distribución preferida es aquella que aumenta la tasa de recuperación crediticia. 

Primer Escenario (Ω): La distribución de bienestar para los tres grupos de 

participantes en cada uno de los subescenarios analizados es: 

Tabla 2.2: distribución de bienestar en 𝛀 
 Ordinario Privilegiados Trabajadores 

X 1,4 0 0,8 

Y 0 1 0,5 

Z 0,7 0,22 0,6 

Reformulación de SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, Madrid [Alianza Editorial], 1976, 
pp.127-130. 

De la tabla 2.2 se sacan las siguientes conclusiones: el subescenario social que 

aumenta la tasa de bienestar total es X; X es preferido por ordinarios y trabajadores; la 

preferencia de los privilegiados es por Y, el que constituye el peor subescenario para los 

ordinarios y para los trabajadores; Z es el segundo mejor subescenario para cada uno de 

los acreedores, y ninguno de los subescenarios alcanza a constituirse en un superior a 

Pareto1096. A partir de tales conclusiones tenemos que el subescenario estrictamente 

preferido es X (X>Z>Y). Lo anterior se demuestra si comparamos cada uno de esos 

subescenarios entre sí para cada uno de los grupos de acreedores: 
Tabla 2.3. 

 Ordinarios Privilegiados Trabajadores 

X, Y 1,4 -1 0,3 

Y, Z -0,7 0,6 -0,1 

Z, X -0,3 0,22 -0,2 

Reformulación de SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, Madrid [Alianza Editorial], 1976, 
pp.127-130. 

De esta tabla tenemos que la variabilidad de bienestar social entre cada uno de 

los subescenarios en comparación al otro determina la preferencia (X>Z>Y): (a) 

preferencia X en la comparabilidad X/Y: si comparamos la variabilidad de unidades de 

bienestar de cada grupo respecto de X/Y, tendremos que el bienestar asociado a X (1,4 

para ordinarios + 0,3 para trabajadores = 1,7), supera a Y (1 para privilegiados). De 

forma que: X>Y; (b) preferencia Z en la comparabilidad Y/Z: si comparamos la 

variabilidad de unidades de bienestar de cada grupo respecto de los subescenarios Y/Z, 

tendremos que el bienestar asociado a Z (0,7 para ordinarios + 0,1 para trabajadores = 

0,8), supera a Y (0,6 para privilegiados). De forma que Z>Y; (c) preferencia X en la 

                                       
1096 No será aceptado el tránsito de cualquier acreedor desde el subescenario preferido por ellos al resto de 
los subescenarios. 
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comparabilidad Z/X: si comparamos la variabilidad de unidades de bienestar de cada 

grupo respecto de los subescenarios Z/X, tendremos que el bienestar asociado a X (0,3 

para ordinarios + 0,2 para trabajadores = 0,5), supera a Z (0,22 para los privilegiados). 

De forma que X > Z. Como resumen de la comparabilidad de los subescenarios X/Y/Z 

en relación a variabilidad de unidades de bienestar respecto de cada grupo de 

intervinientes en el primer escenario Ω, tendremos que en el primer escenario Ω, X es 

preferido estrictamente a Y/Z; Z es preferido estrictamente a Y, y finalmente, X es 

preferido estrictamente a Z. De forma que para el examen de los tres subescenarios: 

X>Z>Y. Procederemos para ver si tal resultado se mantiene en el segundo escenario ℧. 

Segundo Escenario (℧): según señalamos, y con la finalidad de averiguar si se 

mantiene la misma preferencia determinada por la distribución de bienestar ocurrida en 

Ω, procederemos a aumentar al doble las dos peores distribuciones de bienestar de cada 

subescenario posible en Ω y reduciremos al doble la mejor distribución de bienestar de 

cada subescenario en Ω. Así, la nuevo tabla de distribución de bienestar entre los 

distintos grupos de participantes para los tres subescenarios posibles es: 

Tabla 2.4: distribución de bienestar en ℧ 
 Ordinarios Privilegiados Trabajadores 

X 0,7 0,5 1,6 

Y 0,5 0,5 1 

Z 0,35 0,44 1,2 

Reformulación de SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, Madrid [Alianza Editorial], 1976, 
pp.127-130. 

Como conclusiones de esta nueva distribución de bienestar: se mantiene la 

preferencia estricta de X respecto del resto de los subescenarios sociales, porque el 

bienestar social agregado de X alcanza a 2,8 unidades de bienestar; Y alcanza 2 

unidades de bienestar agregado; Z alcanza 1,99 unidades de bienestar agregado; X es el 

preferido estrictamente por los trabajadores y ordinarios al igual como sucedía en Ω. Por 

otro lado, se mejoran los niveles de preferencia respecto de este estado por los 

privilegiados en relación con lo que sucedía en Ω; Y deja de ser el subescenario 

preferido estrictamente por los privilegiados, ya que ocupa tal lugar con el subescenario 

X. En cambio para los trabajadores, Y sigue siendo el subescenario menos preferido, al 

igual como sucedía en Ω; respecto de Z, pasa a ser el segundo subescenario preferido 

para los ordinarios y privilegiados al comparar el peor escenario social en Ω . Se 

mantiene como el segundo mejor subescenario social para los trabajadores, y ninguno 
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de los subescenarios alcanza a constituirse en un a Pareto1097. Por tanto, X es 

estrictamente preferido. Sin embargo, la comparación entre Y/Z, presenta algunas 

diferencias respecto de lo sucedido en Ω. Lo que no impide considerar que X debe ser 

aceptado como el subescenario que mejora la tasa de recuperación de los acreedores, y 

por ende, la eficiencia concursal ex post. Esto se demuestra si comparamos cada uno de 

esos subescenarios entre sí para cada uno de los grupos de acreedores: 

Tabla 2.5. 
 Ordinarios Privilegiados Trabajadores 

X, Y 0,2 0 0,6 

Y, Z 0, 15 0,06 - 0,2 

Z, X - 0,35 0,06 - 0,4 

Reformulación de SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, Madrid [Alianza Editorial], 1976, 
pp.127-130. 

Así, tenemos que la variabilidad de bienestar social entre cada uno de los 

subescenarios en comparación al otro determina la preferencia (X>Y>Z): (a) 

preferencia X en la comparabilidad X/Y: si comparamos la variabilidad de unidades de 

bienestar de cada grupo respecto de X/Y, tendremos que el bienestar asociado a X (0,2 

para ordinarios + 0,6 para trabajadores = 0,8), supera a Y (no existe variabilidad a favor 

de este subescenario). De forma que: X>Y; (b) preferencia Y en la comparabilidad Y/Z: 

si comparamos la variabilidad de unidades de bienestar de cada grupo respecto de Y/Z, 

tendremos que el bienestar asociado a Y (0,15 para ordinarios + 0,06 para privilegiados 

= 0,21), supera a Z (0,2 para trabajadores). De forma que: Y>Z; (c) preferencia X en la 

comparabilidad Z/X: si comparamos la variabilidad de unidades de bienestar de cada 

grupo respecto de Z/X, tendremos que el bienestar asociado a X (0,35 para ordinarios + 

0,5 para trabajadores = 0,75), supera a Z (0,06 para los privilegiados). De forma que X 

> Z. Como resumen de comparabilidad de los subescenarios X/Y/Z respecto a la 

variabilidad de unidades de bienestar de cada grupo de intervinientes en el segundo 

escenario ℧, tendremos que en el primer escenario ℧, el subescenario X es preferido 

estrictamente a Y/Z; Y es preferido estrictamente a Z, y finalmente, X es preferido 

estrictamente a Z. De forma que en el examen de los tres subescenarios: X>Y>Z. 

Resumen del primer escenario (Ω) y del segundo escenario (℧) y conclusiones: 

en el primer escenario las preferencias estrictas de los subescenarios por los distintos 

grupos de acreedores, era: X>Z>Y. En cambio, en el segundo escenario las preferencias 

estrictas por los distintos grupos de acreedores, era: X>Y>Z. Entre ambos escenarios 

                                       
1097 No será aceptado el paso de cualquier acreedor desde el estado preferido al resto de los estados. 



 264 

existe una diferencia respecto de las preferencias para el segundo y tercer mejor lugar. 

Con todo, en ambos casos, las preferencias estrictas por X son evidentes. Tal 

subescenario es el que aumenta la tasa de recuperación, y por tanto, permite alcanzar la 

eficiencia concursal ex post, sin que sea necesario realizar un examen de 

comparabilidad de las variaciones de unidades de bienestar de cada acreedor en relación 

a los otros. En consecuencia, es posible en el proceso concursal alcanzar una conclusión 

respecto de un mejor subescenario sin afrontar problemas de comparación interpersonal.  

Finalmente, y como tercera razón para justificar la eficiencia en el Derecho 

procesal concursal tenemos que el foro del concurso constituye un contexto de decisión 

donde es factible justificar la eficiencia en las preferencias de los sujetos que allí 

intervienen. Hemos señalado que uno de los supuestos de aplicación de la reponsividad 

no negativa corresponde a la legislación concursal. Existirá supuestos de responsividad 

no negativa1098, cuando para cualquier individuo de una sociedad la alternativa X 

(digamos, «mayor bienestar social»), no cede frente a la alternativa Y (digamos, 

«cualquier otra opción distinta a mayor bienestar social»), de forma que tampoco para la 

sociedad la alternativa X cede frente a la alternativa Y. La responsividad no negativa 

satisface exigencias de aciclicidad 1099. La aciclicidad es una condición más tenue que la 

transitividad1100. En términos tales que si se cumple tal transitividad en la totalidad de 

las termas, entonces la transitividad se cumple para todo el conjunto1101.  

En este sentido si,  x1 P x2, representa una relación binaria según la cual «x1 

prefiere en un sub conjunto P a x2», en el contexto de un conjunto S, tendremos que: para 

todo X1, X2 y X3 perteneciente al conjunto S: (x1 P x2 & x2 P x3) → x1 P x3. Sin embargo, 

una relación de preferencia puede ser acíclica sobre todas las ternas, pero infringir la 

aciclicidad en el conjunto. Por ejemplo, supongamos que tenemos 2 personas en una 

sociedad (A y B), y las preferencias de A sobre las situaciones alternativas es: X>Y ∧ 

Y>Z; en circunstancias que las preferencias de B sobre esos mismas alternativas es: 

Y>Z ∧ Z>X. En este caso, en el par (Y, Z), Y es socialmente preferida a Z (ello ocurre 

tanto según las preferencias de A y B), pero en los pares (X, Y) y (X, Z), existe 

situación de indiferencia1102 (ello debido a que no existe una preferencia estricta de A y 

                                       
1098 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 91. 
1099 Si la alternativa X1 es preferida a X2, X2 a X3, y así sucesivamente hasta 𝑋𝑛, entonces la aciclicidad 
exige que X1 sea considerada al menos tan buena como 𝑋𝑛 (X1≥ 𝑋𝑛) 
1100 Esta última supone una preferencia estricta entre ternas, de forma que si X1 es preferida a X2, y X2 es 
preferida a X3, entonces X1 es preferida a X3. 
1101 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., pp. 65-66. 
1102 SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, cit., p. 67. 
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B respecto de esos pares). Con todo, en este ejemplo, tenemos una mejor alternativa en 

cada subconjunto (Y>Z, tanto para A como para B), pero no sobre el total (preferencias 

de A y B sobre las alternativas X, Y y Z).  

Pues bien, es un interés reconocido por el legislador que el proceso concursal 

tienda a mejorar la recuperación. Si se declara el inicio de un concurso, y nosotros 

enfrentamos a los acreedores a un escenario futuro donde le indicamos que la tasa de 

recuperación es $ 100 (escenario X1), y otro escenario donde la tasa de recuperación es 

$ 200 (escenario X2), es altamente probable, que los acreedores escogerán el escenario 

X2. Lo que en términos de la relación binaria anterior, significa que: x2 P x1. Incluso en 

el improbable caso que los acreedores no prefieran estrictamente X2, es difícil concebir 

que X2 no sea considerado al menos tan bueno como X1, tomando en cuenta todos los 

factores relevantes para los acreedores (necesidades insatisfechas de créditos). De esta 

forma, tendremos que: X2≥ X1, adquiere al menos algún valor para tales acreedores. 

Según vimos en el ejemplo del cramdown, la imposición a los acreedores disidentes de 

un plan de reorganización en aquellos supuestos en los cuales se les asegura una tasa de 

recuperación idéntica a la que obtendrían en un procedimiento de liquidación demuestra 

la existencia de un interés social en llevar a cabo la solución concursal de la 

reorganización, para asegurar la mayor tasa de recuperación que surja de ambos 

procedimientos. Así, la recuperación en el plan de reorganización al ser tan bueno 

(responsividad no negativa) como el de la liquidación, conduce a la imposición de este 

último procedimiento1103. Para SEN, la aciclicidad da lugar a reglas de elección 

colectivas que permiten una mejor decisión en ciertas legislaciones sectoriales. Uno de 

ellos puede ser las legislaciones sectoriales que hemos identificado donde opera la 

eficiencia (Derecho procesal concursal). Así, una decisión judicial adoptada en 

legislaciones sectoriales que tiendan a la eficiencia, puede entregar una mejor decisión 

en ese contexto. Esto no significa que esa regla de elección colectiva aplique en todo el 

conjunto (a todo el sistema jurídico). Esto es relevante al fundamentar mejores 

decisiones en base a determinadas reglas de elección (como la eficiencia), en ciertas 

legislaciones, sin que se imponga la necesidad lógica-jurídica de buscar un único factor 

que permita resolver los conflictos que surjan en el sistema jurídico como un todo.  

 

                                       
1103 Si ello es valorado como algo al menos tan bueno para los disidentes, entonces lo es también para la 
sociedad como un todo (representada en la labor del juez que aplica la institución del cramdown). 
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3.4. Compatibilidad entre eficiencia concursal ex ante y eficiencia concursal ex post 
 

Se ha discutido acerca de la compatibilidad entre la eficiencia concursal ex ante 

y la eficiencia concursal ex post. Esto es, si el incentivo al acreedor para fiscalizar al 

deudor y si los incentivos del deudor para cumplir sus obligaciones y tendentes al inicio 

oportuno del concurso, puede ser armonizado con la mejora en la tasa de recuperación.  

 

3.4.1. Tesis de la incompatibilidad entre la eficiencia concursal ex ante y ex post 
 

Existe una serie de autores que han postulado que la obtención de resultados de 

eficiencia concursal ex post se logra con un detrimento de la eficiencia concursal ex 

ante. Al respecto, la mejor manera de alcanzar un eficiente resultado de mejora de la 

tasa de recuperación, es mantener en sus puestos a los administradores de la empresa en 

insolvencia (poseen los mayores niveles de habilidad, conocimiento y especialidad en la 

gestión del deudor). El problema de permitir la permanencia de la administración que 

llevó a la empresa a la insolvencia, se genera un incentivo para conductas ineficientes ex 

ante. En efecto, de aceptar esa posición, estaríamos en presencia de un proceso 

concursal suave, que no establece los alicientes necesarios para que el deudor se 

esfuerce en cumplir sus obligaciones1104. Además, genera una serie de transferencias a 

favor del deudor, que disminuyen las cantidades destinadas al pago de sus créditos1105. 

HART es uno de los autores que apoya estas ideas, y señala que las posibilidades de 

mantener en funcionamiento empresas solventes aumenta a medida que la 

administración se mantenga en sus cargos. Con todo, tal situación conduce a violaciones 

de eficiencia concursal ex ante1106. BERKOVICH, ISRAEL y ZENDER, sostienen que 

la ley concursal es óptima cuando considera el equipo de administración del deudor, en 
                                       
1104 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 668, establece como su 
segunda proposición de eficiencia concursal ex ante que el nivel de esfuerzo de equilibrio inducido por un 
procedimiento suave es estrictamente menor que el inducido por uno fuerte. 
1105 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 660-661. 
1106 «Para que la deuda sea una fuente de disciplina debe ser respaldada por un concurso, por ejemplo, 
aquellos que establecen una apropiada penalización en el evento de la insolvencia. Un mecanismo de 
quiebra que es suave con la administración –como el capítulo 11, mantiene a los acreedores en un 
compartimiento sin mayor intervención por un largo periodo de tiempo- tendrá la indeseable propiedad 
de que reduce el incentivo de la administración para impedir el incumplimiento, lo que reduce la 
vinculación o el rol de disciplina de la deuda». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Note 
that for debt to be an effective source of discipline it must be backed by an appropriate bankruptcy (or 
insolvency) procedure, i.e. there must be an appropriate 'penalty' in the event of default. A bankruptcy 
mechanism that is 'soft' on management - e.g. one that, like Chapter i i, keeps creditors at bay for a long 
period- may have the undesirable property that it reduces management's incentive to avoid default, thus 
undermining the bonding or disciplinary role of debt» HART, O., «Corporate Governance: Some Theory 
and Implications», en The Economic Journal, vol. 105, núm, 430 (1995), p. 685. 
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la medida que constituye un capital humano específico y que debe ser resguardado en 

caso de insolvencia. El problema que puede surgir es crear problemas de azar moral por 

parte de la administración, ya que en conocimiento de su especialidad y de lo 

indispensable que resultan para la marcha de la empresa, pueden reducir sus esfuerzos y 

no implementar las mejores decisiones1107. También se ha señalado que una ley que 

penalice al deudor, pero que establezca incentivos para un mejor cumplimiento de sus 

obligaciones, permite una mayor recuperación1108.  

CORNELLI y FELLI han desarrollado la incompatibilidad de la eficiencia 

concursal ex ante y ex post en ciertos supuestos específicos asociados a los incentivos 

para la fiscalización por los acreedores1109. Indican que tanto los procedimientos de 

liquidación como de reorganización pueden conducir a situaciones de eficiencia ex post. 

Sin embargo, por un lado la maximización de ingresos requiere de ciertas violaciones 

del principio de prioridad, y por otro, la infracción a tal principio no siempre resulta 

eficiente ex ante. Agregan que los acreedores aceptarán la alternativa procedimental que 

les permite alcanzar el mejor resultado de recuperación de créditos. Lo anterior ocurrirá 

en un mundo sin costes de transacción y sin restricciones estratégicas sobre los 

intervinientes. Una de las constricciones relevantes es el respeto del principio de 

                                       
1107 BERKOVITCH, E.; ISRAEL, R., y ZENDER, J., «Optimal Bankruptcy Law and Firm-Specific 
Investments», cit., pp. 487-497. Fischer y Martel sostienen esta posición al realizar un examen 
comparativo de la reforma a la ley canadiense. Señalan que el año 1992 entró en vigor la nueva normativa 
concursal denominada The Bankruptcy and Insolvency Act, que reemplazó a la regulación anterior que 
databa de 1949, denominada Bankruptcy Act. La idea de tal cambio fue consagrar un procedimiento 
amigable al deudor con mayores posibilidades de reorganización. La legislación anterior, en cambio, 
forzaba la liquidación de los deudores. Tales autores examinan grupos de casos regidos por ambas leyes 
para constatar, entre otros aspectos, los resultados de la ley concursal en términos de eficiencia concursal 
ex post. Concluyen que la nueva normativa genera peores rendimientos respecto de la tasa de 
recuperación, ya que la recuperación por sobre el total del crédito cae desde un 34% a un 28,9% FISHER, 
T., y MARCEL, J., Empirical Evidence on the Efficiency Cost of a Debtor-friendly Bankruptcy System, 
2008, p. 9. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=998496>. [consultado el 10/02/2016]. 
1108 FISHER, T., y MARCEL, J., Empirical Evidence on the Efficiency Cost of a Debtor-friendly 
Bankruptcy System, cit., p. 15. 
1109 «Un objetivo es maximizar el excedente social, esto es obtener el mejor uso para la empresa. Como 
los acreedores son compensados y en qué cantidad es algo que debe ser visto ex post como una simple 
redistribución e irrelevante desde el bienestar social. Sin embargo, esto no considera otro importante 
beneficio de la ley concursal: su efecto sobre los incentivos de las partes antes que la empresa se vaya a 
quiebra, incluso antes de cualquier indicio de problemas financieros en el horizonte. Si la elección de 
qué hacer con la empresa se relaciona con la eficiencia ex post, el efecto de los incentivos puede ser 
relacionado con la eficiencia ex ante». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «One obvious 
goal is then to maximize social surplus, that is to make the best posible use of the firm. How creditors are 
compensated and in what amount may be seen ex post as a simple redistribution and therefore irrelevant 
fro welfare point of view. However, this would not take into account another importat goal of the 
bankruptcy law: its effect on the incentive of the involved parties before the firm goes into bankruptcy, 
even before any clue of financial distress is at the horizon. If the choice of what to do with the firm can be 
regarded as ex post effiency, the effect on the incentivs can be regarded as ex ante efficiency» 
CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., pp. 475-476. 
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prioridad. Por tanto, para satisfacer la eficiencia concursal ex post debe existir cierto 

grado de infracción a tal principio1110. Tal infracción afecta a la eficiencia concursal ex 

ante y reduce los incentivos de fiscalización. En efecto, de acuerdo a su modelo teórico, 

existirá un nivel óptimo de supervisión en el caso que los acreedores privilegiados 

lleven a cabo esa actividad1111 (lo que ocurrirá cuando se respete el principio de 

prioridad1112). Esos acreedores son los únicos que fiscalizarán porque en caso de 

insolvencia y de respeto de la regla de prioridad1113, son los únicos que recibirán alguna 

recuperación1114. Por el contrario, si no se respeta el principio de prioridad se agrega un 

nuevo sujeto en la fiscalización: el acreedor ordinario, que fiscalizará si el retorno 

esperado de tal actividad es mayor que el coste de llevarla a cabo1115. Sin embargo, dado 

que el acreedor privilegiado recuperará una menor cantidad (por la violación de la regla 

de prioridad), no desplegará el nivel óptimo de fiscalización que ejercería de no existir 

infracción, lo que produce duplicidad de supervisión (del ordinario y a nivel subóptimo 

del privilegiado), lo que puede liderar a que ningún acreedores la lleve a cabo1116.  

Como resumen de las opiniones mencionadas tenemos que el conflicto entre 

eficiencia concursal ex ante y ex post, es examinado desde la lógica de los estímulos de 

la normativa de los procedimientos de reorganización respecto del comportamiento del 

deudor cuando es solvente1117. Ese conflicto existirá cuando los incentivos ex ante se 

originan en un procedimiento de liquidación.  

                                       
1110 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., pp. 480-481. 
1111 Existen cierta posición dogmática que niega la existencia de apoyo a la visión que los acreedores 
preferentes se preocupen de fiscalizar completamente el comportamiento del deudor, vid. JACKSON, T., 
y KRONMAN, A., «Secured Financing and Priorities Among Creditors», en Yale Law Journal, vol. 88 
(1979), pp. 1143, pp. 1149-1161, y LEVMORE, S., «Monitors and Freeriders in Commercial and 
Corporate Settings», en Yale Law Journal, vol. 92, núm. 1 (1982), pp. 55-59. 
1112 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 482. 
1113 Se ha sostenido que una premisa racional sobre la cual enfocar la labor de fiscalización de la conducta 
del deudor es entender que los acreedores privilegiados serán más eficientes, en general, que los 
acreedores ordinarios para llevar a cabo tal actividad. Vid. LEVMORE, S., «Monitors and Freeriders in 
Commercial and Corporate Settings», cit., pp. 52-53. 
1114 Atempera esta conclusión el que la fiscalización que realizan los acreedores preferentes es eficiente 
para controlar el comportamiento del deudor respecto de los activos sobre los que recae su garantía, vid. 
PICKER, R., «Security Interest, Misbehavior, and Common Pools», cit., p. 658, y JACKSON, T., y 
KRONMAN, A., «Secured Financing and Priorities Among Creditors», cit., pp. 1149-1161. 
1115 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 483. 
1116 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., pp. 483-484. 
Veremos que para Bebchuck el respeto del principio de prioridad no constituye una restricción para 
alcanzar un resultado eficiente ex post, por lo mismo, concluye en la posibilidad de compatibilizar la 
eficiencia concursal ex ante y ex post, ya que no identifica el trade-off descrito por Cornelli y Felli. 
1117 Una aplicación de este conflicto es realizado por Bolton y Scharfstein, quienes examinan la estructura 
de deuda en el marco de contratación óptima. Para tales autores una estructura de deuda eficiente ex ante 
puede resultar ineficiente ex post en caso de enajenación de activos en un concurso, vid. BOLTON, P., y 
SCHLARFSTEIN, D., «Optimal debt structure and the number of creditors», cit., pp. 19-20. 
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3.4.2. Tesis que extienden los objetivos concursales a otros fines distintos  
 

Para algunos autores las finalidades de eficiencia concursal ex ante y ex post 

concurren conjuntamente con otros objetivos en el concurso. Un autor destacado en esta 

posición es HART. Sus aportes los encontramos en el artículo titulado «Improving 

Bankruptcy Procedure» del año 1994, y en su trabajo denominado «Different 

Approaches to Bankruptcy», del año 2010.  

En el primer trabajo señalan que los procesos concursales óptimos deben 

perseguir cuatro objetivos deseables, alguno de los cuales estarían en conflicto. El 

primer objetivo, corresponde a que un proceso concursal debe alcanzar una eficiencia 

concursal ex post. Este objetivo puede ser logrado tanto liquidando al deudor, o, por 

medio de su reorganización1118. La racionalidad de este objetivo se encuentra en la 

máxima económica de que más es mejor que menos. El segundo objetivo de un buen 

proceso concursal implica establecer un adecuado incentivo ex ante a los 

administradores para impedir caer en situación de falencia. La racionalidad de este 

objetivo refleja la idea que la deuda tiene un importante rol para vincular el actuar de los 

administradores con el interés de los acreedores1119. El tercer objetivo corresponde al 

respecto del principio de prioridad. Expresan que este objetivo es deseable porque si el 

concurso distribuye las reglas de titularidad que entrega el Derecho común, entonces se 

establecerán incentivos para elegir la vía concursal en búsqueda de beneficios que de 

otra forma no se obtendrían1120. Finalmente, el cuarto objetivo se traduce en que el 

poder de decisión debe recaer en manos de acreedores antes que en el juez. La razón de 

este objetivo es asignar las decisiones en quienes sufren sus consecuencias1121.  

Las posibilidades de conflicto entre tales objetivos aparecen como algo evidente. 

Si la mejor manera para valorar de buena forma la empresa concursada (primer 

objetivo) es por medio que la administración se mantenga en sus cargos, ello generará 

menos incentivos para evitar el concurso (segundo objetivo). Además, el respeto de la 

                                       
1118 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 852. 
1119 No se debe despedir a los administradores del deudor si llegó a situaciones de incumplimiento en 
razón de circunstancias distintas de una mala administración, vid. AGHION, P.; HART, O., y MOORE, 
J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 852. 
1120 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., pp. 852-853. Un 
estudio reciente sobre esta materia que implica visualizar el proceso concursal como un contexto donde 
existe persecución o búsqueda de rentas, vid. ROE, M., y TUNG, F., «Breaking Bankruptcy Priority: 
How Rent-Seeking Upedns the Creditors´Bargain», cit., pp. 26-33. 
1121 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., pp. 852-853. 
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prioridad (tercer objetivo) podría estar en conflicto con el incentivo de los deudores de 

evitar la insolvencia (segundo objetivo) para el caso que los administradores demoren la 

entrada del concurso para impedir una sanción1122. Por otro lado, los autores consideran 

que el primer y cuarto objetivo pueden ser alcanzados sin conflicto alguno entre tales 

finalidades ni respecto de las otras1123.  

HART en su trabajo «Different Approaches to Bankruptcy», reduce los objetivos 

del concurso a los tres primeros. Curiosamente excluye el cuarto objetivo, a pesar que 

no estaba en conflicto con las otras finalidades. El primer objetivo ahora sería: «Un 

buen proceso concursal debería entregar un resultado eficiente ex post»1124. El segundo 

objetivo sería: «Un buen proceso concursal debería preservar el rol de vinculación de 

la deuda por medio de penalizar adecuadamente a los administradores y a los 

accionistas en un estado concursal»1125. El tercer objetivo corresponde al de preservar 

la prioridad de los acreedores1126. Podemos apreciar que este último objetivo se 

diferencia del planteado el año 1994, en cuanto sostienen que es razonable que una parte 

de los montos a repartir sean destinados al pago de los accionistas1127. Esta idea ya 

había sido formulada antes, al explicar la manera en que se correlacionan los intereses 

entre accionistas y administradores1128. También entiendo que la razón de ser incluida 

en el objetivo tercero es compatibilizarlo con el segundo. En efecto, en el primer 

artículo ambos objetivos colisionaban dado que los administradores (en interés de los 

accionistas) podían no verse interesados en solicitar el concurso si el mismo los 

                                       
1122 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., pp. 853-834. 
1123 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 853. 
1124 Traducción libre del autor, en su lengua materna: «A good bankruptcy procedure should deliver an ex 
post efficient outcome» HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», cit., p. 4. 
1125 «Un buen procedimiento concursal debería preservar la absoluta prioridad de los reclamos, excepto 
que alguna porción del valor debería posiblemente ser reservada para los accionistas». Traducción libre 
del autor, en su lengua materna: «A good bankruptcy procedure should preserve the bonding role of debt 
by penalizing managers and shareholders adequately in bankruptcy states» HART, O., «Different 
approaches to Bankruptcy», cit., p. 4. Al momento de examinar este segundo objetivo, Hart omite la 
referencia realizada el año 1994 en cuanto a que los administradores deben mantenerse en sus cargos en 
caso que el concurso se inicie por razones diferentes de una mala administración. 
1126 HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», cit., p. 5. 
1127 «Si los accionistas no reciben nada en el concurso, luego la administración, actuando en el interés de 
los accionistas, tendrán un incentivo a «marcharse», por ejemplo, ellos no harán nada para evitar la 
quiebra, incluyendo realizar proyectos de inversión altamente riesgosos y demorar la entrada en el 
concurso. Por esta razón, será el caso para reservar alguna porción del valor para los accionistas». 
Traducción libre del autor, en su lengua materna: «If shareholders receive nothing in bankruptcy, then 
management, acting on behalf of shareholders, will have an incentive to «go for broke», i.e., they will do 
anything to avoid bankruptcy, including undertaking highly risky investment projects and delaying a 
bankruptcy filing. For this reason, there may be a case for reserving some portion of value in bankruptcy 
for shareholders» HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», cit., p. 5.  
1128 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., pp. 853-834. 
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penalizaba. Con la incorporación que se estudia, desaparece el incentivo para la demora 

en la apertura del concurso y el coste es soportado por el principio de la prioridad.  

 

3.4.3. Tesis que compatibilizan la eficiencia concursal ex ante y ex post 
 

Existen autores que consideran que es posible conjugar las finalidades de 

eficiencia concursal ex ante y ex post. Un aspecto fundamental para esta armonización 

corresponde a la variable del respeto de la prioridad. Según vimos, CORNELLI y 

FELLI señalan que para alcanzar la eficiencia concursal ex post se requiere de ciertas 

violaciones en la prioridad. También indicamos que según HART, AGHION y 

MOORE, el respeto de tal exigencia constituye una meta de eficiencia del concurso 

distinta de las perspectivas ex ante y ex post. En sentido contrario, BEBCHUCK 

sostiene que una división óptima de los ingresos de un concurso (mejora en la tasa de 

recuperación) va asociada al respeto de la regla de prioridad, y en caso de que ese 

respeto se verifique, entonces se generarán incentivos para comportamientos eficientes 

ex ante1129. BEBCHUCK desarrolla un modelo teórico donde demuestra que violaciones 

al principio de prioridad genera efectos indeseados en la eficiencia concursal ex ante, 

afectando las decisiones de la administración, por medio de agravar el problema de azar 

moral del deudor e incrementar los costes de eficiencia1130. Sostiene que violaciones del 

principio de prioridad aumentan la posibilidad que el deudor reciba ciertos reembolsos 

en el concurso (lo que incrementa su propensión al riesgo). Este mayor incentivo hacia 

proyectos arriesgados, trae consigo mayores tasas de intereses, lo que reduce la 

rentabilidad de los proyectos llevados a cabo1131. De esta forma, para BEBCHUCK 

                                       
1129 «La división que es ex post óptima es aquella que debería tener el mejor efecto total sobre los 
incentivos ex ante del deudor y su comportamiento» «Se ha asumido que el respeto de la regla de 
prioridad absoluta es la óptima división (de los recursos del deudor)». Traducción libre del autor, en su 
lengua materna: «The ex post division that is optimal is the one that would have the best overall effect on 
ex ante incentives and behavior» «has assumed that AP is the optimal division» BEBCHUCK, L., «Ex 
ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., p. 2. 
1130 BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., p. 3. 
1131 «Además la introducción de violaciones al principio de prioridad incrementa la tasa de interés 
nominal (para compensar a los acreedores por la menor cantidad que obtienen en malos tiempos) y este 
incremento es peor cuando existen distorsiones en proyectos riesgosos, porque tal incremento reduce el 
atractivo de proyectos seguros en un grado mayor de lo que reduce el atractivo de proyectos riesgosos». 
Traducción libre, en su lengua materna: «Moreover, the introduction of AP violations increases the 
nominal interest rate (to compensate the debtholders for getting less in bad times), and this increase in 
the nominal rate worsens further the distortion in favor of risky projects, because such an increase lowers 
the attractiveness of safe projects more than it lowers the attractiveness of risky projects» BEBCHUCK, 
L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., pp. 3-4. 
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existe una interconexión necesaria entre ambos tipos de eficiencia, siendo necesario 

combinarlas en relación al respeto del principio de prioridad1132. 

Otro autor que podemos encuadrar dentro de las posiciones que buscan 

compatibilizar ambas clases de eficiencia es HART. Tal autor finalmente se concentra 

en los objetivos de eficiencia concursal ex ante y ex post, y subsume el respeto de la 

regla de prioridad (tercer objetivo de eficiencia1133) en alguno de esos dos fines. En 

efecto, han propuesto un proceso concursal basado en traspasar las acciones o derechos 

del deudor a sus acreedores, dando la posibilidad que los nuevos dueños (los 

acreedores) realicen subastas donde los acreedores de menor rango puedan comprar las 

acciones de los acreedores de mayor rango, para luego ofrecerlas a terceros. Al término 

de las subastas habrá nuevos dueños, quienes decidirán el destino de la empresas. Los 

acreedores se pagan a consecuencia de las subastas, o bien, reciben acciones o derechos 

a cambio de sus créditos1134. Según declaran tales autores, una de las consecuencias de 

este procedimiento es ponderar ambas clases de eficiencia concursal1135. 

Por último BISOGNO y DE LUCA vinculan la congruencia de ambas 

finalidades de eficiencia con los costes concursales indirectos, en el entendido que estos 

costes son relevantes y superiores a los costes concursales directos1136. La mejor manera 

de reducir esos costes es por medio de una apertura oportuna del concurso. De esta 

forma, el incentivo de eficiencia concursal ex ante que debe ser principalmente 

satisfecho corresponde de solicitar el inicio del concurso en tiempo apropiado para 

impedir la pérdida de valor que sufren los activos del deudor por una demora excesiva 

en su inicio. Si ello se logra, el concurso está en condiciones de entregar una mayor tasa 

                                       
1132 Esta idea también ha sido desarrollada por el mencionado profesor en coautoría con Fried, 
BEBCHUCK, L., y FRIED, J., «A New Approach to Valuing Secured Claim in Bankruptcy», en Harvad 
Law Review, vol. 114 (2011), pp.2386-2436. 
1133 Vid. AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 852, y 
HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», cit., p. 5. 
1134 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., pp. 861-866. 
1135 «Nosotros notamos en la parte III que un buen procedimiento concursal debería balancear los dos 
objetivos: uno es alcanzar un resultado eficiente ex post, y el otro es no ser tan duro ni tan blando sobre 
la administración incumbente (para estimular un adecuado comportamiento previo a la quiebra). 
Nosotros creemos que nuestro procedimiento hace un razonable trabajo para balancear esos objetivos». 
Traducción libre del autor, en su lengua materna: «We noted in Part III that a good bankruptcy procedure 
should balance two goals: one is to achieve an ex post efficient outcome, the other is to be neither too 
hard nor too soft on incumbent management (so as to encourage the appropriate behavior prior to 
bankruptcy). We believe that our procedure does a reasonable job of balancing these objectives» 
AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 872. 
1136 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., pp. 16-17. 
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de recuperación a favor de los acreedores1137. La preservación del valor de los activos se 

transforma en el propósito compartido por ambas eficiencias concursales.  

BISOGNO y DE LUCA distinguen, entre empresas de gran tamaño y empresas 

de menor tamaño, porque en las empresas de gran tamaño existe una disociación entre 

el control y la propiedad de la empresa, de forma que los administradores que tienen la 

gestión diaria no son los accionistas del deudor. La situación es diferente en las 

empresas de menor tamaño, donde ambas cualidades normalmente se confunden en una 

misma persona (el dueño es el administrador). Tal distinción incide en que en las 

empresas de menor tamaño las consecuencias negativas de las sanciones que la ley 

concursal pudiera establecer, generan un impacto mayor en la administración. Por lo 

mismo, los incentivos para un adecuado inicio del concurso repercutirán mayormente en 

las empresas de menor tamaño1138 (esta es una de las limitaciones de la opinión de los 

autores). Considerando lo anterior, tratan de encontrar una ponderación para evitar los 

errores que pueden surgir de no balancear debidamente las finalidades de eficiencia. 

Para ello desarrollan una perspectiva temporal. La misma se fundamenta en la 

envergadura de los costes indirectos en empresas con problemas financieros, de forma 

que a mayor demora en el procedimiento, existirán mayores costes concursales 

indirectos. Los beneficios de reducir los costes concursales directos se verán más que 

compensados por las pérdidas de bienestar que se producen a causa de los costes 

concursales indirectos. Por lo mismo, los incentivos ex ante que debe satisfacer la ley 

deben tender preferentemente al inicio oportuno del concurso1139.  

Sin embargo, la apertura oportuna del concurso se encuentra afecto a una serie 

de factores. Dentro de ellos es importante la manera en que el legislador trata al deudor 

(si la ley es amigable o no con tal sujeto). Una legislación muy amigable al deudor 

                                       
1137 «Siguiendo esta aproximación, nosotros creemos que es posible y oportuno encontrar un balance 
entre la eficiencia ex post y ex ante, asumiendo que esas dos perspectivas tienen un objetivo común: 
preservar el valor de la firma, protegiendo a todos los interesados (incluyendo aquellos que poseen 
intereses no financieros». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Following this approach, we 
believe that it is possible and opportune to find a balance between the ex post and the ex ante efficiency, 
assuming these two perspectives have a common goal: to preserve the value of the firm, also protecting 
all stakeholders (included those holding non-financial interests» BISOGNO, M., y DE LUCA, R., 
«Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal Approach», cit., p. 20. 
1138 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., pp. 19-20. 
1139 «Reduciendo los costos indirectos sufridos por la empresa antes del concurso debería preservarse su 
valor total, lo que maximiza los ingresos derivados desde el procedimiento, en concordancia también con 
la finalidad ex post». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Reducing the indirect costs 
suffered by the firm before filing would preserve its overall value, hence maximizing the proceeds 
deriving from the procedure, in accordance with the ex post goal as well» BISOGNO, M., y DE LUCA, 
R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal Approach», cit., p. 20.  
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conduce a un inicio oportuno del concurso, pero estimulará proyectos más arriesgados. 

Para afrontar tal problemática, BISOGNO y DE LUCA plantean la necesidad de 

balancear una serie de instrumentos: mecanismos para reducir el azar moral de los 

administradores, atenuar las conductas arriesgadas del deudor; dispositivos para 

asegurar la entrada oportuna al concurso, y simplificación de procedimientos, para que 

exista una más rápida asignación de los activos del deudor (menores costes concursales 

directos e indirectos1140). De esta forma, si alcanzamos una buena regulación de los dos 

primeros instrumentos estableceremos incentivos para la eficiencia concursal ex ante, 

pero asimismo: «Ayudaríamos a incrementar la eficiencia ex post, al prevenir que los 

administradores destruyan el valor de la empresa y sus activos, por lo que se logra una 

maximización de los resultados disponibles para los acreedores»1141. La opinión de 

BISOGNO y DE LUCA tiene la virtud de asignar un valor predominante al incentivo 

para la apertura oportuna del concurso. En esa lógica concluyen que si se mantiene el 

valor de la empresa se podrá alcanzar un mejor resultado para la tasa de recuperación de 

los acreedores. Con todo, ciertas precisiones deben ser realizadas. 

 

3.4.4. Conclusiones sobre la necesidad de armonizar las eficiencias concursales 
 

En el presente trabajo se sostiene que la eficiencia concursal ex ante y ex post 

pueden ser debidamente compatibilizadas. En la medida que se obtengan buenos niveles 

de eficiencia concursal ex ante se alcanzará una mayor tasa de recuperación de crédito. 

De esta forma, cuando se declara el inicio del concurso, los efectos que se derivan de la 

eficiencia concursal ex ante se subsumen en la eficiencia concursal ex post.  

Con carácter preliminar, hay que señalar que el objetivo del Derecho procesal 

concursal es alcanzar la eficiencia concursal ex post. Excluimos a la eficiencia concursal 

ex ante, porque la misma solo posee importancia en caso de que se declare el inicio del 

concurso, y en ese escenario la finalidad que prima es la eficiencia concursal ex post. 

Además, dado que no todos los incentivos propios de la eficiencia concursal ex ante 

tienen alguna incidencia en la eficiencia concursal ex post, entonces es posible 

diferenciar esos incentivos en términos de su mayor o menor incidencia desde la 

                                       
1140 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 20. 
1141 Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Will also help increase ex post efficiency, 
preventing managers from destroying the value of a firm and its assets, hence maximizing the outcomes 
available for the creditors» BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost 
in Italian SMEs: a Temporal Approach», cit., p. 21.  
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perspectiva del concurso ya iniciado. Al respecto, salvo el incentivo para el pronto 

inicio, los dos incentivos afectan el comportamiento del deudor en general, llegue o no a 

una situación de insolvencia. Esto tiene importancia práctica para los efectos de la 

compatibilidad estudiada, ya que las legislaciones que desean mejorar sus índices de 

eficiencia concursal ex post, y utilicen para tal efecto, instrumentos de eficiencia 

concursal ex ante, deberán centrarse principalmente en ese incentivo1142. También se 

debe indicar que la obtención de la eficiencia concursal ex post constituye un objetivo 

ideal del proceso concursal. Esto significa que se debe tender a mejorar la tasa de 

recuperación crediticia respecto del estado que existía con anterioridad al concurso, lo 

cual no quiere decir que alcancemos el mayor nivel de recuperación. Estas premisas 

previas ayudan a afirmar que es posible conjugar ambas eficiencias concursales.  

En primer lugar, entendemos que existe compatibilidad entre eficiencia 

concursal ex post y ex ante resaltando un aspecto controversial en los trabajos de 

BEBCHUCK y de CORNELLI y FELLI. Tal aspecto se relaciona con la manera en que 

la violación de la prioridad afecta la eficiencia concursal ex ante y ex post. Para 

BEBCHUCK ambas consideraciones de eficiencia se encuentran interconectadas siendo 

el respeto de la prioridad el instrumento para alcanzar tal interconexión. La satisfacción 

de tal principio conduce tanto a una adecuada distribución de los ingresos del concurso 

(eficiencia concursal ex post), como asimismo establece incentivos para el 

comportamiento de los deudores (eficiencia concursal ex ante). En cambio, para 

CORNELLI y FELLI, si bien la eficiencia concursal ex ante, en lo referente a los 

incentivos para la fiscalización, se ve perjudicada por violaciones a la regla de 

prioridad, tales infracciones pueden ser necesarias para remover los obstáculos que 

enfrentan los acreedores para alcanzar la eficiencia concursal ex post. Por lo mismo, el 

respeto de la eficiencia concursal ex post, no se interconecta con la eficiencia concursal 

ex ante, resguardando la regla de prioridad.  

Me inclino por aceptar el argumento de BEBCHUCK, ya que CORNELLI y 

FELLI no justifican en qué supuestos una violación de la regla de la prioridad 

constituye una vía para alcanzar la eficiencia concursal ex post. Dada esa omisión no 

podemos discutir los escenarios en que una violación de la prioridad conduce a la 

incompatibilidad que ellos mencionan. Además, los casos que señalan de ineficiencias 

ex ante, dada la infracción de la regla de prioridad, requieren de un elemento que no se 

                                       
1142 CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks as Incentive Mechanisms for the Optimal Initiation 
of Insolvency Proceedings», cit., pp. 79-78. 
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considera en su modelo. En efecto, para que concurran los supuestos de duplicidad de 

fiscalización se exige un cúmulo de información que normalmente no estará disponible 

para los acreedores y comprende un juicio prospectivo muy complejo de realizar: solo si 

los acreedores en tiempo presente saben que en el futuro concurrirán infracciones a las 

prioridades referidas, se darán los supuestos de la incompatibilidad que denuncian 

CORNELLI y FELLI. Con todo, ese juicio prospectivo es improbable, porque esos 

juicios son siempre difíciles, y porque se trata de un juicio con altas posibilidades de 

error. Recordemos que el tiempo presente en el que se hace el juicio prospectivo es el 

tiempo donde el deudor es plenamente solvente. En ese momento las posibilidades de 

fiscalización serán las habituales para el estado del deudor, relegando a un segundo 

plano la valoración de la fiscalización en razón de un potencial proceso concursal donde 

se violen las reglas prioridad. Asimismo, ese juicio prospectivo es improbable porque 

requiere que los acreedores privilegiados y ordinarios se conozcan (a falta de ese 

conocimiento no habrán duplicidades e ineficiencias ex ante de la fiscalización).  

El segundo argumento a favor de la compatibilidad surge de la idea de 

BISOGNO y DE LUCA. Ellos ponen el foco de atención en la apertura inicial del 

concurso para reducir los costes concursales indirectos, lo que nos ayuda a eliminar el 

factor, que según BERKOVITCH, ISRAEL y ZENDER1143, impide compatibilizar la 

eficiencia concursal ex ante y ex post, y que refiere la necesidad de mantener en sus 

cargos a la administración del deudor una vez iniciado el concurso. Incentivar la 

preservación del valor de la empresa por la apertura oportuna del concurso, compensa 

las disminuciones de bienestar que pudieran generarse por la salida de la administración 

del deudor. Si la incompatibilidad se debe a que el incentivo ex ante adecuado para 

mantener tal capital de trabajo, es ofrecerles mantener sus cargos una vez declarado el 

concurso, entonces es posible alcanzar un mejor resultado si logramos preservar el valor 

de deudor con una oportuna intervención del concurso. Esto demuestra que el incentivo 

que ex ante a ser fortalecido es el inicio oportuno del concurso1144. 

Con todo, el inicio oportuno no debe quedar en manos exclusivamente del 

deudor, sino también de los acreedores. Así, la ampliación de la legitimación para 

iniciar un concurso (sumado a la ampliación del presupuesto objetivo) lo hace más 

                                       
1143 BERKOVITCH, E.; ISRAEL, R., y ZENDER, J., «Optimal Bankruptcy Law and Firm-Specific 
Investments», cit., pp. 487-497. 
1144 Por ejemplo, el tratamiento suave que la legislación concursal ofrece a la administración del deudor. 
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probable1145. El incentivo de la apertura oportuna supone un juicio prospectivo más 

realista que el incentivo de la fiscalización. En efecto, la valoración de la efectividad de 

ambos incentivos se realiza en un tiempo presente en donde el deudor se encuentra en 

situación de solvencia. Señalamos que el juicio prospectivo de los acreedores en ese 

tiempo presente, para realizar una adecuada fiscalización del comportamiento del 

deudor (efectividad de la eficiencia concursal ex ante respecto del incentivo de 

supervisión), es altamente difícil dado el cúmulo de información que se requiere. 

Situación contraria sucede respecto con la efectividad de la eficiencia concursal ex ante 

respecto del incentivo de la apertura oportuna del concurso, ya que una adecuada 

regulación en esa materia (una que amplíe la legitimación para su inicio y los 

presupuestos objetivos), hará realidad el concurso si se cumplen los supuestos de 

apertura. Tal certidumbre aumenta si consideramos que la amplitud en la legitimación 

para iniciar un concurso, conduce a que ningún sujeto legitimado tenga la posibilidad de 

impedir, a bajo coste, que tal procedimiento se inicie. Cada acreedor puede amenazar 

creíblemente al deudor con la apertura del procedimiento. Por lo mismo, el foco para 

compatibilizar ambas perspectivas de eficiencia concursal debe ser estructurado 

respecto del incentivo que ex ante se encuentre en condiciones de alcanzar mayor grado 

de efectividad y que genere efectos en una mayor cantidad de destinatarios1146.  

Entendemos que ese incentivo corresponde al estímulo para deudores y 

acreedores de un pronto inicio del concurso1147. Sin embargo, disentimos de BISOGNO 

y DE LUCA cuando señalan que una regulación que pone el foco en el inicio oportuno 

afectará mayormente a empresas de menor tamaño, debido a que en esas empresas la 

administración y el dominio se encuentran concentradas en una misma persona. El 

                                       
1145 En España se consagra como presupuesto objetivo que habilita la declaración del concurso la 
insolvencia actual y la insolvencia inminente (art. 2 LC). Interesante es constatar que tales supuestos 
habilitan la apertura del concurso en circunstancias en que no se requiere que el deudor ya se encuentre en 
mora o en incumplimiento de sus obligaciones, sino, que incluso se amplía el ámbito de intervención del 
derecho de la insolvencia a supuestos en que exista un juicio prospectivo acerca de que en el futuro el 
deudor no podrá satisfacer sus compromisos. En lo referente a la legitimación para solicitar el concurso se 
debe distinguir los incentivos para el deudor y los acreedores. El deudor puede pedir la declaración con el 
incentivo que en principio no perderá las facultades de administración y disposición de su patrimonio (art. 
40.1 LC). En relación a acreedores, la LC establece una regulación del presupuesto objetivo de la 
insolvencia actual de carácter amplia, en tanto, pueden solicitar la declaración de apertura los acreedores 
afectados por el incumplimiento de un deudor, como aquellos, que sean acreedores del deudor, pero que 
no estén afectados por un incumplimiento de sus créditos (art. 2.4.1º a 4º LC). 
1146 El incentivo de eficiencia concursal ex ante tendiente a un pronto inicio del concurso no solo posee 
una mayor efectividad respecto del incentivo de eficiencia concursal ex ante dela fiscalización, sino 
también va dirigido a una mayor cantidad de sujetos, acreedores y deudores, en circunstancias que el 
incentivo de fiscalización solamente se dirige a los acreedores.  
1147 Asimismo CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks as Incentive Mechanisms for the Optimal 
Initiation of Insolvency Proceedings», cit.,  p. 82. 
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disenso con tal posición se basa en que olvida que la administración es igualmente 

autointeresada1148 (persigue la satisfacción de sus propios intereses), de forma que una 

penalización concursal (por ejemplo, la pérdida de sus cargos de administración), 

constituye una sanción grave para los administradores y repercute en lo único que les 

puede afectar, que es su fuente laboral1149. Dadas esas consideraciones, la penalización 

concursal a la administración del deudor opera en empresas de gran y pequeño tamaño. 

A su vez, esa penalización es más probable a mayor certeza del inicio del concurso, uno 

de cuyos factores es la amplitud de sus presupuestos objetivos. 

Un tercer argumento a favor de la compatibilidad entre eficiencia concursal ex 

ante y ex post, pasa por descartar que concurran otros objetivos de eficiencia en la 

legislación de insolvencia. Uno de esos objetivos adicionales es el respeto de la regla de 

prioridad, y el segundo es el establecimiento del poder de decisión en manos de los 

acreedores. Este segundo objetivo adicional será despejado en atención a que el mismo 

HART lo deja de considerar como una meta concursal1150. En cuanto al supuesto 

objetivo adicional de respeto de las reglas de prioridad, son los mismos HART, 

AGHION y MOORE quienes lo subsumen dentro de las perspectivas de eficiencia 

concursal ex ante y ex post. Si se examina en detalle la propuesta de esos autores, se 

podrá comprobar que el equilibrio final del óptimo procedimental es una ponderación de 

la eficiencia concursal ex ante y ex post, y desaparece la finalidad de resguardo del 

principio de prioridad 1151 . Una explicación puede provenir de lo señalado por 

JACKSON1152 y de BAIRD1153 respecto de que las normas de titularidad y prioridad de 

los créditos no es una temática concursal.  

En cuarto lugar, un argumento a favor de la contradicción entre las 

aproximaciones concursales de eficiencia se encuentra en que una ley concursal 

amigable al deudor impide que exista un disuasivo suficiente para una correcta 

administración (en esos tipos de legislación, la administración no será penalizada). Sin 

embargo, tal problemática nos reconduce a un tema regulatorio. No existe motivo para 

                                       
1148 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 854. 
1149 FRIEND., I., y LANG., L., «An Empirical Test of the Impact of Managerial Self-Interest on 
Corporate Capital Structure», en The Journal of Finance, vol. 43, núm. 2 (1988), pp. 271-281; GILSON, 
S., «Managment Turnover and Financial Distress», en Journal of Financial Economics, vol. 25, núm. 2 
(1989), pp. 241-262;  
1150 Vid. HART, O., «Different approaches to Bankruptcy», cit., pp. 1-8.  
1151 AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 872. 
1152 JACKSON, T., «Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors´ Bargain», cit., pp. 
859-860. 
1153 BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., p. 823. 



 279 

que una ley concursal no sancione a la administración del deudor en una reorganización 

(ejemplo típico de normativa favorable al deudor)1154. Evidentemente, si estamos en 

presencia de una reorganización que trata a la administración del deudor de la misma 

forma, cualquiera que hayan sido las causas que llevaron a la insolvencia, entonces muy 

probablemente se producirá tal efecto indeseado de incompatibilidad (el que desplaza 

riesgos a los acreedores de manera excesiva1155). En la situación planteada, por una 

parte, se mejorarán los tiempos de apertura del concurso ya que la administración no 

teme sanción alguna por la declaración de falencia; pero, por otra parte, la 

administración del deudor reducirá sus niveles de cuidado respecto de los proyectos que 

pueden realizar, adquiriendo un sesgo a favor de iniciativas más arriesgadas lo que 

conducirá a una menor rentabilidad y a una situación patrimonial que tendrá una menor 

potencialidad de pagar a sus acreedores. Una ley favorable al deudor que contemple una 

reorganización, no necesariamente tratará de igual manera a la administración del 

deudor cualquiera sean las causas que llevaron a su falencia1156. La incompatibilidad no 

es inevitable. Basta que una regulación penalice al deudor en una reorganización cuando 

exista una mala administración y que se mantenga el incentivo para un temprano inicio 

del concurso (así como ocurre con la legislación alemana1157). Además, algunos 

estudios demuestran que a pesar de la existencia de una reorganización, de todas formas 

los administradores del deudor son sancionados con la pérdida de sus cargos1158. Así, el 

asunto de la incompatibilidad, se resuelve con una adecuada regulación.  

                                       
1154 Pachi en Italia señala que los mecanismos de reorganización que esa legislación contempla están 
pensados para el deudor honesto pero con mala fortuna, vid.  PACHI, G., Manuale di diritto fallimentare, 
Milano [Giuffrè], 2007, p. 429. 
1155 CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks as Incentive Mechanisms for the Optimal Initiation 
of Insolvency Proceedings», cit., pp. 95-96. 
1156 Incluso Hart, Aghion y Moore, señalan que se debe diferenciar si la causa de la insolvencia se debió a 
una mala administración del deudor o a situación ajenas, vid. AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., 
«Improving Bankruptcy Procedures», cit., p. 852. 
1157 La ley alemana contempla en el art. 15(a)(4) InsO, el deber del deudor de solicitar el inicio del 
concurso dentro de cierto plazo bajo amenaza de la comisión de delito. Asimismo, como consecuencia del 
comienzo del procedimiento se encuentra que el deudor perderá el derecho a continuar con la 
administración y disposición de su patrimonio, de conformidad, art. 80(1) InsO. Con todo, a pesar de que 
se trata de una legislación amigable al acreedor, existen antecedentes estadísticos que demuestran la 
apertura temprana del concurso y la alta utilización del sistema de insolvencia formal en ese país, vid. 
DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», en ECGI Finance Working Paper, núm. 89 (2006), p. 37; BRUNNER, A., y 
KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt restructuring, 2002, pp. 35-36. 
Disponible en <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302351>. [consultado el 21/10/2016]; 
HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the 
Resolution of Financial Distres, cit., pp. 44-45. 
1158 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 677; HOTCHKISS, E.; 
KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the Resolution of Financial 
Distres, cit., pp. 22-23; BETKER, B., «Management´s Incentives, Equity´s Bargaining Power and 
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En suma, la eficiencia concursal ex ante y ex post pueden ser armonizadas en la 

medida en que la ley concursal sea consiente de que su finalidad primordial es mejorar 

la tasa de recuperación por medio de las vías procedimentales que contemple al efecto. 

Desde ese prisma, la ley concursal se focalizará en los incentivos que ex ante incidan 

mayormente en un concurso. Dentro de los incentivos examinados, el que reúne de 

mejor manera esas condiciones es el estímulo a una oportuna declaración del concurso. 

Tal incentivo debe tener una regulación preferente en relación a los otros incentivos de 

eficiencia concursal ex ante. Esto conduce, por una parte, a que la amenaza del concurso 

disuada la ejecución de conductas inadecuadas de parte del deudor (tal comportamiento 

conducirá más temprano que tarde a un concurso); y por otra, fomenta el interés en la 

fiscalización (cada acreedor sabrá que un actuar temprano redundará en evitar un 

desmedro en la situación de su deudor). Ese marco general de compatibilidad puede 

mejorarse con ciertas reglas accesorias. Por ejemplo, un incentivo directo pecuniario al 

acreedor que solicita la apertura del concurso (mejora los índices del fiscalización por 

los acreedores ordinarios y pone en alerta al deudor que sus acreedores estarán 

vigilantes ante cualquier administración indebida). Asimismo, tal armonización debe 

enmarcarse en una adecuada regulación procedimental en cuanto a la suavidad o dureza 

con la que se trata al deudor. Una buena pauta a contemplar en una reorganización es 

mantener la administración del deudor en el caso que la insolvencia haya sido producida 

por variables estocásticas; por su parte, las liquidaciones no deben consagrar una 

penalización excesiva (limitación de los casos de calificación penal para supuestos de 

administración fraudulenta). Tales incentivos y pautas regulatorias deben tender a 

optimizar la apertura temprana del concurso. De esa manera, evitaremos la pérdida de 

valor de los bienes del deudor (costes concursales indirectos), reduciremos el poder de 

negociación y las asimetrías de información del deudor (al ampliar las causales de 

apertura del concurso y los legitimados para forzar su inicio) y haremos más 

prescindible a la administración del fallido.  

 

3.5. La finalidad de eficiencia del óptimo de costes concursales 
 

                                                                                                                
Deviations from Absolute Priority in Chapter 11 Bankruptcies», cit., pp. 161-183, y FILSON, S., 
«Management Turnover and Financial Distress», Journal of Financial Economics, vol. 25 (1989), pp. 
241-262. 
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El objetivo de eficiencia del análisis económico del derecho concursal 

examinado previamente concurre con el objetivo del análisis económico del derecho 

procesal de alcanzar un óptimo de los costes concursales. El tratamiento de 

optimización con el que hemos afrontado los dos costes relevantes que concurren en el 

proceso civil (costes del sistema judicial y costes del error de la decisión judicial) se 

mantienen en su aplicación al Derecho procesal concursal. Sin embargo, son necesarias 

adecuaciones de esos conceptos para dar cuenta de las particularidades del concurso.  

 

3.5.1. Costes del sistema concursal 
 

Hemos definido los costes del sistema judicial como aquellos desembolsos que 

se imponen a las partes y al Estado para poder llevar a cabo la actividad judicial. Esos 

costes se traducen en el precio del funcionamiento del proceso1159. Los factores que 

determinan ese valor corresponden al gasto en dinero que importa poner en marcha un 

procedimiento y participar en el mismo, como también, al valor monetario del tiempo 

que supone la litigación. El nivel de costes procesales del sistema judicial vendrá dado 

por la regulación específica que el legislador haya contemplado para un procedimiento 

en particular («gasto público de Justicia»), como por los desembolsos realizados por los 

particulares que se enfrentan a un procedimiento («gasto privado de Justicia»)1160. Tal 

conceptualización se ha realizado de manera genérica y refiere a toda la actividad 

judicial sin hacer distinciones entre procedimientos particulares. Por esa misma razón 

nos concentraremos en el tratamiento de esos costes que intervienen en el concurso.  

Lo primero que debemos resolver es qué se entiende por costes del sistema 

judicial en el concurso (en adelante «costes concursales»). Esta cuestión no ha estado 

exentos de polémica en la literatura especializada.  A partir del teorema MODIGLIANI-

MILLER1161, las ineficacias generadas en el marco de un proceso concursal dan origen a 

una serie de gastos que deben ser considerados al momento de determinar la estructura 

de capital financiera de una empresa. De esta manera, el concurso no solamente produce 

costes directos (gastos derivados del litigio procesal, consignaciones, multas, gestión de 

                                       
1159 CALABRESI, G., El coste de los Accidentes: análisis económico y jurídico de la responsabilidad 
civil, cit., p. 349. 
1160 MERY, R., «Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Civil en Chile», cit., pp. 4-5. 
1161 MODIGLIANI, F., y MILLER, M., «The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of 
Investment», en American Economic Review, núm. 48 (1958), pp. 261-297; MODIGLIANI, F., y 
MILLER, M., «Corporate Income Taxes and the Cost of Capital», en American Economic Review, núm. 
53 (1963), pp. 433-443, y PICKER, R., «Security Interest, Misbehavior, and Common Pools», cit., pp. 
645-648. 
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órganos concursales, etc.), sino también costes indirectos (pérdida de valor de los 

activos de la empresa en insolvencia durante la marcha del concurso, pérdida de valor 

de activos por desuso, etc.). Esos costes tienen un impacto en las decisiones que las 

empresas adoptan con anterioridad a la insolvencia y afectarían sus decisiones de 

inversión, el valor de sus acciones y su ratio deuda/capital. El teorema MODIGLIANI-

MILLER recalca que los costes que se generan en situación de insolvencia influyen en 

la estructura de capital porque el pago de esos gastos se extrae desde los activos del 

deudor en insolvencia, y por tanto, se destinan a personas diferentes de los implicados 

en el concurso1162. En un sentido similar, TITMAN ha señalado que la elección de la 

estructura de capital afecta los incentivos de la administración de la empresa, ya que 

tenderán a liquidarla 1163 . También determinan el estado en que la decisión de 

liquidación es transferida al control de los acreedores. De esta forma, la decisión de 

liquidación puede imponer costes sobre una serie de personas relacionadas con el 

deudor, tales como los trabajadores, clientes o proveedores (la relación de agencia entre 

tales individuos y la empresa, respecto del estado económico de la entidad en 

insolvencia, puede generar costes concursales 1164 ). Sin embargo, el trabajo de 

MODIGLIANI-MILLER fue controvertido por HAUGEN y SENBET1165, quienes 

concluyeron que los costes concursales eran irrelevantes para la determinación de la 

                                       
1162«Un comportante de los costos de la quiebra que obviamente puede impactar en el valor de la 
empresa y su costo de capital es el hecho que los pagos deben ser realizados a terceras partes distintas 
que los dueños y los acreedores. Esos costos directos de la quiebra, como por ejemplo, honorarios de la 
petición concursal, gastos del veedor, honorarios legales y contables, y otros costos de la reorganización 
o liquidación son deducidos desde el valor neto de los activos de la empresa en quiebra en una 
liquidación o desde el valor de los títulos en un acuerdo de reorganización». Traducción libre del autor, 
en su lengua materna: «One component of bankuptcy cost which obviously can impact the firm´s value 
and its cost of capital es the fact that payment must be made to third parties other than bondholders or 
owners. These direct costs of bankruptcy, e.g., filing fees, trustee expenses, legal and accounting fees, and 
other costs of reorganization or liquidation are deducted from the net asset value of the bankrupt firm in 
a liquidation or from the value of securities in a reorganization arrangement» ALTMAN, E., «A Further 
Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., p. 1068. El reconocimiento de la 
importancia del trabajo de Modigliani y Miller en materia de los costes concursales también ha sido 
puesto en relieve por otros autores. Vid. BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: 
a reply to Warren», cit., pp. 819-819; ROE, M., «The Voting Prohibition in Bond Workouts», cit., pp. 
235-236; CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», cit., p. 269, y WARNER, J., 
«Bankruptcy Costs: Some Evidence», cit., p. 337, donde indica que para el modelo Modigliani-Miller, 
abstrayendo la posibilidad de quiebra y sus costes, ninguna relación de deuda/capital puede ser 
considerada como óptima. Incluso trabajos académicos han extendido la aplicación de su teorema a otras 
áreas, vid.  DeANGELO, H., y MASULIS, R., «Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal 
Taxation», en  Journal of Financial Economics, vol. 8, núm. 1 (1980), pp. 3-27. 
1163 TITMAN, S., «The Effect of Capital Structure on a Firm´s Liquidation Decision», en Journal of 
Financial Economics, vol. 13, núm, 1 (1984), pp. 137-151. 
1164 Así lo señala Altman refiriéndose a la posición de Sheridam Titman, vid.  ALTMAN, E., «A Further 
Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., p. 1069. 
1165 HAUGEN, R., y SENBET, L., «The Insignificance of Bankruptcy Costs to the Theory of Optimal 
Capital Structure», en Journal of Financial, vol. 33 (1978), pp. 383-393.  
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estructura de capital de una empresa1166. Señalan que la decisión de liquidación (con sus 

costes asociados), debe ser considerada independientemente de cómo se conforma su 

estructura de capital1167, sobre la base que los costes concursales son irrelevantes, y por 

tanto, solo deben ser abordados en la insolvencia con algún nivel de preferencia1168.  

La cuestión, que debe ser resuelta para enfrentar la problemática de los costes 

concursales es si comprenden solamente los gastos inmediatos que se generan por la 

apertura del concurso (costes directos del concurso), o, si también deben involucrar las 

pérdidas de valor que se producen en los activos por su no utilización o menor uso 

durante el proceso (costes concursales indirectos). Tal cuestión se encuentra implícita en 

la discusión entre MODIGLIANI Y MILLER y la posición de HAUGEN y SENBET. 

En efecto, si únicamente consideramos como costes concursales los directos, entonces 

existe mayor posibilidad de aceptar la tesis de los últimos autores, ya que el concurso 

tendrá una menor incidencia en las pérdidas que se generan en el deudor. Por su parte, 

de aceptar la posición de MODIGLIANI y MILLER tendremos una mayor influencia 

del proceso concursal sobre la masa activa, y por tanto, será mayor la extracción o 

pérdida de riqueza sobre esa masa. Esto redundará que la posibilidad de insolvencia no 

sea irrelevante al momento de adoptar las decisiones de configuración del capital social.  

Al respecto, considero que los concursales indirectos forman parte de las 

consecuencias que se siguen del concurso. Existen una serie de estudios que determinan 

que los costes concursales indirectos poseen una magnitud no despreciable y son 

producidos por la puesta en marcha del concurso1169. Existen pérdidas de valor de los 

activos del deudor que sin el escenario concursal no se habrían generado, o bien, serían 

de mucha menor importancia1170. Por ello, no se puede obviar que el concurso posee un 

                                       
1166 Vid. SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., pp. 237-242. 
1167 HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the 
Resolution of Financial Distres, cit., p. 10.  
1168 HAUGEN, R., y SENBET, L., «Bankruptcy and Agency Costs: Their Significance to the Theory of 
Optimal Capital Structure», en Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. º 23 (1988), pp. 27-
38. 
1169 ALTMAN, E., «A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., pp. 1067-
1089; OPLER, T., y TITMAN, S., «Financial Distress and Corporate Perfome», cit., pp. 1015-1040; 
TITMAN, S., «The Effect of Capital Structure on a Firm´s Liquidation Decision», cit., pp. 137-151, y 
ANDRADE, G., y KAPLAN, S., «How Costly is Financial (not Economic) Distress? Evidence from 
Highly Leveraged Transactions that Became Distressed», en Journal of Finance, vol. 53, núm. 5 (1998), 
pp. 1443-1493.  
1170 «Podemos resumir que los problemas financieros, incrementan la probabilidad de quiebra, afectan 
variables económicas y de operación del funcionamiento de la empresa. Esas consecuencias pueden ser 
evaluadas como costos indirectos, que pueden afectar negativamente variables como rentabilidad de 
ventas, desarrollos futuros o valor de mercado». Traducción libre del autor, en lengua materia: «We can 
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connotación negativa respecto del deudor1171, y repercute en la valoración realizan 

clientes, proveedores, empresas competidoras y el mercado en general. También influye 

en la disposición de bienes de manera no óptima, o finalmente, por no rentar la unidad 

productiva de la mejor manera posible, ya sea porque la administración del deudor 

pierde los incentivos para hacerlo (deudor que mantiene la administración, pero que 

tiene claridad que no podrá continuar a cargo de la empresa), o, porque el nuevo 

administrador no es un experto en el giro específico del deudor (de manera que no se 

encuentra en condiciones de obtener la mejor rentabilidad posible).  

También es posible demostrar la relación entre estructura de capital y los 

procesos concursales una vez que la empresa ya ha entrado en insolvencia y se enfrenta 

a las alternativas que la legislación le pone a su disposición. Las estadísticas de 

funcionamiento del concurso en España se ha demostrado que la calidad del patrimonio 

de las empresas que ingresan al sistema concursal resulta relevante a efectos de 

determinar la solución procedimental. Así, las empresas que poseen mayor nivel de 

apalancamiento concluyen en procedimientos de liquidación; en cambio, aquellas 

entidades que poseen financiación propia y una mayor proporción de activos 

inmovilizados de carácter material y financiero terminan habitualmente en 

convenios1172. Esos resultados son estructurales del sistema concursal español ya que 

los anuarios estadísticos de los años 2008 a 2014 conducen a la misma conclusión1173. 

De esta forma, y examinando ex post la decisión de estructura financiera de una 

empresa (esto es, al momento en que la misma ha entrado en el proceso concursal), se 

puede apreciar que las características financieras anteriores al concurso condicionan la 

alternativa procedimental durante la insolvencia.  

Lo significativo refiere que esas alternativas no son indiferentes respecto de los 

costes indirectos, ya que en la medida que el deudor sea efectivamente viable, terminará 

                                                                                                                
summarize that financial distress, increasing the probability of bankruptcy, affects economic variables 
and operating perfomance of firms. These consequences can be evaluated as indirect costs of bankruptcy, 
which can negatively affect variables sush as sales profitability, future development and market value» 
BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal 
Approach», cit., p. 17.  
1171 Algunas legislaciones contemplan supuestos de responsabilidad civil para el peticionario de procesos 
concursales cuando no existían fundamentos para ello. El art. 128 inciso 3 LRLEP, dispone: «Acogida la 
oposición del Deudor, éste podrá demandar indemnización de perjuicios al demandante, a su 
representante legal, o al administrador solicitante, si probare que procedió culpable o dolosamente». 
1172 Una de las reformas a la LC que ha intentado poner solución a esta situación fue aquella introducida 
por el Real Decreto Ley 4/2014, vid.  GARCÍA BARTOLOMÉ, D., «La última reforma de la ley 
concursal operada por el RD-Ley 4/2014: Otra modificación concursal a golpe del decreto Ley», en 
Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 30 (2014), pp. 84-85. 
1173 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., pp. 34-35. 
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en un convenio o reorganización, lo que supone la continuidad de su funcionamiento, y 

también que las pérdidas de valor de los activos que conforman la unidad productiva no 

fueron relevantes; consecuencialmente los costes indirectos en ese caso, fueron 

menores. Por otra parte, si el deudor es liquidado y el mercado de subastas no es lo 

suficientemente profundo, entonces los activos serán asignados a menor valor del que 

corresponde, produciéndose un aumento de los costes concursales indirectos. En ambos 

casos, esos costes resultan claves al momento en que se toman las decisiones de 

inversión, ya que la posibilidad de insolvencia es uno de los riesgos que se derivan de 

un resultado negativo de esas decisiones. En atención a esas consideraciones, considero 

que los costes indirectos también forman parte de los costes concursales1174. 

Pues bien, si aceptamos la inclusión dentro del concepto de costes concursales 

tanto de los costes directos como de los indirectos, es importante constatar que ambos 

costes poseen una influencia en la obtención de las eficiencias concursales ex ante y ex 

post. Hemos podido apreciar que si los costes concursales influyen en la toma de 

decisiones de inversión y en la configuración de la estructura de capital, entonces lo que 

suceda en los procesos concursales tendrá influencia en lo que hemos definido como 

eficiencia concursal ex ante. La cuantía e importancia de los costes concursales influirá 

en los resultados de maximización del concurso, lo que afecta las decisiones que 

adoptan los acreedores y los administradores del deudor al momento de decidir llevar a 

cabo ciertos proyectos1175. Por su parte, los costes concursales tienen una influencia 

directa en la obtención de una mayor tasa de recuperación. La idea resulta intuitiva ya 

que todas aquellas extracciones desde la masa activa que vayan destinadas a personas 

distintas de los acreedores generarán una disminución de las cantidades que éstos 

recuperan1176. Esas extracciones corresponden a gastos que se pagan en dinero (costes 

                                       
1174 Equivocadamente en trabajos anteriores excluí a los costes indirectos de los costes concursales, vid. 
CARRASCO, N., Análisis económico de las medidas cautelares civiles, cit., pp. 310-311. 
1175 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., pp. 477-479, y 
BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal 
Approach», cit., pp. 16-19. 
1176 Martínez señala que la masa activa existe para lograr la satisfacción de los acreedores, vid. 
MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Actuación del deudor en fase de ejecución del convenio y reintegración de la 
masa activa», cit., p. 46. 
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concursales directos), como también, a los costes concursales indirectos1177. Por tanto, 

una reducción u optimización de costes mejora la eficiencia concursal ex post1178. 

 

a) Costes concursales directos 
 

Los costes concursales directos corresponden a los desembolsos monetarios y 

costes de tiempo que se producen por el inicio, prosecución y término de los procesos 

concursales, siendo generalmente soportados por el activo del deudor en insolvencia. 

Sus factores son la demora del concurso y ciertos desembolsos en dinero1179. 

Respecto del elemento temporal de duración del proceso concursal, la mayor 

parte de la doctrina considera que se trata de costes directos que impone el concurso1180. 

A medida que el procedimiento se hace más lento, mayores son los desembolsos1181, lo 

que afecta la eficiencia concursal ex post (afecta la recuperación dado al mayor gasto 

concursal por mayor duración del proceso1182), como asimismo, genera incidencias en 

los costes concursales indirectos (a mayor duración, mayor reducción en el valor de los 

activos1183). Ciertos autores discuten esas conclusiones. Existen resultados estadísticos 

                                       
1177 Como pérdidas de valor producidas en los activos del deudor generan un coste de oportunidad en los 
acreedores, ya que afecta la tasa de recuperación obtenida si no existieran obsolescencia y depreciaciones. 
1178 BIONDI, Y., «What Do Shareholders Do? Accounting, Ownership and the Theory of the Firm: 
Implications for Corporate Governance and Reporting», en Accounting, Economics, and Law-A 
Convivium, vol. 2, núm. 2 (2012), pp. 1-27. 
1179 Para un examen de estos costes en España, vid. GONZÁLEZ NAVARRO, B., «Las costas en la Ley 
Concursal», en Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 5 (2006), pp. 115-136; ARIZA, M., 
«Las costas en el incidente concursal», en Ángel Rojo y Emilio Beltrán (coords.): Los acreedores 
concursales. II Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Cizur Menor [Civitas], 2010, pp. 233-
268. 
1180 BRADLEY, M., «The Untenable Case for Chapter 11», cit., pp. 1043-1095; CUTLER, D., y 
SUMMERS, L., «The Costs of Conflict Resolution and Financial Distress: Evidence from the Texaco-
Pennzoil Litigation», en Rand Journal of Economics, vol. 19, núm. 2 (1988), pp. 157-172; MOONEY, C., 
«A Normative Theory of Bankruptcy Law: Bankruptcy As (Is) Civil Procedure», en Paper Faculty 
Scholarship (en línea), núm. 18 (2004), p. 941.  Disponible en 
<http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/18>. [consultado el 10/01/2016].; GONZÁLEZ-
MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., «Procedimientos de resolución de insolvencia 
financiera en España: Costes de Insolvencia y Transferencias de Riqueza», cit., p. 364; WARNER, J., 
«Bankruptcy Costs: Some Evidence», cit., p. 338, donde incluye como coste concursal directo el tiempo: 
«Los costos directos incluyen los honorarios de los abogados y contadores, los honorarios de otros 
profesionales y el valor del tiempo gastado en la administración de la quiebra». Traducción libre del 
autos, en su lengua materna: «Direct costs include lawyers´and accountants`fees, other professional fees, 
and the value of the manegerial time spent in administering the bankruptcy», y BREALEY, S., y 
MYERS, F., Principles of Corporate Finance, 2.ª ed., New York [McGraw-Hill], 1984, p. 395. 
1181 En el Derecho Español a favor de calificar la duración del proceso concursal como un coste, vid. 
PULGAR, J., La declaración del concurso de acreedores, cit., pp. 153-154. 
1182 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo [COM (2016) 723 final; 2016/0359 
(COD)], cit., p. 29. 
1183 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 12, cuando señalan: «Si el procedimiento se torna más largo, el valor de los 
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en el caso chileno que demostrarían la inexistencia de una correlación entre mayor 

duración del proceso y menor eficiencia concursal ex post. BONILLA y GUTIÉRREZ, 

examinaron un total de 1289 quiebras producidas entre enero de 1990 y junio de 

20021184, y detectaron que: «a mayor duración, mayor es la tasa de repartos y menor es 

la tasa de costos de sindicatura»1185. La explicación para tal fenómeno refiere que los 

costes concursales directos corresponden a gastos fijos respecto de cierta cantidad, de 

forma que a medida que aumenta el tamaño de la empresa los mismos se diluyen en el 

mayor activo del deudor1186. Por lo mismo, una mayor duración viene dado por la 

necesidad de realizar operaciones más complejas en atención al mayor tamaño del 

deudor en insolvencia, y no necesariamente esa mayor duración refleja un aspecto 

negativo ni un coste concursal directo1187. 

Con todo, la opinión de BONILLA y GUTIÉRREZ puede ser criticada por dos 

razones. En primer lugar, la duración del proceso resulta relevante para actualizar el 

valor de una reclamación. Hemos explicado que la demora en la tramitación afecta el 

valor presente de lo reclamado en juicio ya que a mayor duración debemos incluir en el 

valor reclamado (al que hemos notado como: M), una tasa de descuento (a la que hemos 

notado como: ß), en términos tales que: ßM < M. Por lo mismo, no es indiferente la 

consideración de la duración como un coste de los procesos en general y de los procesos 

concursales. En segundo lugar, la existencia de una correlación positiva entre duración 

del proceso y mayor tasa de recuperación no significa que esa mayor tasa se genera por 

procesos más largos, sino que vendrá dado por empresas de mayor tamaño, que al 

margen de la duración, generarán un mayor reembolso a favor de los acreedores1188.  

                                                                                                                
activos puede reducirse». Traducción libre del autor, en su lengua materna «If the procedure takes longer, 
the value of the assets could reduce». 
1184 Provenientes de la base de datos de la extinta Superintendencia de Quiebras, de la base de datos del 
Diario Oficial de Chile, y de información recopilada directamente desde los Tribunales de Justicia. 
1185 BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», en Capiv 
Review, vol. 5 (2007), p. 59. 
1186 «Interesante resulta la correlación negativa entre el ingreso de la quiebra y la tasa de los costos de 
la sindicatura y la correlación entre la tasa de repartos y los ingresos. Ambas correlaciones apoyan la 
idea de que a medida que las empresas en quiebra son de mayor tamaño, los costos de la sindicatura se 
diluyen y los recursos obtenidos por el síndico van directamente al pago de las acreencias» BONILLA, 
C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit., p. 59. Asimismo, 
DEWAELHEYNS, N., y VAN HULLE, C., Filtering Speed in a Continental European Reorganization 
Procedure, 2009, pp. 14-15. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=1100673>. [consultado el 
01/08/2017].  
1187 Para Bonilla y Gutiérrez la duración del concurso no se incluye en los costes concursales directos, 
vid. BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit., p. 56. 
1188 Esa correlación es posible solamente si una vez efectuada la actualización a valor presente apareciera 
que la duración del proceso resulta indiferente respecto del valor real de lo recuperado. 
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De esta forma, una atención debida del elemento temporal ayuda a reducir los 

costes del sistema, sin que con ello se genere una disminución de la eficiencia concursal 

ex post. Por eso la disminución de los costes concursales se debe lograr a través de 

minimizar los costes del sistema concursal, así como minimizar los costes directos1189. 

Ambos objetivos se encaminaban a reducir los gastos que impone el sistema concursal 

para alcanzar su finalidad de mejora de recuperación de créditos. Por ello, considero 

necesario incluir el factor del tiempo dentro del concepto de costes concursales directos. 

Con todo, y dadas las dificultades que pueden originarse para alcanzar una debida 

regulación, se hace necesario conocer los datos estadísticos de cada sistema. 

El otro elemento que conforma el concepto de costes concursales directos 

corresponde a los gastos monetarios que impone el concurso. La caracterización de 

ciertos desembolsos como costes concursales directos no puede pretender ser universal, 

ya que dependerá de cada legislación. A propósito del Derecho norteamericano BRIS, 

WELCH y ZHU excluyen como costes directos del concurso aquellos gastos que son 

pagados de todas formas como la remuneración de la administración del deudor1190. En 

ese mismo contexto se incluyen las remuneraciones del comité de acreedores y los 

reembolsos de los gastos del abogado del deudor1191. Este último concepto, por ejemplo, 

en Chile no es considerado un gasto del concurso ya que no se paga con fondos 

provenientes desde la masa activa 1192 . Otro ejemplo referido a las diferencias 

regulatorias está relacionado con la remuneración de los órganos encargados de la 

fiscalización y administración de los bienes del deudor. Si bien los honorarios de esos 

órganos son costes concursales directos en la generalidad de las legislaciones, existen 

diferencias regulatorias en atención a cómo se fija el pago de tales emolumentos. Así, la 

legislación norteamericana tanto en su capítulo 7 (procedimiento de liquidación), como 

en su capítulo 11 (reorganización), establecen que los trustees serán remunerados de 

acuerdo a ciertas estipulaciones normativas, usualmente una cantidad fija y una cantidad 

adicional de acuerdo al tamaño del concurso1193. En cambio en Chile la remuneración 

                                       
1189 SKARIC, A., «Reforma del sistema concursal chileno. Sus fundamentos en el derecho internacional. 
Texto comparado de las Leyes N º 18.175 y N º 4.558», cit., p. 4. 
1190 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 
11 Reorganization», en The Journal of Finance, vol. LXI, núm. 3 (2006), p. 1278. 
1191 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», cit., pp. 38-39. 
1192 Asimismo el art. 69 inciso 3 LRLEP contempla la posibilidad que se fiscalice la reorganización 
judicial por medio de una comisión de acreedores, sin que necesariamente la remuneración de sus 
miembros deba provenir desde los fondos que componen la masa pasiva de la empresa en insolvencia. 
1193 Las reglas que gobiernan esa remuneración se encuentran contempladas en el art. 330 Bankruptcy 
Code, y los límites legales a tales honorarios en el art. 326(a) Bankruptcy Code. 
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del liquidador depende de las cantidades repartidas a los acreedores1194. Respecto de los 

emolumentos del veedor, los mismos son fijados entre el deudor y sus tres principales 

acreedores, sin que sean de cargo de la masa pasiva sino del deudor1195 . Finalmente, en 

el Derecho norteamericano los honorarios de los contadores son incluidos en el capítulo 

7 como costes concursales directos; en cambio en Chile tales honorarios deben ser 

soportados por el órgano concursal (veedor o liquidador)1196. 

Para finalizar con el análisis del concepto de costes concursales directos 

debemos referir que corresponden a los desembolsos que se generan por «el inicio, 

prosecución y término de los procedimientos concursales, siendo generalmente 

soportados por el activo de la entidad en insolvencia». Este elemento introduce la 

cuestión de los gastos privados y públicos del sistema judicial. Hemos señalado que 

dentro de lo que entendemos por costes de la Administración de Justicia se incluyen no 

solo aquellos gastos que se originan por la regulación procesal (por ejemplo, la 

necesidad de remunerar al liquidador, o subvenir a los gastos del concurso1197), sino 

también aquellos gastos que los particulares que intervienen en el concurso deben 

efectuar para poder dar inicio, participar o efectuar reclamaciones (por ejemplo, la 

necesidad de pagar los honorarios de los abogados que intervienen en el procedimiento). 

Cuando la definición señala que esos gastos son soportados por la masa activa, nos 

referimos a los gastos públicos del sistema judicial y no a los gastos privados (que 

dependen del nivel de litigación de cada parte, y son soportados por ese litigante).  

La gran problemática acerca de los gastos públicos y privados en materia de 

Justicia es la necesidad de compatibilizarlos, en términos que el nivel de desembolso 

privado no afecte el bienestar social. Este tema excede esta Tesis, pero hacemos 

presente que se ha abordado en la literatura del análisis económico del derecho 

procesal1198. Tal problemática aplicada al concurso puede surgir con cierta intensidad en 

                                       
1194 Arts. 39 y 40 LRLEP. 
1195 Art. 28 LRLEP. 
1196 Art. 39.1. 2º LRLEP. 
1197 Arts. 196.1º y 6º, 198.3º y 216 LRLEP. 
1198 COOTER, R., y RUBINFELD, D., «Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution», 
cit., pp. 1089-1091; BLUME, L., y RUBINFELD, D., (1982) «The Dinamics of the Legal Proces», en 
The Journal Legal Studies, vol. 11, núm. 2 (1982), pp. 405-419; COOTER, R., (1983) «The Objectives of 
Private and Public Judges», en Public Choice, vol. 41, núm. 1 (1983), pp. 107-32; KAPLOW, L., (1986) 
«Private versus Social Costs in Bringing Suit», en The Journal Legal Studies, vol. 15, núm. 2 (1986), pp. 
371-385; MENELL, P., (1983) «A Note on Private Versus Social Incentives to Sue in a Costly Legal 
Sistem», en The Journal Legal Studies, vol. 12, núm. 1 (1983), pp. 41-52; SHAVELL, S., «Suit, 
Settlement and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the Allocation of Legal 
Costs», en The Journal Legal Studies, vol. 11, núm. 1 (1982), pp. 55-81, y SHAVELL, S., (1982) «The 
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aquellos casos en que existan fricciones generadas por posiciones estratégicas de las 

partes1199, lo que afecta a ciertos acreedores que tengan interés en demorar el curso del 

proceso más allá de lo socialmente deseable1200. En tales casos se produce un disenso 

entre el coste óptimo social de litigación y el coste privado, en circunstancias que 

cuando este último supera al primero, tenemos mayores costes concursales directos 

relativos a la duración e intensidad de la litigación. En el mismo sentido, BRIS, 

WELCH y ZHU señalan que los gastos de litigación de los deudores y de los acreedores 

están estratégicamente complementados (si una de las partes gasta más en el proceso, la 

otra hará lo mismo para replicar ese mayor gasto). Esto genera externalidades negativas 

creadas por conflictos concursales (aumentada por el número de partes1201).  

Los costes concursales directos se configuran como gastos fijos hasta un cierto 

punto, mostrando un crecimiento decreciente tras alcanzar ese nivel. El mayor tamaño 

de un deudor o la mayor duración de un concurso no significa un mayor coste concursal 

directo una vez que se haya alcanzado el punto referido. Esta idea significa que estos 

costes afectan relativamente más a los deudores de menor tamaño. Ellas absorberán 

proporcionalmente un porcentaje mayor de gastos en su masa activa en comparación 

con el porcentaje que soportan las empresas de mayor tamaño. Se pueden aportar 

                                                                                                                
Social Versus Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System», en The Journal Legal Studies, 
vol. 11, núm 2 (1982), pp. 333-339. 
1199 SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., pp. 12-13, señalan «Otro importante conjunto de fricciones de 
negociación son sus costes. Ellas pueden tomar considerable tiempo, y muchos de sus costos vinculados 
se incrementan con el tiempo, por ejemplo, honorarios de abogados, expensas administrativas y el costo 
de oportunidad para ubicar mejores usos. Tales costos son a menudo referidos en la literatura como 
costos concursales directos». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Another set of important 
bargaining friction are the transaction costs associated with negotiations. Negotiations can taje 
consdierable time, and many of the cost linked to negotiation increase with time, for example, terms of 
lawyers´fees, administrative expenses, and the oportunity costs of time that the parties could put to more 
other uses. Such costs are often referred to in literatura as direct bankruptcy costs». 
1200 Baird explica que en las reorganizaciones existen diferencias de litigación estratégica entre los 
acreedores privilegiados y los ordinarios que llevan a éstos últimos a facilitar la demora del concurso en 
desmedro de los primeros. La explicación es porque los acreedores asegurados en la medida que actúan 
con agilidad podrán pagarse primero, y en el marco de un concurso la demora en el juicio perjudica sus 
posibilidades de liquidar sus garantías. En cambio los ordinarios tienen incentivos para dilatar el proceso, 
porque valoran una demora en el juicio bajo la posibilidad de que los activos aumenten de valor y así 
recibir un pago, vid. BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 132. Vid. 
HARNER, M., «Trends in Distressed Debt Investing: An Empirical Study of Investors` Objectives», en 
American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 16, núm. 69 (2008), p. 93, y WARREN, E., «Making 
Policy with Imperfect Information: The article 9 Full Priority Debates», cit., p. 1390. Se ha señalado que 
esa demora puede generarse en base a que los acreedores ordinarios tenderán a forzar la demora del 
concurso, así como la reorganización (en caso que el concurso se inicie), porque ellos tienen una 
expectativa en la eventual y futura recuperación del deudor. Vid. BULOW., J y SHOVEN, J., «The 
bankrupcty decision», en The Bell Journal of Economics, vol. 9, pp. 447-449. 
1201 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 
11 Reorganization», cit., pp. 1284-1285. 
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algunos estudios que se han realizado en Estados Unidos y que apoyan esta conclusión. 

WARREN estudió los concursos de empresas ferroviarias en EEUU y descubrió que en 

los concursos de empresas con un valor de mercado de 10 millones de dólares1202, los 

costes directos ascendieron a 1 millón de dólares. En cambio, en empresas con un valor 

de mercado de 100 millones de dólares1203, sus costes concursales directos fueron de 2 

millones de dólares1204. Lo mismo se ha sostenido en el concurso español1205. 

Haremos algunas referencia estadísticas sobre los costes concursales directos en 

España, Estados Unidos y Chile. Tal información se deriva de la literatura con 

posterioridad a la década de 1970, cuando comenzó a surgir la necesidad de estudiar 

esta materia. Los costes concursales directos resultan ser fácilmente medidos pues son 

desembolsos monetarios que son registrados en los concursos. 

En el sistema norteamericano han existido múltiples estudios que se han 

dedicado al análisis de la cuantía e incidencia de los costes concursales directos. 

Comenzaremos con el trabajo de WARNER del año 1977. El examen empírico de tal 

autor comprendió el estudio de 11 procesos concursales referidos a empresas 

ferroviarias estadounidenses desde los años 1933 a 1955. Los costes concursales 

directos corresponden a los honorarios del trustee y de los asesores legales y 

contables1206. WARREN determina que los costes concursales directos ascendieron al 

4%1207. ANG, CHUA y MACCONNEL llevaron a cabo un trabajo para demostrar la 

manera en que la preocupación de los costes concursales directos puede influir en las 

                                       
1202 Por ejemplo, aquella encargada del trayecto entre Minneapolis, St. Paul y Sault Ste. Marie. 
1203 Por ejemplo, aquellas encargadas del trayecto Chicago y Northwestern. 
1204 WARREN, E., «Bankruptcy Policy in an Imperfect World», cit., p. 345: «La evidencia sugiere que 
hay sustanciales costos fijos asociados con los procesos concursales de empresas ferroviarias, y luego 
economías de escasa con respecto a los costos concursales» «Luego no aparece que el mayor valor de 
mercado de las empresas signifique incurrir en mayores costos concursales simplemente porque ellas 
tiendan a procedimientos concursales por un mayor periodo de tiempo en relación a empresas con menor 
valor de mercado». Traducción libre del autor, en su lengua materia: «This evidence suggets that there 
are substantial fixed costs associated with the railroad bankruptcy process, and hence econmies of scale 
with respect to bankruptcy cost. Thus it does not appear that high-market value firms incurred 
bankruptcy costs simply because they tended to be in bankruptcy proceedings for a longer period of time 
than low market value firms». 
1205 «Por un lado, una parte importante de los costes del concurso son fijos (pago de abogados, 
administradores concursales, etc.), por lo que el procedimiento concursal resulta mucho más gravoso 
para compañías de tamaño reducido. Por otro lado, los acuerdos privados tienen mayor probabilidad de 
prosperar para este tipo de compañías, pues suelen tener pocos acreedores y estructuras de capital 
sencillas» GARCÍA-POSADA, M., y MORA-SANGUINETTI, J., «El uso de los concursos de 
acreedores en España», cit., p. 32. 
1206 WARREN, E., «Bankruptcy Policy in an Imperfect World», cit., p. 340. 
1207 WARREN, E., «Bankruptcy Policy in an Imperfect World», cit., pp. 345-346. 
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estructuras de capital corporativas de las empresas1208. En 11 procedimientos de 

reorganización, los honorarios administrativos alcanzaron un 7,5% del valor de los 

activos. ALTMAN el año 1986 reportó que respecto de 12 empresas comerciales en 

insolvencia los costes promedios ascendieron al 2,8% de su valor de mercado en los 5 

años anteriores al concurso, y a un 4% de tal valor en el periodo anterior al concurso. En 

cambio, respecto de 10 empresas industriales los costes concursales directos fueron 

mayores: 6,2% y 11,1%, respectivamente1209. WEISS el año 1990 examinó 31 proceso 

concursales de reorganización y concluyó que esos costes ascendieron al 3% de los 

activos1210. Por su parte, BETKER el año 1995 demostró que los costes concursales 

directos alcanzaron aproximadamente un 7% de los activos de las empresas analizadas 

en 75 reorganizaciones1211. Tal autor vincula los costes concursales directos con la 

existencia de problemas de agencia entre la administración del deudor y los accionistas, 

lo que se agrava una vez declarado el concurso. Con todo, considera que los costes 

concursales de la reorganización son bajos1212. El año 2004 los académicos LOPUCKI y 

DOHERTY1213, desarrollaron un estudio de los costes concursales directos referido a 

los honorarios de los profesionales que intervienen en procedimientos de 

reorganización. El número de casos analizados fue de 618 desde el año 1980 a abril de 

2003. Para un grupo de 48 casos con activos valorados entre 65 millones de dólares y 

7,5 millones de dólares, los honorarios alcanzaron un 1,4% del total de los activos1214. 

El último estudio que examinaremos en Estados Unidos es el desarrollado por BRIS, 

WELCH y ZHU, que constituye el mayor examen estadístico de tal sistema1215. En 

relación a los costes concursales directos ellos ascendieron a un 8,1% de los activos de 

                                       
1208 ANG, J.; CHUA, J., y McCONNELL, J., «The administrative costs of corporate bankruptcy: A note», 
en Journal of Finance, vol. 37 (1982), pp. 219-226. 
1209 ALTMAN, E., «A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., pp. 1076-
1078. 
1210 WEISS, Lawrence «Bankruptcy Resolution: Direct Cost and Violations of Priority of Claims», cit., 
pp. 285-314. 
1211 BETKER, B., «Management´s incentive, equity´s bargaining power and deviations from absolute 
priority in Chapter 11 bankruptcies», cit., pp. 161-184. 
1212 GILSON, S., «Transaction costs and capital structure choice: Evidence from financially distressed 
firms», en Journal of Finance, vol. 52 (1997), pp. 161-196. En contrario, HOTCHKISS, E., «Post-
bankruptcy performance and management turnover», en Journal of Finance, vol. 50 (1995), pp. 3-21. 
1213 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «The Determinants of Professional Fees in Large Bankruptcy 
Reorganization Cases», en Journal of Empirical Legal Studies, vol. 1, núm. 1 (2004), pp. 111-141. 
1214 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «The Determinants of Professional Fees in Large Bankruptcy 
Reorganization Cases», cit., p. 140. Tales antecedentes son consistentes con otros estudios, vid.  
LUBBEN, S., «The direct costs of corporate reorganization: An empirical examination of profesional fees 
in large Chapter 11 cases», en American Bankruptcy Law Journal, vol. 74, núm. 4 (2000), pp. 509-552. 
1215 Comprendió 5200 procesos concursales de reorganización y de liquidación entre 1995 y 2001 en las 
cortes federales de Arizona y Nueva York. Después de un proceso de consolidación y descarte de 
antecedentes los autores referidos seleccionaron 225 casos de reorganización y 61 casos de liquidación. 
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57 casos de liquidación, lo que es menor al 16,9% de incidencia de los costes 

concursales directos en los activos involucrados en reorganizaciones1216.  

Respecto del sistema español el análisis respecto de los costes concursales 

directos comprende un examen de la duración de los concursos. Uno de los autores que 

ha abordado este tema es VAN HEMMEN. En un trabajo publicado el año 2008, 

examina la duración del concurso en sus dos etapas. Respecto de la duración de la fase 

común, los datos del año 2008 indican que en los concursos abreviados existe una 

duración media de 9 meses y en los ordinarios de 11 meses. Tal extensión de tiempo se 

debe a los incidentes de impugnación del informe de administración concursal. Frente a 

esa situación fue necesaria la reforma del Real Decreto 3/2009, por medio del cual se 

posibilitó acceder a una propuesta anticipada de liquidación que permite proceder 

inmediatamente a la fase sucesiva de liquidación. Señala VAN HEMMEN que la 

duración de la fase común en los concursos abreviados necesarios supera en un mes y 

medio a los concursos abreviados voluntarios, y en el caso de los concursos ordinarios 

la diferencia es de 4 meses y medio1217. La mayor demora de los concursos necesarios 

son una constatación de las externalidades negativas de la litigación cuando no concurre 

identidad de propósitos entre acreedores y deudores. En lo referente a la fase sucesiva, 

el tiempo en alcanzar un convenio es mayor que el tiempo exigido para aprobar un plan 

de liquidación. Una vez que se dicta el auto que da inicio a la fase de convenio, ya sea 

en un concurso abreviado o ordinario, la demora alcanza 4 meses. En cambio la 

duración de la aprobación judicial de un plan de liquidación para el año 2008, tiene una 

media de 68 y 97 días (para la liquidación abreviada y ordinaria, respectivamente), lo 

que incluye la presentación de la propuesta, las observaciones y sus modificaciones. 

Con todo, las operaciones de liquidación duran 14 meses respecto de los concursos 

abreviados y 19 meses en los ordinarios1218.   

GARCÍA Y MORA, examinaron la duración de los procesos concursales en 

España en el marco de un estudio comparativo entre esos procesos y los juicios de 

ejecución hipotecaria. Buscaban examinar las razones de la escasa utilización de los 

procesos concursales. Concluyen que el promedio de los procesos concursales españoles 

                                       
1216 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 
11 Reorganization», cit., pp. 1279-1280. 
1217 VAN HEMMEN, E., La ley concursal y sus efectos en las situaciones de insolvencia, cit., p. 31. 
1218 VAN HEMMEN, E., La ley concursal y sus efectos en las situaciones de insolvencia, cit., 32-33. 
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para el año 2009 ascendía a un espacio temporal de entre 31 y 36 meses1219. Finalmente, 

el Anuario 2014 elaborado por el Colegio de Registradores de la propiedad, bienes 

muebles y mercantiles de España, entrega antecedentes que incluyen las reformas 

introducidas por la Ley 38/2011 a la LC, vigente desde el 1 de enero de 2012. El grupo 

total de casos observados fueron de 1220 procesos, en donde la fase sucesiva se inició 

con la misma declaración del concurso, o bien, en un periodo muy inmediato a ese 

momento1220. Los resultados del año 2014, indican que la fase común de los concursos 

abreviados con un pasivo inferior al millón de euros alcanzó una duración mediana de 8 

meses (para el año 2015 la duración mediana respectiva fue de 7 meses); en cambio, 

aquellos concursos ordinarios con pasivos superiores a los 10 millones de euros 

tuvieron una demora mediana 11,4 meses (para el año 2015 la duración mediana para 

estos concursos fue de 11,7 meses1221). Esto ha significado una reducción importante ya 

que con anterioridad a esa reforma, la duración de esta etapa alcanzaba los 18 meses1222.   

Centrándonos en el sistema chileno, el examen de los costes concursales directos 

comprende dos elementos. En primer lugar, el relativo a la duración, y en segundo 

lugar, el referente a los costes monetarios directos del concurso. Las fuentes en tal 

sentido provienen de un informe del Banco Mundial para el año 2004, el reporte Doing 

Business para los años 2007 y 2015, y el estudio realizado el año 2007 por BONILLA y 

GUTIÉRREZ 1223. La diferencia metodológica entre estos dos últimos estudios es clara 

ya que el reporte Doing Business se genera en base a encuestas realizadas a 

participantes habituales de los concursos; en cambio, el trabajo de Bonilla y Gutiérrez, 

da cuenta de una muestra de 32 quiebras en empresas de gran tamaño (ingreso del 

concurso por montos superiores a 10.000 UF1224) y 393 quiebras de empresas de menor 

tamaño (ingresos del concurso por montos de entre 11 UF y 5.0001225), entre enero de 

1990 y junio de 2002. Es esperable que con la nueva reforma concursal chilena, y con la 

concentración de los datos de insolvencia en el Boletín Concursal, en los próximos años 

se puedan realizar estudios empíricos que actualicen los datos que analizaremos. En el 

                                       
1219 GARCÍA-POSADA, M., y MORA-SANGUINETTI, J., «El uso de los concursos de acreedores en 
España», cit., p. 33.  
1220 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 75.  
1221 VAN HEMMEN, E., Anuario 2015. Estadística Concursal, en Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Bienes muebles y Mercantiles de España (ed.), Madrid, 2016, pp. 76-77. 
1222 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., pp. 77-99. 
1223 BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit., pp. 55-
61.  
1224 Aproximadamente medio millón de dólares para el año 2008. 
1225 Monto máximo de aproximadamente doscientos cincuenta mil dólares para el año 2008. 
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informe del Banco Mundial para el año 2004, se establece que la duración de los 

procesos concursales chilenos se ubica entre los 24 y 36 meses1226. En relación a los 

antecedentes aportados por Doing Business podemos señalar que la duración del 

concurso para el año 2007 alcanzaba los 5,6 años. Esos tiempos se redujeron a 4,5 en el 

periodo 2008 a 2012, y a 3,2 entre los años 2013 y 20151227. En cambio, el estudio de 

BONILLA y GUTIÉRREZ, refiere que para el periodo 1990-2002, la duración 

promedio de las quiebras de gran tamaño alcanzaban los 3,5 años1228, cifra menor a la 

que para el año 2007 señalaba el Banco Mundial (aproximadamente 2 años). Para las 

empresas de menor tamaño la duración de los procesos concursales alcanzó periodos de 

entre 2,1 años y 2,7 años. El estudio de BONILLA y GUTIÉRREZ genera resultados 

similares en cuanto a la duración que fue detectada por Bonilla et al1229. 

En relación al examen de los costes concursales directos, las fuentes nuevamente 

corresponden al reporte Doing Business para los años 2007 y 2015, y al estudio de 

BONILLA y GUTIÉRREZ, con las consideraciones metodológicas indicadas. En lo que 

se refiere al primer antecedente, los costes concursales ascendieron el año 2015 al 

14,5% del total de la masa pasiva1230. Ese valor no significó una mejora sustantiva ya 

que en el periodo 2007 a 2014, la percepción de los operadores jurídicos era que los 

costes concursales directos alcanzaban el 15% de la masa pasiva. De ser efectivos los 

mencionados antecedentes se puede concluir que las reformas legales anteriores a la 

LRLEP tuvieron la capacidad de influir en la magnitud de los costes concursales 

directos. Si comparamos los porcentajes de estos costes con los estudios realizados en 

Estados Unidos podremos apreciar que alcanzan los máximos registrados en tal 

sistema1231. En cambio el estudio de BONILLA y GUTIÉRREZ determina que los 

gastos concursales directos1232, alcanzan aproximadamente el 64% de los ingresos de las 

                                       
1226 BANCO MUNDIAL Informe sobre Observancia de Estándares y Códigos, cit., párrafo 15. 
1227 ARELLANO, P., y CARRASCO, C., «Insolvencia y quiebra en Chile. Principales estadísticas desde 
1982 a la fecha», cit., p. 10.  
1228 BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit., p. 60. 
1229 «Para medir el tiempo que demora el proceso de quiebra de una empresa se contó en meses el tiempo 
transcurrido desde la declaración de quiebra hasta la publicación de la última resolución, encontrando 
un plazo promedio de 40,7 meses y una desviación estándar de 20,9 meses. Estos datos provienen de 
nuestra muestra de 32 empresas» BONILLA, C.; FISCHER, R.; LUDERS, R.; MERY, R., y TAGLE, J., 
«Análisis y Recomendaciones para una reforma de la ley de quiebras», cit., p. 77. 
1230 ARELLANO, P., y CARRASCO, C., «Insolvencia y quiebra en Chile. Principales estadísticas desde 
1982 a la fecha», cit., p. 11. 
1231 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 
11 Reorganization», cit., pp. 1279-1280. 
1232 Que comprenden gastos destinados a los síndicos, que eran los órganos concursales encargados de la 
administración en las antiguas quiebras, así como los gastos administrativos restantes. 
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empresas de menor tamaño, suma altísima que demuestra la ineficiencia de los procesos 

concursales1233. Respecto de las quiebras de gran tamaño, esos costes se diluyen en los 

mayores ingresos que generan, alcanzando un 12% del total de los repartos1234. Este 

último porcentaje es menor al referido por Doing Business para los años 2007-2015, y 

superior al promedio de los estudios realizados en Estados Unidos.  

Como conclusión en relación al sistema concursal chileno, tenemos que los 

resultados empíricos demuestran que los procesos concursales siguen siendo 

ineficientes, ya que por un lado, no logran reducir los costes del sistema, y por otro 

lado, afectan las tasas de recuperación de crédito. Asimismo, en las empresas de menor 

tamaño sobre un 60% de los ingresos del concurso van destinados a pagos 

administrativos, y no a reembolsar los créditos, cual es la finalidad del concurso. El 

antiguo proceso de quiebra, a pesar de haber sido modernizado por la Ley 20.073, de 

2005, que permitió mayores espacio a los convenios, no logró generar un cambio en 

términos de mejoras de bienestar social1235 (datos del reporte Doing Business que 

comprenden el periodo posterior a tal reforma).  

La cuestión pendiente es saber si la LRLEP logrará su finalidad de generar una 

mayor reducción de los costes concursales directos. Los datos existentes a la fecha no 

permiten efectuar un examen. Con todo, podemos referir un comentario crítico respecto 

de una modificación que fue implementada en tal normativa, a la luz de la experiencia 

del sistema español. Me refiero a que la LRLEP busca generar una disminución de los 

costes concursales directos al ampliar las causales de la liquidación simplificada1236. 

                                       
1233 BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit., pp. 56-
57. 
1234 BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit., p. 60. 
1235 De acuerdo a la información de la ya extinta Superintendencia de Quiebras, se constata el fracaso y la 
escasa aplicación que ha tenido la reforma de la Ley 20.073. En efecto, el año 2008 sobre un total de 130 
quiebras, se aprobaron solamente 5 convenios judiciales de un total de 10 propuestos, lo que representa 
un 3,8% del total de quiebras. El año 2009, de un total de 173 quiebras, solamente se aprobaron 3 
convenios de un total de 14 propuestos, lo que representa un 1,7 % del total de las quiebras. Por último, al 
mes de Julio de 2010, de un total de 69 quiebras, se han aprobado dos convenios judiciales de un total de 
2 propuestos, lo que representa un 2,8 % del total de las quiebras. Todo lo que significa una aplicación 
práctica desde el 2008 a la fecha de un 2,6 %. Vid. SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS, Resumen 
de cifras al 31 de Diciembre de 2008, Santiago, 2008, pp. 1-2; SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS, 
Resumen de cifras al 31 de Diciembre de 2009, Santiago, 2009, pp. 1-2, y SUPERINTENDENCIA DE 
QUIEBRAS, Resumen de cifras al 31 de Julio de 2010, Santiago, 2010, pp. 1-2. 
1236 El antiguo art. 109, establecía que la liquidación sumaria procedía cuando el producto probable de 
realización del activo no superaba las 2000 Unidades de Fomento. En la nueva normativa, se permite la 
liquidación simplificada cuando el producto probable de realización sea inferior a las 5.000 Unidades de 
Fomento. El motivo de esa modificación es empírico, ya que de un total de 393 quiebras en Chile entre 
enero de 1990 y junio de 2002, 302 de ellas generaron ingresos por montos inferiores a las 5000 Unidades 
de Fomento (77% de las quiebras chilenas). El corte mencionado en las 5.000 Unidades de Fomento 
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Con ello se pretende someter el procedimiento de liquidación a reglas más expeditas y 

ágiles para un mayor número de casos, lo que supone una minimización de costes. Sin 

embargo, la experiencia del sistema español nos indica que una reducción de los plazos 

legales en la tramitación de ciertos procedimientos no significa una reducción de 

tiempos en la práctica. Se ha podido detectar en España que incluso los procedimientos 

abreviados de liquidación poseen plazos de tramitación superiores a los ordinarios (19,8 

meses para los primeros y 17 meses para los segundos). Este dato, al parecer contra 

intuitivo, se genera porque es necesario distinguir «etapa de liquidación» (que 

comprende hasta la aprobación al plan de liquidación) de las «operaciones de 

liquidación» (actos materiales de venta y disposición de activos). El primer concepto 

implica una menor cantidad de trámites y de tiempo que el segundo1237. Por lo mismo, si 

la reforma chilena respecto de los plazos de tramitación de la liquidación simplificada 

se interpretan en términos de «etapa de liquidación», muy probablemente esos plazos 

legales no coadyuvarán a mejorar la duración del concurso. Más aún si la nueva 

normativa chilena permite una doble oportunidad de reorganización, incluso tras una 

liquidación previa1238. Tal doble oportunidad va en el sentido contrario y redunda en 

mayor duración del concurso, y por tanto, en mayores costes concursales directos1239.  

 

b) Costes concursales indirectos 
 

Hemos señalado que tales costes se refieren a una serie de consecuencias 

negativas que se siguen de los problemas financieros o económicos que originan el 

concurso. Se incluyen dentro de esas consecuencias, la pérdida de valor de los activos 

del deudor durante la marcha del concurso, la pérdida de valor de activos por desuso y 

mala administración, reducción de productividad y rentabilidad de la empresa y otras 

desvalorizaciones que traen consigo los procesos concursales. Dentro de esos conceptos 

algunos autores incluyen las costes de oportunidad de gestión ineficiente, el mayor coste 

del crédito o la imposibilidad de acceder al sistema financiero, así como pérdidas de 

                                                                                                                
busca lograr que la mayoría de las quiebras se sujeten a procesos más expeditos de liquidación. Vid. 
BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit. P. 57. 
1237 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., pp. 86-87. 
1238 Arts. 88, 85.4º y 5º, 97 y 98 LRLEP. 
1239  CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., «Conceptos generales del análisis económico del Derecho 
concursal», cit., p. 61. 
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utilidades e ingresos por ventas1240. En relación a las características que presentan esta 

clase de costes, podemos mencionar dos. En primer lugar, estos costes al ser 

conceptualizados como externalidades negativas del concurso, no necesariamente se 

traducen en una valoración inmediata de carácter económico respecto de cada uno de 

sus factores. En efecto, los costes concursales indirectos no guardan relación inmediata 

con un desembolso, con un gasto, o con pagos por servicios de profesionales o 

desembolsos exigidos por la regulación, sino que consideran afectaciones particulares 

en cada uno de los activos del deudor. Por lo mismo, se trata de valores que son 

observables en términos económicos inmediatos1241. En segundo lugar, se trata de costes 

de difícil valoración en comparación con los costes concursales directos1242. Va a 

depender de cada empresa la mayor afectación de esta clase de costes, de acuerdo a su 

estructura de activos, de su permanencia en el mercado, de su nivel de apalancamiento, 

de su cuota o participación de mercado, etc. Prueba de la dificultad de su medición se 

pone de manifiesto por ALTMAN, quien señala que a 1984 no existían estudios de 

medición  a su respecto1243. Se trata de una clase de gastos que afecta al diseño de la 

estructura de capital de una sociedad1244. Sin embargo, debemos despejar cuál es su 

importancia en términos de incidencia en el valor de la masa pasiva. 

Respecto de esta materia, no se han encontrado estudios en el Derecho procesal 

concursal español ni chileno. El trabajo de BONILLA Y GUTIÉRREZ respecto del 

                                       
1240 ALTMAN, E., «A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., pp. 1070-
1071. Warren, define los costes indirectos como las: «Pérdidas de ventas, ingresos y la posible 
incapacidad de la empresa para obtener créditos o garantías excepto bajo términos especialmente 
onerosos». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Indirect costs include lost sales, lost 
profits, and possibly the inability of the firm to obtain credit or to issue securities except under especially 
onerous terms» WARREN, E., «Bankruptcy Policy in an Imperfect World», cit., p. 378. 
1241 CHEN, G., y MERVILLE, L., «An analysis of the underreported magnitude of the total costs of 
financial distress», en Review of Quantitative Finance and Accounting, vol. 13, núm. 3 (1999), pp. 277-
293. 
1242 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., pp. 16-17. 
1243 «A pesar de todos esos argumentos para incluir los costos indirectos en el calculo de la totalidad de 
los costos de la quiebra, no hay estudios que hayan intentado medirlos. La razón es obvia, es 
extremadamente difícil hacerlo. Por esa naturaleza, los costos indirectos son engañosos y difíciles de 
especificar y medir». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Despite all of these arguments 
for including indirect costs in the calculation of overall bankruptcy costs, no study has attenmpted to 
empirically measure them. The reason is fairly obvious, it is extremely difficult to do son. By its nature, 
indirect costs are illusive and difficult to specify, let alone measure» ALTMAN, E., «A Further Empirical 
Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., p. 1072. 
1244 CASTANIAS, R., «Bankruptcy Risk and Optimal Capital Structure», en Journal of Finance, Vol. 38 
(1983), pp. 95-105. En tal trabajo, se señala que las firmas escogen el valor de maximización 
considerando los costes que genera el concurso. Dicha conclusión es alcanzada luego de estudiar la 
relación entre tasas de falencia para 36 líneas de negocios, donde los resultados obtenidos son 
inconsistentes con la hipótesis de la irrelevancia de los costes en la definición de la estructura de capital. 
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último sistema excluye los costes concursales indirectos por las complejidades en su 

medición, y por el hecho de «que no existe información alguna para el caso 

Chileno»1245. En donde se han podido conocer estudios es en el Derecho norteamericano 

y en el Derecho concursal italiano, a los que nos referiremos.  

Respecto del Derecho norteamericano el primer intento por medir estos costes 

provino de ALTMAN1246, que los define como pérdidas o costes imprevistos. Su 

análisis consideró dos grupos de casos. En el primero incluyó 19 empresas industriales 

que fueron a concurso entre los años 1970 y 1978. En el segundo grupo comprendió a 7 

compañías en quiebra de gran tamaño a comienzos de la década de 1980. Los resultados 

demostrarían que los costes concursales indirectos no son triviales, ya que exceden el 

20% del valor del deudor en el tiempo que antecede a la quiebra. Además, en promedio 

los costes concursales se ubican entre un 11% y 17% del valor de la empresa en los tres 

años previos al concurso1247. ALTMAN utilizó un segundo método de valoración de 

costes indirectos basado en un análisis de las expectativas de ingresos en comparación 

con los ingresos reales y demostró la incidencia significativa de esos costes en ese 

caso1248 (diferencia en ingresos del 10% del valor del deudor previo al concurso). 

En relación a las consecuencias de los costes concursales indirectos en las 

pérdidas de clientes de las empresas en insolvencia se pronuncian MAKSIMOVIC y 

TITMAN1249. Ellos demuestran que una empresa en problemas financieros tiene un 

incentivo a reducir costes y disminuir la calidad de sus productos en orden a impedir el 

inmediato inicio del concurso. Además, en ciertas situaciones una empresa tiene 

incentivos para producir a menor calidad cuando hay razones para esperar dificultades 

financieras en el futuro. En ese contexto, un consumidor racional que anticipa la 

reducción en la calidad del producto reacciona consumiendo menos, bajando la 

valoración de la empresa, lo que trae un declive en sus ganancias1250. OPLER y 

TITMAN1251 reafirman que los costes indirectos son significativos en situaciones de 

problemas financieros. En su estudio demuestran que, en un contexto de recesión, 

                                       
1245 BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso chileno», cit., p. 56. 
1246 ALTMAN, E., «A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., pp. 1067-
1089. 
1247 Los resultados se obtuvieron con un método de regresión para determinar los costes indirectos. 
1248 ALTMAN, E., «A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question», cit., pp. 1077-
1087. 
1249 MAKSIMOVIC, V., y TITMAN, S., «Financial policy and a firm`s reputation for product quality», 
en Review of Financial Studies, vol. 4, núm. 1 (1991), pp. 175-200. 
1250 Este resultado de los problemas financieros es consistente con Altman, vid.  MAKSIMOVIC, V., y 
TITMAN, S., «Financial policy and a firm`s reputation for product quality», cit., pp. 24-25. 
1251 OPLER, T., y TITMAN, S., «Financial Distress and Corporate Perfome», cit., pp. 1015-1040. 
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aquellas empresas con mayor nivel de apalancamiento financiero tienen pérdidas 

sustanciales en el valor de mercado en comparación con los competidores que poseen 

políticas de financiación más conservadoras1252. Resultados similares se detectan en el 

valor de mercado de las acciones. Tales consecuencias negativas son más pronunciadas 

en mercados concentrados1253.  

ANDRADE y KAPLAN llevaron a cabo una investigación desde una 

perspectiva algo distinta1254. Examinaron 31 transacciones de apalancamiento (en inglés 

leveraged transactions, HLTs), en la década de 1980 que posteriormente derivaron en 

problemas financieros. Al tiempo del surgimiento del problema, todas las firmas 

analizadas tenían márgenes que eran positivos e incluso mayores que la media de la 

industria1255. Se muestra que el efecto neto de los HLTs en el contexto de las 

dificultades financieras posteriores, supuso un incremento escaso de valor para las 

empresas. En ese contexto, los autores estudiaron los costes directos e indirectos 

generados por las dificultades financieras referidas, concluyendo en porcentajes algo 

menores que los estudios previos, toda vez que sus estimaciones conservadoras 

refirieron que esos costes no superarían el 23% del valor de las empresas analizadas1256. 

Otro estudio relevante respecto del impacto de los costes concursales indirectos lo 

constituye el trabajo de CHEN y MERVILLE de 1999. Allí examinan 1.041 empresas 

en funcionamiento en el periodo 1982 y 1992. Usando información periódica para la 

detección y medida de magnitud de los costes indirectos asociados a problemas 

financieros, tales autores encontraron tres factores para explicar esos problemas (lo 

distintivo de los patrones de incremento de los problemas financieros en el tiempo, el 

grado de apalancamiento en la estructura de capital, y el tamaño de la empresa). Las 

empresas que cumplieron con esos patrones y exhibieron un aumento de problemas 

financieros, tuvieron un promedio anual de pérdidas, medidas como porcentaje de valor 

de mercado, de un -10,3%, con resultados máximos de -76%. Esos resultados se 

extienden a deudores que nunca habían incumplido, por lo que su valor de mercado solo 

                                       
1252 Específicamente encuentran que aquellas empresas que se ubican en el rango de los deciles máximos 
de apalancamiento experimentan contracciones de ingresos de un 26% mayor que las firmas que se 
encuentran en los rangos menores de financiación externa. 
1253 OPLER, T., y TITMAN, S., «Financial Distress and Corporate Perfome», cit., pp. 1025-1032. 
1254 ANDRADE, G., y KAPLAN, S., «How Costly is Financial (not Economic) Distress? Evidence from 
Highly Leveraged Transactions that Became Distressed», cit., pp. 1443-1493. 
1255 Tal antecedente llevó a los autores a concluir que se trataba de dificultades financieras. 
1256 También indican que tales costes conducen a reducciones inesperadas en gastos de capital, ventas de 
activos indeseadas, y costosas demoras en procesos de restructuración, vid.  ANDRADE, G., y KAPLAN, 
S., «How Costly is Financial (not Economic) Distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions 
that Became Distressed», cit., pp. 1460-1475. 
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se afectaba por los costes concursales indirectos. También, demostraron que las 

pérdidas de oportunidad de inversión son parte de los costes concursales indirectos 

frente a problemas financieros1257. 

Finalmente, BRIS, WELCH y ZHU centraron su estudio acerca de los costes 

concursales indirectos en el cambio de valor que experimentan las empresas una vez 

que se inicia el concurso. Concluyen que las reorganizaciones generan menos costes 

concursales indirectos en términos de pérdidas de valor, que los procedimientos de 

liquidación1258. Como posible explicación podemos señalar que la liquidación de los 

activos ocurrió en periodos inapropiados, sumado a que la reorganización podría 

generar un mayor optimismo en la valoración de los activos1259. Tales autores también 

analizaron la duración del concurso bajo la premisa que juicios más largos generarán 

mayores costes concursales indirectos, en la medida que el litigio genera retención de 

valor de los activos. La media de tramitación de las reorganizaciones es de 866 días, y la 

media de tramitación de las liquidaciones es de 672 días1260.  

En lo que respecta al sistema concursal italiano, los aportes provienen de los 

estudios del año 2012 y 2014 de BISOGNO y DE LUCA1261, quienes respecto de la 

incidencia de los costes concursales indirectos en empresas de menor tamaño concluyen 

que los costes concursales indirectos existen y son relevante para empresas pequeñas 

desde que los problemas financieros influyen negativamente en ellas. Asimismo, tales 

costes dañan las perspectivas de desarrollo, reveladas por una significativa diferencia en 

los gastos de capital en los ejemplos analizados1262. También se producen pérdidas en 

los márgenes de operación y rentabilidad de las ventas (caídas en márgenes del 54% de 

                                       
1257 CHEN, G., y MERVILLE, L., «An analysis of the underreported magnitude of the total costs of 
financial distress», cit., pp. 285-290. 
1258 MORRISON, R., «Bankruptcy decision-making: an empirical study of continuation bias in small 
business bankruptcies», en Journal of Law and Economics, vol. 50 (2007), pp. 381-419. Se ha 
demostrado que el inicio de una liquidación genera una caída media del 62% del valor de la empresa. En 
cambio, las reorganizaciones producen una pérdida del valor medio de un -13% del valor de la empresa, 
alcanzando en promedio una valoración positiva del +7%, vid.  BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The 
Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 11 Reorganization», cit., pp. 1263-1264. 
1259 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 
11 Reorganization», cit., pp. 1266. 
1260 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 
11 Reorganization», cit., pp. 1270-1271. Tales plazos son menores a los calculados por Franks y Torous 
(de fines de la década de 1980), que concluyeron que el plazo promedio de duración era de 3,7 años (1100 
días), vid. FRANKS, J., y TOROUS, W., «A Empirical Investigation of U.S. Firms in Reorganization», 
cit., pp. 747-769. 
1261 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Indirect costs of bankruptcy: evidence from Italian SMEs», en 
Journal of Accounting and Finance, vol. 2, núm. 1 (2012), pp. 20-30. 
1262 Los problemas financieros constituyen un factor que lidera a las empresas a perder buenos acuerdos y 
sacrificar oportunidades de desarrollo para solucionar sus problemas de liquidación en el corto plazo. 
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su inicial valor1263). Además, existe un decrecimiento en la rentabilidad de los activos (-

112%) en contraste con empresas sin esas dificultades1264. Finalmente, un inicio 

oportuno del concurso debería haber evitado parte de esos costes indirectos. Así, 

mientras en los tres años previos al concurso la tendencia negativa de la incidencia de 

los costes indirectos ascendía a -21,57% del total de activos, al año previo al concurso 

ese declive era de un -112%1265. Es probable que la causa sea una administración 

errónea de aspectos operacionales (se incrementa con dificultades económicas1266).  

Los estudios referidos entregan información relevante respecto de la incidencia 

de los costes concursales indirectos en diferentes aspectos de deudores con problemas 

financieros, ya sea que la midamos en términos de valor de mercado del deudor, de 

pérdida de valoración de los activos, o bien, como declive de ventas o pérdidas de 

utilidades y rentabilidad. En promedio, tales costes superarían el 20% de los parámetros 

analizados, lo que excede en importancia a los costes concursales directos1267. Esto 

genera la necesidad de que exista una mayor atención respecto de su estudio, 

comprensión y consecuencias. Se trata de una tarea pendiente en sistemas como el 

español y chileno. El trabajo de BISOGNO y DE LUCA en Italia, en el contexto de un 

país de derecho continental o civil law, constituye un marco de referencia.  

Es importante destacar el vinculo entre la duración del procedimiento y la 

generación de costes concursales indirectos. Para la totalidad de los autores que hemos 

indicado la duración de los procesos concursales trae consigo el agravamiento de las 

pérdidas, desvalorizaciones y dificultades asociadas a los costes concursales 

indirectos 1268 . Thorburn se expresa en el mismo sentido 1269 , al estudiar 

                                       
1263 Lo que ocasiona la apreciación de una menor calidad de sus ventas en comparación con compañías 
saludables. 
1264 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 18. 
1265 BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a 
Temporal Approach», cit., p. 19. 
1266 En el mismo sentido, vid. OPLER, T., y TITMAN, S., «Financial Distress and Corporate Perfome», 
cit., pp. 1015-1040. 
1267 PHAM, T., y CHOW, D., «Some estimates of direct and indirect bankruptcy costs in Australia: 
September 1978-May 1983», en Australian Journal of Management, vol. 14, núm. 1 (1989), pp. 75-95. 
1268 «La racionalidad es que los costos concursales indirectos como el impacto adverso de la quiebra 
sobre los productos y el mercado de capital se incrementa con el tiempo que las empresas gastan en 
quiebra. Una quiebra que toma 5 años en resolverse incurrirá en mayores costos indirectos que una 
quiebra que toma 3 meses en resolverse». Traducción libre del autor, en su lengua materna «The 
rationale is that indirect bankruptcy costs such as bankruptcy´s adverse impact on product and capital 
markets increase with the time that firms spend in bankruptcy. A bankruptcy that takes 5 years to resolve 
is likely to incur more indirect costs than a bankruptcy that takes 3 months to resolve» BRIS, A.; 
WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 11 
Reorganization», cit., p. 1270. 
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comparativamente los sistemas de subastas concursales en Suecia y el régimen de 

subastas del capítulo 11 Bankruptcy Code. Indica que en el sistema sueco los costes 

indirectos se incrementan con la lentitud del procedimiento, aun cuando se trata de 

procedimientos rápidos1270. Concluye que esa rapidez es la que permite reducir los 

costes de tiempo del concurso; los costes por la negativa reputación que genera la 

quiebra y los costes generados por reducciones de capital en las empresas en 

falencia1271. Sin embargo, una duración excesivamente breve del concurso, en lo 

relativo a las operaciones de liquidación (en partes o en funcionamiento), puede 

conducir a la generación de esta misma clase de costes. En efecto, una venta rápida de 

activos puede traer consigo el riesgo de pérdidas de valor (fenómeno de fire sales), que 

refleja el coste de oportunidad de la enajenación de activos en condiciones no 

apropiadas, dadas las falta de profundidad del mercado, la escasa participación de 

oferentes potenciales y la existencia de problemas de carácter macroeconómicos como 

una deceleración general de la economía o del sector productivo en que participa el 

deudor1272. Este fenómeno conduce a que los activos sean vendidos a menores precios, o 

bien, que los bienes terminen en manos de quienes no están en condiciones de darle el 

mejor destino1273. Uno de los primeros aportes sobre el fenómeno de fire sales provino 

del trabajo de SHLEIFER y VISHNY1274. Estas consideraciones han sido seguidas por 

                                                                                                                
1269 THORBURN, K., «Bankruptcy auctions: Costs, debt recorvery, and firm survival», en Journal of 
Financial Economics, vol. 58 (2000), pp. 337-368.  
1270 Dos meses desde el inicio del proceso concursal hasta la venta de las empresas en funcionamiento, 
vid. THORBURN, K., «Bankruptcy auctions: Costs, debt recorvery, and firm survival», cit., pp. 339-340. 
1271 THORBURN, K., «Bankruptcy auctions: Costs, debt recorvery, and firm survival», cit., p. 359. 
1272 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», en Lat and Economics Research Paper 
Series, núm. 7 (2007), pp. 2-60. 
1273 «Cuando las empresas tienen problemas en reunir fondos para pagar sus deudas y vender sus activos 
o liquidarlos, la mayor valoración de potenciales compradores de esos activos es probable que sea por 
otras empresas en la industria. Pero respecto de tales empresas es probable que también tengan 
problemas en reunir recursos para el pago de sus deudas a causa de problemas en la industria del 
deudor, o más ampliamente en la economía. Incluso si los compradores de esa industria pueden reunir 
fondos, en muchos casos las regulaciones económicas y de libre competencia deben prevenir a ellos de 
comprar los activos liquidados de los competidores». Traducción libre del autor, en su lengua materna: 
«When firms have trouble meeting debt payments and sell assets or are liquidated, the highest valuation 
potential buyers of these assets are likely to be other firms in the industry. But these firms are themselves 
likely to have trouble meeting their debt pauments at the time assets are put up for sale as long as the 
shock that causes the seller´s distress in industry –or economy-wide. Even if industry buyers can raise 
funds, in many cases antitrust and other government regulations might prevent them from purchasing the 
liquidated assets of competitors» SHLEIFER, A., y VISHNY, R., «Liquidation values and debt capacity: 
A market equilibrium approach», cit., p. 1344. 
1274 SHLEIFER, A., y VISHNY, R., «Liquidation values and debt capacity: A market equilibrium 
approach», en Journal of Finance, vol. 47, núm. 4 (1992), pp. 1343-1366. 
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parte de la doctrina tales como WHITE 1275 , BERKOVITCH y ISRAEL 1276 , y 

PULVINO1277, y se opondrían a ciertas conclusiones alcanzadas por BAIRD, que en el 

contexto del respeto del principio de prioridad, señala la necesidad de conducir la 

liquidación lo más rápido posible, para alcanzar una mejor ubicación de los activos1278.  

Ahora bien, SMITH y STRÖMBERT nos señalan diversas vías normativas para 

enfrentar el problema del fire sales, y que pasamos a resumir: ampliar los espacios de 

libertad (funcionales y de tiempo) de la administración concursal para que puedan 

encontrar empresas que compren o financien el funcionamiento de la entidad en 

insolvencia (lo que se dificulta precisamente por la situación de insolvencia de la 

empresa1279) y que no posean restricciones de liquidez que impidan destinar los recursos 

a sus usos más valiosos1280; posponer la venta de activos y la liquidación de los mismos 

hasta que el mercado haya mejorado1281; autorizar menos requerimientos regulatorios 

para otorgar preferencias a posibles oferentes de la empresa que le aseguren garantías 

para facilitar su funcionamiento 1282 . Con todo, tales recomendaciones resultan 

complejas de ser abordadas normativamente, ya que si deseamos evitar su concreción 

muy probablemente tendremos que aceptar una serie de aspectos que originalmente 

pudieran ser indeseados como puede ser admitir demoras en la tramitación concursal 

por no liquidar ciertos bienes a pesar que se encuentran en condiciones de ser vendidos 

                                       
1275 WHITE, M., «The costs of corporate bankruptcy: a U.S-European comparison», en Jagdeep Bhandari 
y Lawrence Weiss (eds.): Corporate Bankruptcy: Economic and Legal Perspective, Cambridge 
[Cambridge University Press], 1996, pp. 467-500. 
1276 BERKOVITCH, E., y ISRAEL, R., «The bankruptcy decisión and debt contract renegotiation», en 
Review of Finance, vol. 2, núm. 1 (1998), pp. 1-27. 
1277  PULVINO, T., «Do asset fire-sale exist? An empirical investigation of comercial aircraft 
transactions», en Journal of Finance, vol. 53 (1998), pp. 939-978. 
1278 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., p. 132. 
1279 MYERS, S., «Determinants of corporate borrowing», en Journal of Financial Economics, vol. 5 
(1977), pp. 147-175. 
1280 «La ley de quiebra puede reducir los costos de las restricciones de liquidez facilitando que el deudor 
pueda obtener nuevo financiamiento. También, la ley puede dar a la administración more discreción 
para llevar a la empresa sin interferencia de los acreedores o las cortes». Traducción libre del autor, en 
su lengua materna: «Bankruptcy law can reduce costs from liquidity constraints by facilitating the ability 
of firms to raise new financing. Also, bankruptcy law can give the managers more discretion to run the 
firm without interference from creditors or courts» SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the 
Value of Distressed Assets: Bankruptcy the Efficient Reorganization of Firms», cit., pp. 13-14.  
1281 SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., p. 13. 
1282 Como sucede en el capítulo 11 Bankruptcy Code, donde se favorecen licitaciones de no dinero, 
incluyendo reglas que permitan soslayar requerimientos regulatorios de la SEC, vid. SMITH, D., y 
STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the Efficient Reorganization 
of Firms», cit., pp. 14-15, 29. Cabe reseñar que salvo el ejemplo mencionado en la tercera solución de 
Smith y Strömbert, no se conocen casos específicos de regulación normativa para afrontar el problema del 
fire-sales en  las legislaciones de España, Chile y Estados Unidos. 
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(con el consiguiente aumento de los costes concursales1283), o bien, otorgar mayor 

libertad a los órganos concursales de administración (con el consiguiente aumento de 

problemas de agencia 1284 ). Adicionalmente, tales recomendaciones implican la 

apreciación de aspectos que escapan del ámbito competencial de los órganos 

concursales como, por ejemplo, verificar la existencia de restricciones de liquidez en 

una industria o en un sector de la economía. Por tanto, si no se alcanza una adecuada 

delimitación de los supuestos para enfrentar la situación del fire sales, tendremos 

mayores niveles de litigación (con sus externalidades negativas1285), y mayores espacios 

legales que incentiven a ciertos actores a incrementar la duración del concurso bajo la 

excusa que continúan las condiciones que justificaron adoptar esas recomendaciones.  

En razón de lo anterior creemos apropiado formular una propuesta general para 

afrontar la problemática del fire sales. La regulación que enfrente dicha problemática 

debe estar contenida de manera excepcional en las legislaciones; la misma debe estar 

sujeta a un plazo máximo para tal excepcionalidad, de manera de establecer un punto 

último en el cual la solución de la liquidación o de reorganización deba ser ejecutada, 

asumiéndose el riesgo que las restricciones de liquidez continúen en el mercado; se debe 

adoptar esas medidas por decisión fundada de los órganos concursales, y la 

administración de los activos del deudor debe recaer en esos mismos órganos. Con tales 

elementos asignamos un valor al problema referido pero como un asunto de segundo 

orden, ya que la preocupación preferente en situaciones de normalidad concursal es 

generar la mayor reducción posible de los costes concursales indirectos por medio de la 

debida agilidad del concurso. Además, tal regulación excepcional operará cuando 

existan decisiones fundadas de los órganos concursales y siempre con un plazo máximo 

de ejecución de la liquidación o reorganización. Si a su vencimiento continúa la duda de 

si se mantienen las condiciones que justificaron esas medidas, el riesgo de tal duda 

recaerá en una ineficiente asignación de bienes antes que en un mayor gasto concursal 

directo y en una eventual desvalorización de los bienes.  

 

                                       
1283 Estos costes se generan por la subsistencia del proceso por un mayor plazo. 
1284 El problema de la agencia se produce cuando una persona (principal) encarga a otra (agente) la 
gestión de una unidad económica, dejándole ciertos márgenes de discrecionalidad en la toma de 
decisiones relevante, aceptando el agente actuar en representación de los intereses del principal. De esta 
forma, el principal no conoce el grado de esfuerzo real ni el acuerdo o eficacia del agente, sino solamente 
su resultado final. Vid. EISENHARDT, K., «Agency Theory: An Assessment and Review», cit., pp. 57-
74, y ROSS, S., «The Economic Theory of Agency. The Principal´s Problem», en American Economic 
Review, vol. 63 (1973), pp. 134-139. 
1285 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», cit., pp. 2-60. 
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3.5.2. Costes del error concursal 
 

a) Concepto y características del costes del error concursal 
 

Cuando nos referimos a los costes del error en el Derecho procesal concursal 

buscamos elegir aquella opción de satisfacción a los acreedores (provenga de una 

liquidación o de una reorganización) que genere la mayor cantidad de beneficios 

posibles para los acreedores en el proceso. De esta forma el error en el concurso, nos 

conduce a una decisión equivocada respecto de la procedencia y tramitación de un 

proceso concursal determinado dentro de las distintas alternativas que la ley 

establece1286. A efectos de simplificar el lenguaje en torno a las alternativas que una 

legislación puede contemplar, en lo sucesivo nos referiremos a los procedimientos de 

liquidación y procedimientos de reorganización. Resulta evidente que para hablar de 

error en la toma de decisión concursal debemos fijar un parámetro que nos sirva como 

baremo para resolver la disyuntiva entre estos procedimientos. La búsqueda de tal 

baremo puede ser compleja ya que deberíamos recurrir a cada legislación para 

identificarlo. Sin embargo, nos bastará con usar un parámetro habitual en esta materia. 

Tal parámetro o baremo corresponde a la viabilidad. Para BONILLA et al., una empresa 

es viable: «Si tiene utilidades operacionales no negativas y el valor presente de éstas es 

no inferior al valor de liquidación de la empresa»1287. Explicaremos sus elementos. 

En primer lugar, el concepto de utilidades operacionales se refiere a los ingresos 

obtenidos en su actividad por un agente económico con deducción de los costes y gastos 

por la ejecución de tal actividad. Estaremos en presencia de utilidades operacionales no 

negativas cuando los ingresos superan o sean iguales a los costes del funcionamiento 

ordinario de un deudor. De esta forma si los ingresos de una empresa corresponde a I, y 

sus gastos a C, ambos elementos en relación al giro principal, tendremos la existencia 

de utilidades operacionales (Ut) no negativas cuando: 

Ut =I –C ≥ 0 [2.6] 

El concepto de valor neto presente (en adelante «VPN») refiere un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de flujos de caja futuros originados 
                                       
1286 Así, por ejemplo, en Chile las alternativas son el procedimiento de liquidación y el procedimiento de 
reorganización; en el Derecho norteamericano las opciones principales corresponden al procedimiento de 
reorganización contemplado en el capítulo 11 Bankruptcy Code y al procedimiento de liquidación 
establecido en el capítulo 7 del mismo cuerpo normativo, y finalmente, en el Derecho procesal concursal 
español las alternativas luego de una fase común corresponden a la liquidación y al convenio concursal. 
1287 BONILLA. C.; FISCHER, R.; LUDERS, R.; MERY, R., y TAGLE, J., «Análisis y Recomendaciones 
para una reforma de la ley de quiebras», cit., p. 7. 



 307 

por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa), todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor, 

se resta la inversión inicial de tal modo que lo obtenido sea el valor actual neto de la 

inversión. Para explicar este concepto, podemos utilizar una ecuación donde se refleje el 

valor presente neto para un proyecto que generará flujos en dos años: 

VPN =  !!
(!!!)

 + !!
(!!!)!

 – In  [2.7] 

I1 y I2  representan los ingresos netos en el año 1 y 2. El elemento r, corresponde 

a la tasa de descuento o de interés aplicada a un ingreso futuro1288. Finalmente, el 

elemento In, es el valor monetario de la inversión inicial. 

El tercer elemento de viabilidad es el valor de liquidación, el que representa el 

precio por el cual se venden o enajenan los activos del deudor. Si consideramos que tal 

liquidación se lleva a cabo vendiendo uno a uno los diferentes bienes que conforman 

una unidad empresarial, y si suponemos, además, que la empresa posee 3 bienes (B1; 

B2; B3), entonces el valor de liquidación (VL) puede expresarse como sigue: 

VL = $B1 +$B2 + $B3  [2.8] 

En base a lo señalado, podemos concluir que la fórmula de viabilidad de una 

empresa viene dada por la siguiente ecuación:  

Viabilidad = (I –C ≥ 0) ∧ (VPN ≥VL)  [2.9] 

Veremos que los elementos de la viabilidad no son ajenos a las normativas 

positivas de los distintos países que regulan el concurso por lo que, más allá de las 

notaciones matemáticas referidas, se trata de conceptos que forman parte de la esencia 

del entendimiento económico-jurídico de Derecho procesal concursal1289. Ahora bien, 

tenemos que la solución concursal para las empresas viables debe ser la reorganización, 

en cambio, la alternativa concursal adecuada para empresas inviables debe ser la 

liquidación. Si relacionamos este concepto con el error, habrá una equivocación tanto si 

liquidamos empresas viables (error tipo I), como si mantenemos en funcionamiento 

empresas inviables1290 (error tipo II). Eger agrega que el error de tipo II se produce si 

                                       
1288 En relación al cálculo del valor presente descontado, vid.  COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y 
Economía, cit., p. 69. 
1289 Cortés entiende que el concepto de viabilidad tiene una indudable y necesaria conceptualización 
económica que requieren de un esfuerzo interpretativo de parte de los operados jurídicos, vid. CORTÉS, 
V., «Las reformas del art. 5.3 de la Ley Concursal y las modificaciones introducidas por la nueva 
disposición adicional cuarta de la misma ¿La figura del preconcurso?» cit., p. 179. Los conceptos 
económicos precedentes tratan de ayudar en ese esfuerzo. 
1290 Algunos conceptualizan los errores concursales de tipo I a II de una manera inversa a la referida, vid.  
BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal 
Approach», cit., p. 21. Tal diferencia en los conceptos es irrelevante, porque solo es una cuestión de 
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reorganizamos un deuor cuya valoración es menor que su valor de liquidación; por su 

parte, cometemos error de tipo I, si disolvemos un deudor cuando su valor de 

liquidación es menor al que posee reorganizado. Si consideramos los ingresos actuales 

del deudor (E), sus obligaciones (P), el valor de liquidación en insolvencia (VL) y su 

valor como entidad reorganizada (VR), tendremos cuatro alternativas: 

Tabla 2.6: alternativas de procesos concursales de Thomas Eger. 
Valor de activo  

VR ≥  VL 

 

VR  < VL  Solvencia 

 

E ≥ P 

(1) La compañía es solvente y 

debe continuar 

(2) La compañía es solvente y 

debe ser liquidada 

 

E < P 

(3) La compañía es insolvente y 

debe continuar 

(4) La compañía es insolvente y 

debe ser liquidada 

Fuente: EGER, T., «Bankruptcy Regulations and the New German Insolvency Law from an 
Economic Point of View», en Universidad de Kassel, Alemania núm. 13/00 (2011),  pp. 14-15. 

 

Si en los escenarios (1) y (3) la empresa es liquidada, entonces existirá error 

concursal de tipo I. Y si en los escenarios (2) y (4) la empresa es reorganizada, 

concurrirá error concursal de tipo II1291. En un sentido similar sobre el tratamiento de 

los errores de tipo I y II se pronuncia Flint quien expresa la necesidad de distinguir la 

quiebra económica de la quiebra financiera1292. Hemos visto que una quiebra económica 

es aquella en la cual el VPN de los activos del deudor son negativos, de forma que ellos 

tienen un mejor uso en otro giro; por otro lado, una quiebra financiera es aquella en la 

cual el valor de los flujos esperados de los activos es positivo, pero las deudas del 

                                                                                                                
denominación. También se ha señalado: «Si existe un procedimiento como el concordato, entonces 
algunas empresas en dificultades financieras y a la vez económicamente inviables pueden ser 
erróneamente clasificadas como viables y permitir que continúen funcionando, éste es el error de tipo I. 
A la inversa, algunas empresas económicamente viable pero en dificultades económicas pueden ser 
liquidadas en el concurso, lo cual provoca el error de tipo II» ZIPITRÍA, L., Un análisis económico-
institucional de los procedimientos concursales en el Uruguay, Montevideo [Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración, Universidad de la República Oriental de Uruguay], 2000, p. 36. 
1291 Se debe señalar una precisión acerca de la definición de solvencia de Eger. La misma es distinta de la 
concretizada en la ecuación [2.9], ya que para Eger una empresa es insolvente solamente considerando si 
sus ingresos actuales son menores a sus obligaciones; en circunstancias que para alcanzar el concepto de 
insolvencia referido en la ecuación [2.9] consideré los elementos de utilidades operacionales no negativas 
(que corresponde a la notación: E < P, de Eger), la actualización por VPN y la consideración del valor de 
liquidación de los activos. De esta forma, el resultado de la ecuación [2.9] es idéntico al de Eger, aunque 
él sostenga que en ciertos casos empresas insolventes deben continuar operando. La explicación se 
encuentra en que Eger considera separadamente el cálculo de la solvencia referido al elemento de 
utilidades operacionales no negativas, y el cálculo de la valoración del activo (que considera el valor de 
liquidación de la empresa en insolvencia); en circunstancias que en el modelo ofrecido habíamos 
considerado ambos aspectos para la definición de una situación de solvencia o insolvencia. 
1292 FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 43. 
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deudor exceden su valor presente.1293. Es por ello que liquidar una empresa afecta a 

quiebra financiera es ineficiente porque pueden perderse los activos que conforman el 

VPN y que no son susceptibles de ser reasignados en un proceso de liquidación (como 

los activos intangibles o aquellos vinculados con tecnología y desarrollo1294). Esos 

activos pueden ser preservados ya sea en una reorganización, o bien, por la enajenación 

de la entidad en funcionamiento1295. Por tanto, una quiebra económica debe conducir a 

una liquidación y una quiebra financiera debe dar inicio a una reorganización.  

Un caso particular en el análisis de los costes del error concursal se plantea 

respecto de las compañías de seguro, quienes tienen mayor incentivos para dar inicio a 

procesos concursales sin atender suficientemente a la viabilidad del deudor1296. Tal 

incentivo puede resultar en un perjuicio en el sistema en cuanto producir mayor 

cantidad de errores concursales tipo I (liquidar empresas viables), ya que el interés en la 

reorganización no existirá para ellos1297. Sus beneficios concursales están asociados al 

efecto que su actuación producirá en el resto de los deudores a largo plazo. Tal efecto 

negativo no se ve suficientemente compensado con externalidades positivas que 

pudieran derivarse de su actuación 1298 . No concurre externalidad positiva de la 

actuación de las compañías de seguro en relación al conocimiento de cuál será su 

comportamiento de litigante (solicitar mayor cantidad de concursos que lo habitual), ya 

que tal comportamiento solamente satisface su interés privado y no el interés público en 

que se adopte la decisión procedimental que corresponda a la viabilidad del deudor. 

                                       
1293 Es el caso de una empresa que posee problemas financieros, donde las deudas presentes exceden el 
valor de los flujos esperados (pero sin que excedan el VPN). Se ha señalado que los problemas 
financieros corresponden a una situación donde el flujo de caja es insuficiente para cumplir con los pagos, 
vid.  WRUCK, K., «Financial distress, reorganization, and organizational efficiency», en Journal 
Financial Economics, vol. 27 (1990), pp. 419-444. 
1294 Vid.GARCÍA-POSADA, M., y MORA-SANGUINETTI, J., «El uso de los concursos de acreedores 
en España», cit., p. 36, y BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 
Liquidation versus Chapter 11 Reorganization», cit., p. 1226. 
1295 THORBURN, K., «Bankruptcy auctions: Costs, debt recorvery, and firm survival», cit., p. 339. 
1296 «Para explicar tal comportamiento necesitamos acudir a un modelo que considere al acreedor como 
buscador del máximo beneficio a largo plazo, en una serie de procedimientos, en los cuales la estrategia 
de los deudores de procedimientos posteriores se vea condicionada por la estrategia seguida por el 
acreedor en procedimientos previos. En decir, la estrategia seguida en el caso 1 no buscaría lograr los 
máximos valores en dicho caso, sino maximizar la suma de los resultados que puedan obtenerse en la 
serie de casos 1,2 ….n. Al instar una quiebra y causar así perjuicios al deudor, el acreedor está creando 
expectativas en sus restantes deudores, de que si formalizan acuerdos previos en los que él quede al 
margen, es fácil que se encuentren con una declaración de quiebra. El valor de la creación de 
expectativas será más alto cuanto mayor sea el volumen de los créditos y más elevado el número de 
deudores de un acreedor» CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., pp. 107-108. 
1297 FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 38. 
1298 CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», cit., pp.403-406. 
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Es importante notar que los costes del error concursal no están asociados 

necesariamente con equivocaciones adoptadas por un juez (como sucede con el coste 

del error tratado en el capítulo precedente). En el concurso el yerro en la elección de una 

reorganización o de una liquidación en casos de inviabilidad y viabilidad, se origina por 

órganos o sujetos concursales diversos del juez. Serán normalmente los acreedores 

quienes decidirán el tipo de procedimiento1299. Quizás la excepción la constituye el 

sistema concursal francés donde no existe la posibilidad que los acreedores y el deudor 

puedan solicitar la liquidación y en donde el juez posee importantes facultades 

decisionales respecto de la apertura del concurso y del curso a seguir1300. Así también 

ocurre con la institución del cramdown en los Estados Unidos donde el juez puede 

imponer una decisión de reorganización a pesar de no existir el acuerdo de las mayorías 

necesarias de todas las clases de acreedores1301. Algo similar ocurre en Alemania con la 

prohibición de obstrucción asociado al plan de insolvencia. Así, los jueces no adoptan 

generalmente las decisiones sobre la alternativa procedimental del concurso. Una 

explicación viene dada por la necesidad de reducir los costes concursales del error, ya 

que en el concurso participan órganos más especializados y sujetos más interesados que 

el juez. Éste tendría una desventaja en la valoración de la tramitación que debe darse al 

concurso en atención a las características de viabilidad del deudor; esto último, justifica 

relegar su rol a un segundo plano1302. En cuanto a los órganos concursales me refiero a 

algunos como el trustee en Estados Unidos, a la administración concursal en España1303, 

y a los veedores y liquidadores en Chile. En cuanto a los sujetos mayormente 

interesados en la marcha del concurso refiero a los acreedores.  

En segundo lugar los costes del error concursal se vinculan con un juicio 

prospectivo práctico referente a qué procedimiento generará una mejora en la tasa de 

recuperación de créditos. Más que un problema de adecuada aplicación de normas y 

                                       
1299 Como ocurre en el derecho norteamericano con el unanimous consent procedure, vid.  WHITE, M., 
«The corporate bankruptcy decision», cit., p. 139. En el Derecho concursal chileno sucede algo similar 
con la elección entre vías concursales de reorganización y liquidación asociadas con la participación 
preferente de los acreedores y deudor, véase los arts. 56, 78, 107 y 117 LRLEP. 
1300 SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., p. 31 
1301 Siempre que el juez determine que el plan de reorganización, resulta justo y equitativo para quienes 
disiente, de acuerdo a la sección 1129(b)(2)(a)(iii) Bankruptcy Code. 
1302 Incluso en el derecho concursal de Estados Unidos se ha cuestionado el rol del juez concursal en 
aquellos casos excepcionales donde le corresponde decidir sobre la marcha del proceso como ocurre en el 
cramdown, vid.  WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., p. 140. 
1303 NÚÑEZ, P., «Consideraciones sobre la profesionalidad de la administración concursal», en Juan 
Ignacio Peinado y Francisco Valenzuela (coords.): Estudios de Derecho concursal, Madrid [Marcial 
Pons], 2006, pp. 113-148. 
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ponderación de principios (como ocurre en el coste del error de la decisión judicial), lo 

que interesa es alcanzar un objetivo economicista de mayor rentabilidad del activo del 

deudor para alcanzar el fin de eficiencia concursal ex post.  

En tercer lugar podemos indicar que la diferenciación entre costes del error 

concursal y costes del error de la decisión judicial viene dado por el hecho de que en 

materia de Derecho procesal concursal los mecanismos de corrección del error son de 

menor importancia respecto de aquellos establecidos en un proceso civil ordinario. En 

este último, las diferentes etapas y reglas procedimentales se estructuran para permitir 

una mejor decisión del juez. En cambio, en el Derecho procesal concursal se reducen los 

costes del error con la especialización judicial o de ciertos órganos, o bien, aceptando 

que los acreedores satisfacen de mejor manera su propio bienestar por medio una 

elección adecuada de los procedimientos (la especialización internaliza en los costes del 

sistema judicial la reducción de los costes del error). 

 

b) Relación entre costes del error concursal con los costes del sistema concursal 
 

Es importante notar que ambas clases de costes concurren en la finalidad de 

óptimo de eficiencia de costes del Derecho procesal. Así, para poder efectuar un 

tratamiento de ese óptimo debemos relacionar los dos elementos que en ella participan. 

Sobre la correlación entre los costes concursales del sistema judicial y los costes 

concursales del error se pronuncia WHITE. En un estudio del año 1983 calculó la 

incidencia para el sistema judicial que tenía la tramitación inicial de una reorganización 

al amparo del capítulo 11 Bankruptcy Code, pero que finalmente desembocaban en una 

liquidación del capítulo 7 Bankruptcy Code. Tal conversión procedimental implicaba un 

error subyacente en la tramitación de una reorganización, lo que se traducirá en un coste 

concursal de tipo II (el deudor debió inmediatamente ser liquidado). Según WHITE los 

costes concursales directos e indirectos de una indebida tramitación de reorganización 

significó costes para el sistema concursal de EEUU ascendientes a 9 billones de dólares 

el año 19801304. El trabajo de WHITE demuestra la relevancia de una adecuada decisión 

inicial respecto de la vía concursal que enfrente la insolvencia. En sentido similar en 

Uruguay se concluyó que los costes del error tipo I son mayores que los costes del error 

II, porque en este último caso, los deudores viables son expulsados del sistema de forma 

                                       
1304 WHITE, M., «Bankruptcy Costs and the New Bankruptcy Code», en Journal of Finance, vol. 38, 
núm. 2 (1983), pp. 477-487. 
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que los costes del error son asumidos en una sola oportunidad1305. En cambio, si nos 

equivocamos en reorganizar un deudor el sistema tendrá que soportar el coste de la 

decisión equivocada de reorganización y luego someterla a la liquidación1306 (resultados 

similares a WHITE). En España la Ley 38/2011 permitió el tránsito inmediato a la fase 

de liquidación de deudores inviables, evitando los costes asociados a una inadecuada 

tramitación inicial. Asimismo, se ha demostrado que las tasas de reorganizaciones 

exitosas son escasas1307, y que las condiciones financieras de los deudores que fracasan 

en una reorganización dependen de un escaso nivel de financiación externa (lo que es 

improbable1308). En esos ejemplos se demuestra la conexión que existe entre costes 

concursales del error y costes concursales del sistema judicial. En esos casos la 

equivocación en la tramitación de un procedimiento particular tiene injerencia en el 

surgimiento de costes concursales directos e indirectos.  

La duda es si esa incidencia significa una correlación directa entre ambas clases 

de costes concursales, o bien, una correlación inversa. Recordemos que una y otra 

alternativa generan consecuencias diversas en el tratamiento de los costes. De existir 

una correlación directa (por ejemplo, una disminución de los costes administrativos 

significa una disminución de los costes del error), entonces el tratamiento de ambas 

clases de costes es de minimización. En cambio, si existe una correlación inversa (por 

ejemplo, una disminución de los costes administrativos genera un aumento en los costes 

del error), entonces el tratamiento debe ser de optimización1309.  

Para dilucidar tal materia diremos que el ejemplo de conversión procedimental 

que menciona WHITE y el ejemplo de anticipación temprana de liquidación llevado a 

cabo por la Ley 38/2011, corresponden a situaciones diversas desde el punto de vista de 

la vinculación entre costes concursales del sistema judicial y costes concursales del 

error 1310 . A fin de dar cuenta de la existencia de una tramitación inicialmente 

                                       
1305 ZIPITRÍA, L., Un análisis económico-institucional de los procedimientos concursales en el Uruguay, 
cit., p. 67. 
1306 En una magnitud obviamente distinta considerando el tamaño de las economías de EEUU y Uruguay. 
1307 Para Estados Unidos, vid. BAIRD., D., y RASMUSSEN., R., «Chapter 11 at twilight», en Stanford 
Law Review, vol. 56 (2003), pp. 751-790. Las tasas de reorganizaciones de Francia e Inglaterra que 
terminan en liquidaciones son del 46% y 72%, vid. COUWENBERG, O., «Survival rates in bankruptcy 
systems: overlooking the evidence», en European Journal of Law and Economics, vol. 12, pp. 253-273. 
1308  DEWAELHEYNS, N., y VAN HULLE, C., Filtering Speed in a Continental European 
Reorganization Procedure, cit., pp. 15-16. 
1309 DANZON, P., «Comment on Epstein: Holdouts, Externalities, and The Single Owner: One more 
salute to Ronald Coase», en The Journal of Law and Economics, vol. 26 (1993), pp. 587-589. 
1310 En efecto, en el caso de conversión procedimental la tramitación concursal en su globalidad no generó 
costes concursales del error, ya que las empresas terminaron liquidándose, debido a que durante el 
desarrollo del procedimiento amparado en el capítulo 11 Bankruptcy Code se determinó que la empresa 
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equivocada a través de un procedimiento que no correspondía llevar a cabo, dada la 

inviabilidad del deudor, podemos señalar que el ejemplo de conversión procedimental 

produce un coste concursal de error «provisional», el que no alcanza a calificar como 

coste concursal del error propiamente tal (lo que no significa que sean irrelevantes). Por 

su parte, en el caso del ejemplo de la anticipación temprana de la liquidación no 

concurren costes del error concursal definitivos ni provisionales. En la Ley 38/2011 la 

tramitación inmediata de una liquidación para deudores que se encuentran en situación 

de imposibilidad de hacer frente a sus compromisos incluso por medio de un convenio, 

no se enmarca en una inadecuada tramitación inicial. La mejora que trae consigo la Ley 

38/2011, importa una mejora de los costes concursales del sistema judicial, al reducirse 

los tiempos de tramitación de una fase común innecesaria (una reducción de tiempos 

judiciales influye en una disminución de costes concursales directos e indirectos). Por lo 

mismo, cuando señalamos que tal normativa no significa una mejora directa de los 

costes concursales del error ello se justifica porque en la legislación reformada tales 

concursos iban a terminar tramitándose de acuerdo a un plan de liquidación. Así, la 

mejora ocurre de manera principal, evitando la demora en la decisión de liquidación1311. 

Por otro lado, los casos de conversión procedimental y de anticipación de liquidación, 

también son diversos desde el punto de comparación1312.  

En resumen, en ninguno de los dos casos se demuestra que una reducción de los 

costes concursales administrativos produce una reducción de los costes concursales del 

error. Esos  ejemplos demuestran que la decisión del proceso concursal a adoptar debe 

ser alcanzada en etapas tempranas del consecutivo legal y con alto grado de precisión. 

La manera de alcanzar un adecuado nivel de precisión temprana del proceso concursal 

que debe seguirse para un deudor en particular supone un incremento de los costes 

concursales directos de corrección del sistema, lo que va de la mano con el complejo 

                                                                                                                
en cuestión no se encontraba en condiciones de viabilidad para soportar un plan de reorganización. 
Acerca de los porcentajes relevantes de procedimientos al amparo del capítulo 11 Bankruptcy Code que 
no terminan en la confirmación de un plan de reorganización, vid. BAIRD, D.; BRIS, A., y ZHU, N., The 
Dynamics of Large and Small Chapter 11 Cases: An Empirical Study, cit., pp. 26-27. 
1311 También la Ley 38/2011 se traduce en una mejora en términos de costes del error para los casos 
excepcionales que se tramitaron como convenios y que nunca debieron seguir esa vía (por ejemplo, 
concursos que finalizaron en incumplimientos del plan). La Ley 38/2011 permitió eliminar esos casos 
excepcionales, incentivando la sinceridad del deudor sobre su situación para pagar sus créditos. 
1312 El punto de comparación del ejemplo de conversión corresponde a las alternativas de procedimientos 
que existen en la legislación norteamericana, en términos tales que se sostiene la inexistencia de un error 
concursal definitivo, ya que el concurso se tramita por una liquidación al existir imposibilidad de la 
empresa para cumplir una reorganización. En cambio, el punto de comparación de la inexistencia de error 
concursal provisional y definitivo de la anticipación temprana de liquidación corresponde a la legislación 
reformada por la Ley 38/2011, que establecía que todo concurso comenzara con una fase común.  
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asunto de resolver en breve tiempo un aspecto altamente técnico como lo es la 

determinación de viabilidad de un deudor. Es ilusorio pensar que tal asunto se puede 

decidir con una escasa inversión en alguno de los elementos que conforman la 

Administración de Justicia concursal. La intuición nos indica que se requiere 

desembolsar mayores niveles de recursos para adoptar esa decisión. Sin embargo, no 

basta un mayor nivel de inversión en costes concursales directos de corrección. Es algo 

compartido por la doctrina, que el deudor es quien se encuentra en mejores condiciones 

de conocer su viabilidad1313. Esa asimetría impone costes elevados para que terceros 

puedan romper la diferencia informacional entre el deudor y los órganos concursales 

que intentan reducir esa brecha (para evitar costes del error concursal). Por lo mismo, a 

pesar de que aumentemos los costes concursales directos de corrección para reducir los 

costes del error, no alcanzaremos una decisión óptima si el deudor no colabora. Por ello 

son necesarios incentivos al deudor para que revele su insolvencia.  

En el Derecho procesal concursal las vías para atemperar el coste del error deben 

provenir de dos fuentes. La primera supone un incremento en los mecanismos de 

corrección del sistema judicial. Esto último implica un aumento de los costes directos 

de la Administración de Justicia. Por lo mismo, esta primera vía, refuerza lo apropiado 

de un tratamiento de optimización de costes concursales. La segunda corresponde a 

incentivos para el deudor, a fin de favorecer, en la mayor medida posible, la eliminación 

de las asimetrías de información que existen con sus acreedores y los órganos 

concursales1314. Por lo mismo, se hace necesario dilucidar de qué forma funcionan esos 

dos mecanismos para enfrentar los costes concursales del error.  

                                       
1313 CHEN, G., y MERVILLE, L., «An analysis of the underreported magnitude of the total costs of 
financial distress», cit., pp. 277-293; HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, 
R., Bankruptcy and the Resolution of Financial Distres, cit., p. 9, cuando señalan: «Impedimentos para 
alcanzar un acuerdo en una reestructuración privada incluye asimetría de información que surge entre 
acreedores pobremente informados y los mejores informados administradores». Traducción libre del 
autor, en su lengua materna: «Impediments to reaching a settlement in a private restructuring include 
information asymmetries that arise between poorly informed outside creditors and better informed 
managers or insiders of the firms»; CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», 
cit., p. 270, y GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos 
concursales», cit., pp. 322-324.  
1314 Esto es una novedad respecto de lo examinado cuando tratamos los costes relevantes aplicables en un 
proceso judicial general. Allí no asociamos a esa internalización una reducción de los costes del error de 
la decisión judicial, ya que señalamos que en un procedimiento general el juez siempre posee reglas que 
determinan el resultado del juicio en caso que se incumplan las cargas informacionales que el sistema 
impone a las partes (rechazo de demanda si el demandante no acredita los hechos que afirman su 
pretensión, en la medida que su contraparte no haya alegado hechos negativos, extintivos o modificatorios 
a los hechos afirmativos). Esas reglas de clausura no existen en el Derecho procesal concursal. 
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En relación al mecanismo de aumento de costes concursales directos de 

corrección del error, cabe señalar que ese incremento está en relación con la elección 

del procedimiento al cual se someterá el concurso en razón de la viabilidad del deudor. 

Tales costes no están asociados a si un proceso concursal se inicia o no, ya que la 

apertura del concurso es una fase previa a la determinación de la alternativa concursal 

por medio de la cual se tramitará la insolvencia 1315 . Además, los requisitos o 

condicionantes de una y otra etapa son diversos1316. Normalmente las legislaciones no 

contemplan la inviabilidad como causal de apertura del concurso, sino que la existencia 

de signos externos que denotan una situación problemática1317, o incluso, la apertura se 

realiza antes que esos signos externos se produzcan, tratando de anticipar la solución 

concursal a situaciones inminentes de desajustes económicos o financieros1318. Esta 

diferencia no ha sido debidamente considerada, lo que ha llevado a algunos autores a 

sostener que el inicio de un concurso debe coincidir con la inviabilidad1319. Esta 

posición se enmarca en su tratamiento favorable a la liquidación como la mejor vía 

concursal. Con todo, tal posición supone combinar dos aspectos diferentes.  

Por otro lado, la manera en que se concretiza el aumento de los costes 

concursales directos de corrección se produce por un mayor nivel inicial de inversión en 

el sistema de Administración de Justicia, como asimismo, con dotar de mayor 

especialidad a los órganos concursales que intervienen en el procedimiento. Si 

quisiéramos hacer un examen comparativo con el proceso civil ordinario tendríamos 

que concluir que el proceso concursal trae consigo, en algunas legislaciones, la creación 

                                       
1315 Salvo casos excepcionales como el de la anticipación inmediata de la liquidación en España. 
1316 En España, vid. DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz de las reformas introducidas por 
el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad y la jurisdicción del concurso», 
cit., pp. 155-156. 
1317 Como ocurre en Chile donde la causal que habilita el inicio de un proceso concursal de liquidación 
forzada (que es aquél procedimiento iniciado a petición de un acreedor) corresponde precisamente a que 
el deudor «cese en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante» 
(art. 117.1º LRLEP). Para Bofill y Araya se trata de una solución inadecuada ya que en presencia de 
meros incumplimientos se puede incentivar la utilización de la legislación concursal para presionar al 
pago de créditos; en tal sentido, dichos autores señalan que una causal adecuada de apertura del concurso 
es la insolvencia, vid.  ARAYA, I., y BOFILL, O., «Análisis y comentarios a la reforma al régimen 
concursal chileno», cit., pp. 287-288.   
1318 Por ejemplo el concepto de insolvencia inminente en el art. 18 InsO. 
1319 WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., p. 149, señala «Solo cuando los peores 
resultados ocurren y los activos de la empresa fueran agotados es que los administradores deberían 
considerar pedir la declaración de quiebra». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Only 
when the worst outcomes occurred and the firm´s assets were exhausted would managers consider filing 
for bankruptcy».  



 316 

de tribunales especializados para el conocimiento de estos asuntos1320, o la necesidad de 

perfeccionamiento continúo de aquellos jueces que conocen con mayor frecuencia de 

esos asuntos 1321 . Evidentemente esta especialización importa un mayor gasto en 

inversión de Justicia en comparación con el desembolso necesario de preparación de 

magistrados en el proceso civil ordinario. En cuanto, a la dotación de órganos 

concursales especiales, su aparición en el concurso es una novedad respecto de lo que 

sucede en los juicios civiles normales1322. Esos órganos concursales requieren mayores 

costes concursales 1323 . Ese mayor nivel inicial de inversión en el sistema de 

Administración de Justicia y mayor especialidad en los órganos concursales, pretende 

reducir los costes del error concursal al generar instrumentos que acumulan mayores 

niveles de información y medios más óptimos para el entendimiento y comprensión de 

asuntos técnicamente complejos (la calificación de viable o no de un deudor) y que no 

solamente abarcan temáticas de naturaleza jurídica. De allí que sostengamos que la 

especialización de los tribunales y los órganos concursales son parte fundamental de los 

mecanismos de corrección de los costes del error concursal. Esto se traduce en un 

mayor nivel de desembolsos para el sistema 1324  y para los participantes 1325 , en 

comparación con el proceso civil ordinario1326.  

                                       
1320 La ley española luego de las modificaciones de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de Julio, para la reforma 
concursal, por la que se modifica la LOPJ, y que crea los Juzgados en lo Mercantil. También la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio que, entre otras modificaciones, incorporó en el art. 85 LOPJ, el apartado 
6, según el cual deja de ser de competencia de los Juzgados en lo Mercantil el conocimiento de los 
concursos de persona natural que no sea empresario. Esa competencia pasa a loa Juzgados de Primera 
Instancia, que no son especializados. contrario a estas reformas, vid. CONDE, J., «La competencia de los 
Juzgados de Primera Instancia y de los juzgados en lo mercantil tras la reforma de la Ley Orgánica 
7/2015», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la 
Insolvencia, Madrid [Eolas Ediciones], 2016, pp. 127-141. 
1321 Art. 3 inciso final LRLEP. 
1322 Tal como hemos señalado se ha tendido a la profesionalización de los órganos concursales. Una 
prueba de ello es el caso de la legislación concursal procesal chilena, ya que: (i) Respecto de los veedores 
las normas de especialización se contienen en el art. 13 LRLEP; (ii) En relación a los liquidadores, las 
normas de especialización se tratan en el art. 32 LRLEP, y (iii) En relación al juez la necesidad de 
perfeccionamientos en temas de Derecho procesal concursal se establece en el art. 3 inciso final LRLEP. 
1323 De hecho ya vimos que gran parte de los costes concursales directos van destinados a la remuneración 
de estos órganos, los que de acuerdo a la legislación alcanzan entre un 10% y 20% promedio. 
1324 En aquellos casos en que es el Estado con cargo a rentas generales el que invierte en la 
Administración de Justicia generando mayor especialización o capacitación a los jueces. 
1325 En aquellos casos en que la remuneración o pago de los servicios de los órganos concursales proviene 
de cargo de los intervinientes en el proceso. Me refiero a supuestos en que ciertos órganos concursales 
son remunerados a partir de los repartos que realizan en el concurso, ya que los montos que se traen para 
pagar sus estipendios deberían ir, sin concurso, al pago de los acreedores (gasto privado de justicia). 
1326 Estos mecanismos de corrección deben impedir que se maximice el incentivo a favor de la liquidación 
que poseen las empresas aseguradoras y de las instituciones financieras y bancarias cuando no es 
socialmente óptimo. Respecto de las instituciones financieras y bancarias también producen una serie de 
incentivos a favor de la liquidación de deudores viables: (i) La reorganización supone demorar el pago, a 
pesar que su satisfacción podría estar garantizada, vid. WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», 
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En cuanto al segundo mecanismo para enfrentar la generación de los costes 

concursales del error (necesidad de una regulación que incentive al deudor a reducir la 

asimetría de información respecto de su situación de viabilidad), mencionaré algunos 

ejemplos. El primero refiere al mecanismo de anticipación inmediata de liquidación de 

la Ley 38/2011. Este mecanismo supone la petición del deudor de proceder de 

inmediato a la fase de liquidación1327. Implícitamente el párrafo 1 del art. 142 LC se 

traduce en que el deudor reconoce desde un inicio su situación de inviabilidad y solicita 

la apertura de la fase de liquidación. Por su parte, el párrafo 2 del art. 142 LC consagra 

el deber del deudor de pedir la liquidación cuando, durante el vigor del convenio, 

conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones 

contraídas con posterioridad a su aprobación. Sin embargo, no se establece sanción al 

deudor que no solicita la liquidación en tales supuestos. La LC habilita a los acreedores 

para que ellos, en las situaciones referidas, puedan pedir la apertura del procedimiento 

de liquidación1328. Esa regulación de incentivos se encuentra acorde con la realidad de 

los concursos en España donde, según antecedentes estadísticos, una escasa proporción 

de los concursos se encuentra en situación de satisfacer un plan de convenios1329. De 

esta forma, se facilita la reducción de los coste del error concursal si el sujeto que mejor 

conoce su condición económica y financiera (el deudor) solicita inmediatamente la 

apertura de la fase de liquidación. Otro ejemplo da cuenta de los deberes de información 

y de colaboración que se imponen al deudor durante la tramitación del concurso1330. 

                                                                                                                
cit., pp. 138 y ss; (ii) El optimismo del deudor en la reorganización no necesariamente es compartida por 
los acreedores. Éstos subvaloran la habilidad del primero para administrar la empresa reorganizada; (iii) 
Los bancos aceptan riesgos y diseñan estrategias que maximizan el retorno. Este retorno se trata de 
asegurar al menor riesgo posible, de forma que cualquier plan de reflotamiento del deudor reduce el 
riesgo del retorno en comparación con la liquidación, vid. FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el 
sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 39, y (iv) La liquidación implica venta de los activos. Para el 
acreedor financiero esa alternativa es valorable, porque transforma algo que no le entrega beneficios 
(activos del deudor) por algo que lo retribuye positivamente (pago de su crédito por venta de esos 
activos), vid. FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, cit., p. 47. 
1327 Art. 142 LC. 
1328 Art. 142, párrafo 2 inciso 2 LC. 
1329 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 15: «El hecho de que en 2014 
solamente el 9,37% de las empresas exhiba una capacidad suficiente para liquidar sus deudas en menos 
de 10 años resulta revelador, ya que son 5 los años que establece la Ley Concursal (art. 124.1.a) como 
límite para las esperas de los convenios no anticipados con voto favorable del pasivo ordinario inferior 
al 65% pero igual o superior al 50% (entendiendo la ‘espera’ como el período de tiempo total para el 
que se programan los compromisos de pago futuros), lo que, unido a que bajo este supuesto la quita no 
puede superar el 50%, nos lleva a concluir que solamente este 9,37% tiene potencial para alcanzar un 
convenio de estas características. A las restantes les queda la posibilidad de ofrecer una combinación de 
quita superior a la mitad del crédito y espera no superior a los 10 años, pero para ello deberían obtener 
una mayoría reforzada del 65% del pasivo ordinario». 
1330  MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Los deberes de comparecencia, colaboración e información del 
concursado», en Anuario de derecho concursal, núm. 1 (2004), pp. 191-213 y MARTÍNEZ, A., « 
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Tales deberes han sido reconocidos en múltiples legislaciones1331. Son particularmente 

importantes en las fases iniciales del concurso, en donde se adopta la decisión de 

resolver qué procedimiento llevar a cabo. También han existido mecanismos de 

penalizaciones a deudores que no solicitan el inicio temprano1332. Sin embargo, se ha 

señalado que esos instrumentos deben ser examinados con detención para no generar 

efectos indeseados (como demorar el inicio del concurso). Esos ejemplos no están 

exentos de críticas porque tratan el complejo aspecto de la colaboración del deudor1333.  

Esos dos mecanismos para enfrentar los costes concursales del error tienen una 

consecuencia en la importancia relativa que debemos asignar a los costes concursales 

directos de corrección. La fuerte relación inversa entre los costes del error de la decisión 

judicial y los costes del sistema judicial general, se traduce en una relación inversa más 

atemperada en el Derecho procesal concursal, precisamente por introducción de un 

factor de reducción de costes del error (la regulación de incentivos al deudor) que no 

estaba presente en el Derecho procesal general. Esta relación inversa atemperada 

significa que por cada euro que se invierta en regulaciones concursales de corrección, 

existirá una disminución del coste del error concursal proporcionalmente menor del que 

existe con un euro de inversión en medios de corrección en el Derecho procesal general.  

Por tanto, concluimos que el tratamiento de los costes del proceso debe ser uno 

de optimización, en razón que el aumento de uno de esos costes genera una disminución 

respecto del otro. El gráfico 2.1 hace comprensible lo anterior. Allí se expresa en el eje 

vertical (ordenada) la valoración monetaria de los costes del error, y en el eje horizontal 

(abscisa) la valoración monetaria de los costes administrativos del error1334. En tal 

gráfico concurren 2 curvas. La curva negra representa la relación inversa de los costes 

                                                                                                                
Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial», en Emilio Beltrán et al. (coords): 
Comentario de la Ley Concursal, vol. 1 (2006), pp. 903-925. 
1331 El art. 42 LC sobre «Colaboración e información del deudor», señala en su párrafo 1: «El deudor 
tiene el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración 
concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente 
para el interés del concurso. Cuando el deudor sea persona jurídica, estos deberes incumbirán a sus 
administradores o liquidadores». Asimismo, en Chile el liquidador tiene el derecho de «reclamar del 
deudor la entrega de la información necesaria para el desempeño de su cargo» (art. 36 LRLEP). 
Asimismo, el art. 169 inciso 1 LRLEP, su inciso 2 consagra la facultad del liquidador para solicitar el 
auxilio de la fuerza pública si hay oposición del deudor o de sus administradores.  
1332 Antiguos arts. 41 y 219. 4º Libro IV CCoCh. 
1333 Garrido ha señalado que mecanismos como los de Jackson tendentes a incentivar a los deudores 
dándoles un porcentaje del aumento de valor de sus activos por la información oportuna acerca de las 
dificultades de su empresa resultan en pautas normativas complejas, vid. GARRIDO, J., «El privilegio del 
acreedor instante de la quiebra», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 206 (1992), pp. 803-804. 
1334 Entenderemos que tanto el eje vertical como el horizontal son aplicables indiferentemente al proceso 
civil ordinario como al concursal. 
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del error y los costes administrativos de corrección en el procedimiento ordinario y la 

curva ploma representa idéntica relación en el proceso concursal. Se aprecia que la 

pendiente de la curva negra es más pronunciada que la pendiente de la curva ploma1335.  
Gráfico 2.1: relación inversa de costes en procesos civiles y procesos concursales 

 
  

c) ¿Existe un sesgo a favor de alguna clase de coste de error concursal? 
 

Ha surgido la duda si el Derecho procesal concursal posee un sesgo a favor de 

alguna de las dos clase de costes del error, o bien, posee una situación de indiferencia. 

En otras áreas jurídicas cuando nos enfrentamos al tratamiento del coste del error existe 

un sesgo a favor alguno de ellos. Así ocurre en materia de Derecho penal, donde hay un 

sesgo que busca evitar la condena del inocente1336 (error tipo I penal). Por otro lado en 

casos de libre competencia en relación a carteles duros, existe un sesgo a favor de la 

aceptación de error de tipo II1337. Por lo mismo, y desde una perspectiva teórica resulta 

apropiado cuestionarse  acerca de si existen razones normativas para que el Derecho 

procesal concursal tienda a la protección de cierta clase de costes del error, ya sea de 
                                       
1335 Lo que significa que en el proceso concursal es menor la influencia que poseen los aumentos 
marginales en los costes concursales directos en mecanismos de corrección respecto de la disminuciones 
marginales en los costes concursales del error que existe en un proceso civil ordinario. 
1336 VEGAS, J., Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, Madrid [La Ley], 1993, pp. 164-
168. Sobre la regla de la convicción más allá de toda duda razonable en el sistema anglosajón, vid. 
HORVITZ, M., y LÓPEZ, J., Derecho procesal penal chileno, t. II, Santiago [Editorial Jurídica], 2004, 
pp. 162-164, y LAFAVE, W.; ISRAEL, J., y KING, N., Criminal Procedure, 3.ª ed., Saint Paul, MN 
[West Group], 2000, p. 540. En el sistema europeo nos debemos remitir al art. 6 párrafo 2 CEDH. De la 
garantía de prohibición de presumir la responsabilidad penal se puede derivar que la sanción del inocente 
resulta en un yerro socialmente menos tolerable que la absolución del culpable. 
1337 Se justifica una norma más laxa de condena, cuando puede existir duda razonable, en el entendido que 
esas conductas corresponden a prácticas colusivas anticompetitivas por naturaleza, vid. WHINSTON, M., 
Lectures on Antitrus Economics, cit., pp. 15-19; FOX, E., «The Politics of Law and Economics in Judicial 
Decision Making: Antitrust as a Window», en New York University Law Review, vol. 61 (1986), pp. 554-
563;, y NEALIS, P., «Per se Legality: A New Standard in Antitrist Adjudication Under the Rule of 
Reason», en Ohio State Law Journal, vol. 61, núm. 1 (2000), pp. 347-398. 
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tipo I o de tipo II. Este asunto descansa en justificaciones de política legislativa que 

favorezcan algunos de tales tipos de error, o bien, mantenerse indiferente respecto de un 

sesgo a favor de alguno de ellos. La cuestión que debemos responder es si existen 

razones normativas a priori para favorecer un determinado tipo de alternativa 

procedimental como la más apropiada para enfrentar un concurso. Sabemos que no 

existe un sesgo a nivel constitucional o de debido proceso que pudiera favorecer el 

incurrir en uno u otro tipo de costo1338. También sabemos que la elección a las que nos 

enfrentamos va asociada a ciertas consecuencias que pueden generarse de favorecer 

algunos de esos costes de error. Tales consecuencias son relevantes desde el punto de 

vista del bienestar social involucrado en el Derecho procesal concursal1339. De esta 

forma, si resolvemos que existen razones de política legislativa para favorecer el error 

de tipo I, entonces la ley entenderá que resulta socialmente más valorable la 

transferencia de riqueza a favor de los acreedores por medio del valor de liquidación, 

que los pagos que se pudieran generar por una empresa reorganizada. En términos tales 

que las dudas acerca de la viabilidad son mayores que el coste que pudiera significar 

una enajenación de activos afectos al problema de fire sales1340; por su parte, si 

encontramos fundamentos de política legislativa para favorecer el error de tipo II, 

entonces la ley entenderá que resulta socialmente más valorable el funcionamiento de 

una entidad respecto de la cual existen dudas sobre su viabilidad en comparación a la 

reasignación de sus activos a usos más valiosos1341. Tal legislación asume el coste del 

incumplimiento de una reorganización como socialmente menos relevante. De esta 

forma, la solución por la opción de aceptar una u otra clase de error, va a depender de 

criterios de eficiencia. Si para el bienestar social el coste de pérdida de una liquidación 

apresurada afecta menos la tasa de recuperación, entonces se favorecerá incurrir en 

costes concursales del error tipo I. En cambio, si para el bienestar social el coste de 

pérdida de incumplir una reorganización es menos trascedente para mejorar la 

recuperación, entonces se favorecerá incurrir en costes del error concursal de tipo II.  

                                       
1338 La garantía de carga probatoria de la culpabilidad penal referida no aplica a los asuntos concursales 
dada la naturaleza civil de esta legislación sectorial (salvo las reglas de calificación criminal). 
1339 Desde el punto de vista de las consecuencias que una inadecuada elección genera en la eficiencia 
concursal ex post. 
1340 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», cit., pp. 2-42. 
1341 Se preferirá asumir el coste de la pérdida de valor de activos que pudieran ser liquidados en el corto 
plazo frente a las posibilidades de resultados favorables en ejercicios futuros de una empresa que posea 
un valor de reorganización prospectivamente mayor que su valor de liquidación. 
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La dificultad del presente examen de justificación normativa pasa por resolver 

cuál de tales situaciones corresponde a lo habitual, ya que las políticas legislativas 

deben fundarse en hechos usuales y no excepcionales1342. De esta forma, y en términos 

ideales, un sesgo a favor del coste concursal del error de tipo I debe emanar de la 

siguiente constatación: que la pérdida de valor en reasignaciones de activo por medio de 

una liquidación no afecte la tasa de recuperación de mayor forma que la pérdida de 

valor de reasignación efectuadas por una reorganización. Hemos examinado que el error 

de tipo I genera importantes consecuencias en el bienestar (gastos para el sistema1343). 

Sin embargo, no se conocen estudios que hayan efectuado un examen comparativo entre 

las pérdidas de bienestar que se siguen de los costes concursales de error de tipo I y tipo 

II en relación a la tasa de recuperación. Solamente existen trabajos teóricos sobre la 

mayor o menor aceptabilidad de los procedimientos de reorganización y liquidación.  

A favor de la elección del procedimiento de liquidación, y como una 

consecuencia de ello, a favor de mayores costes concursales del error tipo I, se 

pronuncia BEBCHUCK para quien la alternativa procedimental de reorganización 

genera mayores efectos indeseados, ya que aumenta la violación del principio de 

prioridad, lo que conduce a un menor nivel de masa activa, lo que conlleva una 

disminución de la tasa de recuperación a favor de los acreedores1344. En sentido similar 

a BEBCHUCK se pronuncian BHATTACHARYYA y SINGH 1345 , y RHODES, 

KROPF y VISWANATHAN1346. BAIRD señala que el coste de enajenación de una 

empresa por medio de mecanismos de mercado (liquidación), genera menos gastos para 

el sistema y resulta preferible como alternativa de política pública a la valoración que 

pudiera surgir de una reorganización (supone una venta hipotética a favor de los 

acreedores por mecanismos que no son de mercado). El símil entre una reorganización y 

                                       
1342 STIGLER, G., The Theory of Price, 4.ª ed., New York [Macmillan Publishing Company], 1967, pp. 
320-323. 
1343 WHITE, M., «Bankruptcy Costs and the New Bankruptcy Code», cit., pp. 477-487; ZIPITRÍA, L., Un 
análisis económico-institucional de los procedimientos concursales en el Uruguay, cit., p. 67. 
1344 En otras palabras, la eficiencia concursal ex post vendría condicionada por los efectos de las 
decisiones de inversión que adopta una empresa ex ante y que considerarían la existencia de un 
procedimiento de reorganización. BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in 
bankruptcy», cit., pp. 1-2: «Como hemos notado, para identificar la ex post división del valor de los 
activos que es óptima, es necesario analizar completamente los efectos ex ante que esa división genera». 
Traducción libre del autor, en su lengua materna: «As noted, to identify the ex post division of value that is 
optimal, it is necessary to analyze fully the ex ante effects that this division has». 
1345 BHATTACHARYYA, S., y SINGH, R., «The resolution of bankruptcy by auction: Allocating the 
residual right of design», en Journal of Financial Economic, vol. 54 (1999), pp. 269-294.  
1346 RHODES, M., y VISWANATHAN, S., «Corporate reorganizations and non-cash auctions», en 
Journal of Finance, vol. 55, núm. 4 (2000), pp. 1807-1849. 
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una venta hipotética se debe a que los acreedores reemplazan la liquidación actual por 

ingresos futuros de el deudor reorganizado1347. Para BAIRD, el coste que pudiera 

imponerse al sistema por un error en la liquidación es menor del que pudiera surgir en 

una reorganización, debido a que los mecanismos de valoración del primero (reales y de 

mercado) son más apropiado que los segundos (hipotéticos y contingentes a las 

estrategias de las partes). Así, hay una tendencia a aceptar los costes concursales de tipo 

I, dadas las dificultades de la reorganización. 

El problema en las aproximaciones de BEBCHUCK y BAIRD es la falta de 

comprobación empírica respecto de si efectivamente el coste de una liquidación 

indebida afecta la tasa de recuperación de mayor forma que un yerro en la formulación 

y aplicación de una reorganización. Con todo, las problemáticas de aquellos que 

favorecen los costes concursales del error de tipo I, también son replicables a aquellos 

que sostienen la necesidad de un sesgo favorable al error de tipo II, de forma que se 

debe aceptar el coste de una reorganización fallida. Al respecto, esta segunda posición 

también se fundamenta en criterios puramente teóricos. Se ha sostenido que desde una 

perspectiva económica, la elección por la reorganización supone que los acreedores o 

interesados que opten por ella lo hacen para capturar el mayor valor que el deudor 

pudiera tener en esa alternativa. Esto ocurrirá cuando los acreedores generen mayor 

nivel de ganancia en la repartición de los beneficios que el deudor pueda producir, en su 

calidad de acreedores subsecuentes al proceso concursal, o bien, como accionistas o 

socios de una empresa reorganizada1348, de lo que pudieran obtener en su calidad de 

acreedores con un derecho de participación sobre la realización del activo. Los 

supuestos que han sido identificados como proclives a una reorganización, y que 

asumen como deseable un coste del error concursal de tipo II, son los siguientes: cuando 

los activos de una empresa valen mucho más en su operatoria conjunta, que como 

                                       
1347  «Argumento que, como un asunto general, los inversionistas tomados como grupo deberían 
raramente preferir una venta hipotética frente a una venta real. En una venta real se eliminan las 
distorsiones que pueden surgir desde una ficticia valoración de la firma. Más importante, el costo de una 
venta real es probable que sea menos que el costo del procedimiento para prevenir la manipulación y el 
juego en que entrarán los participantes de una venta hipotética». Traducción libre del autor, en su lengua 
materna: «I argue that, as a general matter, inverstors taken as a group would rarely prefer the 
hypothetical sale to an actual one. An actual sale eliminates the potential distortions from a fictive 
valuations of a firm. More important, the costs of an actual sale are likely to be less than the cost of the 
procedures needed to prevent manipulation and game playing by the participants in a hypothetical sale».  
1348 Según veremos, a partir de aportes de Roe y Bebchuck, una alternativa de reorganización teórica es 
reestructurar al deudor por medio de hacer dueños de la misma a los acreedores entregándoles acciones o 
participación social en reemplazo de sus créditos. 
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piezas separada1349 (esto es más probable en presencia de activos específicos1350); 

cuando existe nula o escasa posibilidad de venta, dada la existencia de asimetrías de 

información en perjuicio de posibles compradores, respecto del verdadero valor de la 

empresa y de los recursos necesarios para adquirirla (fire sales) y cuando existan 

involucradas cuestiones sociales trascendentes 1351  (por ejemplo, la necesidad de 

preservación de puestos de trabajos1352, como ocurre en Francia, donde la protección de 

los trabajadores es un objetivo primario de su legislación1353, lo que va asociado a 

mayores facultades entregadas al tribunal concursal1354).  

Con todo, tales supuestos teóricos han sido contradichos por aquellos autores 

que sostienen que la reorganización conduce a resultados a mayores costes1355. Esto 

existirá cuando el proceso de reorganización, en primer lugar, afecte las preferencias 
                                       
1349 Se debe considerar las siguientes observaciones: (i) En ciertas empresas de servicios, el valor de los 
activos intangibles resulta ser su activo más relevante, de forma tal que cualquier liquidación no considera 
su valoración real, ya que ese activo se pierde al producirse en insolvencia el desmembramiento de la 
empresa; (ii) Goodwill, que es el conocimiento de cómo hacer las cosas, basada en la confianza generada 
por una empresa con sus clientes, proveedores y con el mercado. Tal activo subsiste con la permanencia 
de la empresa en el mercado. Asimismo, y dado los problemas de cuantificación no es considerado 
habitualmente en los balances; (iii) Las subastas de una empresa tienen como principales interesados a 
otras empresas del mismo rubro, lo que generará problemas de concentración, lo que puede verse 
aminorado, por una mejor utilización de los bienes rematados al ser reasignados en unidades operativas 
acordes con su uso, y con un rendimiento positivo, y (iv) Finalmente la ejecución separada de los activos 
de un fallido posee como desventaja que dada la escasa profundidad del mercado de los remates, y las 
ofertas tampoco representan el valor real del bien subastado, subvalorándolom vease WHITE, M., «The 
corporate bankruptcy decision», cit., pp. 135-145. Dada la existencia de información incompleta en los 
remates, se subastará en situación de alta incertidumbre por lo que los precios también tenderán a bajar. 
1350  DEWAELHEYNS, N., y VAN HULLE, C., Filtering Speed in a Continental European 
Reorganization Procedure, cit., p. 16 
1351 Se ha sostenido la necesidad de una reorganización para dar una segunda chance a consideraciones 
comunitarias y sociales, vid. GROSS., K., Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System, 
New Haven [Yale University Press], 1997, pp. 14-24; CARLSON, D., «Postpetition Interest Under the 
Bankruptcy Code», en University of Miami Law Review, vol. 43 (1989), pp. 613-614. En contra Scwartz, 
para quien los asuntos sociales no son concursales. Desde las políticas públicas, deben ser abordadas en 
una lógica distributiva por normas diferentes de la concursal, vid. SCHWARTZ, A., «The Law and 
Economics Approach to Corporate Bankruptcy», cit., pp. 2-4.  
1352 El capital humano involucrado en el mundo laboral, es clasificable entre capital humano específico, y 
capital humano general. El primero es útil de manera prevalente en la empresa en cuestión, en cambio, el 
segundo, genera utilidad en una amplia variedad de empleos. El capital humano específico debe ser 
protegido por el Derecho de quiebras cuando éste pretende conservar empresas que presentan dificultades 
financieras, por su parte, el capital humano general, no debe estar jurídicamente protegido en una 
reestructuración, debido a que éstos no presentarán problemas para encontrar trabajo. Desde la teoría del 
comportamiento el coste de perder un trabajo no se compensa con la posibilidad de obtener uno nuevo, 
por lo que existría la necesidad de preservar mayormente el riesgo de pérdida laboral, vid. KAHNEMAN, 
D., y TVERSKY, A., «Choices, Values, and Frames», cit., pp. 341-342. 
1353 SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., p. 27. 
1354 SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., p. 30. 
1355 BEBCHUK, L., «A new Approach to Corporate Reorganization», cit., pp. 776-781; DENIS., D., y 
RODGERS, K., «Chapter 11: duration, outcome, and post-reorganization performance», en Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, vol. 42 (2007), pp. 101-118; BRANCH., B., «The costs of 
bankruptcy a review», en International Review of Financial Analysis, vol. 11 (2002), pp. 39-57. 
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legales o los derechos que tienen los acreedores para participar de la masa, vulnerando 

los derechos de propiedad, o, transformando el proceso concursal en un mecanismo de 

distribución ineficiente1356 (donde las empresas tendrán menores rendimientos netos, 

por la obtención de mayores tasas de interés), o finalmente, perjudicando su retorno en 

situación de insolvencia (los proyectos generarán menores niveles de rendimiento). 

En segundo lugar, la reorganización da lugar a una estructura de capital 

inadecuada que no considera necesariamente la finalidad de mejora de valor de la 

compañía reorganizada. Existen influencias no óptimas que alejan la reorganización de 

ese propósito. Una de ellas es «el problema de la agencia concursal», esto es el interés 

que tienen los administradores del deudor para obtener rentas ilegítimas de su gestión, 

en razón del difícil control que pueden ejercer los dueños del capital, y que se traduce 

en hacer todo lo posible por mantener el control de la gestión. Ese escenario se puede 

producir con mayor posibilidad si el deudor entra en una reorganización1357. Este 

problema de agencia se ve agravado cuando estamos en presencia de una regulación que 

castiga severamente al empresario, al establecer incentivos para demorar a entrada al 

concurso1358. En el extremo podemos encontrar al empresario adverso al riesgo, quién 

no invertirá esfuerzo en la marcha de la empresa1359 (lo que, a su vez, trae consigo 

menores expectativas de recuperación1360); o bien, una administración adversa al riesgo 

                                       
1356 Algunos estudios empíricos llevados a cabo en Estados Unidos han demostrado que la regla de 
prioridad ha sido afectada en un gran porcentaje de reorganizaciones, vid. FRANKS, J., y TOROUS, W., 
«An empirical investigation of US and UK insolvency codes», cit., pp. 747-769. En sentido contrario, vid. 
BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 11 
Reorganization», cit., pp. 1287-1288. Una visión no tan pesimista, examinando la creación de nuevas 
preferencias (incluso de fuente judicial), como un proceso dinámico que solamente será ineficiente en 
atención a las capacidades de ajuste y de extracción de rentas de los acreedores, vid. ROE, M., y TUNG, 
F., «Breaking Bankruptcy Priority: How Rent-Seeking Upedns the Creditors´Bargain», cit., pp. 1-5. 
1357 En supuestos una liquidación también podría generar incentivos distintos entre los administradores y 
los dueños y acreedores de la empresa. Si la administración es adversa al riesgo y visualiza un riesgo de 
insolvencia a ser tramitada por una liquidación, entonces escogerá proyecto con escasa rentabilidad para 
evitar la liquidación. Esa decisión puede no ser compartida por acreedores y dueños, vid. ROSE-
ACKERMAN, S., «Risk Taking and Ruin: Bankruptcy and Investment Choice», cit., pp. 302-303. 
1358 WHITE, M., «The corporate bankruptcy decision», cit., pp. 129-151. 
1359ZIPITRÍA, L., Un análisis económico-institucional de los procedimientos concursales en el Uruguay, 
cit., p. 26: «¿Por qué un procedimiento benévolo o duro? La respuesta está en las características mismas 
del instrumento de deuda. Una de las principales características de este instrumento es la asimetría de 
información entre quien provee los fondos y quien recibe los mismos. Además, el control que ejercen los 
principales (o sea los acreedores) son más limitados en comparación con el instrumento acción. Esta 
asimetría de información genera que el principal no conozca dos variables que le son relevantes. Por un 
lado, el esfuerzo que está realizando el empresario en la conducción de su negocio. Para que éste sea 
máximo y así obtener los mejores resultados (si el agente es neutral al riesgo) debe proveerse un castigo 
duro si se fracasa. Por el otro, la información sobre el desarrollo de la empresa». 
1360 Esto está afecto a un problema distributivo porque esa mejor recuperación afectará al acreedor 
adverso al riesgo más pobre (un pequeño proveedor). De esta forma, aquellos acreedores que acceden a 
mayores garantías (habitualmente acreedores proporcionalmente más ricos, como grandes entidades 
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que para evitar la insolvencia escoge proyectos con baja tasa de rentabilidad, diferente 

de la que podrían desear los dueños o acreedores. 

En tercer lugar, la reorganización se traduce en costes elevados de litigación y de 

transacción para alcanzar un acuerdo entre los diferentes participantes del proceso1361.  

En cuarto lugar, una reorganización genera la dificultad de valorar la 

empresa1362, lo que es necesario para saber la cantidad que se debe repartir entre los 

acreedores. Luego, se debe determinar la prelación de créditos que regirá a los 

participantes de la reorganización, lo que significa una importante cantidad de costes 

procesales asociados a un retraso importante del proceso, ya que resulta difícil 

establecer un valor objetivo cuando la reorganización importa una valoración hipotética. 

La solución tradicional a esta última dificultad se enfocó en la negociación entre los 

acreedores. Con todo, subsistieron los cuestionamientos, ya que se requieren altos 

costes de transacción para alcanzar un acuerdo entre clases de acreedores con intereses 

distintos1363. Tales problemas son menores en una alternativa de liquidación. En efecto, 

el intercambio de activos por dinero en efectivo se traduce en una valoración real del 

deudor, en el marco de una lógica de subasta (en el marco de asignar los activos a quien 

esté dispuesto a adquirirlos a un mayor precio). Con todo, los entorpecimientos de la 

valoración de la empresa vía negociación, han sido objeto de formulaciones que 

pretenden soslayar sus negativas consecuencia. Roe propuso el primer intento en este 

sentido1364. Para tal autor, la valoración se podía lograr por medio de la enajenación de 

un 10% de la empresa en el mercado. Sin embargo, su propuesta fue objeto de 

críticas1365. Posteriormente, un segundo modelo fue realizado por BEBCHHUK, la que 

no dependía de las valoraciones realizadas por terceros diversos de los acreedores (se 

asumía que no se conocía el valor de la empresa en reorganización). Con todo, se 

                                                                                                                
financieras) no tendrán esa adversión, y tendrán mayores tasas de recuperación, vid. JACKSON, T., y 
SCHWARTZ, A.,  «Vaccum of facto or vacuous theory: A reply to profesor Kripke», cit., pp. 999-1000. 
1361 PICKER, R., «Voluntary Petitions and the Creditors´Bargain», cit., pp. 519-520; BAIRD, D., y 
PICKER, R., «A simple noncooperative bargaining model of corporate reorganization», cit., p. 316. 
1362 ROE., M., «Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization», en Columbia Law 
Review, vol. 83 (1983), pp.575-580; BLUM, W., «The Law and Language of Corporate Reorganization», 
en University of Chicago Law Review, vol. 17, núm. 4 (1950), pp. 569-580, y ROE, M., y TUNG, F., 
«Breaking Bankruptcy Priority: How Rent-Seeking Upedns the Creditors´Bargain», cit., pp. 18-19. 
1363 PEINADO, J., «La distribución de riesgo de insolvencia», cit., p. 440. 
1364 ROE., M., «Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization», cit., pp. 527-602. 
1365 Como por ejemplo: (i) No consideraba las preocupaciones de quienes creen en la incapacidad del 
mercado para percibir el verdadero valor de las reorganizaciones; (ii) No toma en cuenta las eventuales 
manipulaciones del precio de venta, por parte de quienes tienen intereses estratégicos (administradores); y 
(iii) No resulta aplicable a las sociedades que no se cotizan en bolsa. Estos problemas de la propuesta de 
Roe, han sido señalados por Lucian Bebchuck, como antecedentes de la formulación que pretende 
superar, vid.  BEBCHUK, L., «A new Approach to Corporate Reorganization», cit., pp. 778-779. 
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asumía el conocimiento que existe acerca de los derechos que los participantes tienen en 

el concurso. Esos derechos se representan como una función de lo que pudieran recibir 

de la empresa en reorganización. De esta forma se asignan a cada acreedor (de las 

distintas clases) un derecho de opción de compra transferible que puede ejercerse 

mediante el pago. Por tanto, a cada acreedor le corresponderá, a lo menos, el valor al 

que tienen derecho, y se verán satisfechos sus intereses1366. Algunos han enfrentado la 

tarea de abordar las restricciones de pago de los acreedores ordinarios que pueden 

seguirse de esos trabajos1367. Más allá de estos esfuerzos teóricos, se ha señalado que no 

implicarían una reducción relevante de costes respecto de una reorganización1368. Por el 

contrario, se han realizado estudios que han demostrado que la valoración judicialmente 

lograda en una reorganización en relación al valor del deudor con posterioridad a la 

reorganización, han sido más exactas que las valorizaciones logradas por el mercado1369. 

En base a lo expuesto tenemos que existe controversia respecto de los esfuerzos 

teóricos tanto a favor de una liquidación como de una reorganización, como 

mecanismos que mejor resguardan las finalidades de recuperación de crédito. Por tanto, 

no es posible desprender una guía clara a favor de una u otra alternativa, lo que 

repercute en una dificultad para encontrar una razón evidente que justifique un sesgo 

normativo que favorezca una u otra clase de costes concursales del error. De esta forma, 

en materia de Derecho procesal concursal no existe un consenso similar al existente en 

el Derecho penal o en materia de libre competencia. Por el contrario, existen estudios 

empíricos1370, que demostrarían que las principales razones por las cuales las empresas 

entran en un proceso de declive económico y financiero, está en relación con una 

contracción general de la industria, y con una pobre estrategia aplicada a industrias en 

crecimiento. Se trata de problemas económicos generales que influyen en las tasas de 

insolvencia1371. Esos problemas no son susceptibles de ser afrontados debidamente por 

                                       
1366 BEBCHUK, L., «A new Approach to Corporate Reorganization», cit., pp. 781-793. 
1367 Adler y Ayres han planteado soluciones complementarias a Bebchuck, en lo que se refiere a la 
iliquidez en que se pueden encontrar los acreedores beneficiarios del derecho de opción preferente de 
compra, vid.  ADLER, B., y AYRES, I., «A Dilution Mechanism for Valuing Corporations in 
Bankruptcy», cit., pp. 68-150.  
1368 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», cit., p. 11. 
1369 LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», cit., pp. 12-60. 
1370 HAMBRICK, D., y SCHECTER, S., «Turnaround strategies for mature industrial-product business 
united», en Academy of Management Journal, vol. 26, núm. 2 (1983), pp.231-248. 
1371 En sentido contrario, se ha señalado que deudores en problemas (del sector industrial) en industrias en 
declive generan tasas de recuperación mayor en comparación con deudores (del sector industrial) en 
problemas en industrias en crecimiento, dado el carácter endógeno de los problemas de los primeros, vid. 
LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», cit., p. 29. Asimismo, las incertidumbres en 
los proyectos del deudor afectan la valoración de las tasas de recuperación en una reorganización, siendo 



 327 

una normativa concursal. La intervención de factores macroeconómicos en la 

insolvencia, determina la imposibilidad de prever un procedimiento que de por sí 

alcance un debido tratamiento de alguno de los costes concursales relevantes1372. De 

esta forma, no encontramos una justificación normativa para un sesgo que favorezca la 

concreción de una u otra clase de coste del error concursal. Serán las legislaciones las 

que optan, de acuerdo a su realidad, entre favorecer alguno de esos errores. 

Para finalizar nos referiremos brevemente a la legislación concursal procesal 

chilena para tratar de resolver si en ella encontramos un sesgo, ya sea, a favor del coste 

concursal del error tipo I o tipo II. La reciente normativa chilena, asigna un mayor coste 

al error concursal de tipo I (a favor de la liquidación de empresas viables, lo que 

favorece el error concursal de tipo II). Del estudio de los supuestos de procedencia de 

los procedimientos de liquidación y de reorganización, debemos concluir que la 

posibilidad de recurrir al segundo se encuentra abierta en la gran mayoría de los casos 

(el deudor puede proponer un acuerdo de reorganización en ausencia de procesos 

concursales1373 ). Adicionalmente, iniciada una liquidación forzosa, el deudor tendrá la 

alternativa de plantear una propuesta de reorganización, la que no está sujeta a mayores 

controles de admisibilidad, ya que basta que manifieste su voluntad de «acogerse 

expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización»1374, lo que supondría 

una opción estratégica que posibilita la generación de costes de demora en la 

liquidación (costes asociados a error de tipo II). Incluso más, vigente un procedimiento 

de liquidación forzoso también se posibilita que se formule una propuesta de 

reorganización 1375 . De hecho, la clausura a la posibilidad de replantear una 

reorganización ni siquiera se contiene en aquellos casos en donde una reorganización 

inicial haya dejado de producir efectos por nulidad1376, o bien, por incumplimiento1377. 

De esta forma, los espacios para restringir la opción de la reorganización son escasos. 

                                                                                                                
ese factor más relevante que el estado de la industria del deudor, vid. DEWAELHEYNS, N., y VAN 
HULLE, C., Filtering Speed in a Continental European Reorganization Procedure, cit., pp. 27-28. 
1372 Acerca de la relación entre el Derecho concursal y el crecimiento económico, vid. JACKSON, T., y 
SKEEL, D., «Bankruptcy and Economic Recovery», en University of Pennsylvania Law School. Research 
Paper Institute for Law and Economics, núm. 13-27 (2013), pp. 1-37. 
1373 Art. 54 LRLEP. 
1374 Art. 120. 2º.c LRLEP. 
1375 Arts. 257 y 259 LRLEP. Una prueba adicional lo constituye el hecho de que, salvo excepciones, es 
posible plantear una reorganización a pesar de haber fracasado una primera. La única norma de clausura a 
una nueva propuesta se contiene en el art. 88 LRLEP, cuando a propósito de la impugnación de la 
aprobación del acuerdo de reorganización, señala que la resolución que la acoge impedirá el inicio de una 
reorganización solamente en 2 de los casos que tal norma establece (numerales 4 y 5 del art. 85 LRLEP). 
1376 Art. 97 LRLEP. 
1377 Art. 98 LRLEP. 
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Adicionalmente, la regulación permite una excesiva demora en proceder a una 

liquidación, frente a una falla en la detección de la inviabilidad del deudor. En efecto, si 

existe una primera opción por la reorganización, y ella fracasa por nulidad o 

incumplimiento1378, el ingreso a una liquidación deberá esperar la resolución judicial 

firme de tal terminación o incumplimiento. Esa resolución debe ser dictada en un 

procedimiento sumario1379, lo que supone un par de años de tramitación. Tal largo 

proceder para iniciar una liquidación para la empresa inviable, podría reducirse con una 

cláusula arbitral1380. Sin embargo, a pesar de que el arbitraje constituye una vía más 

expedita de solución de conflictos1381, de todas formas se exige un pronunciamiento 

jurisdiccional dictado tras un procedimiento de lato conocimiento. Una mejor 

alternativa para la nulidad o incumplimiento de un acuerdo de reorganización es 

sujetarla a la tramitación de un incidente concursal, tal como ocurre en la legislación 

española1382. Finalmente, en la LRLEP, las decisiones de mantenimiento de la empresa 

viable y de funcionamiento del deudor afecto a liquidación pretende mejoras de 

bienestar y no incurrir en costes concursales de tipo I1383.  

Frente al sesgo de tal legislación por favorecer la reorganización, corresponde 

adoptar una posición vigilante respecto de las consecuencias que traerá en los incentivos 

de los actores que participan en el concurso. Es deseable que tras un plazo de acomodo 

de la nueva legislación se puedan desarrollar estudios empíricos para conocer si existe 

un impacto relevante de tal sesgo en la tasa de recuperación de créditos, o bien, en otros 

objetivos de eficiencia que pudieran ser planteados.  
                                       
1378 Arts. 97 y 98 LRLEP. 
1379 Art. 99 LRLEP. 
1380 Art. 68 LRLEP. 
1381CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», cit., p. 393.  
1382 «Todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en la ley otra 
tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal» (art. 192 párrafo 1 de la LC). Tal norma 
determina una aplicación amplia de un procedimiento que facilita la agilidad del concurso (el párrafo 2 
del art. 192 LC, establece que, por regla general, los incidentes no suspenderán el proceso concursal). Lo 
que no considera que la posibilidad de oposición del deudor a la declaración de inicio de una liquidación, 
ha aumentado con la LRLEP, respecto de lo existente en la antigua legislación (Art. 45 LRLEP), por 
medio de un juicio de oposición (arts. 120 N ° 2.d y 121 a 129 LRLEP). 
1383 Una empresa podrá subsistir una vez iniciado un procedimiento de reorganización, cuando la 
propuesta puede ser cumplida; el monto probable de recuperación de créditos permita satisfacer las 
expectativas de los acreedores (art. 57 N ° 8 LRLEP), y siempre que se respete el principio de legalidad. 
que resguarda que no se incurrirá en costes del error concursal de tipo I. Asimismo, una empresa inviable 
en el largo plazo, y por tanto, sujeta a una liquidación, podrá subsistir en su continuidad de giro, siempre 
que ella promueva un aumento en la recuperación de créditos. El análisis económico del mejor escenario 
de mejora de beneficios supone que una empresa inviable subsistirá provisoriamente en el marco de una 
liquidación, siempre que ello permita mayor rentabilidad de recuperación. Con todo, en ciertos supuestos 
será preferida la venta como unidad económica, en la medida que se permita la subsistencia de activos 
intangibles que de otra forma se perderían (cuando los bienes dejan de pertenecer a una estructura que 
genera economías de escalas, o bien, sinergias productivas ), ver arts. 231.1º.c y 217 LRLEP. 
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En suma, el objetivo entre las opciones de liquidación o reorganización, buscan 

generar los instrumentos necesarios para poder optar entre la alternativa más beneficiosa 

para los acreedores, lo que ocurrirá con la solución concursal que genere la mayor 

cantidad de riqueza por medio de una mejor tasa de recuperación. Esa finalidad de 

resguardo de los acreedores es lo que configura un sesgo a favor de alguna de las clases 

de costes del error concursal. Adicionalmente, tal como expone SCHWARTZ, la ley 

concursal debe estructurarse de una manera que permita flexibilidad para poder optar 

por el sistema de solución a la insolvencia que maximice el valor de los activos del 

deudor en crisis. Cualquier imposición de procedimiento (liquidación o reorganización) 

sin considerar las particulares circunstancias concomitantes de la empresa en cuestión, 

generará ineficiencias1384. Tal autor acierta al destacar que la opción procedimental para 

las situaciones de insolvencia particulares no debe venir preconfigurada por la 

legislación como una especie de imposición. La manera para reducir los costes 

concursales del error supone que la opción entre los procesos concursales, deba ser 

adoptada caso a caso de acuerdo a la viabilidad del deudor. Otras consecuencias de las 

ideas contractualistas de SCHWARTZ son más difíciles de aceptar1385. 

 

d) Relación entre coste error concursal con eficiencia concursal ex ante y ex post 
 

Cuando deseamos relacionar la eficiencia concursal ex ante con los costes 

concursales del error, debemos hacer presente que ambos conceptos poseen como 

elemento en común la existencia de una decisión equivocada1386. Sin embargo, en la 

                                       
1384 Sin perjuicio de su posición contractualista, que resta valor a las normas imperativas concursales, 
incentivando acuerdos ex ante entre el deudor y sus acreedores para afrontar situaciones de insolvencia 
futuras, ver: «La ley de quiebras debería ser voluntaria antes que obligatoria, debido a que la diversidad 
de las partes y las circunstancias de avanzada económica son tan grandes que ningún sistema concursal 
singular puede generar un óptimo incentive para cualquier conjunto de deudores y 
acreedores».Traduccion libre del autor, en su lengua maternal: «Bankruptcy law should be voluntary 
rather than mandatory because the diversity of parties and of circumstances in advanced economies is so 
great that no single bankruptcy system could create optimal incentives for every set of a borrower and its 
creditors» SCHWARTZ, A., «The Law and Economics Approach to Corporate Bankruptcy», cit., p. 11. 
Se ha señalado que la elección de un sistema judicial genera mayores rentabilidades si tal elección es 
realizada ex ante y no a posteriori, porque ello puede generar incentivos para que las partes eludan la 
disuasión deseada por la ley. En materia concursal, según tal autor, ello supondría que la elección ideal 
del sistema debe ser realizada antes que concurra una insolvencia, cuando las partes visualizando su 
relación comercial futura, se coloquen, en el marco de un contrato perfecto, en la eventualidad de esa 
insolvencia, vid. SHAVELL, S., Foundations of Economic Analysis of Law, cit., pp. 446-449. 
1385 Para una crítica sistemática y con antecedentes empíricos en contra de las tesis contractualistas de 
Schwartz el Derecho procesal concursal, vid. WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of 
Bankruptcy: An Empirical Intervention, cit., pp.1197-1254. 
1386 La eficiencia concursal ex ante busca identificar una mala decisión de negocios adoptada por una 
empresa como causante de la situación de dificultad económica o financiera que ha llevado o puede llevar 
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eficiencia concursal ex ante existe una equivocación cuando el concurso no existe y el 

deudor se encuentra en ejercicio de su libertad empresarial; en cambio, el error 

concursal surge cuando una decisión sobre el procedimiento se transforma en indebida 

en atención a la viabilidad de un deudor concursado que habrá perdido gran parte de su 

libertad empresarial. Por ello, la eficiencia concursal ex ante corresponde al estudio de 

las ciencias financieras y el coste de error concursal es un asunto jurídico procesal.  

Con todo, algunos autores han planteado ejercicios teóricos que vinculan 

decisiones financieras desde una perspectiva de eficiencia ex ante con la existencia de 

ciertos tipos de procesos concursales. En particular, han desarrollado modelos para 

resolver cómo se ve afectada la correcta decisión empresarial en ciertos proyectos con la 

consagración legal de una reorganización en la ley de insolvencia. Estas ideas expresan 

un vínculo entre ambos conceptos ya que de alguna forma la valoración de la eficiencia 

concursal ex ante pasará por la ponderación de la existencia de una de las alternativas 

posibles que conducen a la obtención de un coste del error concursal.  

Para BEBCHUCK la adopción de decisiones de inversiones arriesgadas va a 

depender, entre otros factores, de si la ley concursal contempla un procedimiento de 

reorganización. En ese caso se produce un incentivo para el azar moral del deudor. 

Afirma que en la medida que exista tal procedimiento se genera un aumento en el poder 

de los administradores y/o accionistas de la empresa que los incentiva a extraer parte de 

los resultados que obtenga la empresa en perjuicio de sus acreedores1387. De esta forma, 

si la inversión no genera la rentabilidad esperada y la empresa tiende hacia la 

insolvencia, previo a que ello ocurra, los accionistas tenderán a apropiarse de parte de 

los ingresos recibidos si existe una reorganización como alternativa 1388. En efecto, en 

ese procedimiento no existe una penalización mayor al deudor, siendo probable que 

conserve algún poder de administración y con ello habrá más posibilidades de 

extracciones indebidas. Los acreedores anticipan ese escenario y encarecerán el crédito, 

lo que fuerza al deudor a realizar proyectos más arriesgados (lo que perjudicará a los 

                                                                                                                
a una empresa a situaciones de aplicación de la legislación concursal. Por su parte, la idea de los costes 
concursales del error nos remite a un desacierto en la elección de una vía procedimental determinada. 
1387 BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., p. 5: «Como 
explicamos anteriormente, la existencia del capítulo 11, sustancialmente incrementa el poder de los 
accionistas para extraer desviaciones desde la regla de prioridad absoluta. Nosotros asumimos que tal 
desviación es posible solamente con el capítulo 11». Traducción libre del autor, en su lengua materna «As 
explained earlier, the availability of Ch. 11 substantially increases the equityholders`power to extract 
deviations from AP. We asume that such deviations are posible only with Ch. 11». 
1388 BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., p. 6. 
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acreedores en caso de fracasar1389). Tal modelo demuestra que una decisión ineficiente 

ex ante respecto de ciertos proyectos (más arriesgados y con mayores tasas de interés), 

viene dado por el hecho de que las legislaciones contemplen ciertos procedimientos. 

Esas alternativas pueden producir costes de error tipo II provisional (reorganizar 

empresas inviables) en la medida que los deudores tengan la habilidad para forzar el 

inicio de tales procedimientos sin mayores controles. Esto último aumenta su poder 

relativo respecto de los acreedores tal como sucede en el sistema norteamericano1390. De 

esta forma, se demuestra el vínculo existente entre ambos conceptos en términos de una 

interrelación temporal. Con todo, más allá de tales aproximaciones teóricas, ambos 

conceptos siguen siendo independientes. 

En cuanto al examen de la eficiencia concursal ex post. Hemos señalado, desde 

el punto de vista del diseño institucional del sistema concursal, que las distintas 

alternativas procedimentales persiguen que la insolvencia se tramite de acuerdo al 

procedimiento que mejore la recuperación a favor de los acreedores. Si la recuperación 

es mayor en una liquidación que en una reorganización, entonces la primera es la 

alternativa racional desde la eficiencia concursal ex post. Misma elección cabe replicar 

dentro de las variantes de liquidación1391. Entonces desde la perspectiva del diseño 

institucional uno debe pensar que existe una relación ineludible entre el objetivo de 

eficiencia concursal ex post y los costes del error concursal. Sin embargo, no debemos 

confundir esos objetivos. Ambos conceptos no son conceptos idénticos o similares, ya 

                                       
1389 BEBCHUCK, L., «Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», cit., pp. 9-10: «Bajo 
ambos regímenes, los accionistas tienen un incentivo ineficiente para invertir en proyectos más 
riesgosos. La existencia de una reorganización, sin embargo, incrementa este incentivo (por medio de la 
fijación de una tasa de interés) porque incrementa el atractivo de un proyecto riesgoso para los 
accionistas. Bajo ambos regímenes, los accionistas captan el beneficio de un resultado favorable de un 
proyecto riesgoso, mientras que los acreedores soportan parte del costo de un resultado no favorable. 
Con una reorganización, sin embargo, los acreedores soportan gran parte del riesgo de una mala 
inversión, lo que hace al proyecto más riesgos o más atractivo para los acreedores». Traducción libre del 
autor, en su lengua materna: «Under both regimes, the equityholders have an inefficient incentive to 
invest in risky projects. The availability of Ch. 11, however, increases this incentive (holding fixed the 
interest rate) because it increases the attractiveness of a risky project for the equityholders. Under both 
regimes, the equityholders capture the benefits of a favorable outcome from the risky project, whereas the 
debtholders bear part of the costs of an unfavorable outcome. With Ch. 11, however, the debtholders bear 
a larger fraction (and the equityholders bear a smaller fraction) of the downside risk, which makes the 
risky project more attractive for the equityholders (relative to the situation without Ch. 11». 
1390 PICKER, R., «Voluntary Petitions and the Creditors´Bargain», cit., p. 519, cuando señala: «Una de 
las características de la ley de quiebras de Estados Unidos es la facilidad con la que un deudor puede 
invocar la protección ante una corte. El deudor necesita pagar el honorario de demandar y firmar la 
petición». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «One of the most notable features of United 
States bankruptcy law is the relative ease with which a debtor can invoke the protection of the bankruptcy 
court. Typically, the debtor need do no more than pay the appropriate filing fee and sign the petition». 
1391 Así por ejemplo, se deberá optar por la liquidación parcial del deudor, siempre que por tal vía se logre 
un valor mayor que liquidando esa entidad por medio de una venta como una unidad en funcionamiento. 
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que centran su preocupación en temas distintos: la eficiencia concursal ex post se 

preocupa de mejorar la recuperación de los acreedores y la noción de costes del error 

concursal corresponde a una equivocación en la determinación de la vía procedimental 

adecuada para el deudor concursado de acuerdo a su situación de viabilidad1392.  

Con el desarrollo de los costes del error concursal se pone término a este 

capítulo, donde se ha efectuado un examen teórico de la eficiencia del Derecho 

concursal en el entendido que pertenece al Derecho procesal. No se debe desdeñar el 

trabajo teórico, ya que sirve de marco conceptual para entender el funcionamiento del 

concurso como algo procedimental. Si se comprende la lógica procesal del concurso y 

sus fines de eficiencia de recuperación de créditos y de óptimo de costes, se podrá 

examinar de mejor manera la normativa concursal en cada país. Desde esa perspectiva 

se examinará la eficiencia de tres legislaciones (España, Alemania e Italia). 

  

                                       
1392 En ciertos supuestos la preocupación de los acreedores será obtener la mayor recuperación, dejando 
en un segundo plano la viabilidad. Tal tendencia podría disociar ambas ideas, más aún frente a fuertes 
asimetrías de información entre el deudor y los acreedores. En esos casos la elección procedimental es 
realizada para mejorar la recuperación, aunque ello implique un coste si la elección yerra. El supuesto de 
disociación es excepcional y ocurrirá si los acreedores escogen una reorganización. La excepcionalidad se 
debe a que la situación normal frente a razones para creer que el deudor esconde o falsea información, es 
que los acreedores opten por una liquidación, ya que de esa manera se aseguran un valor cierto de 
recuperación por medio de la enajenación (aunque el valor de liquidación sea menor al valor probable 
denuna reorganización). Los acreedores tenderán a ser reacios a dar credibilidad a la viabilidad, dado los 
incumplimientos del deudor. Asimismo, en una reorganización, por esas asimetrías, puede suceder que los 
acreedores no diluciden la inviabilidad del deudor, creyeron en su viabilidad. Dado que estamos en 
presencia de una legislación sectorial procesal, la incapacidad en despejar la asimetría implica un triunfo 
probatorio del deudor, ya que a través de antecedentes contables y financieros aportados al concurso, 
convenció a quienes deben decidir la vía procedimental (los acreedores), sobre la factibilidad de la 
reorganización. Esta posibilidad teórica de disociación entre recuperación y coste del error concursal 
aparece cuando consideramos el factor tiempo: una decisión inicial que mejoraba la recuperación puede 
terminar siendo errónea, con el incumplimiento de una reorganización, donde el funcionamiento del 
deudor una vez aprobado el convenio demostró ser incapaz para satisfacer a los acreedores. La 
explicación supone entender que en una reorganización el valor de la recuperación se extiende por un 
periodo de tiempo que comprende el plan. Así, los ingresos futuros dependerán de decisiones de inversión 
futuras. El valor probable de recuperación en una reorganización adquiere más incertidumbre que el valor 
de liquidación. En efecto, la viabilidad va asociada a ingresos futuros que al momento de la toma de 
decisión sólo se actualizan en valor presente, pero que no significa un equivalente monetario cierto, como 
el valor de mercado de un bien a liquidar ($Bn). Así, en presencia de esos incumplimientos, se generará 
un error concursal no apreciable en la toma de decisión procedimental (dadas esas asimetrías). A pesar de 
que tal elección, fue la adecuada procesalmente para una mayor recuperación. 
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CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO NORMATIVO DEL CRITERIO DE 
EFICIENCIA DEL DERECHO PROCESAL CONCURSAL EN LAS 

LEGISLACIONES DEL CIVIL LAW DE ESPAÑA, ITALIA Y ALEMANIA. 
  

Se hace preciso identificar la hipótesis de recepción de eficiencia en 

regulaciones concursales determinadas (España, Alemania e Italia). Ellas forman parte 

del «sistema de Derecho continental» o civil law. Tales países constituyen sistemas 

jurídicos maduros y representativos de esa tradición, cuyas legislaciones poseen un 

periodo de vigor que permite realizar indagación dogmática. El desafío es introducir una 

explicación jurídico-económica, la que es novedosa en el civil law. 

 

1. El civil law y common law, la importancia del caso concreto y la adjudicación 
consecuencialista 
 

Normalmente se encasilla a las legislaciones nacionales como pertenecientes al 

sistema del civil law o al sistema del common law. Desde una perspectiva geográfica los 

países que conforman el sistema del common law corresponden a aquellos modelos 

jurídicos basados en el Derecho anglosajón1393; por su parte, el resto de los países 

europeos y en los de influencia española, francesa, alemana e italiana, poseen un 

régimen de Derecho continental o de civil law.  

Desde una perspectiva histórica el sistema del common law y civil law se 

separaron a partir de la conquista normanda de Inglaterra ocurrida el año 1066. Tal 

suceso incorpora en Inglaterra un poder centralizado, con alta especialización 

administrativa que elimina el reino de tribus del periodo anglosajón. Esa conquista 

permitió disciplinar la estructura organizacional y territorial de Inglaterra1394. De esa 

forma surgió el common law (el Derecho común a toda Inglaterra), que sustituyó 

paulatinamente las costumbres locales. Con anterioridad a esa invasión, los órganos de 

Administración de Justicia (County Court o Hundred Court), aplicaban la costumbre 

local, los cuales se sometían a ciertos modos de prueba alejados de cualquier estructura 

y esquema1395. En cambio, el common law fue producto de la elaboración de las Cortes 

                                       
1393 Fundamentalmente Inglaterra, Gales e Irlanda, y gran parte de las antiguas colonias del Reino Unido, 
tales como Australia, Nueva Zelandia, Canadá (con excepción de Quebec), Estados Unidos (con 
excepción del estado de Luisiana), Hong Kong, India, Malasia, Singapur y Sudáfrica. TORRES, F.,y 
GARCÍA, F., «Common Law: una reflexión comparativa entre el sistema inglés y el sistema 
estadounidense», en Revista Alegatos, núm. 68-69 (2008), pp. 73-74.  
1394 FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, cit., pp. 82-83. 
1395 Este párrafo ha seguido lo señalado en: UNAM, El derecho Inglés, s/f, pp. 212-213. Disponible en 
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2792/37.pdf>. [consultado el 14/03/2016]. 
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Reales de Justicia 1396 , que paulatinamente adquieren competencias y desarrollan 

mecanismos de prueba propios. Para poder acceder a ellas se necesitaba un beneplácito 

real, el cual era concedido de acuerdo al buen entendimiento del Rey (writ). Tal 

competencia rogada daba origen a una de las características más peculiares del common 

law: su carácter procedimental. Cada writ estaba asociado a un procedimiento específico 

(forms of action), que concentraban la atención de los juristas del common law. Por su 

parte, quedó rezagada la definición de los derechos y obligaciones que pudieran 

corresponden a cada parte (remedies precede rights). Esta tendencia a relegar las 

consideraciones de Justicia sustantiva tuvo ciertas excepciones1397.  

Esa manera de operar del sistema del common law, marca un punto de 

diferenciación con el civil law, donde los tribunales no se vieron constreñidos a 

determinados procedimientos. Ellos consideraron los problemas de Justicia desde una 

perspectiva más general y comprensiva. La evolución del procedimiento ocurrió de la 

mano con reglas escritas canónicas, que si bien, lentas y desconcentradas, permitió que 

los tribunales pudieran dedicarse al fondo, utilizando las reglas sustantivas que 

provenían del Derecho romano o del Derecho canónico1398. En cambio, en el common 

law el Derecho romano limitó el desarrollo de los principios jurídicos sustantivos1399; 

ese espacio se ha llenado con los aportes de otras ciencias sociales (las que no han 

tenido mayor consideración en los sistemas de Derecho continental).  

En cierta etapa del desarrollo histórico del common law, existió la posibilidad 

que adquiriera características similares al Derecho continental. La restricción 

procedimental que imponía el common law, supuso la formación de un sistema rival 

(equity). Dado que las Cortes Reales no eran de acceso general, y sumado al hecho que 

cuando decidían no daban una solución justa en el fondo, a los litigantes les quedaba la 

posibilidad de recurrir al Rey, quien resolvía de acuerdo a la equidad del caso 

específico, siendo sus decisiones correcciones a los criterios de las Cortes Reales. Ese 

sistema se extendió en el siglo XVI. La tramitación de los equity se sustanciaba de 

                                       
1396 Desarrollada en la «Curia Regi» donde el Rey era asistido por sus consejeros más cercanos. 
1397 Como el reconocimiento de supuestos materiales. Así, se sancionó el simple incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por una parte (non-feasance), luego se aceptó la acción de assumpsit, cuando la 
demandada había asumido por contrato la obligación de ejecutar las obligaciones contraídas. Hasta que en 
1602 las Cortes Reales resolvieron considerar que en toda promesa existía la obligación implícita de 
ejecutarla (indebitatus assumpsit). Igual lentitud en la admisión de casos sustantivos ocurrió en materia de 
responsabilidad extracontractual (por ejemplo, acciones en supuestos muy particulares, tales como deceit, 
trespass, etc.). Vid. UNAM, El derecho Inglés, cit., pp. 214-216. 
1398 LÓPEZ ZUBILLAGA, L., «La cosa juzgada en el Derecho Canónico medieval», en Revista de 
estudios históricos-jurídicos, núm. 26 (2004), pp. 395-401. 
1399 UNAM, El derecho Inglés, cit., pp. 220-221. 
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acuerdo a las reglas de Derecho canónico, y comenzaron a obtener mayor nivel de 

satisfacción entre la población. Como consecuencia existió la posibilidad que el sistema 

de equity sustituyera al common law. Sin embargo, hubo sucesos violentos entre el ala 

liberal del Parlamento a favor de las cortes del common law, y la Administración de 

Justicia del Rey. El conflicto fue resuelto en 1616. Se adoptó un compromiso por el cual 

las cortes del common law y la jurisdicción del Rey restringieron sus competencias para 

no invadir las del sistema rival1400. Esto condujo a la convivencia de los sistemas, 

siendo las reglas del equity un recurso similar a la equidad del common law.  

Con todo, al día de hoy, las diferencias que marcaban los puntos de 

desencuentros históricos en el proceso civil de ambos sistemas se han diseminado. 

TARUFFO nos señala que la diferencia entre un proceso del common law 

predominantemente oral y un proceso del civil law de carácter escrito, ha devenido en 

una tendencia a que esas características no son una marca diferenciadora; tampoco es 

posible sostener una contraposición entre el carácter adversarial de los procedimientos 

del common law y los procesos inquisitoriales del civil law1401. Ha tenido lugar un 

movimiento en donde ambos sistemas han sufrido cambios en su configuración. 

TARUFFO identifica dos factores relevantes en esos cambios. Un primer factor lo 

denomina «circulación de los modelos», que significa que los cambios en las 

normativas de cada uno de los países que conforman un sistema en particular, operan de 

manera vertical (permanecen dentro de los mismos lineamientos del civil law o common 

law, al que pertenecen), así como horizontal (imitando ciertos lineamientos y 

características de sistemas distintos a los que pertenecen). Así, se produce un 

intercambio entre los diferentes modelos que rompe su estructura tradicional1402. Un 

segundo factor corresponde al que denomina «consecuencias jurídicas de la 

globalización», las que son variadas, concentrándose en: el fuerte incremento de las 

controversias transnacionales, lo que ha aumentado el nivel de litigios que involucra a 

partes de diversa pertenencia geográfica, lo que permite el surgimiento de sistemas de 

Administración de Justicia paralelos al nacional; y la tendencia a la uniformidad cultural 

                                       
1400 Este párrafo ha seguido lo señalado en UNAM, El derecho Inglés, cit., pp. 223-224. 
1401 TARUFFO., M «El proceso civil del civil law: Aspectos fundamentales», en Ius et Praxis, vol. 12, 
núm. 1(2006), pp. 74-77. 
1402 Taruffo cita que desde 1999, Inglaterra ha adoptado reglas de procedimiento en la idea de un código 
escrito, algo ajeno a su tradición. El Civil Procedures Rules 1998, que entró en vigor el 26 de abril de 
1999, y que es conceptualizado como «nuevo código procesal» en la regla 1.1.(1).  
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que implica superar los límites nacionales, lo que debe ser conectado con los Derechos 

humanos, el proceso justo, y la efectiva tutela de los derechos1403.  

Por tanto, las características habituales de diferenciación entre el civil law y el 

common law cada día se encuentran más diluidas y resultan ser menos trascedentes para 

efectos analíticos y comparativos. Esa tendencia se fortaleció en Europa dada la 

integración de Inglaterra a la Comunidad Europea1404. A partir de ese hecho, la 

jurisprudencia de la Cámara de los Lores y los otros jueces del Reino Unido, se 

comprometieron con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y 

aceptaron su naturaleza internacional y carácter mínimo1405. Los recientes sucesos de 

Brexit podrían significar un retroceso en ese proceso de uniformidad1406.  

Un aspecto relevante está en relación con la manera en que se han desarrollado 

los principios jurídicos sustantivos entre los sistema del civil law y common law. En el 

sistema del common law existe una tendencia a asignar mayor valor a aquello que se ha 

resuelto previamente sobre un asunto. Llegamos al concepto de precedente, como 

elemento diferenciador entre ambos sistemas. Ese concepto nos permite arrimar al 

hecho que los jueces del sistema de Derecho común consideran aspectos jurídicos o de 

equidad que de alguna forma superan el molde tradicional de decisión fundada en el 

caso concreto1407. WHITTAKER nos indica que en las decisiones del common law 

existe un interés por alcanzar «la solución más justa en todas las circunstancias 

                                       
1403 TARUFFO., M «El proceso civil del civil law: Aspectos fundamentales», cit., pp. 80-92. 
1404 En virtud de la Ley sobre Derechos Humanos de 1998, Inglaterra, incorporó a sus leyes domésticas 
las normas del CEDH. Así, se ha señalado que: «Los tribunales ingreses están obligados a conocer de 
asuntos concernientes a los derechos de una persona bajo el Convenio Europeo, pero de diversas formas 
según si el recurrente que alega fundarse en éste lo hace con referencia a una Ley del Parlamento (…), a 
una legislación secundaria, al Common Law o a decisiones de órganos públicos u órganos privados que 
actúan públicamente» WHITTAKER, S., «El Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la 
ciudadela», en Cristian Banfi (trad.): Revista Chilena de Derecho, vol. 35, núm. 1 (2008), p. 74. 
1405 WHITTAKER, S., «El Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la ciudadela», cit., p. 76. 
1406 GORDON, R., y MOFFATT, R., «Brexit: The inmediate legal consequences», en The Constitution 
Society. Report, 2016, pp. 7-43. Disponible en <http://www.consoc.org.uk/wp-
content/uploads/2016/05/Brexit-PDF.pdf>. [consultado el 28/10/2016]. 
1407 Whittaker, examinando una jurisprudencia particular señala: «Sin embargo, esta sentencia sí sugiere 
que en la Cámara de los Lores los precedentes pueden ser concebidos como ilustraciones acerca de la 
aplicación de criterios y principios antagónicos, cuya evaluación es tarea de los miembros de la Cámara, 
quienes pueden disentir al respecto y, agregaría, bastante a menudo discrepan: que los jueces pueden 
tener desavenencias acerca del auténtico problema a resolver (error en la identidad, reglas especiales 
sobre arrendamiento con opción de compra, intención objetiva de la interpretación contractual, oferta y 
aceptación); la importancia jurídica de las distinciones fácticas (contratos entre presentes y contratos 
por escrito); y que no se trata meramente de determinar la solución más justa (¿quién debe soportar el 
riesgo; la persona que entrega una propiedad a crédito a el tercero inocente?), sino también si es posible 
aseverar que existe una solución más justa en todas las circunstancias posibles que se subsumen en la 
cuestión tratada» WHITTAKER, S., «El Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la 
ciudadela», cit., pp. 59-60.  
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posibles que se subsumen en la cuestión tratada», la que es distinta del ideal de alcanzar 

la Justicia de acuerdo al caso concreto. En el common law existe una tendencia a la 

categorización de los asuntos, que es lo que permite tomar en consideración casos 

precedentes, así como tener la intención de proyectar la decisión presente para 

conflictos futuros1408. Se efectúa una labor de distinción de similitudes y diferencias 

entre casos, que de alguna manera, generaliza los conflictos probables1409. La decisión 

de un asunto en el common law supone una vinculación con lo decidido antes y lo que 

se resolverá en el futuro, en base a «delinear el modelo de las proposiciones jurídicas 

que atañe al tipo de asunto sometido a su conocimiento». Tal clasificación o tipología 

de los asuntos que existe en el razonamiento judicial del common law, nos permite salir 

del molde del asunto fáctico planteado en el conflicto en cuestión. En efecto, si nos 

interesa el «tipo de asunto sometido» al conocimiento del juez, y para conocer tal «tipo 

de asunto», debemos recurrir a sentencias anteriores, entonces la decisión escapa al 

examen exclusivo de los hechos del caso concreto presente1410.  

Esa característica se relaciona con la manera en que se configura el precedente. 

Existen dos elementos principales en la doctrina del precedente1411: la ratio decidendi y 

al obiter dicta 1412 . La ratio decidendi refiere a la función decisiva que ciertas 

proposiciones jurídicas anteriores poseen para los aspectos de Derecho y fácticos de un 

                                       
1408 «En efecto, el lugar de inicio no se halla en un texto único –cualquiera sea su extensión o vaguedad- 
sino que en diversos textos, esto es, en una recopilación de sentencias que abarcan un periodo un 
período que con frecuencia se remonta dos siglos atrás y a veces más. Asimismo, la clase del texto de una 
sentencia inglesa desde luego se distingue fundamentalmente de todo texto legislativo, siendo aquel por 
lo regular discursivo o argumentativo, en el cual el juez o los jueces sopesan las consideraciones en 
pugna identificadas en los casos previos para alcanzar su decisión» WHITTAKER, S., «El Precedente 
en el Derecho Inglés: Una visión desde la ciudadela», cit., p. 44. 
1409 «Muchos más fallos recientes de los miembros de la Cámara de los Lores buscan delinear el modelo 
de las proposiciones jurídicas que atañe al tipo de asunto sometido a su conocimiento, confiriendo 
sentido a las diversas decisiones anteriores. En una rama del Derecho donde la ley no predomina, los 
precedentes en los que cualquier tribunal futuro sustentará su fallo (y/0 que tendrá que distinguir) se 
mantendrán o caerán por sí solos prescindiendo totalmente de un texto legislativo» WHITTAKER, S., 
«El Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la ciudadela», cit., pp. 44-45. 
1410 La decisión presente no puede materialmente basarse en los mismos hechos anteriores. 
1411 Entendida como el conjunto de normas con arreglo a las cuales los fallos anteriores pueden ser 
vinculantes para el proceso decisorio posterior. 
1412 «El primer elemento identifica la parte de la sentencia capaz de obligar. La distinción central aquí es 
entre la ratio decidendi y el obiter dicta: la ratio decidendi tiene la aptitud de vincular el proceso de 
decisión de un tribuna posterior (dependiendo de las posiciones relativas de los tribunales en la 
jerarquía), mientras que el obiter dicta no obliga aunque tiene cierta autoridad persuasiva. La ratio 
decidendi de un fallo –o sus fundamentos- puede ser definida como la proposición o proposiciones de 
Derecho necesarias para disponer del caso conforme a los hechos». «Sin embargo, el aspecto crucial 
(…) es que la ratio de un caso vincula las proposiciones de Derecho discutidas en una o más sentencias 
con los hechos y las reclamaciones de las partes. Estas dos conexiones necesarias delinean los límites de 
la fuerza obligatoria de las proposiciones en el texto de los fallos. Obiter dicta son todas aquellas 
proposiciones de Derecho en las sentencias que carecen de la fuerza de ratio» WHITTAKER, S., «El 
Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la ciudadela», cit., p. 50-51. 
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caso presente. Evidentemente tal ratio también comprende aquellos hechos relevantes 

del caso anterior. Al respecto, para evitar la aplicación obligatoria del precedente se 

debe señalar que el universo de hechos del caso anterior y del presente son distintos en 

una forma jurídicamente relevante 1413 . Tal distinción supone una manera de 

generalización fáctica, a efectos de encuadrar o clasificar los hechos dentro de formas 

jurídicas relevantes para el Derecho.  

Por el contrario, en el sistema del Derecho continental el ejercicio de la 

jurisdicción se centra en el caso concreto. La fuente primaria para el ejercicio de la 

función judicial se encuentra en la ley. La legislación presenta carácter de generalidad, 

de forma que debe ser concretizada a partir de los hechos discutidos. En el sistema del 

civil law el juez realiza una labor de subsunción. De esta forma, la decisión 

jurídicamente justa para un asunto particular emana de aquello que específicamente 

pueda ser decidido por el juez para el caso que conoce. Incluso si existieran casos tipos 

similares, la decisión puede ser completamente distinta, por la sencilla razón que los 

hechos entre dos asuntos nunca serán idénticos1414.  

Tal manera de entender el Derecho, comenzó a ser desarrollada en la Edad 

Media, donde se elaboró una doctrina iusprivatista que fue capaz de explicar y 

sistematizar el conjunto de las normas del Derecho romano. Esa evolución culminó en 

los siglos XVIII y XIX con los códigos civiles europeos y latinoamericanos, 

comenzando su declive tras la entrada en vigor del BGB1415. Así, con el descubrimiento 

y sistematización del Derecho romano, y la posterior codificación, se produjo una alta 

sofisticación teórica en los estudios civilistas, generándose la idea que la razón de ser 

del Derecho era hacer Justicia en base a la aplicación de la ley al caso concreto1416.  

                                       
1413 WHITTAKER, S., «El Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la ciudadela», cit., p. 51. 
1414 Un ejemplo extremo en este sentido, es el mencionado Montt en el Derecho chileno (fiel a la tradición 
de Derecho continental). El ejemplo está en relación con tres casos decididos por la ECS, con la 
particularidad que el universo fáctico de esos asuntos era similar (retrocesión de expropiaciones). No 
obstante esa similitud, recibieron decisiones diferentes en un periodo de tiempo de pocos días, e incluso 
siendo resueltos por unos mismos ministros. En el caso I se resolvió acoger la demanda; pero en el caso II 
y III se resolvió rechazarla. Es curioso que el caso I y II fueron resuelto el mismo día, y más interesante 
aún, en el caso I se estimó que la acción de retrocesión formaba parte del Derecho chileno en base a la 
equidad natural; en cambio, en el caso II se estimó que esa acción no se encontraba contemplada en el 
sistema jurídico chileno. Con este ejemplo se desea plantear un contrapunto en la manera distinta en que 
se decide en ambos sistemas. La categorización a partir de proposiciones jurídicas relevantes de rationes 
decidendi en el common law, hubiera permitido alcanzar decisiones más homogéneas en la resolución de 
los tres casos, en comparación a como fueron decididos en un país de tradición de Derecho continental, 
vid. MONTT RETTIG, P., «El valor de la igualdad en los fallos judiciales: ¿Discriminación arbitraria de 
nuestros tribunales? », en Revista de Derechos y Humanidades, vol. 8 (2011), pp. 103-112. 
1415 SPECTOR, H., «Justicia y Bienestar desde una perspectiva de derecho comparado», cit., p. 39. 
1416 SPECTOR, H., «Justicia y Bienestar desde una perspectiva de derecho comparado», cit., p. 43.  
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En diversos países del sistemas de Derecho continental, la importancia del caso 

concreto también ha sido derivado del sistema de fuentes establecido en los códigos 

sustantivos. Así se ha interpretado por la doctrina en España1417 (art. 1 párrafo 7 

CC1418). En la misma línea, BELLO en Chile entendió la labor del juez centrado en la 

necesidad de resolver el asunto concreto sometido a su conocimiento, cercenando la 

posibilidad de aplicación del precedente y de la jurisprudencia como fuente del 

Derecho1419. Asimismo, esa posición de eliminar el precedente como fuente formal del 

Derecho, posee un importante apoyo dogmático en la actualidad, basado en la 

consideración del poder judicial como un poder «nulo e invisible»1420. Esa posición si 

bien supera la idea básica de que el juez es un simple esclavo de la ley, de todas formas, 

insiste en la correcta adecuación del estatuto normativo al caso concreto1421. Esa 

posición doctrinal, expone una interpretación de la función judicial que resulta 

verificable en los distintos países del civil law1422. 

                                       
1417 Vid. OTERO, M., «La cuestión de la única respuesta judicial correcta», en Francisco Puy y Jorge 
Portela (eds.): La argumentación jurídica. Problemas de concepto, método y aplicación, Santiago de 
Compostela [Universidad de Santiago de Compostela], 2004, pp. 298-299, y FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, A., «Grandes Directrices y Principios informadores del Código Civil. Estimación 
Conjunta», en Ministerio de Justicia (coord.): El Centenario del Código Civil en el Tribunal Supremo, 
Madrid, 1989, p. 87. 
1418 Tal norma establece «Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso 
los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido». 
1419 El art. 3 inciso 2 CCCh: «Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las 
causas en que actualmente se pronunciaren». 
1420 ATRIA, F., «Jurisdicción e independencia judicial: El Poder Judicial como poder nulo», cit., p.133. 
1421 «La jurisdicción es el poder de aplicar la ley, en un sentido más comprehensivo que la idea 
peyorativa asociada con la «mera» aplicación «mecánica» de la ley. El sentido en que aquí se usa 
«aplicar la ley» supone atender al caso para hacer una aplicación adecuada de la ley. Pero la 
adecuación de esa aplicación al caso particular solo puede apreciarse atendiendo a ese caso. Lo que la 
organización del poder judicial (en el sentido propio, como una abreviatura: la organización del 
conjunto de jueces) debe lograr es maximizar la capacidad del juez para atender al caso. Pero ¿qué 
características institucionales afectan la capacidad del juez para atender al caso? La respuesta genérica 
es: impide al juez atender al caso cualquier consideración instrumental del caso que el juez desarrolle. 
Atender al caso es intentar comprenderlo en sus propios términos, no como un instrumento para algo. 
Todo lo que haga probable que el juez comience a mirar los casos instrumentalmente es contraindicado» 
ATRIA F., «La improbabilidad de la Jurisdicción. La Judicatura como organización», en Instituto de 
Estudios Judiciales, Santiago, 2007, p. 44.  
1422 «Hasta aquí, la dogmática jurídica y más en general el formalismo legal nos han hecho vivir en un 
mundo abstracto desvinculado de la realidad social y económica que nos rodea. Nos han hecho creer que 
la investigación en el mundo del Derecho debe reducirse exclusivamente al análisis de lege data, esto es, 
a la sistematización y análisis de las normas positivas vigentes» MONTT, S., «Law & Economics: 
¿Esnobismo eficientista desalmado? Derribando falsos mitos», cit., p. 83. En Chile la regla de 
interpretación de ley del art. 24 CCCh, la que resulta aplicable en casos en que no ha sido posible decidir 
sobre un sentido de la ley entre varios posibles. En los supuestos de duda, el espíritu general de la 
legislación no significa algo extrínseco a la ley, sino que: «Constituye la razón o finalidad objetiva, pero 
ya no se trata de la razón específica de tal ley, sino de la de una cierta generalidad de la legislación» 
GUZMAN, A., Las reglas del Código Civil de Chile sobre interpretación de las leyes, Santiago [Editorial 
LexisNexis], 2007, p. 191. Asimismo, la equidad natural es conceptualizada a partir del desarrollo 
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Asimismo, el positivismo jurídico coadyuvó al entendimiento jurisdiccional 

centrado en el concreto, marcando la evolución del Derecho procesal en tal tradición 

durante el siglo XX. Uno de los autores más relevante en esa evolución lo constituye 

CHIOVENDA, para quien el proceso de conocimiento judicial supone una suerte de 

«sustitución» del juez respecto de todos los ciudadanos. Tal sustitución viene a afirmar 

«una voluntad concreta de ley, en relación a las partes»1423. De esta forma, para el 

mencionado autor: «La función del juez es aplicar la voluntad de la ley al caso 

concreto» 1424. CHIOVENDA no avanzó en la idea de entender que el mandato 

contenido en la sentencia creaba una norma particular en el Derecho. Con todo, su 

propuesta permitió cimentar tal conclusión1425. Fue KELSEN quién defendió que el 

mandato que emanaba de una sentencia, tenía la calidad de norma jurídica. La misma 

constituía una regla particular que conformaban el Derecho conjuntamente con la norma 

general de la ley. El surgimiento de esta norma particular regía las relaciones jurídicas 

que daban contenido y efecto a las circunstancias fácticas del caso concreto. Para 

KELSEN la norma general adquiere su verdadero sentido después de ser 

individualizada al caso concreto, mediante el ejercicio interpretativo del juez en un acto 

de voluntad judicial 1426 . Un paso decisivo en esa misma línea fue dado por 

CARNELUTTI, quién atribuyó a la jurisdicción la función de justa composición de la 

litis, entendida como conflicto de intereses generado por la pretensión de una parte y 

por la resistencia de la otra1427. La idea del conflicto constituye el foco central en su 

tesis. Desde tal perspectiva la ley general y abstracta propia de la tradición liberal del 

Derecho continental deviene en insuficiente: el surgimiento del conflicto es prueba de 

ello. Dado que la perspectiva general y abstracta del legislador no soluciona de por sí el 

asunto, se requiere la labor del juez, para hacer concreta la norma en la situación 

                                                                                                                
dogmático de principios que han conformado el acervo propio de la evolución del Derecho continental, 
vid. GUZMAN, A., Las reglas del Código Civil de Chile sobre interpretación de las leyes, cit., p. 203. 
1423 CHIOVENDA, G., «Lázione nel sistema dei diritti», en Saggi di diritto processuale civile, Roma 
[Società Editrice Il Foro Italiano], 1930, p. 3-5. 
1424 MARINONI, L.; PÉREZ-RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia una 
teoría de la adjudicación, cit., p. 14. 
1425 «Es innegable que al sostener que éste crea la norma individual, representa una crítica a la posición 
que veía en la función del magistrado una simple aplicación de las normas generales» MARINONI, L.; 
PÉREZ-RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia una teoría de la 
adjudicación, cit., p. 14. 
1426 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, México [Dirección General de Publicaciones Universidad 
Autónoma de México], 1982, pp. 246-251; 353-355. 
1427 MARINONI, L.; PÉREZ-RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia una 
teoría de la adjudicación, cit., p. 15. 
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particular del caso concreto1428. Esta posición es reforzada por CALAMANDRI, quien 

entiende que la ley abstracta se concretiza o individualiza en la actuación del juez1429.  

Esa evolución se traduce en un compromiso entre los ideales de las revoluciones 

que originaron el Estado liberal y el entendimiento de la jurisdicción centrada en el caso 

concreto1430. Esa idea asociada a la actividad de la jurisdicción al caso concreto se ha 

mantenido con ciertas variaciones y perfeccionamientos a lo largo del siglo XX y 

comienzos del presente siglo. Al respecto podemos mencionar las aportaciones de 

HABERMAS en la distinción entre discurso de justificación y discurso de 

adecuación1431. En base a ella al juez le corresponde ejecutar una particular técnica de 

racionalidad práctico-comunicativa, conocida como discurso de adecuación1432. El 

discurso de adecuación corresponde a la correcta justificación dada a la solución de 

casos individuales. Esa solución debe partir de un ejercicio que considere la 

determinación de ciertos hechos como probados y su encuadre en alguna categoría 

jurídica, a lo que sigue la elección de las correctas consecuencias normativas dentro de 

                                       
1428 CARNELUTTI, F., Diritto y proceso, Napoli [Morano], 1958, pp. 18-21. Existen, con todo, 
diferencias en la aproximación de Kelsen y Carnelutti a la idea de la jurisdicción basada en el caso 
concreto. Para Kelsen, el juez aplica una norma general y crea una norma particular para ese asunto, vid. 
NUÑEZ VAQUERO, A., «Kelsen en la encrucijada: Ciencia jurídica e interpretación del derecho», en Ius 
et Praxis, año. 20, núm. 2 (2014), pp. 418-419. En cambio, para Carnelutti el juez cuando compone la 
litis, solamente realiza un proceso de adecuación de una regla a la situación particular; al individualizar la 
norma superior, el juez la declara, no crea algo nuevo, vid. MARINONI, L.; PÉREZ-RAGONE, A., y 
NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia una teoría de la adjudicación, cit., p. 17. 
1429 CALAMANDREI, P., Instituzioni di diritto processuale civile, Napoli [Morano], 1970, p. 156.  
1430 Marinoni et al. (2010), explican tal compromiso: «Eso quiere decir, que las concepciones de que el 
juez tutela la voluntad de la ley y de que pronuncia la norma para el caso concreto, bebieron de la misma 
fuente, pues la segunda, al afirmar que la sentencia produce la norma individual, quiere decir sólo que el 
magistrado, tras razonar, concretiza la regla ya existente, la cual, de esa forma, también es declarada» 
«Cuando los procesalistas clásicos sostienen que la sentencia fija la norma para el caso concreto, 
obviamente no quieren decir que ésta no es fiel a la ley que preexiste al proceso, sino sólo que, después 
que el proceso concluyó –y producido lo que se llama cosa juzgada material- vale como ley para las 
partes» MARINONI, L.; PÉREZ-RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia 
una teoría de la adjudicación, cit., p. 18. 
1431 «Para nosotros la diferencia se construye a partir de la diferencia entre discurso de fundamentación 
(o justificación) y discurso de adecuación o de aplicación, como formas discursivas complementarias. El 
primero tiene por objeto justificar la validez o corrección de una norma, justificación que viene dada por 
el principio de universalidad. Aún cuando atendido al discurso de justificación o justificación una norma 
sea válida ello no significa que esa norma deba ser automáticamente aplicada al caso concreto. Es aquí 
donde entra en juego el discurso de adecuación o aplicación: Este discurso se refiere a la corrección de 
la decisión jurídica, en la cual hay que establecer si la norma prima facie aplicable es adecuada a una 
situación determinada, para lo que es necesario tener en cuenta todos los datos que caracterizan a esa 
situación, es decir, la situación de aplicación. La diferencia entre discurso de fundamentación y discurso 
de aplicación  de las normas jurídicas, reside en que el primero es un discurso práctico sobre la validez 
de las normas independientemente de la situación individual en la que serán aplicadas; mientras que el 
discurso de aplicación está centrado en la adecuación de las normas a las circunstancias relevantes del 
caso concreto (aspectos o circunstancias del hecho)» NUÑEZ OJEDA, R., «El sistema de recursos 
procesales en el ámbito civil en un estado democrático deliberativo», cit, pp. 101-102. 
1432 Vid. GIL, F., «La razón práctica y el principio del discurso en Jürgen Habermas», en Revista de 
Filosofía, Vol. 23, núm. 50 (2005), pp. 47-84. 
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las opciones dadas por la ley en base al principio de legalidad1433. La idea del resguardo 

de las circunstancias del caso concreto supone una explicación del ejercicio del poder 

jurisdiccional dentro de un Estado democrático deliberativo. Todo lo anterior, más allá 

de los esfuerzos del neoconstitucionalismo por diluir la coherencia y consistencia de la 

ley del Estado liberal, forzando el entendimiento del sistema jurídico en base un 

pluralismo de fuentes, que escapan del respeto irrestricto de la legislación, como fuente 

principal del Derecho1434. En tal posición, los derechos subjetivos son independiente de 

la ley, al encontrar su fuente en la Constitución (a un nivel supraordenados), y en donde, 

los principios de Justicia positivizados en ella son previos y supraordenados a la 

Constitución, inviolables para el legislador1435. 

La consecuencia de la evolución del Derecho procesal que resumidamente se ha 

expuesto, da cuenta que los operadores jurídicos no han efectuado un trabajo 

sistemático de recurrir a instrumentos analíticos de otras ciencias sociales como la 

Economía1436. Obviamente, ello se debe a la fuerte vinculación de la decisión con el 

caso concreto. Tal consecuencia, es problemática y se complejizará si no se comprende 

que en ciertas legislaciones sectoriales un valor de eficiencia puede servir como 

silogismo mayor en un ejercicio de subsunción. 

La descripción señalada tiene por objeto dar cuenta de una aproximación general 

de la eficiencia y del razonamiento consecuencialista en países del civil law. Esa forma 

de entendimiento del ejercicio de la jurisdicción en el civil law es lo que marca 

diferencias respecto de cómo se realiza esa labor en el common law. En este último 

sistema son mayores las posibilidades de un razonamiento judicial consecuencialista 

                                       
1433 MARINONI, L.; PÉREZ-RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del Proceso Civil. Hacia una 
teoría de la adjudicación, cit., pp. 39-40. 
1434 «Las sociedades pluralistas actuales –es decir, las sociedades marcadas por la presencia de una 
diversidad de grupos sociales con intereses, ideologías y proyectos diferentes, pero sin que ninguno 
tenga fuerza suficiente para hacerse exclusivo o dominante y, por tanto, establecer la base material de la 
soberanía estatal en el sentido del pasivo-, esto es, las sociedades dotadas en su conjunto de un cierto 
grado de relativismo, asignan a la Constitución no la tarea de establecer directamente un proyecto 
predeterminado de vida en común, sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma» 
ZAGREBELSKY, G., El Derecho Dúctil, María Gascón (trad.), Madrid [Editorial Trota], 1995, p. 13.  
1435 GUASTINI, R., «Derecho dúctil, Derecho incierto», en Anuario de Filosofía del Derecho, vol. XIII 
(1996), p. 112. 
1436 Montt describe irónicamente un escenario posible de cómo los operadores jurídicos tomarían, en un 
país de Derecho continental, una exposición sobre law and econmics: «A este respecto, imaginemos una 
charla de Richard Posner en Chile dirigida a abogados, jueces y estudiantes, en la que el profesor de 
Chicago presente su tesis de que el Derecho debe preocuparse únicamente por la eficiencia o la 
maximización de la riqueza. La principal pregunta que cualquier asistente haría –pregunta muy 
pertinente, por cierto- sería la siguiente: «muy interesante pero, ¿cómo puede ser que los señores Pareto, 
Kaldor y Hicks, y su eficiencia económica, de los cuales no hemos oído hablar nunca, ni en el presente ni 
en los últimos tres mil años de historia jurídica, sean ahora el único valor del Derecho?» MONTT, S., 
«Law & Economics: ¿Esnobismo eficientista desalmado? Derribando falsos mitos», cit., p. 75. 
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que nos permitan exceder el caso concreto. Tal posibilidad se debe a la mayor 

aceptabilidad que ha tenido la eficiencia y el análisis económico del derecho, como 

herramienta conceptual e instrumental para dotar de sentido y racionalidad a ciertas 

áreas del Derecho1437 (Derecho procesal concursal). Por ejemplo, algunos autores 

aceptan que los jueces del common law podrían adoptar una decisión que modifique el 

estado normativo vigente, justificando ese cambio en consideraciones 

consecuencialistas y de eficiencia1438. Lo relevante es constatar que en la justificación 

del cambio del precedente son admisible razones de eficiencia1439.  

Los jueces en el sistema del common law pueden exceder los límites del 

precedente previo (en la medida que se justifique tal decisión), precisamente porque 

actúan como una especie de «legisladores atípicos». Entendemos que en el sistema del 

common law los jueces adquieren una responsabilidad en la evolución del Derecho 

mayor que aquella que poseen los jueces en el sistema del civil law. Como ejemplo, el 

sistema de fuentes del Derecho es diferente en ambos sistemas: en el Derecho 

continental la principal fuente es la ley; en cambio, en los países del common law, la 

principal fuente es la jurisprudencia1440. Con todo, existe una tendencia en el sistema de 

Derecho común a legislar ciertas materias con mayor intensidad. Tal intromisión de la 

ley en un Derecho fundamentalmente no escrito, ha llevado a una interrelación entre la 

                                       
1437 Puede consultarse la literatura clásica sobre esta materia RUBIN, P., «Why Is the Common Law 
Efficient?», en The Journal of Legal Studies, vol. 6, núm. 1 (1977), pp. 51-63; LANDES, W., «An 
Economic Analysis of the Courts», en Gary Becker y William Landes (eds.): Essay in the Economics of 
Crime and Punishment, Cambridge [NBER Books], 1974, pp. 164-214, y GOULD, J., «The Economics 
of Legal Conflicts», en The Journal of Legal Studies, vol. 2, núm. 2 (1973), pp. 279-300.  
1438 «En un sistema de derecho común, un tribunal podría tomar tal caso como la ocasión propicia para 
cambiar el derecho, de la antigua regla de todo o nada a la nueva fecha de la negligencia comparativa. 
Podrían formularse argumentos válidos acerca de que los jueces están facultados para abandonar una 
regla a favor de otra que mejore la situación de todos en el futuro. Ciertamente, un tribunal que hiciera 
ese cambio lo justificaría señalando los beneficios futuros que todos disfrutarían. La aplicación 
retrospectiva de la nueva regla puede defenderse alegando que todos prefieren su aplicación futura» 
COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 643. 
1439 «La eficiencia de Pareto es una norma importante en la ciencia económica. De acuerdo con esta 
norma, una mejora coloca a alguien en mejor situación sin empeorar la situación de nadie. Cuando un 
tribunal de apelación adopta un nuevo precedente, una de las partes gana y la otra pierde. Un cambio en 
el que haya algunos perdedores no es una mejora en los términos de la norma de Pareto. Por lo tanto, la 
norma de Pareto en su interpretación más simple no provee una guía para la adjudicación de las 
disputas. Sin embargo, hemos explicado que quienes discrepan de la mejor regla para la resolución de su 
disputa actual podrían convenir en cuál es la mejor regla para la resolución de las disputas futuras. Si la 
aplicación futura de una regla nueva mejora la situación de algunas personas sin empeorar la situación 
de nadie, diremos que la regla nueva es una mejora de acuerdo con la norma de Pareto ex ante» 
COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 643-644. 
1440 GLENDON, M.; CAROZZA, P., y PICKER, C., Comparative legal traditions in a Nutshell, 3.ª ed., 
St. Paul [West Academic Publishing Co], 2008, pp. 276-284, y CROSS, R., y HARRIS, J., Precedent in 
English Law, 4.ª ed., Oxford [Clarendon Press], 1991, pp. 3-4. 
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ley y el precedente1441. A pesar de ello la legislación constituye una parcela excepcional 

en el Derecho inglés1442 y en el Derecho norteamericano1443, de forma que en ambos 

países (los más importantes de la tradición de Derecho común), la regulación de las 

materias sigue siendo tratada predominantemente en la jurisprudencia. Ese carácter de 

«legislador atípico» del juez en el sistema de Derecho común permite que cuando 

examinamos los principios y valores que influyen en el sistema de fuentes, debamos 

recurrir al precedente y no a un texto codificado del cual extraer los elementos de 

literalidad e intención del legislador. En la configuración del precedente influyen los 

fundamentos de ratio decidendi de un fallo previo, así como un conjunto amplio de 

valores y principios (no limitados a la voluntad de un legislador)1444, tales como normas 

sociales y «requerimientos de la racionalidad que la política pública presupone».  

Para el «legislador atípico» del Derecho común, el recurso a consideraciones de 

eficiencia resulta más habitual. Tal es la posición que desarrolla POSNER en su obra 

«Cómo deciden los jueces»1445, donde caracteriza a los jueces del Derecho común como 

«legisladores ocasionales», y en donde, enfoca la labor del juez como creador 

jurídico1446. Ese rol de legislador adquiere sentido en presencia de «zonas abiertas de 

                                       
1441 «Por el contrario, el punto de partida del Derecho inglés continúa siendo el Common Law. Aquí 
hallamos una paradoja. Los jueces ingleses desde antiguo aceptan que, cuando tiene aplicación, una ley 
del Parlamento posee la virtud de modificar o incluso sustituir el Common Law, lo que en términos 
constitucionales es visto como resultado del principio de la soberanía parlamentaria. Sin embargo, si el 
Derecho legislado emanado del Parlamento es la fuente jurídica (nacional) suprema, el Common Law lo 
precede pues configura el cuerpo normativo que reglamenta un conjunto de hechos en defecto de otro» 
WHITTAKER, S., «El Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la ciudadela», cit., p. 42. 
1442 NICHOLAS, B., «The Pre-contractual Obligation to Disclose Information, English Report», en Denis 
Tallon y Donald Harris (eds.): Contract Law Today: Anglo-French Comparisons, Oxford [Clarandon 
Press], 1989, p.178. 
1443 A pesar de la mayor importancia que han adquirido los Restatement. Vid. TORRES, F.,y GARCÍA, 
F., «Common Law: una reflexión comparativa entre el sistema inglés y el sistema estadounidense», cit., 
pp. 94-96, y COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 95. 
1444 Esto es lo que marca las diferencias entre ambos sistemas: «Las tradiciones de derecho común y del 
derecho civil difieren en lo tocante a la justificación del derecho elaborado por los jueces. Por tradición, 
los jueces del derecho común justifican sus descubrimientos del derecho haciendo referencia al 
precedente y a las normas sociales, o a los requerimientos amplios de la racionalidad que la política 
pública presupone. Por tradición, los jueces del derecho civil justifican su interpretación de un código 
directamente haciendo referencia a su intención, lo que los juristas escudriñan» COOTER, R., y ULEN, 
T., Derecho y Economía, cit., p. 95. 
1445 POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., pp. 1-411. 
1446 «Dado que forma parte del common law, también es un derecho creado por los jueces. Tanto el 
derecho que ellos crean como la manera en que lo hacen valer constituyen actos deliberados, como 
también lo son las decisiones mercantiles y las decisiones legislativas» POSNER, R., Cómo deciden los 
jueces, cit., p. 15. Agregando: «Los sistemas del common law le dan a los jueces el poder de hacer 
derecho. Esto les hace más poderosos que los jueces del derecho continental» POSNER, R., Cómo 
deciden los jueces, cit., p. 172. 
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indeterminación»1447, las que carecen de contenido legislativo, que es aquello que 

pudiera otorgar mayor seguridad jurídica al sistema (como se sostiene en el civil 

law1448). Sin embargo, ello no origina una falta de estabilidad en el Derecho común, 

porque se sostiene que la creación judicial por medio del precedente, se basa en el 

consenso social, lo que entrega un sustento de largo plazo para la actividad judicial1449. 

Ahora bien, la revisión realizada nos lleva a dos consecuencias que marcan 

puntos de diferenciación entre los sistemas. En primer lugar, el material destinado a la 

argumentación que permite la creación del Derecho en el sistema del common law es de 

una amplitud mayor del existente en el Derecho continental1450. En segundo lugar, la 

labor del juez como legislador ocasional, determinan que sea más probable la 

introducción de elementos económicos1451, consecuencialistas y pragmáticos en la 

decisión judicial del Derecho común1452.  

Todas las consideraciones anteriores sirven para entender la necesidad de un 

estudio teórico y, también, normativo de la eficiencia en países del civil law. Teórico, 

                                       
1447 «Se trata de un intento por desarrollar una reconstrucción que, basada en una teoría descriptiva de 
la decisión, de cuenta del comportamiento judicial dentro de la zona abierta de indeterminación: esa 
zona en la que el juez es legislador» POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., p. 26. 
1448 YOWELL, P., «Legislación, Common Law y la virtud de la claridad», en Revista Chilena de 
Derecho, vol. 39, núm. 2 (2012), pp. 481-512. 
1449 «De hecho el ámbito del common law es un ámbito más estable, más objetivo, con mayor estructura 
jurídica y menos parecido al puro legislar de lo que sucede en el ámbito del derecho constitucional. 
Tiene que ver con materias en las que hay un amplio grado de consenso tanto en la sociedad en general 
como entre los jueces» POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., p. 100. Esas características de la 
adjudicación del juez como legislador ocasional demuestran las diferencias con la decisión de un juez del 
sistema continental, que se encuentra limitado por el contenido de las leyes y de los códigos: «Cuanto 
más detallado sea el código que un juez interpreta y aplica, más probabilidades de que aplique el código 
tal y como está escrito, en vez de usarlo como un punto de partida para el desarrollo de principios 
jurídicos»POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., p. 156. 
1450 «En ningún momento de la historia del common law ha existido una forma de fundamentación 
jurídica definida de forma concisa, o un canon cerrado de material justificativo o una convención que 
despersonalice efectivamente la opinión del tribunal, como sucede, por ejemplo, en Francia. Sin duda, es 
un lugar común comparar el derecho con la política, o las reglas jurídicas o los procedentes con los 
principios, pero el razonamiento del common law nunca ha sido controlado por convenciones que hagan 
hincapié en esas distinciones, o que requieran la presencia de una retórica justificativa que las deje 
entrever» SIMPSON, B., «Legal Reasoning Anatomized: On Steiner´s Moral Argument and Social 
Vision in the Courts», en Law and Social Inquiry, vol. 13, núm. 3 (1988), pp. 637-638. 
1451 «El estudio económico del common law así como el de otras partes del derecho norteamericano ha 
puesto de manifiesto que hay un parecido importante entre el análisis jurídico y el económico, los jueces 
siguen utilizando un vocabulario tradicional de derechos y deberes al tiempo que gradualmente les 
confieren un significado económico» POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., p. 267. 
1452 «El núcleo del pragmatismo jurídico es la toma de decisiones pragmatista, y el núcleo de ésta es un 
subrayado interés judicial por las consecuencias y, por tanto, una disposición a fundamentar a partir de 
ellas, más que en el conceptualismo y en las generalizaciones, los juicios en materia de políticas. Pero 
más que ser un sinónimo de una adjudicación ad hoc, en el sentido que se tengan a la vista sólo las 
consecuencias para las partes del caso en cuestión, el pragmatismo jurídico razonable le dice al juez 
que, junto a esas consecuencias, ha de tener en cuenta las consecuencias sistémicas, incluyendo las 
institucionales» POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., pp. 267-268. 
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porque se necesitan derribar ciertos preconceptos que, en base a las consideraciones 

anteriores, bien podrían (y así ha ocurrido) estimar que las cuestiones de eficiencia son 

irreconciliables con un Derecho legislado. Normativo, porque existen legislaciones 

sectoriales donde la eficiencia se reconoce en sistemas de Derecho continental. Por 

tanto, se deben sentar las bases dogmáticas para permitir un estudio de análisis 

económico de derecho en tales legislaciones sectoriales, así como necesitamos estudiar 

legislaciones concretas que estén imbuidas en sus consideraciones. A pesar que los 

jueces en el Derecho continental no van a actuar como un legislador ocasional, de todas 

formas es posible que la normativa, sus principios y estructuras de valores subyacentes, 

les entreguen las herramientas para un desarrollo jurisprudencial que busque alcanzar 

fines de eficiencia. El coste de desarrollar tal actividad implica un desmedro en la 

atención del caso concreto, cuyos límites pueden significar una restricción incompatible 

con una pretensión de mejora de bienestar en base a la eficiencia.  

Con el análisis de los fundamentos de eficiencia que se encuentran inmersos en 

tres normativas nacionales, daremos un paso para romper las preconcepciones que 

limitan las consideraciones jurídicas-económicas en los sistemas del civil law, 

concluyendo que incluso en esos sistemas, las consideraciones de eficiencia son 

admisibles, se encuentran reconocidas y pueden ser utilizadas en la labor judicial. Tal 

reconocimiento de la eficiencia opera tanto como norma jurídica y como principio 

jurídico1453. En ambos casos se considera la labor del legislador al momento de 

estructurar los procesos concursales. Cuando describamos esos procedimientos haremos 

análisis económico del derecho positivo (lege data). Sin embargo, en ciertos casos 

referiremos la necesidad de modificaciones legales para alcanzar mejoras de bienestar, 

esto es un examen de análisis económico del derecho normativo (lege ferenda). 

 

2. Reconocimiento de los criterios de eficiencia concursal en España  
 

El proceso concursal español contenido en la LC constituyó una reforma 

largamente sentida dadas las deficiencias detectadas en el sistema anterior, el que estaba 

                                       
1453 Que la eficiencia sea reconocida como un valor presente en la legislación procesal concursal, se 
traduce en que ella es reconocida en la perspectiva del creador de la norma. Con todo, tal reconocimiento 
alcanza al juez, ya que al conocer de conflictos en tales áreas, puede recurrir a ese valor legislativo para 
adoptar decisiones. Esa posibilidad de actuación judicial nos permite realizar un examen de análisis 
económico del derecho positivo y normativo desde la óptima del juez. Sin embargo, la demostración de 
que los jueces deben adoptar criterios de eficiencia, así como la comprobación de que efectivamente 
hacen uso de tales consideraciones, escapa del marco del presente trabajo (se requiere de herramientas 
metodológicas cuantitativas basadas en la recopilación de datos).  
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conformado por una serie de normas y procedimientos dispersos (los procedimientos 

principales eran la suspensión de pagos regulada en la LSP1454; y la quiebra1455, 

regulado en el CCom1456). Esos procedimientos buscaban fines diversos. La quiebra 

estaba pensada para realizar los activos de la empresa en problemas financieros y 

resarcir a los acreedores con el producto de su realización; en cambio, la suspensión de 

pagos buscaba la reestructuración, constituyéndose en un foro donde concurrían 

deudores y acreedores para repartir el valor futuro del deudor. Sin embargo, esas 

finalidades se regulaban ineficientemente. El CCom no preveía como presupuesto la 

insuficiencia patrimonial, sino que la cesación en los pagos. Adicionalmente, la LSP 

permitía acogerse a ese beneficio al empresario que se encontraba en situación de 

desbalance y no solo al que padecía iliquidez. También a causa de la jurisprudencia se 

llegó a situaciones en donde la quiebra que debía tender a la liquidación podía concluir 

con un convenio de continuidad, y la suspensión de pagos cuyo fin era un convenio de 

suspenso podía concluir en situaciones diversas de la continuidad1457. 

Por otro lado, se estimaba que la antigua legislación era favorable al deudor. La 

suspensión de pagos otorgaba al deudor la posibilidad exclusiva de solicitar el inicio de 

ese procedimiento; podía proponer un convenio de reestructuración, y mantener la 

administración hasta la aprobación del convenio (bajo la supervisión de 

interventores1458). Adicionalmente, la LSP había sido criticada en diversos aspectos 

normativos1459. Dentro de las deficiencias del antiguo sistema se encontraban la demora 

                                       
1454 Un tratamiento adecuado del antiguo procedimiento de suspensión de pagos, vid. RODRÍGUEZ SAN 
VICENTE, M., «La intervención judicial en la suspensión de pagos», en Derecho Concursal, Madrid 
[Consejo General del Poder Judicial], 1997, pp. 55-116; SAGRERA, J.M., «Reflexiones respecto de 
algunos extremos en los expedientes de suspensión de pagos desde su declaración hasta convenio», en 
Derecho Concursal II, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 1997, pp. 117-238. 
1455 En relación a las antiguas quiebras, vid. CARRERAS, J., «La declaración de la quiebra», en Derecho 
Concursal II, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 1997, pp. 357-384. 
1456 La regulación se contenía fundamentalmente en los arts. 1001 a 1176 CCom de 1829; en los arts. 
1318 a 1396 LEC de 1881, declarados vigentes por la LEC 1/2000; en los arts. 870 a 941 CCom 1885, y 
en la LSP. También tenían aplicación los arts. 321 a 324 del RRM y el art. 32 de la Ley Estatuto de los 
Trabajadores. 
1457 CERDÁ, F., y SANCHO, I., (2001) «Quiebras y suspensiones de pagos. Claves para la reforma 
concursal», en Colección estudios económicos, vol. 25, Barcelona [La Caixa], 2001, pp. 14-15 
1458 CERDÁ, F., y SANCHO, I., (2001) «Quiebras y suspensiones de pagos. Claves para la reforma 
concursal», cit., pp. 21-24. 
1459 Entre otras razones por: (i) Poseer una visión patrimonialista de la insolvencia; (ii) Existencia de una 
gran cantidad de privilegios especiales que forzaban la liquidación de empresas viables; (iii) Concurría un 
escaso poder decisorio de los interventores en el proceso de reestructuración financiera, así como existía 
una reducida importancia a los planes de viabilidad económica; (iv) La extensa duración y el elevado 
coste asociado al proceso, y (v) La escasa profesionalización de los tribunales que conocían del concurso. 
Tales críticas han sido señaladas por BANEGA, R.; MANZENEQUE, M., y ROJAS, J., «Importancia de 
la Previsión en los Casos de Procesos de Insolvencia. Aportación de la Ley Concursal 22/2003», en 
Documentos de Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, núm. 2006/1 (2006), p. 4.  
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en la tramitación de los procesos1460, la insatisfacción de los partícipes del concurso 

reflejado en las bajas tasas de recuperación de créditos, la no especialización y 

multiplicidad de los órganos concursales, los altos niveles de costes de los procesos1461, 

y la existencia de una multiplicidad de procedimientos o soluciones legales. Así, las 

expectativas de cobro de los acreedores ordinarios en los convenios de las suspensiones 

de pago (y excepcionalmente, en los procedimientos de quiebra), alcanzaban un 

porcentaje promedio a la fecha de la solicitud de un 49% (porcentaje afecto a una alta 

variabilidad1462). Esa variabilidad se explicaba por el tamaño del deudor (a mayor 

tamaño y mayor cantidad de recursos creados, mayor expectativa de cobro1463). 

Asimismo, el sistema español se caracterizaba por el escaso número de empresas 

en situación de crisis que ingresan al sistema concursal formal1464 (aspecto habitual de 

ciertos países del civil law donde la pérdida de reputación afecta el inicio concursal1465). 

CLAESSENS y KLAPPER1466, daban cuenta en un estudio comparativo, que España 

era uno de los países con menor relación entre el número de concursos y número total 

de empresas. RUANO y SALAS1467, demostraba que el porcentaje de empresas que 

poseían deuda bancaria en mora para el periodo 1992-1999, alcanzaban un porcentaje 
                                       
1460 BELTRÁN, E., «El problema del coste del concurso de acreedores: coste de tiempo y coste 
económico», en La reforma de la legislación concursal, Barcelona [Marcial Pons], 2003, pp. 323-338. 
1461 BELTRÁN, E., y SÁNCHEZ, M., Cinco años de aplicación de la Ley Concursal, cit., pp. 43-44. 
1462 Los porcentajes mínimos de recuperación a la fecha de la solicitud alcanzaba el 11,79% y el 
porcentaje máximo de recuperación a la fecha de la solicitud era de 70,17%, vid.  VAN HEMMEN, S., 
«Posibilidades y limitaciones de la modelización económica de las salidas judiciales a la crisis 
empresarial. Una aplicación al caso español», en Departamento de Economía de la Empresa, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 13-14. 
1463 VAN HEMMEN, S., «Posibilidades y limitaciones de la modelización económica de las salidas 
judiciales a la crisis empresarial. Una aplicación al caso español», cit., pp. 15-16. 
1464 Una razón examinada por la literatura española para explicar esta circunstancia se encuentra en los 
altos costes concursales que impondría el proceso concursal, vid. GALLEGO, E., «La administración 
concursal y los costes del concurso», cit., p. 498: «No puede discutirse que, entre los defectos que 
arrastra nuestro sistema concursal, la ineptitud que ha demostrado para reducir los costes temporales y 
económicos, que origina el procedimiento concursal continúa ocupando un lugar destacado. Los 
concursos se demoran en exceso en el tiempo y conllevan unos gastos en ocasiones desproporcionados, 
lo que, a su vez, constituye un motivo relevante de elusión del concurso, que la Ley Concursal se ha 
mostrado incapaz de resolver»,  VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la 
realidad española», cit., pp. 55-56. Acerca de una visión crítica del proceso concursal español en relación 
a los costes concursales directos, vid. TIRADO, I., «La reestructuración empresarial en el marco del 
derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., p. 643. Sobre los escasos niveles de concursabilidad 
de personas naturales, vid. BASTANTE, V., El deudor de buena fe en la ley de segunda oportunidad, cit, 
pp. 5-6. Para una revisión crítica acerca de esta situación en España, vid. GURREA, A., «The Low Use of 
Bankruptcy Procedures in Spain: Reasons and Implications for the Spanish economy»,  en Working Paper 
Series. Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, núm. 5/2016 (2016), pp. 19-22. 
1465 BROUWER, M., «Reorganization in US and European bankruptcy law», en European Journal of 
Law and Economics, vol. 22, pp. 5-20. 
1466 CLAESSENS, S., y KLAPPER, L., «Bankruptcy around the world: Explanation of its relative use», 
en American Law and Economics Review, vol. 7, núm. 1 (2005), pp. 253-283. 
1467 RUANO, S., y SALAS, V., «Indicadores de riesgo a partir de los resultados contables de las 
empresas», en Estabilidad Financiera, núm. 7 (2004), p. 168. 
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promedio de un 2,6% del total de los deudores, en circunstancias que el porcentaje de 

empresas que inició un concurso fue de 0,0025%1468. Esos antecedentes demostraban la 

escasa eficiencia concursal ex ante del sistema anterior respecto a su inicio oportuno. 

Como consecuencia de esas deficiencias se produjo una fuerte desvinculación 

entre la realidad y la normatividad contenida en las diversas soluciones legislativas, lo 

que condujo a que las reglas sobre la insolvencia devinieran en inadecuadas para 

afrontar el problema de acción colectiva de los acreedores. Lo anterior es explicitado en 

la EM de la LC, donde se enfatizan algunas de las consecuencias negativas del sistema 

anterior, y que determinaban las razones por las cuales se hacía imperioso una 

reforma1469. Algunas de los deficiencias expresadas tienen repercusiones jurídicas y 

económicas. La existencia de una baja tasa de recuperación es signo de una escasa 

eficiencia concursal ex post; la no especialización y multiplicidad de órganos implica 

aumentos de los costes concursales directos e indirectos; la demora influye en ambos 

costes; un procedimiento caro opera a expensas de las tasas de recuperación1470; 

finalmente, una legislación confusa y que admita conductas oportunistas e ilegales, 

reduce la eficiencia concursal ex ante, ya que encarece el coste del financiación. 

Por lo mismo, no debe extrañar que la LC, al tratar de solucionar esas 

deficiencias, generó un evidente impacto en aquellas cuestiones jurídico-económicas 

que han sido el foco de esta tesis. Para Camacho et al., la finalidad de la reforma a la 

legislación concursal en España pretendió la mayor satisfacción de los acreedores1471 

                                       
1468 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
p. 113. 
1469 «Un agravamiento de los defectos de que adolece la legislación en vigor: arcaísmo, inadecuación a 
la realidad social y económica de nuestro tiempo, dispersión, carencia de un sistema armónico, 
predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales y del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, propiciadas por 
maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, que las normas reguladoras de las instituciones 
concursales no alcanzan a reprimir eficazmente. Pero también contribuye a aumentar esos defectos y a 
dificultar la correcta composición del sistema la multiplicidad de procedimientos concursales». 
1470 Dando cuenta de la relación directa entre la preocupación de costes con mejoras en las tasas de 
recuperación: «Ahora bien, tan importante como adoptar medidas dirigidas a reintegrar y ampliar el 
patrimonio concursal es reducir los costes del concurso, con el fin de contar con patrimonio suficiente 
para satisfacer a los acreedores concursales y aumentar las posibilidades de cobro de los acreedores 
ordinarios» BELTRÁN, E., y SÁNCHEZ, M., Cinco años de aplicación de la Ley Concursal, cit., p. 33. 
1471 CAMACHO, M.; MARTÍNEZ, J., y URQUÍA, E., «Enfoque económico y jurídico del proceso 
concursal. Lecciones de la experiencia internacional», en Partida Doble, núm. 23 (2010), pp. 80-94. En el 
mismo sentido, vid.  GURREA, A., «El ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta de 
reforma a partir de la experiencia comparada y de un análisis económico del Derecho concursal», cit., pp. 
4, 8; OLIVENCIA, M., «La satisfacción de los acreedores, fin esencial del concurso», cit., pp. 34, 41; 
RUBIO, P., «La enajenación de la empresa en la fase de liquidación», cit., p. 547; PEINADO, J., «La 
dación en pago necesaria en la liquidación concursal de créditos no especialmente privilegiados», cit., pp. 
607-608; GURREA, A., «La incomprensible preferencia del convenio a la liquidación como solución del 
concurso de acreedores», cit., pp. 832-836, 838, 841; VAN HEMMEN, E., «La sociología de la 
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(fin compartido por los profesores que visualizan el concurso desde una perspectiva 

procesal1472). Tal objetivo, que hemos conceptualizado como eficiencia concursal ex 

post, incardina la necesidad de mejora del resto de las deficiencias señaladas. Se 

sostiene que la LC al buscar una mejora en la eficiencia concursal ex post, iba a 

incrementar las tasas de recuperación y producir un mejor estado de cosas en lo 

referente a la duración, nivel de costes y unidad del concurso. Tal finalidad se logra en 

el caso español por el principio de unidad de procedimiento, esto es alcanzar en un 

procedimiento único la correcta determinación de los supuestos que habilitan el 

convenio y la liquidación, como vías procedimentales duales que permiten optimizar los 

costes del error concursal. La manera en que ello se cumple se explicará a continuación. 

 

2.1. Mejoras de eficiencia que motivaron la promulgación de la LC 
 

Los resultados del sistema concursal español vigente con anterioridad a la LC no 

permitían satisfacer tasas de recuperación adecuadas. Algunas estadísticas se efectuaron 

con los datos del INE sobre suspensiones de pagos y declaraciones de quiebras. Ellas 

muestran el número de esos procedimientos y los pasivos involucrados (en millones de 

pesetas). Es posible apreciar que desde el año 1984 al año 1994, siempre predominó el 

número de suspensiones de pagos1473. Sin embargo, en términos de pasivos las 

suspensiones de pagos siempre implicaron mayores montos desde el año 1984 al año 

19981474. En relación a la duración de los procesos concursales existe información 

                                                                                                                
liquidación concursal en la realidad española», cit., p. 58; TIRADO, I., «La reestructuración empresarial 
en el marco del derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., pp. 631-632; PEINADO, J., «La 
distribución de riesgo de insolvencia», cit., pp. 435, 452; ALONSO HERNÁNDEZ, A., «La enajenación 
del negocio en la liquidación concursal», en Rafael Quetglas y Abel Veiga (ed.): Problemas actuales del 
concurso de acreedores, Cizur Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 537-538. Este último cita 
una serie de jurisprudencia que sigue esa visión del concurso: ALONSO HERNÁNDEZ, A., «La 
enajenación del negocio en la liquidación concursal», cit., p. 537: SAP Coruña [AC 2010, 1220] 
09.04.2010, SAP Barcelona [JUR 2009, 409714] 18.05.2009, SAP Pontovedra [JUR 2010, 83332] 
08.01.2010; SAP Lugo [JUR 2009, 468760] 13.10.2009; AAP Barcelona [JUR 2008, 127523] 
29.11.2007, y AAP Pontevedra [AC 2009, 2148] 12.07.2007. 
1472 CORDÓN, F., «Algunas cuestiones procesales problemáticas del concurso de acreedores», cit.m 34-
35; 39-40. 
1473 VAN HEMMEN, S., «Posibilidades y limitaciones de la modelización económica de las salidas 
judiciales a la crisis empresarial. Una aplicación al caso español», cit., p. 8.  
1474 Por ejemplo, a 247 millones de pesetas en suspensiones de pago versus 38 millones de pesetas 
involucradas en las quiebras, respectivamente, el año 1984; 49 millones de pesetas versus 5 millones de 
pesetas, respectivamente, el año 1989; 552 millones de pesetas versus 135 millones de pesetas, 
respectivamente, el año 1994, y 111 millones de pesetas versus 70 millones de pesetas, respectivamente, 
el año 1998, vid. VAN HEMMEN, S., «Posibilidades y limitaciones de la modelización económica de las 
salidas judiciales a la crisis empresarial. Una aplicación al caso español», cit., pp. 8-9. En relación a las 
razones por las que a partir del año 1995 las quiebras comenzaron a superar en número a los 
procedimientos de suspensión de pago. Se ha señalado: (i) A consecuencia de la crisis económica de 
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proporcionada por el Consejo General del Poder Judicial, que señala la duración 

mensual de las quiebras y suspensiones de pagos para los años 1999 a 2003 en las 

diversas provincias españolas1475. Del análisis de esas estadísticas podemos extraer las 

siguientes conclusiones. En primer lugar, las quiebras muestran una duración promedio 

mayor que las suspensiones de pagos para todos los años de la muestra. Además, las 

quiebras poseen duraciones que varían a lo largo de los años sin que exista una 

tendencia clara1476; en cambio, existe una tendencia a la reducción de la duración de las 

suspensiones de pagos1477. Finalmente, el año previo a la LC, las quiebras tenían una 

duración promedio de 33 meses (2 años y 9 meses), y las suspensiones de pagos una 

duración de 20,76 meses (1 año y 9 meses)1478. En promedio ambos procedimientos, el 

año 2003, suponían una duración de 27, 06 meses (2 años y 3 meses).  

Otra investigación relevante acerca de las ineficiencias del régimen concursal 

anterior a la LC, corresponde al estudio efectuado por AYBAR et al., sobre el proceso 

de ajuste de la tasa de endeudamiento de las pymes en crisis a un nivel óptimo de 

endeudamiento1479. En tal estudio se consideraron las empresas que optaron por una 

reducción de la deuda, y al cabo de cierto tiempo lograron sanar su situación financiera. 

Al respecto, la reducción del endeudamiento es una función de los costes del ajuste que 

debieron enfrentar los deudores. Esos costes comprenden los desembolsos del ajuste de 

deuda común a cualquier empresa sana, así como los costes de ajuste propios de la 

insolvencia. Dentro de estos últimos se encuentran los costes directos (como tasas, 

                                                                                                                
1993-1994, muchas empresas iniciaron el procedimiento de suspensión de pagos en peor estado. De 
forma que en 1995, un gran número de ellas, acabaron derivando hacia el procedimiento de quiebra, y (ii) 
El año 1996 se produce una reforma en el código penal de España, en su capítulo de insolvencias 
punibles. En tal reforma se eliminó la diferencia de trato entre las suspensiones de pagos y quiebras. Con 
anterioridad a la reforma podía existir persecución criminal en las quiebras en caso que existiera un 
retraso en la solicitud de declaración una vez conocida la situación de insolvencia. Evidentemente, lo 
anterior conducía a que los deudores optaran por el procedimiento de suspensión de pagos, para de esa 
forma evitar el riesgo de persecución criminal. Por tanto, esos sucesos explican la mayor cantidad de 
procedimientos de quiebras a partir del año 1995, vid. VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, 
Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», en Estabilidad Financiera. Banco de España, núm. 
16 (2008), p. 135. 
1475 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Memoria 2004. Aprobado por el Pleno de 7 de 
julio de 2004, Madrid, 2004, p. 285. 
1476 Si bien la duración promedio de las quiebras el año 1999 y 2003 es prácticamente idéntica (33,02 
meses y 33,36 meses, respectivamente), el año 2002, alcanzan su duración mayor (39,23 meses) 
1477 El año 1999, la duración promedio de estos procedimientos era de 25,02 meses y el año 2003 era de 
20,76 meses, siendo esta la menor duración de las anualidades de la muestra. El año en que tales 
procedimientos alcanzaron su mayor extensión temporal fue el 2001 con una demora de 26,09 meses. 
1478 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Memoria 2004. Aprobado por el Pleno de 7 de 
julio de 2004, cit., p. 285. 
1479 AYBAR.; C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera de las Pymes en Crisis. 
Endogeneidad en la elección entre vía privada y vía concursal», en Investigaciones Económicas, vol. 
XXX (2006), pp. 137-162. 
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asesoramiento, etc.), los costes indirectos (como las costes de pérdidas de oportunidades 

o de clientes), y los costes de la reestructuración de deuda. Se demostró que los 

procesos concursales anteriores a la LC, en la medida que tenían una orientación a favor 

del deudor, favorecieron la resolución de la crisis al permitir alcanzar acuerdos más 

fácilmente, lo que compensaba los costes de ajustes derivados de la insolvencia (estos 

costes deben ser mayores que aquellos que se alcanzan por renegociaciones privadas). 

Sin embargo, en razón de ese sesgo, se permitió que una serie de empresas inviables se 

reestructuraran, en circunstancias que debieron ser liquidadas con rapidez para 

favorecer la recuperación de créditos1480.  

Se detectó que las empresas de pequeño y mediano tamaño poseían coeficientes 

de deuda mayores que las empresas grandes. Una de las maneras de protegerse frente a 

esos niveles de deuda era recurrir a la reestructuración dispuesta por el sistema 

concursal, la que constituía una protección de emergencia frente a la insolvencia. Esa 

protección daba mayores posibilidades de reestructuración versus la que podían recurrir 

en la renegociación privada 1481 . La posibilidad de reestructuración concursal se 

incentivaba por la mayor protección que brindaba el sistema de insolvencia al deudor, lo 

que generaba una serie de transferencia de bienestar desde los acreedores a los 

accionistas (se beneficiaban al mantener en funcionamiento empresas que debieron ser 

liquidadas en momentos tempranos de sus incapacidades de pago1482).  

Ese estudio guarda perfecta armonía con las constataciones que se habían 

efectuado en investigaciones anteriores y que se centraron en empresas españolas 
                                       
1480 AYBAR, C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera de las Pymes en Crisis. 
Endogeneidad en la elección entre vía privada y vía concursal», cit., pp. 142-143. El conjunto constaba de 
224 pymes que entraron en suspensión de pagos después del año 1995. Con todo, de ese grupo solo 88 
pymes disponían de información financiera y 74 tenían antecedentes de deuda. Así, el estudio se 
concentró en ellas, vid. AYBAR, C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera de las 
Pymes en Crisis. Endogeneidad en la elección entre vía privada y vía concursal», cit., pp. 143-144. Los 
autores mencionados utilizando la base de datos SABI, se centraron en pequeñas y medianas empresas 
[cuyo activo al inicio del periodo se encontraba entre 3,1 y 27 millones de euros, pertenecientes a 
cualquier sector de actividad, con excepción de sociedades reguladas y de servicios financieros, vid. 
AYBAR, C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera de las Pymes en Crisis. 
Endogeneidad en la elección entre vía privada y vía concursal», cit., p. 143], incluyéndose aquellas que 
entraron en crisis después del año 1995 y que salieron de ella antes o durante el año 2002. 
1481 AYBAR, C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera de las Pymes en Crisis. 
Endogeneidad en la elección entre vía privada y vía concursal», cit., pp. 151-152. 
1482 «Como resumen, nuestros resultados de estimación confirman las expectativas que habían sido 
señaladas y, en especial, la hipótesis avanzada en la Sección 2 de que las pymes con problemas de 
insolvencia financiera encuentran claras ventajas para la reestructuración financiera en la vía concursal 
frente a la vía privada, produciéndose un sesgo a favor del deudor que puede dar lugar a evidentes 
ineficiencias en el ordenamiento jurídico, por cuanto que las empresas que reestructuran en aquella vía 
siguen manteniendo al final del proceso niveles extraordinariamente altos de endeudamiento» AYBAR, 
C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera de las Pymes en Crisis. Endogeneidad en 
la elección entre vía privada y vía concursal», cit., p. 153. 
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cotizadas donde también se constató que la ley precedente permitía la continuidad de 

empresas deudoras que debieron ser liquidadas1483. Como consecuencia de esos altos 

niveles de deuda, las posibilidades de un reingreso del deudor al sistema concursal se 

manifestaba como altamente probable. La reestructuración que ofrecía el sistema 

concursal no significaba un plan que importara una nueva estructura de capital adecuado 

a las condiciones de viabilidad del deudor, sino que significaba una vía para mantener 

en funcionamiento empresas incapaces de afrontar sus compromisos. Esos antecedentes 

son una muestra adicional de las deficiencias del antiguo sistema concursal español. A 

fin de mejorar esos índices se necesitaba de un proceso concursal que condujere a 

identificar los supuestos de viabilidad del deudor a efectos que frente a tales supuestos 

se procediera a los mecanismos de liquidación o de convenio que correspondiera.  

Por su parte, la reforma que supuso la LC ha mejorado esa situación ya que 

empresas más grandes y antiguas acceden a los convenios. Esas empresas se encuentran 

menos deterioradas (medida por menores niveles de endeudamiento, mayor ratio de 

cobertura de intereses, mayor ratio de liquidez, y mayor rentabilidad medida por la ratio 

de beneficio neto y total de activos). Frente a esas empresas los acreedores se 

mostrarían más dispuestos a hacer concesiones y aceptar un convenio dándole una 

segunda oportunidad1484. Con todo, las empresas que entran al concurso siguen teniendo 

serias dificultades económicas, ya que poseen una relación negativa de beneficio neto y 

total de activos, lo que indica la existencia de pérdidas; su ratio de cobertura es negativa 

y se encuentra muy debajo del valor 1 que suele tomarse como referencia para indicar 

problemas para hacer frente al servicio de deuda; lo mismo sucede con el ratio de 

liquidez; incluso el 15% de los deudores tendría un patrimonio neto negativo, siendo el 

valor de su deuda superior al de sus activos1485. 

Cuando señalo que la reforma de la LC significó una mejora de eficiencia 

respecto de la legislación precedente, debo precisar que tal reforma supuso mejoras 

paulatinas de eficiencia1486. Existieron adecuaciones posteriores a la entrada en vigor de 

                                       
1483 GONZÁLEZ-MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., «Procedimientos de resolución de 
insolvencia financiera en España: Costes de Insolvencia y Transferencias de Riqueza», cit., pp. 357-384. 
1484 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
Banco de España, Documento de Trabajo, núm. 1610 (2016), cit., p. 23. 
1485 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., pp. 22-23. 
1486 Se ha comprobado que las reformas legislativas concursales requieren de un tiempo de acomodo. Esto 
ha sido identificado en la evolución normativa alemana, vid. JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-
Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-Interventionist Bankruptcy Setting, 2009, pp. 
37-38. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=1107115>. [consultado el 15/10/2016]. 
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la LC que permitieron mejorar sus índices. Así, el año 2008, se criticaba la LC por su 

excesiva rigurosidad para permitir una reasignación eficiente de recursos1487. Ese 

diagnóstico afectaba a empresas que se sabían inviables y que a pesar de ello, seguían 

en funcionamiento por medio de convenios. Además, se detectó que los procedimientos 

abreviados poseían errores de filtro de un 17% (en los procedimientos ordinarios 

alcanzaban el 23%), y que existían plazos excesivos para llevar a cabo la liquidación 

(11,5 y 16 meses, de acuerdo a si era una tramitación abreviada o ordinaria1488). La 

solución era proceder inmediatamente a la fase de liquidación en aquellos casos en que 

la inviabilidad era evidente. Con ello, los tiempos de reasignación de los activos de la 

masa activa se iban a reducir, mejorando los costes concursales directos e indirectos y 

las tasas de recuperación 1489 . En esa lógica el Real Decreto-ley 3/2009 1490 

(complementado por la Ley 38/2011), permitió al deudor presentar una propuesta 

anticipada de liquidación para la realización de la masa activa, entonces regulada en el 

art. 142 bis LC1491. Esa reforma redujo la duración de la fase de liquidación de 18 meses 

(lo que duraba antes de la Ley 38/2011) a 8 meses. En comparación con la duración de 

los concursos y las suspensiones de pago, han significado una mejora evidente. 

Asimismo, gran parte de los concursos voluntarios posteriores a esa reforma fueron 

iniciados en uso de este mecanismo de anticipación inmediata de la fase de liquidación, 

facilitando la transferencia de activos1492.  

                                       
1487 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
pp. 113-144. 
1488 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
pp. 128-129. 
1489 GALLEGO, E., «La administración concursal y los costes del concurso», en Ángel Rojo., Esperanza 
Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la 
Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 498: «La larga duración del concurso 
perjudica a todo los interesados, tanto al deudor como a los acreedores, puesto que la degradación del 
patrimonio del deudor aumenta de manera directamente proporcional al lapso de tiempo en que 
permanece la sujeción al procedimiento concursal. Se pierde el crédito y el valor del patrimonio se 
envilece simplemente por el hecho del concurso. De otro lado, el elevado coste económico no solo reduce 
el grado de satisfacción de los acreedores concursales, ya disminuido por el coste temporal y el 
ordinario retraso que se advierte en la solicitud del concurso, sino que, además, provoca una pugna 
entre los acreedores para los que se abre el concurso y los que nacen ya en el curso del procedimiento». 
1490 Según Cortés las reformas introducidas por esta normativa fueron tan profundas que modificaron en 
su esencia la normativa dictada el año 2003, vid. CORTÉS, V., «Las reformas del art. 5.3 de la Ley 
Concursal y las modificaciones introducidas a la nueva disposición adicional cuarta de la misma: ¿La 
figura del preconcurso?», cit., pp. 171-172. 
1491 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
p. 141. Además de la anticipación inmediata de la liquidación, Senés ha llamado la atención sobre la 
flexibilidad de los tiempos y de las formas de las actuaciones judiciales que implicó la mencionada ley, lo 
que reduce los costes concursales directos, vid. SENÉS, C., «Concurso y proceso», cit., pp. 27-32. 
1492 Esto implica una reducción de los costes concursales indirectos. VAN HEMMEN, E., «La sociología 
de la liquidación concursal en la realidad española», cit., pp. 60-61: «La principal ventaja de la reforma 
constituiría no tanto el haber agilizado los trámites de la fase común, sino el avanzar las operaciones de 
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En la misma línea, las reformas del Real Decreto-ley 4/20141493, han reducido 

los tiempos de duración de los concursos que finalizan en convenios entre un 30% y un 

37% respecto de la ley anterior1494, siendo mayor la duración de los concursos en las 

empresas grandes dada su mayor complejidad y su estructura de financiación. Por su 

parte, un factor para reducir la duración es la mayor rentabilidad del deudor, lo que hace 

más factible el convenio (es menor la duración de los concursos que finalizan en tal 

vía1495). La reforma mencionada mejoró los acuerdos de refinanciación haciéndolo más 

atractivos. Con ello redujo la utilización de los Juzgados en lo Mercantil, lo que ha 

ayudado a alcanzar las mencionadas disminuciones de tiempo1496. 

En suma, la estructura del procedimiento inicial se ha acomodado para fomentar 

los objetivos de eficiencia, sin necesidad de subvertir su diseño original.  

 

2.2. Aspectos de eficiencia concursal en los instrumentos preconcursales de la LC  
 

Vimos que la eficiencia concursal ex ante y ex post pueden encontrarse en 

oposición en ciertos supuestos. Tal contradicción puede ser solucionada si la legislación 

presta atención al inicio oportuno del concurso1497; remueve a los administradores del 

                                                                                                                
liquidación, esto es, reducir los tiempos de transferencia de activos al mercado en un grupo lo 
suficientemente significativo de concursadas: 964 casos en 2012. En efecto, en virtud de la Ley 38/2011, 
vigente desde el 1 de enero de 2012, el 21,4% de las 4.499 fases sucesivas abiertas en 2012 correspondió 
a fases de liquidación iniciadas dentro del intervalo de 66 días contados a partir de la fecha del Auto de 
declaración del concurso». 
1493 Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial. 
1494 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., p. 33: «Concretamente, la reforma de marzo de 2014, como se indica en la tabla 8, habría reducido 
la duración en el tiempo de resolución de los concursos que finalizan con un convenio entre las partes 
entre un 30% y un 37% respecto de la legislación anterior, mientras que no habrían tenido efectos 
significativos en la duración de los procedimientos que concluyen en la liquidación de la empresa 
concursada». Esto último, esto es, el nulo efecto de tales reformas respecto de la liquidación no es 
relevante porque consecuencias favorables habían sido concretizadas por las reformas del año 2011. Con 
todo, como señalan los mismos autores las diferencias en la duración de convenios y liquidaciones se 
traducen en que la extensión en el tiempo de los convenios depende más del pacto entre el deudor y los 
acreedores, que de la mayor o menor carga de trabajo de los tribunales, o de la mayor o menor agilidad en 
la tramitación de las etapas procesales. Vid. GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la 
Ley concursal durante la gran recesión», cit., p. 18. 
1495 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., p. 31. 
1496 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., p. 30. 
1497 En el caso español ha doctrina ha sido consciente de la importancia de la declaración oportuna del 
concurso: MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., «Hacia un nuevo Derecho Concursal. La anticipación de la 
apertura del procedimiento», en Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, núm. 31 
(2001), pp. 403-404; ALCOVER, G., (2009) «Aproximación al régimen jurídico en la liquidación 
anticipada», en Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 11 (2009), p. 77, y FERNÁNDEZ 
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deudor si el concurso es declarado por hechos imputables a ellos; e, incentiva la 

continuidad preventiva del deudor. En esos supuestos la regulación de la eficiencia 

concursal ex ante no es disruptiva de la eficiencia ex post1498.  

Los instrumentos preconcursales están pensados para favorecer la continuidad de 

la empresa (sin recurrir al concurso) en momentos en que se puede intervenir en su 

estructura de capital. En España ese objetivo se alcanza por medio de mecanismos que 

operan fuera de la estructura del procedimiento único (a los que denominaremos 

«mecanismos de conservación preventivos»), así como por mecanismos que se insertan 

en el marco de ese procedimiento (a los que denominaremos «mecanismos de 

conservación judiciales»1499).  

El punto de partida para el examen de los mecanismos de conservación 

preventivos se encuentra cuando todavía no existe concurso. Tanto los acuerdos de 

refinanciación como los acuerdos extrajudiciales son regulados sobre la idea de prevenir 

el inicio del concurso1500, ya que de esa forma resultará más factible posibilitar la 

viabilidad del deudor y reducir los costes que supone el inicio de un proceso concursal.  

Pues bien, los mecanismos de conservación preventivos, al enmarcarse en la 

lógica de la reorganización, requieren modificar la estructura de capital del deudor para 

posibilitar su viabilidad. Esa modificación implica alterar las condiciones de los 

contratos financieros y contratos sobre activos que haya suscrito el deudor. Los 

contratos financieros que un deudor suscribe con sus acreedores pueden ser 

categorizados como contratos duros o blandos. Los contratos duros establecen promesas 

periódicas de pago a favor de los acreedores, en términos tales que si esos pagos no se 

realizan a tiempo, el deudor incurrirá en violación de contrato, lo que habilita a los 

acreedores a recurrir a los tribunales para forzar su cumplimiento1501; por otro lado, los 

contratos blandos son aquellos que emanan de la posición de accionista, según la cual, 

existe la expectativa de recibir dividendos pero sin posibilidad de exigir una cantidad 

fija (salvo que el acreedor sea un tenedor de bonos). Estos pagos pueden ser 

                                                                                                                
SEIJO, J.M, «Notas sobre la liquidación anticipada», Anuario de Derecho Concursal, núm. 20 (2010), p. 
239. 
1498 La consagración positiva de la mencionada eficiencia concursal ex ante, no afectará los propósitos de 
una mejora en la tasa de recuperación, potenciando los espacios para que ocurra tal mejora. 
1499 Estos mecanismos corresponden a los convenios y a la venta o enajenación de las empresas o 
unidades productivas de bienes o servicios como un todo (art. 149.1.1º LC). 
1500 DÍAZ ECHEGARAY, J., Los acuerdos de refinanciación, cit., pp. 23-25. 
1501 Por ejemplo, los contratos de carácter laboral. 
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suspendidos o pospuestos si no existe liquidez1502. Por su parte, los contratos sobre 

activos guardan relación con la posibilidad de obtener financiación con tales activos1503.  

La categorización de contratos financieros y contratos sobre activos es relevante 

si consideramos que frente a un problema financiero el deudor no posee suficiente flujo 

de dinero para cumplir sus obligaciones. Los mecanismos de conservación preventivos 

pueden modificar los contratos financieros1504, o bien, reestructurar sus activos, para 

obtener liquidez1505. La idea es permitir que el deudor conserve su actividad ajustando 

las relaciones con sus acreedores. Una ley concursal que persiga la finalidad de 

conservación será eficiente si permite que las reestructuraciones se puedan llevar a cabo 

en el contexto de un foro que promueva los acuerdos entre deudores y acreedores. Los 

límites que la ley puede imponer al contenido de esos acuerdos deben estar pensados 

para ser ajustados a condiciones racionales de viabilidad. Se considera que la LC al 

regular los instrumentos preconcursales satisface esas exigencias de eficiencia1506.  

Por ejemplo, el art. 71 bis LC permite que los acuerdos de refinanciación posean 

un contenido amplio1507. Lo mismo sucede con el amplio contenido permitido de los 

acuerdos extrajudiciales1508 (el art. 238 LC distingue el contenido admitido de esos 

                                       
1502 HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the 
Resolution of Financial Distres, cit., p. 4. 
1503 Ciertos bienes poseen altos niveles de liquidez (acciones o los instrumentos que se venden en el 
mercado de capitales); en cambio, otros activos como maquinarias o equipos fijos reducen su valor con el 
uso y son considerados activos ilíquidos, vid. HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y 
MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the Resolution of Financial Distres, cit., p. 4. 
1504 Por ejemplo, pueden reformularse los contratos duros en contratos blandos, por medio de reducir los 
compromisos de pagos fijos, o bien, por medio de aminorar las tasas de interés o extender los plazos de 
pago, vid. HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and 
the Resolution of Financial Distres, cit., p. 5. 
1505 Se debe tener presente que una venta parcial puede llevar a reducir la capacidad de producción, y si 
concurre una venta apresurada podemos terminar enajenando los activos a un menor precio de mercado 
(fire sales), vid. SHLEIFER, A., y VISHNY, R., «Liquidation values and debt capacity: A market 
equilibrium approach», cit., pp. 1343-1366. 
1506 Respecto a la discusión acerca de los aspectos contractualistas y concursales que intervienen en los 
acuerdos de refinanciación de deuda, en una perspectiva de eficiencia, vid. PULGAR, J., «Refinanciación 
de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la insolvencia», cit., pp. 3-29. 
1507 La norma señala lo anterior de manera reiterativa al indicar las posibles medidas que pueden 
conformar su contenido: «la ampliación significativa del crédito disponible o la modificación o extinción 
de sus obligaciones, bien mediante prórrogas de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras 
contraídas en sustitución de aquéllas», o bien, que tales acuerdos «incrementen la proporción de activo 
sobre pasivo previa»; «Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente»; «Que 
el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los nueve 
décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías sobre 
deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo»; o finalmente, «Que el tipo de interés 
aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor del o de los 
acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa». 
1508 «Dado el contenido suficientemente amplio de la expresión acuerdo que la norma examinada utiliza, 
en la que cabe casi todo, el acuerdo de refinanciación podrá ser objeto y esto es habitual, además, de 
otros negocios conexos o complementarios, como puede ser la venta de inmuebles, la dación en pago, la 
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acuerdos de acuerdo a la votación favorable que hayan recibido de los acreedores1509). 

En todo caso, las propuestas de los acuerdos extrajudiciales de pago, podrán contener 

ciertas medidas sujetas a las restricciones que se indican en el art. 236.1 LC1510.  

La LC establece mecanismos de conservación preventivos con un contenido 

amplio a fin de hacer realidad la reorganización de la estructura de capital del deudor 

que le permita su continuidad. Las exigencias o restricciones (mayores en el caso de los 

acuerdos extrajudiciales de pagos), buscan garantizar que se trate de una reorganización 

que sea posible de ser cumplida en plazos y condiciones razonables (de ahí la exigencia 

temporal de que las esperas no superen cierta cantidad de años), sin que resulten 

expropiatorias de los acreedores (sobre todo para quienes no concurren con su voto 

favorable a la aprobación de alguno de estos instrumentos).  

Asimismo, del análisis de esa normativa emana que esos mecanismos persiguen 

el mantenimiento de tales actividades de manera concreta. La LC se preocupa que más 

allá del contenido que es posible pactar en cada uno de ellos, la continuidad debe ser un 

fin verificable1511. Así, los acuerdos de refinanciación aprobados están estructurados 

para permitir siempre la continuidad del deudor1512. Si no se cumple ese fin, se 

                                                                                                                
capitalización de deudas, operaciones de reestructuración societaria, etc.» DÍAZ ECHEGARAY, J., Los 
acuerdos de refinanciación, cit., p. 101. Vid. AZNAR, E., Refinanciaciones de deuda, acuerdos 
extrajudiciales de pago y concurso de acreedores, 2.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2014, p. 140. 
1509 Así, si hubieran votado a favor del mismo el 60% del pasivo que pudiera verse afectado por el 
acuerdo extrajudicial, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de sus 
créditos que exceda el valor de la garantía real quedarán sometidos a «esperas, ya sean de principal, de 
intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a quitas no 
superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o a la conversión de deuda en préstamos 
participativos durante el mismo plazo» (art. 238.1 a. LC). Si el acuerdo extrajudicial tuviera un apoyo del 
75% del pasivo afectado, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los 
créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a «esperas con un plazo de cinco 
años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los 
créditos» (art. 238.1 b. LC). 
1510 Estas medidas son: (i) Esperas por un plazo no superior a 10 años; (ii) Quitas; (iii) Cesiones de bienes 
o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de sus créditos; (iv) La conversión de deuda en 
acciones o participaciones de la sociedad deudora, y (v) La conversión de deuda en préstamos 
participativos por un plazo no superior a diez años, en obligaciones convertibles o préstamos 
subordinados, o bien, préstamos con intereses capitalizables, o finalmente, en cualquier otro instrumento 
financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 
1511 El art. 71 bis.1.a) LC respecto de los acuerdos de refinanciación señala que el régimen aplicable a 
esos acuerdos pretende que: «Siempre respondan a un plan de viabilidad que permita la actividad 
profesional o empresarial en el corto y mediano plazo». Esta norma es relevante porque al vincular el 
plan de viabilidad a la existencia de un acuerdo de refinanciación determina que la existencia de tal 
mecanismo precontractual se vincula con las específicas condiciones de generación de un mejor estado 
para los acreedores luego de su aprobación. Por lo mismo, disentimos de algunas opiniones que 
consideran que la aprobación de este plan depende de un cambio en las condiciones de mercado, vid. 
PULGAR, J., «Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la 
insolvencia», cit., p. 13. 
1512 PULGAR, J., «Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la 
insolvencia», cit., pp. 13-14. 
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desnaturaliza esa institución y se pueden rescindir los acuerdos alcanzados1513. En la 

misma lógica se regulan los acuerdo extrajudicial de pagos1514. Por tanto, en ningún 

caso el acuerdo puede encubrir operaciones de liquidación o enajenación total del 

patrimonio concursado (ello afecta la continuidad de la actividad del deudor1515).  

Por otro lado, el carácter preventivo de esos mecanismos es evidente1516. El art. 

5 bis.1 LC en su primer párrafo, en relación a los acuerdos de refinanciación, y en su 

segundo párrafo, respecto de los acuerdos extrajudiciales de pago, establece el derecho 

del deudor de poner en conocimiento del juzgado competente para conocer la 

declaración del concurso, el hecho de encontrarse negociando alguno de esos 

acuerdos1517. La finalidad de tal comunicación es dar efectividad a las negociaciones 

preventivas del concurso1518, ya que el art. 5 bis.4 LC establece una serie de efectos que 

buscan impedir que el patrimonio del deudor se liquide de manera asistemática por 

ejecuciones individuales1519, o bien, que se someta a un procedimiento colectivo más 

oneroso como el concurso1520. La intervención del deudor y los acreedores para adecuar 

la estructura de capital del primero, por medio de la modificación de contratos 

financieros o contratos sobre activos, tiene sentido cuando se busca prevenir ese juicio 

prospectivo de incumplimientos futuros (insolvencia inminente). Para alcanzar tal fin 

preventivo se requieren incentivos para el deudor (para que cumpla en tiempo y forma 

                                       
1513 Art. 71 bis.1 LC. 
1514 Párrafo final del art. 236.1 LC. 
1515 Ese límite de aceptabilidad de los acuerdos extrajudiciales de pago, se reitera a propósito de los 
convenios (art. 100.3 LC). 
1516 Los acuerdos de reorganización y acuerdos extrajudiciales operan cuando no existe un concurso, por 
lo mismo, ambas clases de reorganización persiguen prevenirlo. Respecto del carácter precocursal de los 
acuerdos extrajudiciales de pagos, vid. AZOFRA, F., «Homologación judicial de acuerdos de 
refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos», en Rafael Quetglas y Abel Veiga (ed.): Problemas 
actuales del concurso de acreedores, Cizur Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 253-254. 
1517 DÍAZ ECHEGARAY, J., Los acuerdos de refinanciación, cit., pp. 77-89; VALPUESTA, E., «La 
comunicación de negociaciones y los acuerdos de refinanciación», en Ibon Hualde (coord.): Las 
soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur Menor [Thomson Reuters], 2014, pp. 15-28. 
1518 El ejercicio de la facultad de comunicación se ha catalogado como un derecho potestativo del deudor, 
vid. CORTÉS, V., «Las reformas del art. 5.3 de la Ley Concursal y las modificaciones introducidas a la 
nueva disposición adicional cuarta de la misma: ¿La figura del preconcurso?», cit., p. 171. 
1519 Vid. DÍAZ REVORIO, E., «Efectos de la comunicación pre-concursal en las ejecuciones singulares 
contra el deudor», en Pedro Martín, José María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento 
concursal en toda su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, pp. 43-52; SENÉS, C., «La limitación del 
derecho a la ejecución forzada como efecto de la comunicación de negociaciones con acreedores», en 
Anuario de Derecho Concursal, núm. 33 (2014), pp. 73-83; GASCÓN, F., «Aspectos procesales del art 6 
bis LC: La comunicación de la existencia de negociaciones y su incidencia en la ejecución forzosa», en 
Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 24 (2016), pp. 83-98. 
1520 La presentación de la comunicación genera que «no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor», hasta que se de inicio, formalice o adopte alguno de esos 
acuerdos, o bien, se declare el concurso. Respecto de las ejecuciones en curso, las mismas se suspenderán. 
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sus obligaciones) como para los acreedores (para que satisfagan sus créditos con mayor 

probabilidad). Por ello, se ha reformado la LC, y se ha permitido que el deudor reciba 

financiación durante el concurso (art. 71.6 LC). Esta reforma ha sido valorada 

positivamente por la doctrina1521, e incluso se ha conceptualizado los acuerdos de 

refinanciación como mecanismos de renegociación de deudas para la obtención de 

nuevos recursos1522. Evidentemente el mismo fin preventivo puede operar, incluso 

cuando exista insolvencia efectiva, siempre que el concurso no se haya declarado. En 

este caso, la prevención busca evitar el inicio del concurso y no impedir el 

incumplimiento regular de las obligaciones (al ya existir incumplimientos). Sin 

embargo, en presencia de esa insolvencia, y desde una perspectiva teórica, resultaría 

menos probable la reorganización, ya que la estructura de capital ha demostrado una 

incapacidad real de pago, a lo que se debe sumar que una insolvencia produce una 

pérdida de confianza que mina las posibilidades de coordinación.  

Así, la LC regula los mecanismos de continuidad examinados en concordancia 

con la finalidad preventiva tanto respecto de la insolvencia inminente como de la 

insolvencia efectiva. Incluso más, el art. 71 bis LC no consagra ningún requisito 

normativo relativo a la necesidad de que el deudor se encuentre en insolvencia para 

poder alcanzar algún acuerdo que se enmarque dentro su contenido. Por tanto, es 

posible que se realicen actos encuadrables en esta especie de mecanismo de continuidad 

preventivo a pesar que no concurra el supuesto de hecho de la insolvencia inminente del 

art. 2.3 LC. Asimismo, el art. 231.2 a. LC establece dentro de las condiciones para 

instar a un acuerdo extrajudicial de pagos, que el deudor se encuentre en estado de 

insolvencia, sin calificar si es inminente o efectiva, de forma que comprende ambas. 

                                       
1521  «Ha sido un hecho constatado en la práctica en España que son numerosos los acuerdos 
preconcursales alcanzados en los que se conceden esperas o incluso quitas renunciando los acreedores, 
incluidos los financieros a parte de sus créditos, siendo sin embargo más difícil alcanzar acuerdos 
preconcursales o postconcursales en los que se conceda o se amplíe financiación (fresh money o argeant 
frais) fundamentalmente porque el contexto de insolvencia o situación próxima a ésta en que se 
encuentra el deudor conlleva un riesgo crediticio que el acreedor financiero ha de cubrir o al menos 
minimizar, fundamentalmente porque su capital de explotación es ajeno (dinero de los depositantes) y 
porque, como ya se ha expuesto con anterioridad, la no recuperación del crédito conlleva el 
cumplimiento de la normativa del Banco de España en materia de provisiones por insolvencia (CBE 
4/2004, 3/2010 y 9/2010), lo que puede incidir negativamente en sus cuentas de resultados» «Por todo 
ello, acertadamente uno de los objetivos perseguidos en la reforma ha sido incentivar la financiación 
preconcursal de empresas en crisis de la que en gran medida depende nuestra recuperación económica» 
PULGAR, J., «Preconcursabilidad y acuerdos de refinanciación», cit., p. 85. También DÍAZ 
ECHEGARAY, J., Los acuerdos de refinanciación, cit., pp. 165-182 
1522 PULGAR, J., «Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la 
insolvencia», cit., pp. 5-6. 
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Esa finalidad preventiva es la que nos permite sostener que estos mecanismos de 

continuidad preventivas no son incompatibles con la eficiencia concursal ex post, ya que 

su regulación es concordante con mejoras en la tasa de recuperación de créditos.  

 

2.2.1. Instrumentos preconcursales y la eficiencia concursal ex ante. 
 

Es importante examinar si la regulación de los instrumentos preconcursales 

cumplen con los tres objetivos de eficiencia concursal ex ante. En primer lugar, el 

objetivo de eficiencia concursal ex ante más importante es el incentivo para el inicio 

oportuno del concurso. Estos incentivos concurren en la LC ya que se preocupa que el 

inicio del concurso vaya ligado a un fracaso en alcanzar alguno de los acuerdos de 

continuidad preventivo. La LC establece que transcurrido un plazo razonable de 

negociación de los acuerdos de refinanciación o de un acuerdo extrajudicial de pagos 

sin que se haya alcanzado un resultado exitoso, se deberá presentar una solicitud de 

declaración de concurso (art. 5 bis.5 LC). Tal norma guarda armonía con lo establecido 

en el art. 238.3 LC, que regula la situación que se produce cuando el deudor no alcanza 

las adhesiones necesarias para la aprobación de un acuerdo extrajudicial de pagos. De 

esta forma, el fracaso de los mecanismos de continuidad preventivos se vincula con el 

inicio del concurso. Al respecto, cuatro observaciones.  

En primer lugar, resulta de absoluta lógica jurídica y económica la existencia de 

un vínculo necesario entre el fracaso de los instrumentos preventivos y la declaración 

del inicio del concurso. Esos instrumentos nacen y se estructuran para evitar que la 

insolvencia transforme en inviable la actividad del deudor, en términos que su 

continuidad sea imposible. Por tanto, si esos instrumentos no modifican la estructura de 

capital del deudor, no cabe otro efecto que declarar el inicio del concurso1523.  

En segundo lugar, el plazo para la declaración del concurso, en caso de un 

fracaso de las negociaciones en alguno de los instrumentos de conservación 

preventivos, se cuenta desde que el deudor comunica al juez la existencia de tales 

negociaciones. Esto es relevante, porque no significa que esas negociaciones 

comprenden un periodo de hasta 3 meses, ya que las mismas pueden haberse iniciado 

                                       
1523 Ese inicio se había impedido originalmente por la comunicación de la existencia de negociaciones 
para alcanzar alguno de esos instrumentos; lo que no obsta que exista la causal de apertura existe 
(insolvencia actual o inminente). 
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con anterioridad a la fecha de la comunicación1524. La comunicación permite dar 

efectividad a las negociaciones, en cuanto a que ellas pueden proseguir sin que exista el 

riesgo de desmembramiento del patrimonio del deudor. La LC señaliza a los deudores y 

acreedores que sus conversaciones pueden ser protegidas desde el momento de la 

comunicación, indicándoles un plazo máximo para concluirlas. Por tanto, la LC 

establece los incentivos para que el deudor informe de la existencia de las negociaciones 

en el momento en que crea que el acuerdo respectivo se encuentra próximo a ser 

alcanzado; de otra forma, no se entendería que el deudor utilizara esa herramienta, si 

estuviera consciente de su fracaso. Esto último genera eficiencias de costes del sistema 

judicial, ya que los efectos procesales de suspensión o de prohibición de inicio de 

nuevas ejecuciones ocurrirán cuando exista una alta probabilidad que esos 

procedimientos son innecesarios frente a un acuerdo de conservación preventivo.  

En tercer lugar, si existe fracaso de las negociaciones para alcanzar alguno de los 

instrumentos de conservación preventivos, la LC consagra un deber al deudor para que 

de inicio al concurso dentro del mes siguiente al vencimiento de los tres meses 

indicados1525. Esta forma de incentivar el inicio del concurso guarda armonía con el 

deber que pesa sobre el deudor de solicitar la declaración del concurso establecida en el 

art. 5.1 LC1526. Con todo, en el supuesto del fracaso de las negociaciones para alcanzar 

un instrumento de conservación preventivo, la situación de insolvencia ha sido 

señalizada por la comunicación de las negociaciones, por lo que el legislador reduce el 

plazo para solicitar la declaración del concurso de 2 meses (en el supuesto del art. 5.1 

LC) a 1 mes (en el supuesto del art. 5 bis.5 LC1527).  

La última observación da cuenta que el deber de solicitar la declaración del 

concurso en el supuesto de hecho de los arts.5 bis.5 y 238.3 LC, cesa cuando el deudor 

deja de estar en insolvencia. La apreciación inicial de cuando se genera esa excepción 

corresponderá al deudor, sobre quien recae esa carga. Sin embargo, subsiste la 

legitimación de los acreedores para solicitar el concurso. El problema para el deudor, de 

                                       
1524 Acerca de las diferencias entre negociación de un preconcurso y la comunicación o puesta en noticia 
de su existencia, vid. GARCÍA VIDAL, A., «El preconcurso de acreedores: Publicidad versus reserva», 
en Revista de Derecho Mercantil, núm. 299 (2015), pp. 81-118. 
1525 LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El proceso concursal, cit., pp. 38-42, donde desarrolla la existencia del deber 
en la solicitud del concurso como un caso de preocupación por el interés público. 
1526 VIZCAINO, P., «Deberes preconcursales de los administradores y proximidad de la insolvencia: el 
interés social», en Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 26 (2017), pp. 139-162. 
1527 El mes siguiente en el que debe solicitarse el inicio del concurso en la hipótesis que se examina, 
corresponde al «mes hábil siguiente», lo que busca excluir la petición de concurso en el mes de Junio, en 
donde se suspende la actividad de Administración de Justicia en España. 
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existir petición de concurso necesario, es el riesgo de una eventual persecución criminal 

por concurso culpable1528 , presumiéndose tal culpabilidad cuando el deudor, sus 

representantes legales, administradores o liquidadores «Hubieran incumplido el deber 

de solicitar la declaración del concurso»1529. Tal regulación, en términos de incentivos, 

satisface la eficiencia dado que la apertura oportuna ocurrirá en la mayoría de los casos 

(regulación amplia de legitimación). 

Un segundo objetivo de eficiencia ex ante de los instrumentos de conservación 

preventivos son aquellos que favorecen la fiscalización al deudor. Tal eficiencia es 

evidente si el deudor da inicio a las negociaciones para alcanzar alguno de esos 

instrumentos. Ese hecho revela a los acreedores que sucede alguna situación de 

crisis1530, de modo que si el deudor persigue alcanzar un acuerdo de conservación, 

entonces los acreedores verán reducidas las asimetrías de información que pesan sobre 

ellos en lo referente al conocimiento de la verdadera situación de su deudor. El art. 5 

bis.1 LC, al establecer una comunicación de la existencia de estas negociaciones, hace 

pública a favor de los acreedores que no están negociando, la necesidad de intervenir en 

la estructura de capital del deudor para atemperar esas asimetrías. La regulación de los 

instrumentos de conservación preventivos cumple con estándares de eficiencia respecto 

a los incentivos de fiscalización ya que los costes de esos incentivos se reducen en 

presencia de negociaciones encaminadas a alcanzar alguno de esos acuerdos.   

El tercer objetivo de eficiencia ex ante refiere al incentivo al deudor a actuar 

correctamente y cumplir sus obligaciones. Respecto de ese incentivo los instrumentos 

de conservación preventivos pueden ser calificados como una regulación de trato 

favorable al deudor1531. En esos instrumentos existe riesgo de violación de la regla de 

prioridad1532, ya que permiten que el deudor pueda obtener acuerdos que signifiquen 

transferencias de riqueza desde sus acreedores. Esas transferencias ocurren, por 

ejemplo, a través de actos jurídicos de reorganización que modifiquen las expectativas 

                                       
1528 Art. 164.1 LC. 
1529 Art. 165.1.1º LC. 
1530 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
p. 36; GOLDENBERG, J.L., «El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales», cit., 
p. 333; MOYA PLAZA, W., «Algunas consideraciones sobre el estado de insolvencia frente a los 
procedimientos concursales», cit., p. 116; BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and 
Indirect Cost in Italian SMEs: a Temporal Approach», cit., p. 20; VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. 
Estadística Concursal, cit., p. 20, y SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of 
Distressed Assets: Bankruptcy the Efficient Reorganization of Firms», cit., p. 9. 
1531 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 669. 
1532 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., pp. 662, 678. 



 364 

de pago que poseían originalmente sus acreedores. En lo sucesivo veremos si los 

instrumentos de conservación preventivos resguardan ese principio de prioridad. 

Los acuerdos de refinanciación como los acuerdos extrajudiciales de pago 

requieren de ciertos quórums de aprobación de los acreedores (en los acuerdos de 

refinanciación se exige, a lo menos, al 75% del pasivo afectado por el acuerdo1533; y en 

el caso de los acuerdos extrajudiciales de pago, a lo menos, al 60% del pasivo que 

pudiera verse afectado1534). El riesgo para la eficiencia concursal ex ante que se 

examina, es la posibilidad que esos acuerdos afecten los incentivos al deudor para 

cumplir sus obligaciones, en tanto, existe la posibilidad de modificar los términos 

iniciales de los contratos de financiación. Ese riesgo se traduce en un aumento de las 

tasas de interés cobradas en sus créditos1535.  

La manera en que la LC ha buscado reducir tal riesgo es por medio del 

establecimiento de mayorías calificadas para que rijan los instrumentos de conservación 

preventivos. Con todo, y como es la tónica de cada instrumento de reorganización, ese 

riesgo solo se aminora, ya que es imposible exigir unanimidad en materia de 

reorganización1536. Una exigencia de unanimidad haría ilusoria cualquier adecuación a 

posteriori de una capacidad productiva ineficiente, a pesar que esa adecuación se estime 

como socialmente valorable. En los hechos, ese riesgo existirá para los acreedores 

disidentes (25% del pasivo afectado por los acuerdos de refinanciación, y a un 40% del 

pasivo afectado por los acuerdos extrajudiciales de pago). Esos acreedores verán de 

alguna manera modificadas sus expectativas de pago en términos de cuotas pactadas, 

plazos, fechas de vencimiento, o intereses1537. Las mayorías calificadas otorgan mayor 

peso relativo a la posibilidad de obstruir el acuerdo, ya que el voto de los minoritarios 

vale más que los mayoritarios, en tanto, no alcancen el quórum exigido.  

Otras vías de protección del principio de prioridad corresponden a las limitantes 

del contenido de los acuerdos de conservación preventivos. Al respecto, los acuerdos de 

refinanciación no pueden significar que el valor de las garantías resultantes de los 

                                       
1533 Art. 71.1.b.1º LC. 
1534 Art. 238.1.a LC. 
1535 RASMUSSEN, R., y THOMAS, R., «Timing Matters: Promoting Forum Shopping By Insolvente 
Corporations», en Northwestern University Law Review, vol. 94 (1999-2000), pp. 1382-1386. 
1536 BALZ, M., «Symposium: Market Conformity of Insolveny Proceedings: Policy Issues of the German 
Insolvency Law», cit., pp. 177-178; GONZÁLEZ-MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., 
«Procedimientos de resolución de insolvencia financiera en España: Costes de Insolvencia y 
Transferencias de Riqueza», cit., p. 362. 
1537 Dando cuenta de este riesgo, vid. DÍAZ ECHEGARAY, J., Los acuerdos de refinanciación, cit., pp. 
134-135. 
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acreedores intervinientes exceda de los nueve décimos del valor de la deuda pendiente 

que existía con anterioridad al acuerdo1538; tampoco, el tipo de interés aplicable a la 

deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor del o de los 

acreedores intervinientes puede exceder un tercio al aplicable a la deuda previa1539. Por 

su parte, los acuerdos de refinanciación no pueden significar esperas y conversiones de 

deuda en préstamos participativos por más de 5 años, o, quitas no superiores al 25% de 

sus créditos1540, o bien, esperas o conversiones de deuda en préstamos participativos por 

más de 10 años, o finalmente, quitas no superiores al 25% de los créditos, en el caso 

tener el apoyo del 75% del pasivo afectado1541. 

Con todo, la legislación española puede ser mejorada a fin de restringir aún más 

los riesgos mencionados. Se podría incorporar una regulación como la propuesta por 

BAIRD y JACKSON, según la cual, aquellos acreedores que pretenden favorecer una 

modificación de las condiciones iniciales de pago de los créditos, deben soportar las 

consecuencias del fracaso de la reorganización. Una manera de lograrlo, es forzar que 

los mayoritarios paguen un excedente a los minoritarios en caso que la reorganización 

sea un éxito (especie de contraprestación por el riesgo soportado por éstos últimos1542). 

Tal propuesta se encuentra estructurada en base a la diferenciación entre acreedores 

ordinarios (que desean favorecer la reorganización) y acreedores garantizados (que se 

oponen a la reorganización). Con todo, es apropiada para una distinción entre 

acreedores minoritarios y mayoritarios respecto del rechazo y aprobación de acuerdos 

de conservación preventivos. Esa normativa permite dar satisfacción a la eficiencia 

concursal ex ante en lo referente a establecer incentivos para el cumplimiento de las 

obligaciones del deudor, sin que ello afecte el principio de prioridad. La dificultad 

proviene de la necesidad de contemplar nuevas restricciones a esos acuerdos, lo que 

                                       
1538 Art. 71 bis.2.c LC. 
1539 Art. 71 bis.2.d LC. 
1540 Art. 238 bis.1.a LC. 
1541 Art. 238 bis.1.b LC. 
1542 «Una regla que obliga a los acreedores ordinarios y a los accionistas a dar a los garantizados el 
valor de sus demandas pone el costo de una decisión de reorganizar en las manos de las clases valistas, 
quienes se beneficiarán si la empresa es reorganizada exitosamente. Como consecuencia, ellos tienen 
incentivos que se aproximan a los de un único dueño, y su decisión de cómo destinar los activos, no serán 
distorsionados por intereses personales». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «A rule that 
foreces general creditors and shareholders to give secured creditors the full value of their claims (puts 
the cost of a decision to reorganize the firm entirely on the junior clases, who already stand to benefit if 
the firm succeeds. As a consequence, they have incentives that approximate those of a sole owner, and 
their decision about how to deploy the firm´s assets will not be distorted by self-interest» BAIRD, D., y 
JACKSON, T., «Corporate Reorganization and the Treatment of Diverse Ownership Interests: A 
Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy», cit., p. 125. Vid. BAIRD, D., 
«Bankruptcy`s Uncontested Axioms», cit., pp. 583-584. 
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podría generar menores incentivos para alcanzarlos. Se trata de encontrar un punto 

medio, que pondere el coste de mayores tasas de interés aplicadas a los deudores para 

resguardar el riesgo de modificaciones a posteriori a las condiciones de pago originales 

versus el coste de no lograr la conservación de actividades de deudores que no alcancen 

acuerdos por las limitaciones de contenido que impone una propuesta como la anterior.  

 

2.2.2. Efectos de los instrumentos preconcursales en la eficiencia concursal ex 
post. 

 

Respecto de la eficiencia concursal ex post es importante distinguir el supuesto 

en que se alcance un acuerdo de conservación preventivo y el supuesto en donde ello no 

ocurre. En este último supuesto, y dado que el fracaso de esos acuerdos conduce al 

concurso, entonces la satisfacción de la eficiencia concursal ex post dependerá de la 

capacidad del concurso para mejorar la recuperación (nos alejamos de los instrumentos 

preconcursales). Respecto del primer supuesto, no existen datos acerca de si las tasas de 

recuperación de esos acuerdos son mayores que las tasas de recuperación del 

concurso1543. Esa información es relevante para saber si se trata de instrumentos que 

permiten satisfacer tal objetivo de mejor forma que el concurso. Muy probablemente 

estos datos se decantarán con el transcurso del tiempo, en la medida que los acuerdos de 

conservación preventivos vayan concluyendo en los plazos pactados de quitas o esperas.  

Con todo, existe información acerca de la cantidad de acuerdos de refinanciación 

que se han suscrito tras las reformas concretizada por la Ley 38/20111544. Valorando 

positivamente estos aumentos GARCÍA-POSADA y VEGAS señalan un efecto de 

                                       
1543 Si bien ciertos antecedentes acerca de los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales 
son explicados en trabajos recientes, ellos dicen relación más bien a la propensión de acceso a esos 
mecanismos más que a las mejoras en las tasas de recuperación, vid.  GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, 
R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», cit., pp. 8-9. 
1544 Luego de la Ley 38/2011 se ha producido un aumento significativo en tales acuerdos. El año 2012 
(esto es, al año siguiente a la entrada en vigor de esa normativa), se produjo un incremento en un 137% de 
los acuerdos de refinanciación suscritos en comparación con el año anterior. Vid. REDÍN, D.; ARANDA, 
C., y ARELLANO, J., «Análisis económico», cit., pp. 441-442. Esto implica que la utilización de las 
medidas preventivas de la insolvencia poseen mayor importancia. Sin embargo, resta por saber las tasas 
de recuperación de esos acuerdos y sus porcentajes de incumplimiento. Lo anterior porque se ha podido 
comprobar usando mecanismos de predicción de insolvencia que la gran mayoría de las empresas 
españolas no se encuentran en condiciones de viabilidad al menos en los cinco años con anterioridad al 
concurso. Vid. REDÍN, D.; ARANDA, C., y ARELLANO, J., «Análisis económico», cit., pp. 456-458. 
Sobre modelos de predicción de la insolvencia en España para empresas de menor tamaño, vid. GÓMEZ 
MIRANDA, M.; TORRE MARTÍNEZ, J., y ROMÁN MARTÍNEZ, I., «Análisis de sensibilidad 
temporal en los modelos de predicción de insolvencia: una aplicación a las PYMES industriales», en 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. 37 (2008), pp. 85-111. 
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eficiencia concursal ex post1545, al detectar que la probabilidad de convenio fue menor 

en deudores con mayor valor de liquidación, ya que se reestructuraron deudores cuyo 

valor como unidad es mayor que su valor de liquidación1546. 

Por otro lado, el régimen legal de los mecanismos preventivos de continuidad de 

la actividad del deudor satisfacen finalidades de óptimo de costes concursales. Los dos 

acuerdos examinados, buscan evitar la declaración del concurso como fin inmediato (en 

caso que se basen en una insolvencia efectiva), o, mediato (en caso que se basen en una 

insolvencia inminente). Ese fin tiene una justificación en términos de costes 

concursales, porque en la valoración de ambos escenarios (mecanismos de continuidad 

preventivos/concurso), el primero resulta en una menor cantidad de desembolsos 

concursales directos e indirectos que el segundo. En efecto, existe una disminución de 

costes concursales directos, ya que los procedimientos formales suponen mayores 

niveles de gastos de funcionamiento procedimental que los acuerdos de conservación 

preventivos1547. Asimismo, menores costes concursales indirectos concurren debido a 

que los acuerdos preventivos no implican una reasignación de factores productivos, sino 

que buscan aliviar las cargas crediticias sobre esos factores, a fin de que su desempeño 

resulte en mejores condiciones de pago1548. Por lo mismo, si existe una tramitación y 

cumplimiento exitoso de un mecanismo de continuidad preventivo, el sistema se habrá 

ahorrado el coste de tramitar un proceso concursal más caro y lento. La opción 

adecuada por uno de los acuerdos estudiados se justifica como una decisión óptima en 

base a un coste de oportunidad de carácter procedimental. En la literatura concursal se 

                                       
1545 «Así, aumentó alrededor de un 5% la probabilidad de convenio, lo que es un incremento considerable 
ya que sólo un 7% de empresas acordaron esta solución con sus acreedores» GARCÍA-POSADA, M., y 
VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», cit., p. 26. 
1546 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., p. 27. 
1547 GERTNER, R., y SCHARFSTEIN, D., «A Theory of Workouts and the Effects of Reorganization 
Law», cit., pp. 1189-1222; JACKSON, T., «Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the 
Creditors´ Bargain», cit., p. 904; BROWN, D., «Claimholder incentive conflicts in reorganization: The 
role of bankruptcy law», en Review of Financial Studies, vol. 2 (1989), pp. 109-123; SCHWARTZ, A., 
«Bankruptcy Workouts and Debt Contract», cit., pp. 596-597; HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; 
THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the Resolution of Financial Distres, cit., 
p. 18; CHATTERJEE, S.; DHILLON, U.S., y RAMÍREZ, G., «Coercive tender and Exchange offers in 
distressesd high-yield debt restructuring: An empirical analysis», en Journal of Financial Economics, vol. 
38, núm. 3 (1995), pp. 333-360, y JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus 
Formal Bankruptcy in a Non-Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 1-2. En sentido contrario para 
ciertos supuestos, vid. WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of Bankruptcy: An Empirical 
Intervention, cit., p. 1219. 
1548 En este caso, no habrán costes de infrautilización cuando se busca mejorar el destino productivo de 
los activos; tampoco existen costes de conservación improductivo de los activos, cuando la idea es la 
continuidad de esos mismos activos; finalmente, tampoco hay pérdidas por no uso a causa de demoras en 
la reasignación, en la medida que se busca evitarlas. 
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ha señalado que la opción del deudor por mecanismos preventivos del concurso genera 

un incentivo mayor para los acreedores a fin de alcanzar acuerdos con el deudor1549. 

Asimismo, el interés de éste por una de estas vías refleja un mayor compromiso de buen 

comportamiento que la opción de acudir a un concurso. Por otro lado, no hay datos que 

señalen si las probabilidades de viabilidad de un acuerdo de continuidad preventivo son 

mayores que aquellos que emanan de un acuerdo de continuidad judicial (convenios). 

Estudios empíricos ayudarían a comprender la eficiencia de estos instrumentos.  

 

2.3. Eficiencia concursal ex ante en la LC  
 

Hemos señalado que la eficiencia concursal ex ante está en relación con los 

efectos que produce la legislación concursal sobre la conducta del deudor en el periodo 

de solvencia1550. Ahora nos concentraremos en los incentivos relativos a la apertura 

oportuna del concurso y al adecuado comportamiento del deudor. En lo referente al 

examen en la LC del otro efecto de eficiencia concursal ex ante (incentivos de 

fiscalización), haremos comentarios a propósito de los premios al acreedor instante del 

concurso como en España 1551, al examinar los medios de promoción de apertura.  

 

2.3.1. Incentivos para la apertura oportuna del concurso 
 

El estudio de los incentivos para la apertura oportuna comprende el examen de 

dos conjuntos de materias relacionadas. En primer lugar, se refiere al presupuesto 

objetivo, en tanto la configuración de las exigencias de tal presupuesto determinan el 

nivel y cantidad de supuestos que se requieren para ingresar al concurso. En segundo 

lugar, es necesario explorar la amplitud de las reglas de legitimación, cuya satisfacción 

es necesaria para incoar una acción que permita la entrada al concurso. Ambas materias 

                                       
1549 Se ha señalado que los bancos y los acreedores asegurados en la legislación concursal alemana son 
más proclives a alcanzar acuerdos voluntarios de reorganización, vid. ELSAS, R., y KRAHNEN, J., 
«Collateral, Relationship Lending and Financial Distress: An Empirical Estudy on Financial 
Contracting», en CFS Working Paper, núm. 2002/17 (2011), pp. 61, y BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., 
Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt restructuring, cit., pp. 34-36. 
1550 Tales efectos fueron categorizados en tres clases: incentivos que la ley concursal entrega al deudor 
para cumplir con sus obligaciones para evitar situaciones de falencia (incentivos de adecuado 
comportamiento); incentivos que la ley concursal produce en los acreedores a fin de fiscalizar al deudor 
(incentivos de vigilancia), y los incentivos que la ley concursal produce en los acreedores y el deudor en 
relación al pronto inicio del proceso concursal (incentivos de apertura oportuna del concurso). 
1551 El estudio pormenorizado de este incentivo se aleja de la atención concursal, porque viene delimitado 
por la legislación común sobre garantías y derechos reales (como mecanismos que internalizan en los 
acreedores los costes de la vigilancia del deudor).  
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deben ser analizadas en la forma en cómo afectan los incentivos de los sujetos que 

intervienen en el concurso. Así, a mayor flexibilidad del presupuesto objetivo habrán 

mayores incentivos para una declaración del concurso; por su parte, a mayor amplitud 

de los legitimados para pedir el inicio de un concurso habrá mayor extensión de los 

incentivos para ese inicio. En relación con ambos asuntos la LC establece incentivos 

adecuados, tanto para el deudor y sus acreedores.  

En relación al presupuesto objetivo, la LC establece que habilita la declaración 

del concurso la insolvencia actual y la insolvencia inminente (art. 2 LC). La LC define 

lo que entiende por ambas clases de insolvencia. Indica que la insolvencia actual 

concurre en presencia de un deudor que «no puede cumplir regularmente sus 

obligaciones exigibles». Por su parte, la insolvencia inminente corresponde al estado en 

que se encuentra el deudor que prevé «que no podrá cumplir regular y puntualmente 

sus obligaciones». Interesante es constatar que esos supuestos habilitan la apertura del 

concurso sin requerir que el deudor se encuentre en mora o en incumplimiento de sus 

obligaciones1552. Por el contrario, basta que exista un juicio prospectivo acerca que en el 

futuro el deudor no podrá satisfacer sus compromisos1553. Esta regulación se diferencia 

de aquella adoptada por otras legislaciones que existen mora o incumplimiento 

efectivo1554. Por lo mismo, la legislación española se encuentra dentro de aquellos 

sistemas jurídicos que extienden de mayor manera el presupuesto objetivo de 

declaración del concurso1555. Desde la eficiencia, se ha señalado la relación entre una 

amplitud de las normas de presupuesto objetivo y el inicio oportuno del concurso1556. 

                                       
1552 ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, cit., pp. 74-76, para la insolvencia actual 
exige un déficit patrimonial y ausencia de crédito del deudor común que lo imposibilita para cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles; en cambio la insolvencia inminente comprende la proyección 
hacia futuro de que no podrá cumplir con sus obligaciones de manera regular, y también, los que no 
podrán cumplir sus obligaciones puntualmente. 
1553 Se ha señalado la existencia de «incumplimientos previsibles» GONZÁLEZ LECUONA, M., «De los 
presupuestos del concurso», en Faustino Cordón (dir.): Comentarios a la Ley Concursal, t. I, 2.ª ed., 
Cizur Menor [Aranzadi-Thomson Reuters], 2010, p. 107 
1554 Tal ocurre con la legislación chilena, donde el proceso concursal de liquidación se inicia frente a la 
existencia de una situación de «cese en el pago de obligaciones» (art. 117.1º LRLEP). De esta forma, si 
quisiéramos extrapolar el lenguaje de la LC a la normativa chilena, tendríamos que concluir que 
solamente sería posible la declaración del inicio del concurso en presencia de insolvencia actual. 
1555 A favor de entender una concepción amplia del presupuesto objetivo, se pronuncia Juana Pulgar: «No 
se opta en el art. 2 de la Ley Concursal por introducir un concepto estrictamente económico de la 
insolvencia actual o inminente, sino un concepto jurídico amplio integrado por los siguientes elementos 
que el juez habrá de valorar caso por caso, sin que sean objeto de delimitación legal» PULGAR, J., 
«Artículo 2», en Juana Pulgar (dir.): Comentario a la Ley Concursal Madrid [La Ley], 2016, p. 135. En el 
mismo sentido GONZÁLEZ LECUONA, M., «De los presupuestos del concurso», cit., pp. 107-108. 
1556 BELTRÁN, E., y SÁNCHEZ, M., Cinco años de aplicación de la Ley Concursal, cit., p. 27: «Si se 
quiere hacer viable la conservación de la empresa y la continuidad de la actividad, a fin de que el 
convenio sea una solución factible y los acreedores ordinarios tengan posibilidades de cobro, es preciso 
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En relación a la la amplitud de las normas de legitimación tanto el deudor como 

los acreedores pueden pedir la declaración del concurso. Respecto del deudor (concurso 

voluntario), LC permite fundar la solicitud de declaración del concurso tanto en la 

insolvencia actual como en la inminente1557. El art. 5 LC consagra el deber del deudor 

de solicitar la declaración de inicio dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 

conoció o debió conocer su estado de insolvencia (entendemos que tal conocimiento 

comprende ambos supuestos de insolvencia) 1558 . La LC no establece mayores 

exigencias al deudor para justificar su petición de concurso voluntario. Solamente debe 

expresar si su insolvencia es actual o la prevé inminente (art. 6.1 LC), para lo que debe 

acompañar una memoria expresiva de su historia económica y jurídica1559, así como 

justificar su endeudamiento y estado de insolvencia (art. 2.3 LC) . Tales exigencias no 

consideramos que sean excesivas ni que aumenten los costes para el inicio1560.  

Asimismo, la LC no contempla un procedimiento de oposición a la declaración 

del concurso cuando es pedida por el deudor. Tampoco existe una tramitación que 

encarezca la declaración del concurso1561 (solamente se regula este trámite cuando la 

solicitud de declaración es presentada por los acreedores o por otros legitimados1562). 

Por último, otro factor que la LC establece para motivar el concurso voluntario, 

corresponde a que el deudor conservará sus facultades de administración y disposición, 

quedando sometido en su ejercicio a la intervención de los administradores concursales, 

                                                                                                                
anticipar en el tiempo la apertura del procedimiento. La Ley Concursal ya había tomado medidas 
dirigidas a estimular la apertura del concurso tanto voluntario –a instancia del deudor-, como necesario 
–a instancia de los acreedores y demás legitimados-. Entre las primeras, se establece el deber de 
solicitar la declaración del concurso (…) y se prevé un trato más benevolente para el deudor que solicite 
la apertura del procedimiento. En relación con las segundas, se regula el privilegio del acreedor instante 
(…). Pero, como ha puesto de manifiesto la doctrina, para dar solución al problema temporal es 
fundamental delimitar convenientemente el presupuesto objetivo del concurso». 
1557 Arts. 2.1, 2.2, 5 y 6 LC. 
1558 A pesar que el art. 5.2 LC, establece que la presunción de tal conocimiento ocurrirá en presencia de 
alguno de los hechos que habilita la solicitud de concurso necesario (art. 4.2 LC), la que solamente 
comprende supuestos de insolvencia actual. De esta forma, si se sostiene el incumplimiento del deudor de 
su deber de solicitar el inicio del concurso, en el supuesto de insolvencia inminente, tal hecho deberá ser 
acreditado, ya que el mismo no se encuentra favorecido por ninguna regla de presunción 
1559 Art. 6.2.2º LC. 
1560 En sentido contrario BELTRÁN, E., y SÁNCHEZ, M., Cinco años de aplicación de la Ley 
Concursal, cit., p. 28. 
1561 GONZÁLEZ LECUONA, M., «De los presupuestos del concurso», cit., p. 154. 
1562 Ver arts. 18 a 20 LC. Vid. CORDÓN, F., «Aspectos procesales de la reforma concursal», cit., pp. 
644-648. Respecto de la solicitud de concurso voluntario, la misma debe ser proveída por el juez del 
concurso, quien dictará un auto declarándolo si de la documentación resulta la existencia de alguno de los 
hechos que configuran la insolvencia actual (en base a los supuestos contenidos en el art. 2.4 LC), o bien, 
si de tales antecedentes se acredita la insolvencia del deudor, la que también puede ser inminente (art. 
14.1 LC). Con miras a agilizar el inicio del proceso la LC no contempla recurso en contra del auto que 
declara el concurso, sino que solo establece reposición en contra el auto desestimatorio (art. 14.2 LC). 
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mediante su autorización o conformidad1563. Así, el deudor adquiere un mayor poder de 

negociación al conservar el control de su empresa1564. Los costes de fiscalización de la 

administración concursal (problema de agencia concursal), genera espacios de actuación 

que los deudores pueden aprovechar para obtener ventajas indebidas.  

Los datos concursales al año 2015, demuestran que un 93,64% de los concursos 

se iniciaron por petición del deudor (porcentajes que se mantendrían en el primer 

trimestre del 20161565), y un 6,36% de los concursos se abrieron por solicitud del resto 

de los legitimados 1566 . A consecuencia de lo anterior, se podría pensar que el 

mantenimiento de esas facultades de administración no resultan apropiadas, ya que las 

desventajas reseñadas podrían generar consecuencias de bienestar en desmedro de los 

fines de eficiencia del concurso. Sin embargo, un porcentaje relevante de las solicitudes 

de concurso voluntario corresponden a propuestas anticipadas de liquidación (27% de 

los concursos iniciados, lo que representa 1003 concursos el año 20151567). En esos 

casos, el deudor no conserva sus facultades de administración y disposición, sino que es 

sustituido por los administradores concursales1568. Además, el conservar las facultades 

de administración y disposición no genera únicamente consecuencias negativas en la 

medida que la ley no afecte el pronto inicio del concurso. De esta forma, es necesario 

ponderar los beneficios que trae consigo un pronto inicio del concurso, con el hecho de 

que el deudor mantenga sus facultades de administración y disposición. Finalmente, la 

LC consagra la posibilidad que el juez pueda acordar la suspensión de las facultades de 

administración y disposición en concursos voluntarios. Esa decisión debe ser motivada 

y señalar los riesgos que se pretenden evitar y las ventajas que se desean obtener1569. 

Esa decisión concretiza la ponderación entre las ventajas y desventajas del incentivo que 

se analiza. En la práctica, el porcentaje del cambio de medidas de intervención a 

medidas de suspensión es del 19,35%1570. Por tanto, un número no menor de procesos 

conllevan una detección de mal uso de la declaración del concurso voluntario.  

                                       
1563 Art. 40.1 LC. 
1564 LA PORTA, R.; LÓPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A., y VISHNY, R., «Law and Finance», en 
Journal of Political Economy, vol. 106, núm. 6 (1998), p. 1135. 
1565 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Estadísticas del Procedimiento Concursal: Primer 
trimestre de 2016, cit., p. 6: Donde de un total de 1171 procesos concursales 1082 fueron voluntarios 
(92.3% del total) y 89 necesarios (7,7 % del total). 
1566 VAN HEMMEN, E., Anuario 2015. Estadística Concursal, cit ., pp. 49-50. 
1567 VAN HEMMEN, E., Anuario 2015. Estadística Concursal, cit., p. 141. 
1568 Arts. 40.2 y 43 LC. 
1569 Art. 40.3 LC. 
1570 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 51. 
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En cuanto a la legitimación de los acreedores a fin de solicitar el inicio del 

concurso (concurso necesario), la LC establece una regulación amplia del presupuesto 

objetivo de insolvencia actual, en tanto pueden solicitar esa declaración los acreedores 

afectados por el incumplimiento de un deudor1571, como los acreedores que no estén 

afectados por un incumplimiento particular de sus créditos1572.  

Como hemos señalado, la LC consagra incentivos directos a los acreedores a fin 

de instar a la declaración del concurso. Esos incentivos se contemplan en el art. 91.7º 

LC1573, e implican que el acreedor instante tendrá un crédito con privilegio general hasta 

el cincuenta por ciento de su crédito. En la medida que tal acreedor sea ordinario, 

mejorará su posibilidades de pago, pasando a una categoría preferente. Esta regulación 

es un facilitador de la existencia del concurso influyendo en dos clases de estímulos 

propios de la eficiencia concursal ex ante: el estímulo de supervisión y el estímulo de la 

entrada oportuna del concurso1574. En efecto, frente a la existencia de múltiples 

acreedores, todos aquellos se verán motivados a actuar más diligentemente en la 

solicitud del concurso so riesgo que otro acreedor se adelante. Según algunos autores 

este incentivo a favor de los acreedores no tendría mayor repercusión práctica por el 

escaso porcentaje de concursos necesarios que se inician en España, sumado a que el 

deudor es el sujeto mejor informado respecto de su situación y que los costes del 

concurso para los acreedores parecen ser más elevados que otras alternativas1575. 

También, se ha indicado que dada la mayor litigiosidad del concurso necesario, existe 

una mayor propensión de fracaso de los convenios alcanzados en la fase común1576.  

                                       
1571 El art. 2.4.1º primera parte LC, señala el primer supuesto de legitimación de los acreedores, el que 
debe estar basado «en un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo 
resultasen bienes libres bastantes para el pago».  
1572 El art. 2.4.1º a 4º LC, contempla una serie de hechos que habilitan la declaración de concurso por 
parte de acreedores que no requieren ser directamente afectados por el incumplimiento. Las referencias a 
supuestos de «sobreseimiento general», «ejecuciones que afecten de manera general», «incumplimientos 
generalizados», etc, demuestran que basta ser acreedor del deudor aunque no sea de aquellos que estén 
afectados de manera directa por el incumplimiento respectivo. Así, el art. 7.1 LC no exige ningún 
requisito al acreedor instante, vinculado con la necesidad de demostrar su relación directa con alguna 
inejecución de obligaciones del deudor.  
1573 «Artículo 91. Créditos con privilegio general. Son créditos con privilegio general: (…) 7º Los 
créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiera declarado el concurso y que no 
tuvieran el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe». 
1574 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 482. 
1575 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
p. 130; VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», cit., p. 
57, donde aparece que el porcentaje de acreedores que dieron inicio a un concurso correspondió el año 
2006, a un 6,9% del total de los procesos concursales iniciados en España, porcentaje que ascendió al 
1,4% el 2007, a un 3,1% el 2008, a un 0% el año 2009, a un 0,3% el 2010 y 2011. 
1576 VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», cit., p. 47 
«Resulta problemático (y contradictorio) que, una vez superada la barrera de la solicitud, el desarrollo 
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En relación a esas opiniones, debemos realizar varias reflexiones. En primer 

lugar, es cierto que los concursos necesarios son muy inferiores a los concursos 

voluntarios; sin embargo, ello no es per se negativo en la medida en que los incentivos 

para el concurso voluntarios sean más efectivos. Si ello es así (lo que probablemente es 

cierto), entonces existirán dos clases de incentivos (aquellos destinados a los acreedores 

y a los deudores) que buscan a un mismo objetivo: la declaración oportuna del 

concurso. La mayor efectividad de uno, no desmerece al otro, en tanto, se cumpla el 

objetivo común. En segundo lugar, es correcto señalar que el deudor posee mayor 

información sobre su situación. Esa es una razón adicional para mantener el incentivo 

que se analiza a favor de éstos últimos, ya que así se mejorarán los estímulos para 

conocer la situación del deudor y se reducirán las asimetrías entre esos sujetos. En tercer 

lugar, estoy de acuerdo con que los costes para la solicitud del concurso necesario son 

elevados siempre que la causal sea aquella que habilita a los acreedores a pedirlo por 

circunstancias que afectan sistémicamente el patrimonio del deudor (indicadas en el art. 

2.4.1º a 4º LC). En esos supuestos el acreedor debe efectuar un indagación general sobre 

la desmejorada situación del deudor para poder configurar los supuestos de hecho 

contenidos en cada uno de tales numerales. Como consecuencia, y dado los escasos 

porcentajes de petición de concurso necesario1577, no se justifica una eliminación o 

reforma del incentivo contenido en el art. 91.7º  LC.  

Por otro lado, la LC extiende los legitimados para la solicitud del concurso a 

personas que no son deudores directos ni acreedores. El art. 3.3 LC, nos indica que 

podrán solicitar la declaración del concurso de una persona jurídica, sus socios y los 

miembros o integrantes que sean personalmente responsables de las deudas de aquella. 

En estos casos, conforme al art. 7.1 LC, basta que acrediten alguna de tales calidades. 

Respecto del rol del juez concursal, la LC veda la posibilidad de una declaración de 

oficio del concurso. Sin embargo, en la lógica de facilitar su apertura, y para agotar tal 

posibilidad, la LC consagra reglas tendentes a indagar si la declaración del concurso 

resulta necesaria. Esas reglas se imponen más allá del interés de los interesados en la 

                                                                                                                
temporal y procesal del concurso necesario perjudique comparativamente más los intereses de los 
acreedores que el concurso voluntario. En un estudio realizado a partir de una amplia muestra de 
concursos iniciados entre septiembre 2004 y octubre 2010 (un total de 2.665) constatamos que tras 
finalizar la fase común el porcentaje de fases de convenio iniciadas en concursos necesario fue del 48%, 
de los cuales el 86% derivó posteriormente a una fase de liquidación (es decir, fracasó)». 
1577 Esto constituye una tendencia general en base a que al acreedor el procedimiento colectivo le puede 
parecer más caro e inconveniente que la ejecución individual, vid. KENNEDY, D., BAILEY, J., y 
CLIFT, R., «The Involuntary Bankruptcy Process: A Study of the Relevant Statutory and Procedeural 
Provisions and Related Matters», en University of Menphis Law Review, vol. 31 (2000), pp. 3-59. 
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relación de crédito (deudores y acreedores). Así ocurre con el juez en el caso del art. 

19.3 LC1578, y con el deber legal del Ministerio Fiscal para instar el conocimiento del 

juez de lo mercantil con competencia territorial para conocer del concurso de un deudor, 

cuando tenga indicios de insolvencia de algún presunto responsable penal, en el marco 

de actuaciones por ciertos delitos1579. En caso que el concurso no se haya iniciado, 

consideramos que el Juzgado en lo Mercantil no puede darle inicio, pero si puede hacer 

uso de la facultad del art. 4.2 LC, para poner tal situación en conocimiento de los 

acreedores que aparezcan de esos antecedentes, para que ejerzan los derechos que les 

corresponden, dentro de los que se encuentra la petición de declaración concursal1580.  

Esa habilitación legal del juez y del Ministerio Fiscal para favorecer la 

declaración del concurso, coadyuva a entregar información a los acreedores para 

facilitar su decisión sobre tal inicio, y se enmarca dentro de las reglas procesales de la 

LC a favor de una apertura oportuna. Si tal objetivo no fuera deseable, la LC no se 

habría preocupado de consagrar esos mecanismos de coordinación entre esos órganos.  

Para finalizar esta sección debemos señalar que la LC ha mejorado las 

estadísticas sobre el inicio oportuno del concurso. Se ha señalado la LC ha generado un 

«importante incremento en el número de concursos experimentado en 2008 (ascienden 

a 2.528, según INE)»1581. GARCÍA-POSADA y MORA han examinado la tasa de 

concursabilidad para el año 20121582, demostrando que 14,6 de cada 10.000 empresas en 

                                       
1578 El art. 19.3 LC, para el caso del concurso necesario, señala que si el solicitante no comparece a la 
vista que se cita cuando existe oposición del deudor, o habiéndolo hecho, no ratifica su solicitud, el juez 
puede no desestimar el inicio del concurso, si considera que concurre el presupuesto objetivo. En ese 
supuesto, pondrá los antecedentes en conocimiento de los otros acreedores cuya existencia resulte de 
aquello tenido a la vista, a efecto de que ellos manifiesten lo que estimen conveniente para sus intereses. 
De ello pudiera resultar una nueva solicitud de inicio del concurso, siempre que comparezca un acreedor 
legitimado, vid. GONZÁLEZ LECUONA, M., «De los presupuestos del concurso», cit., pp. 319-320. 
1579 El Ministerio Fiscal debe instar al juez que conoce del proceso penal, para que consulte al Juzgado en 
lo Mercantil competente si el deudor en cuestión, se encuentra afecto a un proceso concursal (art. 4.1 LC). 
1580 El Ministerio Fiscal debe instar para que el juez del proceso penal, comunique a los acreedores cuya 
identidad resulte de las actuaciones penales, a efecto que soliciten idéntica declaración (art. 4.2 LC). 
1581 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
pp. 113-114. 
1582 GARCÍA-POSADA, M., y MORA-SANGUINETTI, J., «El uso de los concursos de acreedores en 
España», cit., pp. 29-33; CELENTANI, M.; GARCÍA-POSADA, M., y GÓMEZ, F., The Spanish 
Business Bankruptcy Puzzle, 2012, pp. 2-3. Disponible en <http://www3.law.ox.ac.uk/denning-
archive/news/events_files/GOMEZ_SPANISH_BANKRUPTCY_PUZZLE_.pdf>. [consultado el 
10/10/2016]; GURREA, A., «El ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta de reforma a 
partir de la experiencia comparada y de un análisis económico del Derecho concursal», cit., pp. 9-10, 
quien señala como razones para ello: «La reticencia y aversión a los procedimientos concursales por 
parte de deudores y, como será examinado, acreedores, no es un problema cultural. De hecho, todo lo 
contrario: es una respuesta completamente racional a un procedimiento poco atractivo tanto para 
deudores como para acreedores. El motivo de este diseño tan poco atractivo del concurso se debe, en 
nuestra opinión, a una falta de entendimiento por parte del legislador español del fundamento económico 
de las instituciones concursales, y de la forma en que el Derecho concursal puede contribuir a la 
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insolvencia entraron en concurso1583. A pesar que tales datos siguen siendo modestos en 

comparación con otros países 1584, y pueden deberse a la existencia de la crisis 

económica, de todas formas la LC mejoró la confianza en el sistema concursal. Un 

aumento en la proporción de los concursos, en comparación con la legislación anterior, 

implica que los incentivos normativos para el inicio del concurso han funcionado en 

mayor cantidad de supuestos1585. Ha ayudado la mejor regulación de los acuerdos de 

refinanciación, lo que ha permitido un aumento en las cantidades de esos mecanismos 

preconcursales, sobre todo tras la reforma del Real Decreto Ley 4/20141586. Con todo, 

las empresas que ingresaron al concurso son en su mayoría de mayor tamaño, lo que 

implica que el concurso es un filtro para empresas pequeñas y medianas1587. 

 

2.3.2. Incentivos al deudor para un adecuado comportamiento frente a sus 
acreedores 

  

En esta materia se debe examinar si la LC contempla normas que cautelan el 

principio de prioridad en el marco del concurso1588. En España las preferencias de 

                                                                                                                
promoción del crecimiento económico y la mejora del bienestar colectivo». A ello agrega GURREA, A., 
«El ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta de reforma a partir de la experiencia 
comparada y de un análisis económico del Derecho concursal», cit., pp. 11-12: «Por un lado la falta de 
atractivo del concurso tanto para deudores como para acreedores provoca que los deudores españoles 
(en ocasiones, incentivados directa o indirectamente por sus acreedores) tengan estructuras económicas 
y financieras ineficientes, que, normalmente, se traducirá en una menor asunción de deuda (estructura 
financiera) y/o de en una menor asunción de riesgos. Asimismo, otra serie de factores legales y, en 
algunos casos, culturales también han contribuido a esta minimización ex ante del riesgo del concurso. 
Entre esos factores se encuentra el diseño de un Derecho de sociedades altamente protector de los 
intereses de los acreedores (desincentiva la utilización de deuda y, en ocasiones, la salida del mercado 
de empresas viables que se encuentran atravesando una situación temporal de pérdidas), un Derecho de 
garantías altamente centrado en hipotecas (que incentiva la inversión en activos no específicos como 
inmuebles o existencias), y unas ineficientes prácticas de préstamo bancario basadas en la mera 
concesión de préstamos en función de las garantías –y no de la viabilidad- ofrecida por el deudor». 
1583 VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», cit., pp. 41-
44. 
1584 Se encuentran lejos de los 305 procesos concursales iniciados en Hungría para esa misma cantidad de 
situaciones de insolvencia, o de los 25 procedimientos incoados en Italia para tal cantidad y que 
corresponde al país que más cercano se encuentra en el número de insolvencias. Vid. GURREA, A., «El 
ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta de reforma a partir de la experiencia 
comparada y de un análisis económico del Derecho concursal», cit., pp. 9-10. 
1585 En el sentido de negar la existencia de antecedentes acerca del uso del proceso concursal en relación a 
la cantidad de empresas que cierran en España, se pronuncia TIRADO, I., «La reestructuración 
empresarial en el marco del derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., p. 633. 
1586 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., p. 30. 
1587 VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», cit., p. 46: 
«La probabilidad de iniciar concurso aumenta con la dimensión del deudor, lo que significa que las 
sociedades insolventes de menor tamaño normalmente acaban liquidándose de forma irregular». 
1588 Recordemos que este principio refiere al respeto de la ley concursal a las preferencias y órdenes de 
prelación de la legislación común, dejando el remanente para una eventual restitución a sus accionistas, 
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Derecho común son satisfechas primeramente, con la sola limitación de la necesidad del 

pago previo de los créditos en contra la masa1589. Asimismo, los créditos privilegiados 

se someten a la regulación común que los establece1590. Tras el pago a los acreedores 

privilegiados se contempla la solución de las deudas de los acreedores ordinarios y los 

créditos subordinados (art. 92 LC). Estos últimos, constituyen una novedad en la LC, en 

la medida que se trata una categoría crediticia introducida por ella1591. Esos acreedores 

quedan postergados en el pago de sus créditos después de los acreedores ordinarios y la 

LC los regula como excepciones negativas al principio de trato igualitario1592.  

Otra protección del principio de prioridad de los acreedores se encuentra en que 

las propuestas de convenio no pueden alterar la ordenación de créditos establecida por 

la ley ni la cuantía fijada en el procedimiento (art. 100.3 LC). Tal regla resulta relevante 

para la protección de los intereses crediticios en un convenio, ya que una de las críticas 

a los sistemas concursales que poseen sesgos a favor del deudor (precisamente al 

contemplar mecanismos de reorganización como los convenios) es la violación de la 

regla de prioridad que viene de la mano con infracciones a las reglas de preferencia1593. 

Asimismo, a fin de respetar el principio de prioridad y resguardar las expectativas de 

cobro de los acreedores privilegiados, la LC establece que el pago de los créditos con 

privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos a la garantía, ya 

                                                                                                                
vid. COLE, M., y ZYWICKI, T., «The New Forum Shopping Problem in Bankruptcy», en Amsterdam 
Center for Law & Economics, Research Paper (en línea), núm. 2000-11 (2009), pp. 2-3. Disponible en 
<http://ssrn.com/abstract=1417621>. [consultado el 20/03/2016]. 
1589 Art. 84.1 LC. 
1590 Arts. 90.2 y 91 LC. 
1591 La EM de la LC en su apartado V señala: «Las excepciones negativas son las de los créditos 
subordinados, una nueva categoría que introduce la ley para clasificar aquellos que merecen quedar 
postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su 
carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de 
sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos 
perjudiciales para el concurso). A estos efectos, conviene precisar que la categoría de créditos 
subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los 
créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social. Los titulares de estos créditos 
subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores y, en caso de liquidación, no podrán 
ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los ordinarios». 
1592 La subordinación afecta a ciertos créditos sobre las que existen dudas respecto de un origen en 
relaciones de crédito reales, al basarse en supuestos que generalmente buscan generar traspasos de 
bienestar desde los administradores del deudor a sus personas relacionadas (art. 92.5º LC). 
1593 En el Derecho norteamericano, vid. CARAPETO, M., «Is bargaing in Chapter 11 costly?», cit., pp. 
17-19; TASHJIAN, E.; LEASE, R., y McCONNEL, J., «Prepacks: An empirical analysis of prepackeged 
bankruptcies», en Journal of Financial Economics, vol. 40 (1996), pp. 135-162; RASMUSSEN, R., 
«Debtor choice: a menu approach to corporate Bankruptcy», cit., pp. 68-69; HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; 
THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the Resolution of Financial Distres, cit., 
pp. 7-9, 21, y EBERHART, A.; MOORE, W., y ROENFELDT, R., «Security Pricing and Deviations 
from the Absolute Priority Rule in Bankruptcy Proceedings», cit., pp. 1457-1470. 
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sean objeto de ejecución separada o colectiva1594. Sin embargo, la administración 

concursal puede informar a sus titulares que se opta por atender su pago con cargo a la 

masa y sin realización de los bienes afectos1595. En la misma línea de respeto del 

principio de prioridad se regula el pago de créditos con privilegio general1596.  

Tenemos, entonces que la LC se preocupa de establecer reglas que protegen el 

principio de prioridad de la ley común, para que los acreedores privilegiados no 

experimenten detrimentos en las expectativas de cobro que tuvieron al momento de 

celebrar sus contratos de garantía1597. La excepción a esta prioridad, impuesta por la 

necesidad de atender al estado de insolvencia del deudor y a la necesidad de soportar los 

costes del concurso, viene dada por la primacía en el pago de los créditos contra la masa 

generados en el concurso, los que se encuentran delimitados por la ley1598.  

La consecuencia del respeto del principio que se analiza es favorecer el incentivo 

al deudor para llevar a cabo un adecuado comportamiento en el periodo de solvencia en 

relación al cumplimiento de sus obligaciones. En efecto, si el deudor conoce que la 

legislación tratará favorablemente a los acreedores (al no permitir extracciones de 

recursos, o bien, al sancionar los actos ejecutados en contra del interés de aquellos), 

entonces se esforzará en dar cumplimiento a sus obligaciones, a fin de no incurrir en los 

supuestos normativos que habilitan esas sanciones. SCHWARTZ señala que el esfuerzo 

de un deudor en la ejecución de sus proyectos se efectuará hasta el punto en que el coste 

marginal de esa ejecución se iguale a sus ganancias marginales, menos la parte marginal 

del retorno actualizado a favor de los acreedores. A medida que la deuda de capital sea 

más cara (en razón de una mayor tasa de interés), entonces mayor será el valor del 

retorno actualizado a favor de los acreedores, y menor será el incentivo del deudor para 

                                       
1594 Art. 155.1 LC. 
1595 Dond se deberá satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos 
y se asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa (art. 155.2 LC). 
1596 Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la 
masa y con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial o al remanente que de ellos quedase una vez 
pagados estos créditos, se atenderá al pago de créditos que gozan de privilegio general, en el orden legal 
y, en su caso, a prorrata dentro de cada numeral (art. 156.1 LC). 
1597 En contrario, a pesar que no justifica en qué casos los accionistas reciban algún interés económico 
antes de los acreedores, vid. GURREA, A., «El ineficiente diseño de la legislación española: Una 
propuesta de reforma a partir de la experiencia comparada y de un análisis económico del Derecho 
concursal», cit., p. 13. 
1598 Se ha definido estos créditos como «Deudas que genera la propia masa como consecuencia de la 
tramitación y normal desarrollo del concurso» TORRUBIA, B, «Determinación y pago de créditos 
contra la masa», en Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 30 (2014), p. 222. También 
ALONSO LEDESMA, C., «Créditos contra la masa y créditos concursales: comunicación y 
reconocimiento de créditos», en Juana Pulgar (dir.): El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 347-363. 
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esforzarse, ya que gran parte de ese esfuerzo irá destinado a sus acreedores. Si la ley no 

le da debido resguardo a ese principio, los acreedores buscarán protegerse del riesgo de 

violación a sus expectativas de pago con un aumento en la tasa de interés1599. Entonces a 

mayor violación sistemática del principio de prioridad, existirá una tendencia a mayores 

tasas de interés, lo que a su vez producirá menores esfuerzos en el deudor para cumplir 

sus obligaciones. De allí, la importancia de la revisión normativa efectuada. 

 

2.4. La unidad de procedimiento como vía para alcanzar eficiencia concursal ex post  
 

Existen múltiples maneras de alcanzar la eficiencia concursal ex post. La LC 

pretende obtener tal objetivo por medio del principio de unidad de procedimiento (esto 

es, un único marco procedimental con posibles soluciones duales para resolver la 

insolvencia del deudor1600). Su fundamento es histórico y va asociada a las deficiencias 

de las normativas previas a la LC en cuanto contemplaban múltiples procedimientos 

para tratar la insolvencia. La falta de un sistema que diera a los deudores un tratamiento 

sistemático, armónico y coherente frente a la insolvencia, permitió comportamientos 

estratégicos de deudores y acreedores, deficiencias en la Administración de Justicia y 

falta de diligencia en el tratamiento del concurso. Han existido proyectos o 

anteproyectos de reforma que buscaron resolver la multiplicidad de regulaciones en 

torno al problema de la insolvencia1601. Esas propuesta basadas en la unidad legal del 

                                       
1599 SCHWARTZ, A., «A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy», cit., pp. 1812-1814. 
1600 Vid. MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, F., El reconocimiento de créditos en el proceso concursal, 
Valencia [Tirant lo Blanch], 2017, pp. 70-79. Ese autor señala que las posibles soluciones duales son el 
convenio y la liquidación. Este principio se diferencia del principio de unidad legal (regulación en un solo 
texto todo lo relacionado con la insolvencia), vid. MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, F., El reconocimiento de 
créditos en el proceso concursal, cit., pp. 53-62.  
1601 La EM menciona una serie de intentos de reforma: (i) El anteproyecto elaborado por la Comisión 
General de Codificación en virtud de lo dispuesto en las Órdenes Ministeriales de 17 de mayo de 1978, 
publicado en su texto articulado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia con fecha 27 
de junio de 1983. El mismo se basaba en los principios de unidad legal (material y formal), de disciplina 
(para deudores comerciantes y no comerciantes), y de sistema (un único procedimiento, flexible, con 
diversas soluciones posibles: el convenio, la liquidación y la gestión controlada). Ese texto, 
posteriormente revisado, fue seguido, en 1987, de otro anteproyecto de Ley de Bases por el que se 
delegaba en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre el concurso de acreedores; 
(ii) La propuesta de anteproyecto elaborada en la Comisión General de Codificación conforme a los 
criterios básicos comunicados por el Ministro de Justicia e Interior el 23 de junio de 1994, conclusa el 12 
de diciembre de 1995 y publicada por la Secretaría General Técnica con fecha 15 de febrero de 1996, en 
la que se mantienen los principios de unidad legal y de disciplina, pero se vuelve a la dualidad de 
concurso de acreedores y suspensión de pagos, sobre la base de la diferencia entre insolvencia e iliquidez, 
reservando este último procedimiento, como beneficio de deudores solventes y de buena fe. 
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concurso daban cuenta que el anacronismo de la legislación anterior era una las causas 

de sus escasos niveles de eficiencia1602 (incentivo a reestructurar deudores inviables1603).  

Como consecuencia se hacía necesaria una legislación que permitiera la 

reestructuración cuando se dieran las condiciones de viabilidad para ello. Asimismo, ese 

objetivo se facilita en la medida que la ley trate de manera neutral al deudor y al 

acreedor1604 (esto es, que no favorezca desmesuradamente a uno en desmedro del otro). 

Tales objetivos se cumplen en la LC. Esa conclusión no se altera por la existencia de un 

supuesto sesgo a favor de la reestructuración1605, ya que el convenio requiere viabilidad 

del deudor. Desde esa perspectiva, no es contradictorio la existencia de un sesgo a favor 

de la restructuración, con los escasos números de convenios que han existido durante la 

LC, ya que los convenios que se aprueben (al depender de la viabilidad del deudor) 

están asociados a mayores posibilidades de satisfacción de los acreedores de lo que 

existía en la ley precedente (sobre todo tras las reformas del 20121606).  

Por tanto, el principio de unidad de procedimiento con su tratamiento neutral de 

acreedores y deudores, tiene un origen en la eficiencia1607. Se trata de una solución que 

no debe ser replicada necesariamente en otros países, ya que esa solución es adecuada 

para el contexto específico que antecedió a la LC. Así, por ejemplo, en Inglaterra el 

                                       
1602 «La unidad legal, esto es una sola ley que discipline la insolvencia del deudor común, la unidad de 
disciplina, con independencia del carácter civil o mercantil del deudor, y la unificación de 
procedimientos parecen conquistas importantes respectos de la desfasada y dispersa legislación previa» 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., «La reforma concursal: ¿Un diseño eficiente?», en Universia Business 
Review, núm. 2 (2004), pp. 94. En el mismo sentido, se pronuncian Manzeneque et al. (2006), cuando 
indican que dentro de las aportaciones de la nueva LC, se encuentran que: «Une los procedimientos 
concursales (Suspensión de Pagos, Quiebra y Concurso) en uno solo, denominado «Concurso de 
Acreedores» Así pues, se establece un procedimiento único, teniendo en cuenta sus posibilidades de 
recuperación» BANEGA, R.; MANZENEQUE, M., y ROJAS, J., «Importancia de la Previsión en los 
Casos de Procesos de Insolvencia. Aportación de la Ley Concursal 22/2003», cit., p. 5. 
1603 «En tercer lugar, nuestros resultados sugieren que la reforma concursal recientemente llevada a 
cabo en nuestro país se ha orientado en los términos adecuados para subsanar las graves ineficiencias 
que nuestra legislación anterior presentaba. La nueva ley concursal introduce ex novo un procedimiento 
único, denominado concurso de acreedores, para afrontar la reestructuración en los casos de insolvencia 
que permite simplificar el procedimiento, haciéndolo más ágil y menos costoso, en especial para las 
empresas de reducido tamaño» AYBAR, C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera 
de las Pymes en Crisis. Endogeneidad en la elección entre vía privada y vía concursal», cit., p. 157. 
1604 Peinado señala que la satisfacción de los acreedores se puede lograr ya sea por la liquidación o por el 
convenio, vid. PEINADO, J., «La dación en pago necesaria en la liquidación concursal de créditos no 
especialmente privilegiados», cit., pp. 607-608. 
1605 TIRADO, I., «La reestructuración empresarial en el marco del derecho concursal español. Un análisis 
crítico», cit., p. 646. 
1606 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., p. 8. 
1607 En relación a la necesidad de solucionar los niveles de recuperación crediticia de los acreedores, de 
demora del procedimiento, y de costes del sistema. 
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sistema está conformado por diversos procedimientos1608; sin perjuicio de lo cual posee 

altos niveles de eficiencia1609. 

La estructura de la unidad de procedimiento supone que el proceso concursal 

español se puede iniciar a petición del deudor (concurso voluntario), o bien, a petición 

del acreedor o de otros legitimados (concurso necesario). Asimismo, existen 

mecanismos preconcursales (acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales) que 

suponen una participación relevante del deudor, y que si bien pretenden evitar el 

concurso, pueden desembocar en uno si son incumplidos1610. Una vez iniciado el 

concurso, se organiza por medio de una fase común a la que sigue una fase sucesiva de 

liquidación1611, o de convenio. Excepcionalmente, se puede proceder inmediatamente a 

la fase de convenio (desde la solicitud de concurso voluntario de acuerdo al art. 104.1 

LC), por medio de la propuesta de convenio anticipado1612; asimismo, el deudor puede 

                                       
1608 La legislación inglesa contempla una serie de procedimientos basados en la prevención de la 
insolvencia o en situaciones de insolvencia declarada: Winding-up by or subject to the supervisión of the 
court; Creditors`voluntary winding-up (with confirmation by the court); Administration, including 
appointments made by filing prescribed documents with the court; Voluntary arragements under 
insolvency legislation; Bankruptcy or sequestration. Los dos primeros procedimientos se encuentran 
contenidos en la Companies Act 1908 y en la Insolvency Act 1986, en los tres últimos. 
1609 HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the 
Resolution of Financial Distres, cit., p. 38; FRANKS, J.; NYBORG, K., y TOROUS, W., «A comparison 
of US, UK and German Insolvency Codes», en Financial Management, vol. 25 (1996), pp. 19-30. 
1610 Acerca de la tipología, contenido y presupuestos de los acuerdos de refinanciación, vid. PULGAR, J., 
«Preconcursabilidad y acuerdos de refinanciación», en Juana Pulgar (dir.): El concurso de acreedores. 
Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 
42-65; NIETO DELGADO, C., «La refinanciación como alternativa al concurso», en Pedro Martín, José 
María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento concursal en toda su dimensión, Madrid 
[Dykinson], 2014, pp. 13-27; DÍAZ ECHEGARAY, J., Los acuerdos de refinanciación, Cizur Menor 
[Thomson Reuters-Civitas], 2015, pp. 47-56, y VALENCIA, F., «La tipología de los acuerdos de 
refinanciación», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 33 (2014), pp. 65-72. En relación a los acuerdos 
extrajudiciales, vid. SENÉS, C., «El acuerdo extrajudicial de pagos: ¿Alternativa efectiva al concurso de 
acreedores», en Revista de Derecho Civil, vol. 1, núm. 1 (2014), pp. 49-68; SÁNCHEZ-CALERO, J., «La 
rescisión de los acuerdos de refinanciación», en Emilio Beltrán y Enrique San Juan (dir.): La 
reintegración de la masa, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2012, pp. 333-337, y FERNÁNDEZ 
DEL POZO, L., «La naturaleza pre-concursal del acuerdo extrajudicial de pagos», en Anuario de derecho 
Concursal, núm. 32 (2014), pp. 89-153. 
1611 Acerca de la apertura y efectos de la fase de liquidación, vid. RUBIO, P., «Liquidación concursal», en 
Juana Pulgar (dir.): El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
a la Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 442-479; HERRERO, M., «La liquidación en el concurso 
de acreedores», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de 
la Insolvencia, Madrid [Eolas Ediciones], 2016, pp. 205-220. 
1612Este convenio anticipado constituye una mejora en términos de costes de lo que sucede en el convenio 
ordinario. Sin embargo, al año 2012 se ha constatado que la duración promedio en aprobar un convenio 
anticipado resulta excesiva (una mediana de 8 meses), siendo escasa la proporción de convenios 
aprobados en fase común mediante propuesta anticipada, ya que entre 2006 y 2012, la mayor tasa de esas 
soluciones sobre el total de convenios aprobados alcanzó el 25,4% (para el año 2007). Vid. VAN 
HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», cit., pp. 50-51. En 
sentido similar, en relación a la reducción de costes asociado a la propuesta de convenio anticipado, vid. 
YESTE, J., «La propuesta anticipada de convenio en las reformas de la ley concursal», en Francisco Arias 
(dir.): Conservación de empresas en crisis: Estudios jurídicos y económicos, Monografía, Madrid [La 
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instar inmediatamente a la fase de liquidación, lo que también puede ocurrir al pedir la 

declaración de concurso voluntario. Tanto en las vías de inicio del concurso español 

como en la determinación de alguna de las dos fases sucesivas, el deudor tiene un papel 

fundamental, dado que se trata del sujeto que mejor conoce su situación y al cual la ley 

debe habilitar las máximas posibilidades de sinceramiento.  

Por otro lado, esta estructura procedimental posee como característica la 

búsqueda de la adecuada determinación de los supuestos de procedencia de los 

convenios y de la liquidación. Con ello se busca eliminar el coste de error concursal, ya 

que una adecuada elección procedimental permitirá que el concurso sea sometido al 

mecanismo que corresponda a la viabilidad o no del deudor. Asimismo, con esa 

estructura se limita la existencia de concursos que posean vías de tramitación 

sucesivas1613. En ese sentido, examinaremos los mecanismos que la LC usa para 

determinar la vía procedimental adecuada a la insolvencia del deudor. 

 

2.4.1. Mecanismos para recurrir al convenio o liquidación sin fase común previa 
 

La doctrina española, con anterioridad a la LC, llamó la atención acerca de la 

necesidad de contemplar una vía procedimental correcta para tramitar la situación de 

insolvencia1614 (liquidación o convenio). Diversos autores identificaron que el objetivo 

fundamental en el origen de la LC fue tratar de orientar la normativa a reestructurar las 

empresas viables que presentaban dificultades económicas, así como liquidar aquellas 

que no lo eran1615. En el marco de este objetivo de eficiencia, la solución que visualizó 

el legislador de la LC fue dar primacía al convenio1616, y en los casos en que no sea 

                                                                                                                
Ley], núm. 17 (2013), pp. 220-223. Tales antecedentes se mantienen en el primer trimestre del año 2016, 
vid.  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Estadísticas del Procedimiento Concursal: Primer 
trimestre de 2016. Notas de prensa, Madrid (6 de mayo de 2016), p. 6: donde 3 de 1171 procesos 
concursales alcanzaron una propuesta anticipada de convenios, esto es, el 0,2% del total. 
1613 Por ejemplo, un convenio incumplido que originará una liquidación (que dadas las condiciones del 
deudor debió ser el mecanismo por el cual tramitar inicialmente la insolvencia del deudor). 
1614 Banega et al. (2006): «La Ley 22/2003 de 9 de Julio, despertando el interés de los investigadores por 
observar los posibles efectos sobre la mejora o no de la eficiencia general del sistema, medida a tenor 
del cumplimiento de su objetivo básico. Éste implica que, tras el procedimiento concursal, se garantice la 
reestructuración de las empresas con dificultades financieras, pero viables económicamente, y se 
liquiden aquéllas que no lo sean, al menor coste social posible y de una forma legal» BANEGA, R.; 
MANZENEQUE, M., y ROJAS, J., «Importancia de la Previsión en los Casos de Procesos de 
Insolvencia. Aportación de la Ley Concursal 22/2003», cit., p. 1.  
1615 «De esta forma la ley de la insolvencia debiera proporcionar una estructura que permita a empresas 
viables, pero con problemas de liquidez, reorganizarse y continuar sus negocios y a las no viables ser 
liquidadas» FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A., «La reforma concursal: ¿Un diseño eficiente?», cit., p. 94.  
1616 Para una definición de convenio, vid. TIRADO, I., «La reestructuración empresarial en el marco del 
derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., p. 640: «El convenio concursal, sea ordinario o 
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posible, a la liquidación 1617. Sin embargo, debemos efectuar ciertas aclaraciones 

respecto de ese objetivo. En primer lugar, que la LC contemple una preferencia por la 

solución de los convenios frente a las liquidaciones no significa que en la práctica exista 

mayor cantidad de convenios, ya que el número de convenios depende que en los 

deudores se den supuestos de viabilidad. En segundo lugar, en vista de esos supuestos 

de viabilidad, la LC establece filtros concretos para encuadrar a los deudores 

concursados dentro de uno u otro escenario. En tercer término, la preferencia de la LC 

por el convenio no significa un tratamiento normativo que fuerce el convenio dando 

más de una oportunidad a uno fallido, ya que son nulas las posibilidades de proceder a 

un segundo convenio si el primero fracasó. Finalmente, reformas sucesivas a la LC han 

desmerecido el objetivo principal del convenio, al permitir proceder inmediatamente a 

la fase de liquidación (que no queda configurada como una alternativa subsidiaria). 

En base a lo anterior, tenemos que en la práctica priman las soluciones de 

liquidación. En el Boletín Estadístico Registral de Septiembre de 2016, consta que el 

año 2014, el 92,5% de los concursos se solucionaron por la liquidación1618. Al comienzo 

de la LC la situación fue distinta, ya que en los concursos abiertos al primer año de la 

LC la mayoría fueron convenios 1619  (liquidaciones alcanzaron 11 de los 688 

procedimientos iniciados ese año). Ese resultado debe considerar la situación de crisis 

(no reflejada en los datos anteriores), la que favorece mayor número de liquidaciones. 

Tal como hemos indicado la manera en que la LC pretende alcanzar los objetivos 

de eficiencia concursal es por medio de filtros adecuados para que las situaciones de 

viabilidad o inviabilidad sean tramitadas por medio de convenios o liquidaciones1620. 

                                                                                                                
anticipado, consiste en un acuerdo entre el deudor y sus acreedores que implica necesariamente la 
satisfacción parcial y/o retardada de los créditos y el mantenimiento de la empresa». 
1617 La EM LC en la parte final de su párrafo II, señala: «La ley concede al deudor la facultad de optar 
por una solución liquidatoria del concurso, como alternativa a la de convenio, pero también le impone el 
deber de solicitar la liquidación cuando durante un convenio conozca la imposibilidad de cumplir los 
pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación. En los casos de 
apertura de oficio o a solicitud de acreedor, la liquidación es siempre una solución subsidiaria, que 
opera cuando no se alcanza o se frustra la de convenio». 
1618 MELÉNDEZ, J., «Boletín Estadístico Registral» (en línea), núm. 24 (2016), p. 4. Disponible en 
<http://www.registradores.org/wp-content/estadisticas/ber/BER_24_2016-Septiembre.pdf>. [consultado 
el 08/05/2017].El año 2015 ese porcentaje fue de 92,4% de concursos terminados en liquidación en fase 
sucesiva, y en un 81,57% la liquidación se inició por solicitud inmediata del deudor, vid. MELÉNDEZ, J., 
«Boletín Estadístico Registral» (en línea), núm. 20 (2015), p. 3. Disponible en 
<http://www.registradores.org/wp-content/estadisticas/ber/BER_20_2015-Septiembre.pdf>. [consultado 
el 25/10/2016]. 
1619 BANEGA, R.; MANZENEQUE, M., y ROJAS, J., «Importancia de la Previsión en los Casos de 
Procesos de Insolvencia. Aportación de la Ley Concursal 22/2003»,  cit., p. 9. 
1620 GURREA, A., «La incomprensible preferencia del convenio a la liquidación como solución del 
concurso de acreedores», cit., p. 839: «Por lo tanto, si como entendemos, el legislador concursal pretende 
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Para ello existen vías normativas normales de tramitación del concurso que conducen a 

detectar la situación financiera y económica del deudor con el objetivo de asignar una 

vía procedimental adecuada a su situación (fase común con fase sucesiva de convenio o 

liquidación), o bien, vías normativas especiales de anticipación inmediata de liquidación 

o de convenios, siempre que exista interés del deudor y/o de los acreedores (tramitación 

directa de alguna de las fases de liquidación o convenio). Esa regulación se 

complementa con reglas de clausura que impiden, por lo general, la sucesión de 

tramitaciones de uno u otro tipo, de forma de evitar el riesgo de costes concursales del 

error de tipo I y II. El legislador concursal español se preocupa de evitar la doble 

oportunidad de la reorganización, por estimarse más dispendiosa. 

Comenzaremos con la anticipación inmediata de la liquidación por el deudor. 

Esa petición supone que el deudor concursado no se encuentra en condiciones de 

viabilidad, esto es, no se encuentra capacitada para hacer frente a sus obligaciones con 

la estructura de capital existente1621. Además, tal estructura de capital no es susceptible 

de ser modificada para permitir su viabilidad, ya que cualquier alteración resulta en 

mayores costes que beneficios (sin perjuicio de la existencia de incentivos para la 

existencia del convenio1622). El deudor se encuentra en mejor posición para valorar la 

real capacidad de su emprendimiento a fin de hacer frente a sus obligaciones. Por lo 

mismo, para permitir que la alternativa que la ley concursal ofrece a los deudores se 

tramite de acuerdo a la vía que se adecúe a su condición de viabilidad (viable por 

convenio, o, inviable por liquidación), debemos inducir a que el deudor entregue 

                                                                                                                
lograr un resultado socialmente beneficioso para el sistema económico, sólo debe procurar el rescate de 
aquellas entidades que, siendo económicamente viables, se encuentren atravesando un mero problema 
financiero»; GURREA, A., «El ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta de reforma a 
partir de la experiencia comparada y de un análisis económico del Derecho concursal», cit., p. 6. 
1621 Los deudores que llegan al concurso se encuentran en una desmejorada situación financiera medida 
por escasos niveles de endeudamiento, mayor ratio de cobertura de intereses, mayor ratio de liquidez, y 
mayor rentabilidad medida con la ratio entre beneficio neto y total de activos, vid. GARCÍA-POSADA, 
M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», cit., pp. 22-23. 
1622 Se ha señalado la existencia de incentivos en la regulación contractual que favorecen al deudor que se 
encuentra en fase de convenio respecto de aquél que se encuentra en fase de liquidación. Así, TIRADO, 
I., «La reestructuración empresarial en el marco del derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., 
p. 646: «Con la normativa administrativa española, por lo tanto, el convenio es en realidad la única 
opción válida cuando la actividad de la empresa insolvente tenga con la Administración. Pero sin duda 
la mayor ventaja del convenio subjetivamente liquidativo sobre la liquidación radica en el régimen de 
transmisión de contratos. La aprobación de un convenio de este tipo supone una mutación subjetiva 
similar a la que se produce en la liquidación y, sin embargo, al mantenerse la empresa en sentido 
objetivo y la forma social intactas, la contraparte en los contratos no tiene que consentir a la operación. 
Por el contrario, en caso de liquidación se produce un cambio en uno de los sujetos y, por tanto, como 
regla general, la otra parte contratante deberá consentir para seguir vinculada con el nuevo dueño». 
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información al resto de los sujetos interesados (los acreedores y el juez) acerca de su 

verdadera situación económica y financiera.  

Esa tarea no es sencilla si consideramos que ese sinceramiento quita al deudor 

poder de negociación y, eventualmente, puede impedir la continuidad de su 

emprendimiento o del control que detenta. De hecho, los mecanismos de liquidación 

suponen una vía concursal «dura» o no amigable con el deudor, que elimina su control 

en la empresa concursada. Asimismo, las vías concursales «duras» tienden hacia el 

respeto del principio de prioridad, cuya consecuencia es evitar extracciones a favor del 

deudor y de su administración en perjuicio de los acreedores. Por el contrario, los 

convenios permiten que el deudor mantenga mayores niveles de control de su empresa, 

incluso cuando se ha declarado el inicio del concurso, por ejemplo, por medio del 

mantenimiento de las facultades de administración y disposición (art. 40.1 LC)1623. Con 

todo, a pesar de lo difícil que resulta que el deudor sincere su situación, la LC ha 

logrado que el deudor pida tempranamente la liquidación. En la actualidad un 93,64% 

de los concursos se inician a solicitud del deudor (concurso voluntario), y un 27% de 

esos concursos son una petición de liquidación inmediata1624. Esos datos determinan 

que, si bien la LC posee en el discurso favorable a los convenios, en la realidad, ese 

discurso cede a los incentivos a los deudores para dar inicio inmediato a la liquidación.  

La conclusión anterior se construye en base a tres antecedentes normativos que 

emanan de la LC. En primer lugar, la LC posee un interés en favorecer el inicio 

temprano de las liquidaciones de las empresas inviables. Desde la regulación inicial de 

la LC existían reglas en ese sentido. La redacción original del art. 142 LC contemplaba 

la apertura de la fase de liquidación a solicitud del deudor con la misma petición de 

concurso voluntario (art. 142.1.1º LC). El problema estaba en que si el deudor no pedía 

la liquidación en ese momento, solamente quedaban dos supuestos, independientes del 

fracaso de un convenio, para proceder por esa vía1625. De esta forma, la restricción de 

                                       
1623 Acerca de un análisis sobre el cese de las facultades de la administración de la sociedad concursada, 
vid. RONCERO, A., «La situación de la sociedad concursada durante la fase de liquidación: disolución y 
cese de los administradores o liquidadores societarios», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano 
(dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-
Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 209-221, y LARA, R., «Los administradores concursales 
como administradores sociales en la fase de liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana 
Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la 
Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 227-231. 
1624VAN HEMMEN, E., Anuario 2015. Estadística Concursal, cit ., pp. 49-50, 141. 
1625 El primero en la fase común, era el regulado en el art. 142.1.2º LC, que establecía que podía 
solicitarse la liquidación desde la dictación del auto de declaración de concurso y hasta la expiración del 
plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubieran presentado 
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los supuestos para pedir y mantener vigente una liquidación suponía que la LC, si bien 

favorecía su inicio temprano, lo limitaba por su preferencia por los convenios.  

Tal situación cambió con la Ley 13/20091626, de 3 de noviembre y con el Real 

Decreto-ley 3/20091627, por el cual se introdujo el art. 142 bis LC, sobre «Liquidación 

anticipada». Esa regulación permitió que en la fase común se diera inicio a una 

liquidación en la medida en que el deudor presentara una propuesta anticipada de 

liquidación para la realización de la masa activa hasta los 15 días siguientes a la 

presentación del informe de la administración concursal. El juez debía aprobar o 

rechazar tal solicitud, y en caso que fuera aprobada, se decretaba la apertura inmediata 

de la fase de liquidación. Adicionalmente, para favorecer la expedición del concurso, se 

podía autorizar el pago de créditos sin esperar la conclusión de las impugnaciones 

promovidas. Sin embargo, el art. 142 LC se mantuvo sin modificación relevante, 

conservándose las oportunidades para pedir el inicio de la liquidación, a lo que se 

agregó el supuesto de plan anticipado referido. Esas modificaciones no produjeron 

resultado. Con el objetivo de favorecer aún más el sinceramiento del deudor, se produjo 

la reforma de la Ley 38/2011, que derogó el régimen de liquidación anticipada del art. 

142 bis LC1628, y modificó el art. 142 LC respecto a las oportunidades para solicitar la 

liquidación, optando por lo más sencilla: el deudor podía pedirla en cualquier momento.  

Es así como la situación actual de la LC respecto del inicio de la fase de 

liquidación no reconoce limitación para que el deudor pueda pedir su inicio inmediato. 

Se han eliminado las restricciones originales. Asimismo, no se establece ninguna 

tramitación en la que el juez pueda demorar el inicio de la fase de liquidación, sino que 

por el contrario, se consagra un plazo perentorio para que el juez comience tal fase. Esta 

situación corresponde a uno de los factores que ha favorecido la mayor cantidad de 

                                                                                                                
impugnaciones, o bien, hasta la fecha en que se pusieran de manifiesto en la secretaría del juzgado los 
textos definitivos de aquellos documentos, de haberse presentado impugnaciones. El segundo, el 
contenido en el art. 142.2 LC, se contemplaba al término de la fase común, siempre que el deudor pidiera 
proceder a la liquidación. En el resto de los supuestos la LC favorecía la vía de los convenios, ya que, 
cualquier solicitud previa de convenio que estuviera vigente impedía la apertura de la fase de liquidación 
(art. 142.1.2º y 3º LC).  
1626 Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva Oficina judicial. 
1627 Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia concursal ante la evolución 
de la situación económica.  
1628 Con anterioridad a la derogación del art. 142 bis LC para poder dar origen a la fase de liquidación se 
exigía que el informe de la administración concursal quedara a firme. Sobre lo inoportuno e inadecuado 
de esa regulación, se pronuncia: BELTRÁN, E., «La reforma inarmónica de la Ley Concursal», en 
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 775 (2009), p. 13. 
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liquidaciones presentadas por el deudor, en aquellos supuestos en donde no ha existido 

una tramitación de convenio previa.  

Por tanto, la LC ha favorecido paulatinamente un mayor sinceramiento del 

deudor respecto de su inviabilidad, por medio de ampliar los supuestos que poseen para 

forzar el inicio de una liquidación. Esta tendencia tiene consecuencias evidentes de 

eficiencia. En primer lugar, se reducen las asimetrías de información (el deudor sincera 

su posición financiera y económica dando cuenta de su insolvencia actual o potencial). 

En segundo lugar, se reducen los costes concursales indirectos que se generan por la 

tramitación indebida de convenios frustrados (se reduce el porcentaje de casos iniciales 

a ser tramitados por convenios con posibilidad de ser incumplidos). Con ello se impide 

una mayor pérdida de costes de oportunidad por desuso o desatención en la reasignación 

de activos. En tercer lugar, se reduce la tramitación del concurso, cuyo supuesto de 

máxima ineficiencia es aquel que implica dos vías procedimentales para dar respuesta a 

la reasignación de activos. En cuarto lugar, se aminoran los costes concursales directos, 

ya que los desembolsos en un porcentaje de casos (los que opten por la liquidación 

inmediata) estarán destinados a la enajenación de activos, y no a otras labores que 

supongan la continuidad inviable del deudor. Finalmente, se reducen los errores 

concursales (de ambos tipos), siendo el deudor quien determina la suerte del concurso 

(quien mejor conoce su viabilidad). 

Ahora bien, esa tendencia de eficiencia en tanto tiende a la oportuna e inicial 

petición de la liquidación, se ve reforzada por un segundo argumento normativo: las 

propuestas de convenio poseen restricciones legales para ser admisibles1629. La LC ha 

permitido los convenios en la medida que satisfagan ciertas exigencias respecto a las 

modificaciones de los contratos de deuda que conforman la masa pasiva. La LC 

pretende que el plan de pagos que proponga el convenio, dé cuenta de exigencias 

mínimas de viabilidad, en términos que si esas exigencias no se satisfacen, entonces el 

convenio no es una solución adecuada al concurso1630. La razón normativa es sencilla: el 

legislador entiende que una adecuada solución al concurso, no es cualquier solución. El 

                                       
1629 En contrario a considerar eficiente el sistema español, incluso luego de la LC, e incluso propugnando 
su rearticulación, se pronuncia: TIRADO, I., «La reestructuración empresarial en el marco del derecho 
concursal español. Un análisis crítico», cit., pp. 634, 648. 
1630 Se ha estimado que un plan de pagos debe considerar las previsiones de Tesorería, ello emana de 
registros contables en orden de examinar su situación patrimonial y financiera, como sus resultados, y el 
valor la razonabilidad de los recursos previstos para el cumplimiento del plan, vid. MARTÍN ALONSO, 
O., «Cuestiones: viabilidad versus liquidación», en Pedro Martín, José María Díaz-Gálvez, y María Lopo 
(coords.): El procedimiento concursal en toda su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, p. 140. 
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art. 100.1 LC consagra límites al contenido del convenio respecto de las proposiciones 

de quita o de espera1631, que no deben exceder ciertas cantidades de remisión y plazos 

para su pago. La LC ha entendido que únicamente constituyen una solución adecuada al 

convenio una quita de no más del 50% de los créditos ordinarios, así como una espera 

de no más de 5 años. La razón de esos límites (presentes desde el texto original de la 

LC) se encuentra en la protección que la LC da a los acreedores ordinarios en tanto una 

propuesta de convenio no les extinguirá sus créditos más allá del límite mencionado y 

tampoco los expondrá a periodos de dilación excesivos. Por tanto, un deudor no es 

viable si no se encuentra en condiciones de satisfacer esas exigencias. Los filtros de la 

viabilidad en la fase común están pensados para resolver si el deudor puede cumplir con 

los estándares que establece el art. 100.1 LC1632. 

De esta forma, en la medida que los deudores no se encuentren en condiciones 

de cumplir con tal viabilidad, entonces tendrán que recurrir a la liquidación. Tal 

escenario es lo que sucede en el caso de los deudores españoles que llegan a situación 

de insolvencia real o potencial1633. De acuerdo a los datos del año 2015, solo un 10,2% 

de los deudores concursados estaban en condiciones de satisfacer las exigencias de 

viabilidad para poder optar por los convenios1634. Así, la liquidación es la vía apropiada 

para la gran mayoría de los deudores. Asimismo, el año 2015, un 77,11% de las 

empresas concursadas no estaban en condiciones de atender la totalidad de sus deudas 

en un plazo de 25 años o más1635.  

Finalmente, y en tercer lugar, la tendencia a favorecer la liquidación se 

encuentra contenida en una serie de supuestos que determinan tal mecanismo concursal 

como la vía definitiva para tramitar la situación de insolvencia del deudor frente al 

                                       
1631 LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El proceso concursal, cit., pp. 524-526. 
1632 La propuesta de convenio deberá ser acompañada de un plan de pagos con detalle de los recursos para 
su cumplimiento, incluidos los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos del 
concurso (art. 100.4 LC) y, asimismo, de un plan de viabilidad, donde se especifiquen los recursos, los 
medios y condiciones requeridos para poder ejercer la actividad profesional o empresarial del deudor 
durante un convenio, y en su caso, los compromisos de su prestación por terceros (art. 100.5 LC).  
1633 VELASCO, L., «La apertura de la liquidación a solicitud del legitimado», en Ángel Rojo, Jesús 
Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho 
de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, p. 70. 
1634 VAN HEMMEN, E., Anuario 2015. Estadística Concursal, cit ., pp. 14-15. Esta cifra significa una 
leve mejoría de los porcentajes de viabilidad del año 2014, del 9,3%, vid. VAN HEMMEN, E., Anuario 
2014. Estadística Concursal, cit., p. 130; VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal 
en la realidad española», cit., p. 49, señala que entre 2006 y 2012 el porcentaje de sociedades con 
posibilidades de negociar un convenio dentro de los límites legales se encuentra en un rango de entre 9% 
y 16%, siendo un 11,4% la mediana para los 7 años comprendidos en ese periodo. 
1635 VAN HEMMEN, E., Anuario 2015. Estadística Concursal, cit ., 18. Esto significa una mejora frente 
al 77,98% registrado el 2014, vid. VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 130. 
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fracaso o no utilización del convenio. Se trata de supuestos residuales donde procede la 

liquidación. Estos supuestos residuales significan habilitaciones legales inmediatas o 

mediatas de la liquidación. Entenderemos por habilitación legal inmediata cuando 

producidos ciertos supuestos de hecho, la ley fuerza el inicio de la liquidación; por su 

parte, entenderemos por habilitaciones mediatas cuando, generadas ciertas hipótesis 

legales, es necesario hacer una solicitud de liquidación (la que puede o no iniciarse)1636.  

En los casos de habilitación inmediata a la liquidación la ley favorece que se 

opte por tal vía por medio de requerimientos de conducta (deberes) que se imponen a 

ciertos legitimados. Dentro de las habilitaciones legales inmediatas a la liquidación se 

encuentran los cinco supuestos del art. 143.1 LC1637. De acuerdo al art. 143.2 LC, en los 

casos del art. 143.1.1º y 2º LC, la apertura de la fase de liquidación se abrirá por el juez 

sin más trámite. En el resto de los casos, la apertura de esa fase se acuerda en la 

resolución que declare el rechazo de convenio aceptado1638, de nulidad de convenio 

aprobado1639, o de incumplimiento del convenio1640. Se puede apreciar que en estos 

supuestos de habilitación legal inmediata de la fase de liquidación, la relación existente 

con los convenios depende de cada supuesto. En efecto, en los supuestos del art. 

143.1.1º, 2º y 3º LC, no ha existido convenio previo, y por tanto, la solución concursal 

de la liquidación ocurrió una vez que se agotaron las opciones para dar solución al 

concurso por vía de convenios. Allí se hace realidad el carácter supletorio de 

liquidación, en tanto, una vez concluida la tramitación de los convenios se opta por la 

liquidación. En los escenarios referidos, existe la fase común de los concursos y, a 

diferencia, de los supuestos del art. 143.1.4º y 5º LC, no concurren dos vías de 

tramitación para un mismo deudor, en un mismo procedimiento no reiniciado. Una 

particularidad del caso contenido en el art. 143.1.3º LC es el rechazo del juez a pesar de 

la aprobación previa de las partes. Por tanto, tal convenio nunca rigió ni produjo efectos. 

En los casos contemplados en el art. 143.1.4º y 5º LC, existió un convenio que produjo 

sus efectos, pero fue declarado nulo o incumplido. Así, hay convenio seguido de 

liquidación en un procedimiento reiniciado (art. 133.2 LC). En los supuestos de 

incumplimiento del convenio se demuestra que no estaba en condiciones de poder 

                                       
1636 La que depende de la solicitud de alguno de las partes legitimadas para actuar en el concurso. 
1637 Art. 143 LC. 
1638 Art. 143.1.3º LC. 
1639 Art. 143.1. 4º LC. 
1640 Art. 143.1.5º LC. Para examinar la reintegración de bienes a la masa en este supuesto, vid. 
MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Actuación del deudor en fase de ejecución del convenio y reintegración de la 
masa activa», cit., pp. 47-49. 
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satisfacer su contenido y, por tanto, resultó fallida la valoración prospectiva de la 

viabilidad inicial del deudor1641. Así, cuando hay habilitación inmediata de liquidación 

del art. 143.1.5º LC, existe un error concursal de tipo II1642. 

Por su parte, los ejemplos de habilitación mediata de la liquidación se 

encuentran contemplados en el art. 142.2 y 142.3 LC. El supuesto del art. 142.2 LC se 

relaciona con el examinado en el art. 143.1.5º LC, ya que busca evitar que la 

habilitación de la liquidación por incumplimiento del convenio ocurra por la declaración 

judicial del convenio. Para alcanzar tal objetivo, la LC fuerza al deudor a instar la 

liquidación durante el convenio cuando conozca la imposibilidad de poder cumplir con 

los pagos y con las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación. Una vez 

presentada esta solicitud, el juez dictará el inicio de la fase de liquidación. La LC busca 

incentivar que el deudor sincere la potencialidad de incumplir un convenio. En la 

hipótesis que el deudor no lo haga, puede hacerlo cualquier acreedor si acredita la 

existencia de hechos que pudieran fundar un concurso necesario1643. Sin embargo, este 

supuesto de legitimación supletoria no resuelve las asimetrías de información que se 

imponen en perjuicio de los acreedores, y se encuentra con los mismos problemas 

probatorios que afectan el inicio de un concurso necesario1644. El segundo supuesto es el 

regulado en el art. 142.3 LC, que establece como legitimado a la administración 

concursal, en casos de cese de la actividad del deudor.  

Como resumen de los tres argumentos normativos en relación al interés del 

legislador español para favorecer la liquidación, tenemos que ese sesgo se demuestra al 

incentivar la sinceridad del deudor y, a falta de la misma, a instar a la liquidación 

cuando hechos consumados dan cuenta de la imposibilidad de alcanzar un convenio. 

Esos hechos consumados comprenden supuestos en donde la viabilidad es descartada 

por las exigencias legales (art. 100.1 LC), o bien, casos en donde la viabilidad se frustra 

por una falla en la capacidad prospectiva de un juicio inicialmente favorable al convenio 

(art. 143.1.5º LC). La idea es alcanzar en un único procedimiento la solución concursal 

                                       
1641 Acerca del incumplimiento del convenio concursal, vid. GUTIÉRREZ, A., «Tutela de los acreedores 
frente al convenio concursal: oposición, nulidad y declaración de incumplimiento», en Revista de 
Derecho Concursal y Paraconcursal. Monografía, núm. 7 (2007), Madrid [La Ley], pp. 235-295. 
1642 En los supuestos en donde no existe solicitud del deudor para la tramitación inmediata de la 
liquidación, se busca evitar la existencia de tal error. 
1643 Arts. 2.4 y 142.2 LC. 
1644 Asimismo, el referir a los supuestos de hecho del art. 4.2 LC, no abarca la potencialidad del 
incumplimiento del convenio que funda el actuar preventivo del deudor en el caso de la habilitación 
mediata que se analiza, ya que los supuestos del art. 4.2 LC comprenden casos de insolvencia actual 
(incumplimientos existentes) y potenciales incumplimientos futuros. 
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más adecuada para la viabilidad del deudor. Ese fin requiere reducir los supuestos de 

errores concursales de tipo II, evitando yerros prospectivos de concursos que al parecer 

superan las exigencias legales de viabilidad1645, y que llegan a un convenio como 

mecanismo de solución del concurso. La LC consagra un procedimiento único, cuya 

fase común busca ser exhaustiva en determinar la masa activa y pasiva, así como en 

facilitar que los interesados puedan alcanzar convenios judiciales1646. En ambos casos, 

si no resulta clara la viabilidad, la liquidación es la vía supletoria del concurso1647.  

Un aspecto esencial en esta materia corresponde a la imposibilidad de la doble 

oportunidad del convenio, así como el doble convenio consecuencial. Ambos supuestos 

refieren la tramitación de un convenio tras un convenio inicial (doble oportunidad del 

convenio), o bien, tras una liquidación inicial (convenio consecuencial). La doble 

oportunidad de un convenio significa que el proceso concursal comprenderá dos 

convenios, uno inicial declarado nulo o incumplido1648, y uno posterior. Esta alternativa 

teórica se encuentra frustrada por los arts. 143.1.4º y 5º y 104 de la LC. De acuerdo a 

ellas, una vez declarada la nulidad o incumplimiento de un convenio se procederá a la 

apertura de la fase de liquidación, sin que se pueda formular petición de propuesta de 

convenio si el deudor pide la liquidación. Si bien el art. 104 LC refiere que la solicitud 

de liquidación es realizada por el deudor, debemos entender que también comprende el 

supuesto de liquidación de habilitación legal inmediata del art. 143.1.4º y 5º LC, ya que 

de otra forma se aceptaría un error concursal tipo II cuando no concurre incumplimiento 

del deudor, y no cuando ese incumplimiento existe; siendo más gravoso para el sistema 

el último supuesto (la ley debe dar menos posibilidades a los convenios al haberse 

frustrado una primera oportunidad). Por su parte, la prohibición de convenio 

                                       
1645 Art. 100.1 LC. 
1646 García-Posada y Vegas señala que la finalidad de la fase común es reducir las asimetrías de 
información entre los distintos acreedores y el deudor, vid. GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las 
reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», cit., p. 12. 
1647 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha estimado que se trata de vías mutuamente excluyentes, 
vid. STS [1.ª] 21.5.2012. 
1648 Sobre la reapertura de la fase de liquidación una vez declarado incumplido un convenio, o bien, sobre 
la liquidación originada a causa de un concurso consecutivo, vid. MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Algunas 
consideraciones sobre la insuficiencia de la masa activa para pagar las deudas de la masa en la fase de 
liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. 
VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 
701-704; LÓPEZ SÁNCHEZ, J., «La declaración del concurso consecutivo», en Ángel Rojo, Jesús 
Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho 
de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 963-978; SENÉS, C., «Concurso 
consecutivo», en Ángel Rojo y Ana Campuzano (coords.): Estudios jurídicos en memoria del profesor 
Emilio Beltrán: liber amicorum, vol. 2 (2015), pp. 2197-2224. 
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consecuencial importa que una liquidación iniciada no puede continuar vía convenio, ya 

que el art. 104 LC cierra tal posibilidad a una liquidación ya abierta.  

En ambos supuestos la LC se preocupa de evitar errores concursales tipo II, 

evitando un indebido juicio prospectivo del convenio, sobre la base que tal yerro 

supondrá doble tramitación concursal, con los costes directos e indirectos que ello 

implica. Esa doble tramitación concursal es más costosa cuando la segunda oportunidad 

opera a favor del convenio, ya que habrá mayor albur: la viabilidad es un hecho futuro 

más incierto que la reasignación inmediata de la liquidación1649.  

 

2.4.2. Determinación de la viabilidad del deudor en la fase común  
 

La fase común persigue el entendimiento de la situación patrimonial y financiera 

del deudor para resolver si el deudor es viable o no. Existe una doble preocupación del 

legislador. La primera es resolver en un único procedimiento la situación de 

viabilidad1650; para ello, la manera residual es recurrir a la anticipación inmediata de la 

liquidación en los supuestos del art. 143.1. 1º, 2º y 3º LC. Esta primera preocupación se 

resuelve con los filtros de viabilidad de la fase común, y su existencia es muestra del 

fracaso del sistema en lograr que la liquidación sea promovida por el deudor1651. La 

segunda preocupación es evitar la doble tramitación. Esta segunda preocupación resulta 

en un mayor fracaso para el sistema que el asociado a la primera, ya que el sistema se 

demorará en alcanzar la liquidación en un único procedimiento y asimismo se llegará la 

liquidación tras el fracaso de una fase de convenio inicial1652.  

                                       
1649 BAIRD, D., y JACKSON, T., «Corporate Reorganization and the Treatment of Diverse Ownership 
Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy», cit., p. 107. 
1650 Para valorar la viabilidad de un deudor se requiere de herramientas conceptuales que no provienen de 
la ciencia jurídica, sino que de la ciencia económica y de la contabilidad. Se ha señalado la necesidad de 
tomar en cuenta antecedentes vinculados con (i) La empresa concursada y su entorno económico (examen 
de demanda y de oferta); (ii) Analizar las debilidades y fortalezas de la empresa concursada en base a un 
análisis interno de su áreas comerciales, de producción, organizacional, económica y financiera; (iii) 
Diagnóstico de la situación por medio de análisis DAFO, y (iv) Plan técnico de racionalización. Tal 
examen es expresado por MARTÍN ALONSO, O., «Cuestiones: viabilidad versus liquidación», cit., pp. 
139-140. En relación a los elementos económicos-jurídicos relevantes para valorar la viabilidad de un 
deudor, vid. ROJO, J., «El análisis de viabilidad en el marco del concurso de acreedores: técnicas y 
modelos generalmente aceptados», en Francisco Arias (ed.): Conservación de empresas en crisis: 
Estudios jurídicos y económicos. Monografía, núm. 17, Madrid [La Ley], 2013, pp. 159-182. 
1651 Se verá que para calcular el fracaso de esta preocupación, debemos considerar aquellos concursos 
donde existe fase común y fase de liquidación, ya que el fracaso del sistema se asocia a la demora en 
alcanzar la liquidación por medio de la tramitación de la fase común. 
1652 Por su parte, para calcular el fracaso de este problema debemos considerar los supuestos donde existe 
fase de liquidación consecuencial (liquidación previa a la tramitación del convenio incumplido). 
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En cuanto a la primera preocupación, la LC busca conocer las condiciones 

económicas y financieras del deudor. Para ello utiliza una fase común cuyo fin es 

aportar gran cantidad de información en relación a la masa activa (bienes que 

conforman el patrimonio concursado) y masa pasiva1653 (acreedores del deudor). La 

función primordial en esa labor recae en la administración concursal1654, que constituye 

un órgano concursal especializado 1655  (aspecto esencial para determinar la 

viabilidad1656), que debe actuar con la debida diligencia1657. La EM de la LC da cuenta 

del objetivo de esta fase común1658. 

                                       
1653 Sobre la masa pasiva, vid. VEIGA, A., «La masa pasiva del concurso de acreedores», en Rafael 
Quetglas y Abel Veiga (ed.): Problemas actuales del concurso de acreedores, Cizur Menor [Thomson 
Reuters-Civitas], 2014, pp. 19-175. 
1654 La administración concursal estará integrada por un único miembro (art. 27.1 LC), salvo que en 
circunstancias excepcionales a causa de interés público, se designe un segundo administrador concursal a 
una administración Pública acreedora o a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o 
dependiente de ella (art. 27.7 LC). Podrán ser designadas en ese cargo las personas físicas y jurídicas que 
figuren inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal y que hayan declarado su disposición 
a ejercer tales funciones (art. 27.2 LC). La designación del administrador recaerá en la persona física o 
jurídica que se encuentre en el listado indicado de acuerdo al turno correlativo (art. 27.5 LC), vid. LÓPEZ 
SÁNCHEZ, J., El proceso concursal, cit., pp. 345-356; ALCOVER, G., «La designación de la 
administración concursal atendido al tamaño del concurso», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana 
Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, 
Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 85-104. En relación a las repercusiones positivas y 
prácticas del sistema de designación por turnos, vid. FUENTES, R., «La designación por turnos. La 
designación judicial», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración 
concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 
2016, pp. 183-216. En contra de la posibilidad de designar a una persona jurídica, considerando los costes 
de agencia y los incentivos de minimizar costes en las sociedades profesionales, vid. GALLEGO, E., «La 
administración concursal y los costes del concurso», cit., pp. 506-508. Se ha sostenido que estas 
sociedades deben constituirse como sociedades profesionales, vid. ALONSO MUÑUMER, M., «La 
representación de las personas jurídicas administradoras», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana 
Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, 
Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 219-244. También RDGRN de 20.06.2013. 
1655 Sobre la especialidad de la administración concursal, vid. ALONSO LEDESMA, C., «Los modelos 
de administración concursal», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La 
administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson 
Reuters-Civitas], 2016, pp. 40-41; TIRADO, I., Los administradores concursales, Madrid [Civitas], 2005, 
pp. 375 y ss; TIRADO, I., «La sindicatura concursal», en Ángel Rojo (dir.): La reforma de la legislación 
concursal, Madrid [Marcial Pons], 2003, pp. 151 y ss; ROJO, A., «Las opciones del anteproyecto de ley 
concursal», en Estudios sobre Anteproyecto de ley concursal. Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1985, p. 24. 
1656 GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal durante la gran recesión», 
cit., p. 27. 
1657 El régimen de responsabilidad de la administración concursal se encuentra en el art. 36 LC. Se ha 
estimado que se trata de una responsabilidad que impone deberes de cuidado ordinarios, y cuya finalidad 
es la protección de la masa: «La cláusula general, que no ha experimentado variación en el apartado 
primero del art. 36, proyecta una categoría típica de responsabilidad civil, subjetiva o por culpa, por 
daños y perjuicios causados a la masa, conectada al incumplimiento de obligaciones preestablecidas 
(actos u omisiones contrarios a la ley) o al desconocimiento de la obligación general de actuar con la 
debida diligencia. Reviste, además, los caracteres de una responsabilidad orgánica y de origen legal, con 
claros elementos de agravamiento y no excluible, modificable o renunciable de antemano por vías 
convencionales, sin perjuicio de las posibilidades de transacción adecuada o de arbitrabilidad, en su 
caso» QUIJANO, J., «La administración concursal», en Juana Pulgar (dir.): El concurso de acreedores. 
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Así, la LC busca consagrar una estructura inicial para alcanzar «el más exacto 

conocimiento del estado patrimonial del deudor a través de la determinación de las 

masas activa y pasiva del concurso». Ese conocimiento sirve a su vez para 

«desembocar en otra de convenio o de liquidación». La fase inicial busca reducir las 

asimetrías de información respecto a la situación patrimonial del deudor, que existen a 

favor de éste y en contra del resto de los interesados. Tras ello, existe una fase sucesiva, 

que corresponde a la vía procedimental que mejor se adecúe a su situación.  

El sesgo del legislador para focalizar tempranamente la liquidación constituye la 

manera en que busca evitar que la estructura (fase común y vía procedimental sucesiva) 

se materialice, en el entendido que esa estructura de doble fase en un procedimiento 

único es más costosa y lenta frente a la alternativa que el deudor sincere inmediatamente 

su inviabilidad. Por lo mismo, desde una perspectiva de eficiencia, el legislador 

consagra la fase común y la vía procedimental especial (liquidación/convenio) como 

mecanismos que en la práctica deben ser residuales; de otra forma, no se entiende una 

finalidad de eficiencia que da primacía a una estructura más costosa.  

Pues bien, el procedimiento único busca alcanzar el mejor conocimiento posible 

de la situación del deudor por medio del «informe de la administración concursal»1659, 

que contiene una serie de información relevante: el análisis de los datos y circunstancias 

del deudor referidos a su historia económica y jurídica; su actividad en los últimos tres 

años; los establecimientos, oficinas y explotaciones que sea titular, y las causas del 

estado en que se encuentre, así como las valoraciones sobre su viabilidad patrimonial. 

En el caso de una persona jurídica, se debe especificar la identidad de los socios o 

                                                                                                                
Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, p. 
225. Respecto del concepto normativo de «diligencia» asociado a la responsabilidad civil de la 
administración, se ha señalado que corresponde al «comportamiento que desarrollaría un administrador 
concursal prudente, que mantuviera siempre el grado de dedicación y atención propio de su cargo» 
VILATA, S., «La recusación de la administración concursal», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana 
Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, 
Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, p. 309. Vid. SAP Barcelona [15ª] 15.05.2013. En relación al 
ejercicio de los deberes de la administración concursal que pueden generar esa responsabilidad civil, vid. 
MOYA BALLESTER, J., «El ejercicio de las funciones de la administración concursal», en Ángel Rojo, 
Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de 
Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 341-354. 
1658 «La unidad y la flexibilidad del procedimiento se reflejan en su propia estructura, articulada, en 
principio, en una fase común que puede desembocar en otra de convenio o de liquidación. La fase común 
se abre con la declaración de concurso y concluye una vez presentado el informe de la administración 
concursal y transcurrido el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el inventario o 
contra la lista de acreedores, con lo que se alcanza el más exacto conocimiento del estado patrimonial 
del deudor a través de la determinación de las masas activa y pasiva del concurso». 
1659 Vid. art. 75 LC. Sobre el informe de la administración concursal vid. NOVAL, J., El informe de la 
administración concursal, Madrid [La Ley], 2008, pp. 25-43. 
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asociados y de sus administradores y, en su caso, del auditor de cuentas1660; el estado de 

contabilidad del deudor y, en su caso, un juicio sobre sus cuentas, estados financieros y 

otros estados contables y financieros1661; memoria de las principales decisiones y 

actuaciones de la administración concursal1662; adicionalmente, se unirá al informe el 

inventario de la masa activa (arts. 75.2.1º y 82 LC)1663, lista de acreedores (arts. 75.2.2º 

LC)1664, en su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio (arts. 75.2.3º 

y 107 LC)1665, o, el plan de liquidación1666 (arts. 75.2.4º y 148 LC1667), y la valoración 

                                       
1660 Arts. 75.1.1º y 6.2.2º LC. 
1661 En el caso que el deudor no hubiere presentado las cuentas anuales del ejercicio anterior al concurso, 
éstas deben ser formuladas por la administración concursal, con los datos que obtenga de los libros y 
documentos del deudor, de la información que éste facilite y de otras fuentes (arts. 75.1.2º y 6.3 LC). 
1662 Art. 75.1.3º LC. 
1663 Este inventario debe ser elaborado por la administración concursal con la mayor brevedad posible, y 
debe contener una relación y avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la 
fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe (art. 82.1 LC). De cada uno de los 
bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará su naturaleza, características, lugar en que se 
encuentre y, en su caso, datos de identificación registral. Se expresarán también los gravámenes, trabas y 
cargas que afecten a estos bienes y derechos (art. 82.2 LC). El avalúo de cada uno de los bienes y 
derechos se realizará con arreglo a su valor de mercado (art. 82.3 LC).  
1664 Corresponde a la nómina o relación de los acreedores reconocidos y excluidos, así como una 
adicional, de los que conforme a la ley tienen la consideración de créditos contra la masa (art. 94.1 LC). 
La relación de los créditos incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, cuantía por 
principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuera titular, 
sus garantías personales o reales y su calificación jurídica (art. 94.2 LC). A la administración concursal le 
corresponde determinar la inclusión o exclusión de los acreedores en esas listas en relación a los créditos 
que hayan sido puestos de manifiestos en el procedimiento. Las cuestiones que se susciten respecto de 
estas cuestiones deben ser tramitadas como un incidente concursal (art. 86.1 LC). 
1665 Este escrito corresponde a uno que debe emitir la administración concursal en aquellos casos en que 
sea admitida a trámite una propuesta anticipada de convenio (art. 107.1 LC). Si bien, esta evaluación no 
es vinculante para el juez, puede permitir que el juez desestime la admisión a trámite de la misma, si el 
informe resulte desfavorable o con reservas (art. 107.2 LC) 
1666 Se ha definido plan de liquidación como: «un proyecto o propuesta ad hoc, planificado y organizado 
libremente en cada caso concreto para la realización del patrimonio del concursado, adaptándose de 
este modo de forma flexible a las particulares circunstancias que puede presentar su composición» 
RUBIO, P., «La enajenación de la empresa en la fase de liquidación», cit., p. 547. En cuanto a la finalidad 
del plan de liquidación para la satisfacción de los acreedores, vid. ALONSO HERNÁNDEZ, A., «La 
enajenación del negocio en la liquidación concursal», cit., pp. 537-538. El plan de liquidación en subsidio 
de lo pactado se regirá por las normas contenidas en la LEC, vid. RIBELLES, J.M., «Reglas supletorias 
en la Liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa 
activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 
2014, pp. 511-527; CORDÓN, F., «Aspectos procesales de la reforma concursal», en Juana Pulgar (dir.): 
El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la Ley Concursal, 
Madrid [La Ley], 2012, p. 659. 
1667 En aquellos casos que la administración concursal considere que la realización unitaria de los bienes y 
derechos integrados en la masa activa del concurso sea factible, deberá presentar un plan de liquidación 
(art. 148.1 LC). Este plan quedará de manifiesto en la oficina judicial, y el deudor y los acreedores podrán 
formular observaciones o propuestas de modificación, transcurrido el plazo legal, el juez, resolverá 
mediante auto (art. 148.2 LC). Acerca del plan de insolvencia vid. HUALDE, I., «El plan de liquidación», 
en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso 
Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 479-510; 
LÓPEZ LLÁNDRES, I., «Las incidencias en la presentación y aprobación del plan de liquidación», n 
Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso 
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de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la 

hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación (arts. 75.2.5º LC); finalmente, 

contendrá una exposición sobre la situación patrimonial del deudor y de cuantos datos y 

circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso1668.  

Sobre el informe de la administración concursal algunas precisiones 

procedimentales. En primer lugar, tanto el inventario como la lista de los acreedores 

deben ser presentadas con 10 días con anterioridad a la fecha en que debe ser 

acompañado el informe de la administración concursal. De esta forma, tanto el 

inventario como la lista de los acreedores están estructurados para servir de refuerzos al 

informe: en el inventario aparecerá la información relativa a su activo y en la lista de 

acreedores constará la información de su pasivo1669. En segundo lugar, el informe debe 

ser presentada en el plazo de 2 meses desde la fecha en que se produzca la aceptación de 

dos de los administradores concursales 1670 . Se contemplan sanciones a los 

administradores que no respeten esos tiempos (separación de sus cargos1671; pérdida del 

derecho a la remuneración, y la devolución a la masa de las cantidades percibidas1672). 

La razón para regular severamente esa presentación se debe a que en presencia de un 

procedimiento de doble fase, la segunda se abrirá una vez que la primera se encuentre 

firme. Por tanto, la información sobre la situación del deudor debe estar lo más pronto a 

disposición de los interesados1673. En tercer lugar, el contenido del informe puede ser 

                                                                                                                
Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 867-881; 
RUBIO, P., «La enajenación de la empresa en la fase de liquidación», cit., pp. 480-486.  
1668 Art. 75.3 LC. 
1669 A fin de hacer fiable tales antecedentes se contempla la posibilidad de precisiones previas de parte de 
los mismos acreedores.   
1670 Art. 74.1 LC. La LC contempla la posibilidad de prórroga de tal plazo en base a circunstancias 
especiales a solicitud de la administración concursal por un plazo no superior a dos meses (art. 74.2.1º 
LC), así como si al vencimiento del plazo de 2 meses no hubiera concluido el plazo de comunicación de 
créditos, podrá pedirse la extensión del plazo por 5 días a contar desde la conclusión de ese plazo (art. 
74.2.2º LC). Asimismo, cuando los acreedores sean superiores a 2.000, los administradores concursales 
podrán pedir prórrogas no superiores a 4 meses (art. 74.3 LC). 
1671 Arts. 74.4, 36 y 37 LC. Sobre la vinculación entre la sanción del cargo de la administración concursal 
a causa de una prolongación indebida de la liquidación y la garantía a la tutela efectiva, vid. GARCÍA-
PITA, J.L., «La separación de los administradores concursales por prolongación indebida de la 
liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. 
VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 
352-353; SÁNCHEZ, M., «La propuesta anticipada de convenio», en Ibon Hualde (coord.): Las 
soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur Menor [Thomson Reuters], 2014, pp. 367-371. 
1672 Art. 74.4 LC. 
1673 Para un examen de eficiencia de los incentivos y sanciones que induzcan el pronto inicio del concurso 
como un mecanismo para evitar el deterioro del deudor, vid. CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and 
Sticks as Incentive Mechanisms for the optimal initiation of Insolvency Proceedings», cit., pp. 79-103. 
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impugnado (art. 96 LC1674). Se puede pedir la inclusión o exclusión de bienes o 

derechos; la inclusión o exclusión de créditos, así como objeciones sobre la cuantía o a 

la clasificación de los créditos reconocidos (art. 96.3 LC), entre otras. La inexistencia de 

un plazo fatal de comunicación de créditos origina que existan comunicaciones con 

posterioridad al plazo de impugnación 1675  (se sustanciarán por un incidente 

concursal1676). Respecto de las causales de impugnación, la LC se interesa que sean 

resueltas en breve tiempo, ya que el inicio de la fase sucesiva depende de la 

determinación de los textos definitivos del informe. Para ello se contempla la 

finalización de la fase común a pesar de impugnaciones que afecten menos del 20% del 

activo o del pasivo (art. 96.4 LC). Además, se establece la preclusión de las 

impugnaciones de los textos definitivos, salvo casos del art. 97.3 LC. Ambas medidas 

fueron necesarias, ya que previo a las reformas que las consagraron, era significativa la 

duración de los trámites que iban desde la presentación del informe hasta el inicio de la 

fase sucesiva. Por ejemplo, en el Anuario 2007 del Colegio de Registradores se calculó 

que el periodo entre esos trámites era de 6,4 meses en el procedimiento abreviados y 9,1 

meses en el ordinario1677. Esos tiempos son excesivos para resolver aspectos formales 

que no mejoran el conocimiento de la situación del deudor. 

De la revisión de los antecedentes que conforman el informe aparece con 

evidencia que el legislador ha extremado los esfuerzos para permitir el mayor 

conocimiento acerca de la situación económica y financiera del deudor, para resolver si 

el deudor es inviable (solución procedimental de liquidación), o bien, viable (solución 

procedimental de convenio). De esas decisión dependerá la obtención de una mayor tasa 

de recuperación de créditos1678. Prueba de ello es el contenido de la memoria acerca de 

la viabilidad del deudor. La misma se basa en la declaración efectuada por el deudor en 

                                       
1674 Dentro de los diez días siguientes de la notificación de ambos instrumentos se podrá deducir 
impugnación por las partes apersonadas en el concurso (art. 96.1 LC). 
1675 Así, hasta la presentación de los textos definitivos es posible la comunicación de nuevos créditos, los 
que se reconocerán de acuerdo a las reglas generales (art. 96 bis LC), vid. PÉREZ-CRESPO, F., «La 
comunicación tardía del crédito», en Ángel Rojo y Emilio Beltrán (dir.): Los acreedores concursales. II 
Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2010, pp. 51-62. 
1676 En caso que se acojan, se deberán presentar los informes con los textos definitivos. En ellos deben 
constar las diferencias entre aquellos originalmente presentados y aquellos que fueron producto de las 
modificaciones generadas a causa de las impugnaciones, ver art. 96.5 LC. 
1677 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
p. 126. 
1678 Pronunciándose a favor de la utilidad del informe de la administración concursal como un medio para 
alcanzar una mejora en la tasa de recuperación de créditos se pronuncia, vid.  PULGAR, J., 
«Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista de la insolvencia», cit., p. 16. 
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su petición del concurso voluntario1679. Es claro que la LC pretende ser exhaustiva en 

utilizar la información del sujeto que mejor condiciones posee para valorar su situación. 

Además, existe una revisión de sus estados contables y financieros, e incluso se obliga a 

la administración concursal a efectuar las declaraciones que hayan sido omitidas. Para 

clarificar y dar publicidad a las actuaciones realizadas por la administración concursal 

se debe contemplar una revisión de las diligencias llevadas a cabo, lo que permite 

examinar la corrección de las labores desarrolladas. Además, el inventario (que delimita 

la masa activa), la lista de acreedores (que determina la masa pasiva), y las opiniones no 

vinculantes de la administración respecto de propuestas de convenio, o bien, sobre la 

necesidad de una liquidación, dan cuenta de un juicio prospectivo técnico acerca de cuál 

es la fase (convenio o liquidación) que el concurso debe adoptar en su etapa secuencial.  

La suerte del convenio depende de la revisión de aspectos de fondo y formales 

cuya función compete al juez más que a la administración concursal. Algo similar 

ocurre respecto de la liquidación1680. Con todo, y en base a lo examinado, podemos 

indicar que los controles acerca de la viabilidad (convenios), o inviabilidad 

(liquidación), involucran a todos los actores relevantes del concurso, en roles de 

asesoría técnica (administración concursal respecto de los convenios), de proposición 

(administración concursal respecto del plan de liquidación, así como deudores y 

acreedores respecto de convenios), y de decisión final (juez en relación al plan de 

liquidación y de los convenios aceptados). Todo conduce a combinar facultades para 

que la decisión procedimental sucesiva sea la más correcta para evitar errores 

concursales1681 (liquidar un deudor viable, o, usar convenios si el deudor es inviable).  

Finalmente, si el esfuerzo normativo anterior no es suficiente, el informe de la 

administración deberá contener relación acerca de «cuantos datos y circunstancias 

pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso» (art. 75.3 LC), lo 

que demuestra que se pretende agotar la fase común como un instrumento vinculado 

funcionalmente con el éxito de una adecuada decisión de la fase sucesiva.  

El hecho de dar inicio a una fase sucesiva significa el fracaso del sistema 

respecto de la primera preocupación del legislador concursal: lograr que el deudor 

sincere su situación precisamente para no llegar a esa fase. Esta última corre el riesgo de 

ser errónea en alguno de los extremos mencionados. Los datos de este primer fracaso al 
                                       
1679 Art. 6.2 LC. 
1680 Art. 148 LC. 
1681  Veremos en la InsO que una regulación que entremezcla facultades entre diversos órganos 
concursales no resulta ineficiente si se asignan reglas de primacía funcional y un equilibrio normativo. 
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año 2014 se deben calcular sumando la duración promedio de la fase común y de las 

fases sucesivas (sean convenios o liquidaciones). El resultado se debe comparar con los 

casos en donde los convenios se tramitaron por una liquidación inmediata pedida por el 

deudor. Respecto de esos datos podemos concluir que: la duración promedio de la fase 

común en los procedimientos abreviados es de 11,2 meses y en los procedimientos 

ordinarios es de 12,6 meses1682, y la extensión en meses desde el inicio de la fase de 

liquidación y la conclusión del concurso alcanza en los abreviados los 19 meses y en los 

ordinarios los 17 meses1683. Los procedimientos que suponen liquidación en dos fases 

(común y sucesiva) consumieron el año 2014, 174,81 días más que aquellos que se 

focalizaron inmediatamente en una liquidación1684.  

Se puede apreciar cómo la correcta determinación de los filtros del sistema 

concursal para detectar los supuestos de viabilidad o inviabilidad es fundamental para la 

elección eficiente de las vías de convenio o liquidación. El factor de tiempo es clave, ya 

que cuanto antes se proceda a liquidar un deudor inviable se mejoran los resultados de 

eficiencia, produciéndose una reasignación oportuna de sus activos.  

Tal finalidad ha sido examinada a partir de la posibilidad de propuestas 

anticipadas de liquidación que permiten sortear la fase común e instar directamente a la 

realización, cuando no existe duda de la inviabilidad. Con todo, existen instrumentos 

procesales durante la fase común, que coadyuvan parcialmente a ese mismo objetivo y 

permiten reasignaciones eficientes y oportunas de los activos de la empresa concursada 

sin necesidad de esperar la fase de liquidación (anticipada o común). Esos instrumentos 

aprovechan las oportunidades de venta de ciertos activos a fin de mejorar su tasa de 

realización. En ambos instrumentos no se necesita esperar la fase de liquidación, 

bastando que sea posible reasignar los bienes a valores de mercado1685.  

El primer instrumento corresponde a la posibilidad de enajenación de los bienes 

con garantía real con subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente, o bien, 

destinando lo obtenido al pago del crédito (art. 155. 3 LC). Esa norma autoriza que 

antes de la fase de liquidación se pueda proceder a la enajenación de bienes y derechos 

                                       
1682 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 78. 
1683 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 86. 
1684 Para el año 2013, esa diferencia fue de 212,3 días, esto es, de 7 meses, vid. VAN HEMMEN, E., 
Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 88. 
1685 Con todo, ambos instrumentos tenían mayor utilidad antes del vigor de la liquidación anticipada, ya 
que la espera para una reasignación oportuna de activos era más problemática si se debía esperar el 
término de la fase común, vid. VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el 
Concurso de Acreedores», cit., pp. 137-138. 
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afectos a créditos con privilegio especial, siempre que el juez acceda a ello, a solicitud 

de la administración concursal y previa audiencia de los interesados1686. La regla 

general es la enajenación por medio de subastas1687. Sin embargo, a solicitud de la 

administración concursal o del acreedor con privilegio especial, el juez puede autorizar 

la venta directa, o la cesión en pago, o el pago al acreedor privilegiado, o a la persona 

que él designe, siempre que con ello quede satisfecho el privilegio especial, o, en su 

caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que 

corresponda (art. 155.4 LC1688). Tal posibilidad de venta directa puede reducir los costes 

de realización, de forma que uno de sus fundamento es el ahorro de recursos a favor de 

la masa. Por su parte, a efecto de asegurar que el precio de la venta directa sea adecuado 

a la valoración del bien, la LC establece que en esos casos, el oferente deberá satisfacer 

un precio superior al mínimo pactado y pagar al contado1689. Este primer instrumento es 

un mecanismo de aceleración de liquidación, porque según el art. 56.1 LC, los 

acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que sean necesarios para la 

continuidad de su actividad1690, no podrán iniciar la ejecución de esas garantías. De esta 

forma, con la regulación del art. 155 LC, se rompe la protección de realización de las 

garantías de los acreedores privilegiados, en la medida que surja la necesidad de venta, 

y sea deseable por los ingresos que se generarán en una venta previa a la liquidación.  

El segundo mecanismo de aceleración corresponde al instrumento procesal de 

autorización de disposición de activos de la masa pasiva, que existe en ciertos 

supuestos: cuando la administración concursal considere que tales actos son 

indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de la 

tesorería que exija la continuidad del concurso (art. 43.3.1º LC 1691 ); cuando la 

                                       
1686 En caso que se autorice la subsistencia del gravamen con subrogación del adquirente en la obligación 
del deudor, la misma quedará excluida de la masa pasiva. De no autorizarse en esos términos, el precio 
obtenido de la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial. El acreedor 
privilegiado adquiere el monto resultante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda 
originaria. El resto pertenece a la masa activa (art. 155.5 LC). 
1687  Para una visión crítica acerca del régimen de subastas en la LC, vid. TIRADO, I., «La 
reestructuración empresarial en el marco del derecho concursal español. Un análisis crítico», cit., p. 639. 
1688 LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El proceso concursal, cit., pp. 692-695. 
1689 Salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial manifiesten la aceptación por un precio 
inferior, en la medida que esas valoraciones sean de mercado (art. 155.4 LC). 
1690 MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial», en 
Emilio Beltrán et al. (coords): Comentario de la Ley Concursal, vol. 1 (2006), pp. 903-925. 
1691 Al respecto se ha llamado la atención acerca de la necesidad de coordinar estas reglas de liquidación 
de bienes en la fase común con las enajenaciones asociadas a las liquidaciones anticipadas. En efecto, se 
ha señalado que en el caso de estas reglas las disposiciones de activos solamente podrían comprender 
actos de enajenación parcial, vid. ARIAS, F. J., «La apertura anticipada de la fase de liquidación», en 
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administración concursal considere que los bienes a disponer no son necesarios para la 

continuidad de la actividad y siempre que se presenten ofertas que coincidan con el 

valor que se les haya dado en el inventario (art. 43.3.2º LC); y finalmente, cuando se 

necesite realizar actos de disposición inherentes a la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial del deudor (art. 43.3.3º LC1692). En los dos primeros casos, la 

administración concursal valora la necesidad de proceder a realizar los actos de 

disposición (existe un deber de información a favor del juez1693). 

Corresponde centrarnos ahora en el segunda preocupación del legislador 

concursal y que está en relación con la necesidad de evitar el fracaso de un convenio. 

Ese fracaso supone una doble tramitación: primero tendremos un convenio y luego una 

liquidación, en procedimientos diversos. De esta forma, esta segunda preocupación se 

traduce en el fracaso del sistema concursal español en la forma en que se ha sido 

estructurado. Además, significa incurrir en un coste del error concursal de tipo II, ya 

que se reorganizó por convenios un deudor inviable. Se ha señalado que el fracaso del 

convenio depende de la actuación desarrollada por el deudor durante el convenio, lo que 

implica asumir riesgos importantes en caso de que sea necesario el reintegro de 

bienes1694. Dentro de los filtros que el sistema español posee para evitar este segundo 

fracaso hemos hecho referencia al contenido del convenio (art. 100.1 LC). Asimismo, la 

posibilidad que la administración inste a una liquidación por medio un plan de 

liquidación (art. 148 LC), supone un juicio técnico sobre la imposibilidad del convenio.  

Recordemos que la fase de convenio se abre en la medida que el concursado no 

haya solicitado la liquidación ni se haya aprobado ni mantenido una propuesta 

anticipada de convenio (art. 111.1 LC). Con todo, la tramitación del concurso por esta 

fase sucesiva dependerá de la aprobación judicial, lo que necesariamente demora las 

actividades de liquidación1695. Se establece un control judicial de legalidad que implica 

que la materialización de un error concursal depende finalmente, en los escenarios de 

esta segunda preocupación, de la labor técnica del juez (art. 131 LC). Una muestra 

evidente de la insistencia del legislador por esta preocupación, una vez aprobado el 

                                                                                                                
Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso 
Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, p. 121.  
1692 Los que quedan autorizados de manera general siempre que sean actos u operaciones propios del giro 
o tráfico de aquella actividad (art. 44.2 LC). 
1693 Ese deber es posterior al acto y debe ir acompañado de una justificación (art. 43.3.1º y 2º LC). 
1694 MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Actuación del deudor en fase de ejecución del convenio y reintegración 
de la masa activa», cit., pp. 42-65. 
1695 VAN HEMMEN, E., «La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», cit., pp. 64-
65. 
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convenio, es la legitimación amplia para pedir su incumplimiento a cualquier acreedor 

que estime incumplido el convenio (art. 140.1 LC1696). 

La muestra del fracaso de esta segunda preocupación se comprueba en todos los 

casos en que existió incumplimiento del convenio y, por tanto, hubo de recurrir a una 

tramitación de liquidación en un segundo procedimiento1697. El porcentaje de tales 

incumplimientos durante el 2015 es de un 7,27% de los convenios aprobados1698. Se 

trata de porcentajes menores respecto del total de concursos aprobados.  

Dentro de las razones para alcanzar esos bajos niveles de fracasos de convenios, 

se encuentra la evolución de las reformas concursales que han tendido a una mayor 

eficiencia del sistema1699. Cabe indicar que en aquellos casos en que existe una 

tramitación de liquidación posterior al incumplimiento de un convenio previo, los 

plazos del proceso de liquidación alcanzan los 26,11 meses en la tramitación abreviada 

y los 24,38 en la tramitación ordinaria1700. A estos plazos se deben sumar los de 

tramitación inicial del convenio incumplido. Esos plazos son mayores a los que existen 

en la tramitación normal de una fase de liquidación sin que haya incumplimiento de un 

                                       
1696 «El precepto no ofrece una definición de lo que puede considerarse incumplimiento del convenio, ni 
siquiera de los requisitos mínimos para que pueda entenderse incumplido. Así, ante esta imprecisión, 
cabe preguntarse si se ha de considerar incumplimiento cualquier manifestación de no cumplimiento del 
convenio, en el sentido de una total y absoluta inobservancia de las obligaciones en él contenidas, o si 
también abarcaría el cumplimiento tanto extemporáneo, como el defectuoso de las obligaciones. Tanto la 
doctrina como la Jurisprudencia se han decantado por la interpretación amplia del precepto, ya que allí 
donde la ley no distingue, parece que no debemos distinguir» BENITO DE LOS MOZOS, A., El 
convenio incumplido, Madrid [Editorial fe d´erratas], 2015, p. 67. Vid. DE LA CUESTA, M.J., El 
convenio concursal. Comentarios a los arts. 98 a 141 de la Ley Concursal, Cizur Menor [Editorial 
Thomson-Arazandi], 2004, p. 215; ARTOLA, G., «Consecuencias del incumplimiento del convenio en el 
concurso de acreedores», Boletín Quantor Contable, El Derecho Grupo Fracis Lebebvre, núm. 1 (2012), 
pp. 2-8, y GUTIÉRREZ, A., «Tutela de los acreedores frente al convenio concursal: oposición, nulidad y 
declaración de incumplimiento», cit., pp. 259-260. La jurisprudencia mayoritaria ha sostenido una 
interpretación amplia: SAP Zaragoza [5ª] 19.04.2010, 09.10.2012, y 11.12.2012 11. En contrario: SAP 
Valencia [9ª] 11.07-2011. Sobre aspectos generales del incumplimiento del convenio, vid. VALENCIA, 
F., «Incumplimiento del convenio con modificación estructural ¿Apertura de la liquidación?», en Ángel 
Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español 
del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 331-343. 
1697 Art. 143.1.5º LC. 
1698 VAN HEMMEN, E., Anuario 2015. Estadística Concursal, cit., p. 22. Porcentaje que supera el 6,79% 
del año 2014, vid. VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 21. Para el examen 
de datos del año 2012, vid. REDÍN, D.; ARANDA, C., y ARELLANO, J., «Análisis económico», en Ibon 
Hualde (coord.): Las soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur Menor [Thomson 
Reuters], 2014, pp.448-449. 
1699 «El 2014, el porcentaje de fases de liquidación que provienen de una fase de convenio fracasada fue 
del 6,79% una cifra algo superior a la correspondiente a 2013 (5,30%), pero dramáticamente inferior al 
17,2% registrado en 2012, descenso que ha de atribuirse a la aplicación plena de la Ley 38/2011, de 10 
de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal en 1 de enero de 2012, una norma que 
(…) amplía los supuestos y avanza en la apertura de las fases de liquidación reduciendo, en 
consecuencia, la probabilidad de que se inicie una fase de convenio cuando no tenga posibilidades de 
prosperar» VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., pp. 21-22. 
1700 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 89. 
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convenio (este último supuesto tuvo una máxima duración el 2014 de 19, 3 meses1701). 

Así, el tiempo que implica una liquidación en un doble concurso por error concursal de 

tipo II, es mayor que el existente en una liquidación sin convenio previo, lo que 

demuestra las repercusiones que el fracaso concursal es importante en ambos supuestos. 

En suma, el sistema español se estructura en términos de eficiencia en base al 

principio de unidad procedimental, que comienza con una fase común que establece la 

situación del deudor para que la fase sucesiva sea la más adecuada a su viabilidad 

(convenio) o inviabilidad (liquidación). Ese sistema incentiva la liquidación anticipada. 

Por tanto, la estructura de dos fases queda reservada para los concursos que no lograron 

ser dirigidos inmediatamente por la vía más adecuada para la situación del deudor (en 

base a la información que éste entrega). Si existe esa doble fase habrá un primer fracaso 

en términos de eficiencia. El segundo fracaso ocurre cuando se incumple un convenio 

(no funcionaron los filtros de viabilidad de la fase común ni los de contenido de 

viabilidad de convenios de la fase sucesiva). Con todo, son escasos los porcentajes de 

fracaso en esos supuestos, lo que demuestra la eficiencia del concurso español. 

 

2.5. Normas procesales de la LC que persiguen la eficiencia concursal ex post 
 

Existen normas procesales en la LC que tienen por objeto alcanzar la eficiencia 

concursal ex post. Esas normas por sí solas no explican la obtención de esa eficiencia, 

sino que lo hacen insertas en la estructura del concurso español. 

 

2.5.1. Especialización de los jueces concursales 
 

Tal como hemos señalado el conocimiento de los asuntos concursales compete a 

los Juzgados en lo Mercantil1702. El art. 86 ter.1 LOPJ, establece que «Los Juzgados de 

lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal», 

agregando que tal jurisdicción se extenderá a una serie de materias que conocerán de 

manera «exclusiva y excluyente»1703. Con todo, esa especialización se ha reducido con la 

                                       
1701 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 86. 
1702 Un estudio introductorio y coetáneo con su creación corresponde a PÉREZ DÍAZ, M., «Los nuevos 
juzgados de lo mercantil», en Estudios sobre la ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t.II, 
Madrid [Marcial Pons], 2005, pp. 1457-1471. 
1703 Estos juzgados en lo mercantil, se encuentran establecidos con carácter de general, en cada provincia, 
y poseen jurisdicción en toda ella. Su sede reside en la capital provincial respectiva, donde habrá uno o 
varios juzgados en lo mercantil (art. 86 bis.1 LOPJ). La LOPJ admite la posibilidad que puedan 
establecerse juzgados en lo mercantil en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas 
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Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio que incorporó el apartado 6 al art. 85 LOPJ, según 

el cual se excluye de la competencia de los Juzgados en lo mercantil, «los concursos de 

persona natural que no sea empresario», lo que significa eliminar la especialidad en 

esos casos. El conocimiento de ellos pasa a los Juzgados de Primera Instancia, que no 

corresponden a tribunales especializados, sino a tribunales de competencia común en el 

orden civil. Esta reforma tendente a descongestionar el trabajo de los Juzgados en lo 

Mercantil1704, no atiende a los costes del error, y puede no ser una solución efectiva al 

problema de congestión en razón de la secuencia regresiva de tiempos de inversión1705. 

Ahora bien, la idea clave para entender el funcionamiento de los Jueces en lo 

Mercantil se encuentra en el hecho de su especialización (art. 329.4 LOPJ1706). En la 

misma línea, la LOPJ establece que la provisión de los ascensos en el orden mercantil 

ocurrirá por medio de pruebas de especialización (art. 311 LOPJ), lo que se 

complementa con el hecho de que el ingreso a la carrera judicial de los tribunales en lo 

mercantil, se limitará a quienes superen esas pruebas (art. 311.5 LOPJ). Esa calidad de 

jueces calificados les otorga la condición de «especialista» en el orden mercantil (art. 

329.6 LOPJ). Pues bien, la especialización en materia mercantil se encuentra tratada en 

sus aspectos reglamentarios en el RCJ, que consagra las condiciones generales para 

adquirir la especialización en esos asuntos. Las pruebas que se deben superar para 

adquirir tal calidad corresponden a una serie de evaluaciones que tienen por objeto 

demostrar competencias calificadas en asuntos mercantiles, dentro de los que se 

encuentran, las temáticas concursales1707. Las evaluaciones concluyen en un informe 

elaborado por el tribunal, el que indica la lista de aprobados, señalándose su puntuación 

final1708. Un ejemplo de la especialización buscada para los jueces en lo mercantil en los 

asuntos concursales lo constituye el Acuerdo de 20 de enero de 2015, de la Comisión 

                                                                                                                
la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen 
(art. 86 bis.2 LOPJ). También, la LPOJ permite que existan juzgados de lo mercantil que extiendan su 
jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma (art. 86 bis.3 LOPJ), con la 
salvedad establecida en el art. 86 bis.4 LOPJ. 
1704 EM Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, refiere como razón «equilibrar la distribución de asuntos». 
1705 La que no soluciona la falta de capacidad de oferta de la Administración de Justicia. 
1706 «Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Mercantil se resolverán a favor de quienes, 
acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la 
superación de las pruebas de especialización que reglamentariamente determine el Consejo General del 
Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón» 
1707 Las evaluaciones suponen: ejercicios teóricos, que consiste en la exposición ante el tribunal 
calificador, constituido en audiencia pública, de temas correspondientes a la especialización mercantil; 
dictamen, el que versará sobre Derecho concursal y empresarial, y cursar una fase teórico-práctico, cuyo 
programa formativo se elaborará por la Escuela Judicial. 
1708 Art. 60.1 RCJ. 
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Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas de 

promoción y especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil. En 

ese acuerdo se indican las exigencias de oposiciones y concursos de los procesos 

selectivos de especialización, entre otras, en materias concursales. Del examen del 

referido Acuerdo de 20 de enero de 2015, consta que la concretización de la 

especialización de los Juzgados en lo Mercantil se alcanza de buena manera1709. De esta 

forma, se puede comprobar que la especialización de los Juzgados en lo Mercantil se 

satisface a nivel legal y reglamentario, así como en las exigencias prácticas que deben 

cumplir quienes postulan y se promueven en esos tribunales.  

La especialización es de interés del legislador para reducir los costes concursales 

del error (a mayor especialización de los órganos judiciales, menor posibilidad de error 

en sus decisiones). Esta finalidad es relevante en el Derecho concursal, porque 

incorrectas determinaciones judiciales conducen a consecuencias indeseables, tales 

como demoras en el inicio del concurso y erróneas decisiones sobre el mecanismo 

(liquidación o convenio) que debe seguir el concurso en su fase sucesiva, lo que influye 

en la adecuación del sistema para permitir una eficiente asignación de los bienes del 

deudor. Esa finalidad se ve reforzada en un sistema judicial como el español, donde el 

juez posee importantes niveles de intervención en decisiones relevantes.  

Veremos tres ejemplos donde aparece el significado de la especialización judicial 

en asuntos concursales. Como primer ejemplo, hemos señalado que el sistema español 

exige insolvencia como presupuesto de inicio del concurso (art. 2 LC). Ese presupuesto 

objetivo debe ser valorado por el juez tanto si la declaración del concurso es solicitada 

por el deudor (art. 14.2 LC), como si se pide por los acreedores u otros legitimados 

(arts. 15.2 y 20.1 LC). La valoración de la insolvencia requiere de conocimientos 

técnicos en materia contable, financiera y legal, para lo cual la especialización es la vía 

regulatoria apropiada. En base a esa especialización el legislador concursal confía en la 

potestad del juez, en aquellas circunstancias en que éste considera que concurre el 

presupuesto objetivo, a pesar de que el solicitante no haya comparecido a la vista, o, 

habiéndolo hecho, no ratifique su solicitud 1710 . Evidentemente que un juez sin 

conocimientos técnicos no podría encontrarse en situación de valorar en esos supuestos 

la concurrencia de una causal objetiva de insolvencia. Esta facultad es un ejemplo del 

uso de la especialización en la valoración de un concepto no propiamente jurídico.  

                                       
1709 Vid. Anexo I, 2ª parte RCJ. 
1710 Art. 19.3 LC. 
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El segundo ejemplo, está en relación con las facultades para rechazar de oficio 

un convenio aprobado por el deudor y los acreedores1711. Esta facultad contenida en el 

art. 131 LC, permite al juez rechazar un convenio aprobado cuando constate la 

existencia de alguna infracción a las normas que establece la ley, entre otras materias, 

sobre «el contenido del convenio». Dentro de las exigencias normativas de «contenido 

del convenio» se encuentran aquellas referentes a la existencia de quitas de hasta el 50% 

de los créditos ordinarios y esperas de hasta 5 años1712. Esas propuestas de contenido 

están asociadas a la viabilidad de pago del deudor en el convenio. El juicio acerca de la 

existencia de tal situación de viabilidad requiere de conocimientos en asuntos no 

propiamente jurídicos, que sin especialización no se encuentran disponibles para un juez 

común. Adicionalmente, cuando existe una propuesta anticipada de convenio, la 

administración concursal debe emitir un informe. Si esa propuesta es desfavorable o 

tuviese reservas, el juez puede dejar sin efecto la admisión de la propuesta anticipada 

(art. 107.2 LC1713). Para ejercer tal facultad, el juez debe poseer conocimientos 

tendentes a resolver si concurre prospectivamente una situación de viabilidad que le 

permita al deudor cumplir con el convenio. Esos conocimientos solo vendrán dados por 

su especialización. La facultad es relevante porque un error concursal de tipo II 

constituye la materialización del fracaso del sistema español en determinar la vía 

procedimental aplicable a la viabilidad del deudor. De allí, entonces que el sistema 

concursal requiera de sus jueces la habilidad suficiente para saber si el convenio es 

susceptible de ser cumplido en base a la información proporcionada (que comprende 

información financiera, contable, societaria, legal y comercial). Un juez especializado 

está en mejor condición para procesar tal información y, por tanto, dar curso al convenio 

cuando exista viabilidad. Ese juicio debe ser ejercido de manera exigente, ya que los 

                                       
1711 A favor de una interpretación amplia de estas facultades judiciales se pronuncia Enrique García 
García, quien cita la STS [1.ª] 19.2.2013, que amplía los ámbitos de ejercicio de esta atribución al 
supuesto en que el juez no haya apreciado un defecto al momento de admisión a trámite de la propuesta 
de convenio, de acuerdo al art. 106 LC. Por tanto, podrá posteriormente rechazar un convenio cuando 
corresponda homologarlo una vez que haya sido aprobado por el deudor y los acreedores. Vid. GARCÍA 
GARCÍA, E., «La apertura de oficio de la fase de liquidación. Casos. La resolución judicial de apertura», 
en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso 
Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, p. 104. En el 
mismo sentido MUERZA, J., «La aprobación judicial del convenio», en Ibon Hualde (coord.): Las 
soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur Menor [Thomson Reuters], 2014, pp. 227-228, 
quien cita en apoyo de esta ampliación de las facultades de rechazo de oficio, la sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil, N º 1, de Madrid, de 30 de enero de 2006 (AC 2006, 397). 
1712 Art. 100.2 LC. 
1713 SÁNCHEZ POS, M., «La propuesta anticipada de convenio», cit., pp. 153-154. 
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datos del 2014 determinan que solamente un 9,37% de los deudores concursados 

estaban en condiciones de satisfacer las exigencias de viabilidad de un convenio1714.   

El tercer ejemplo se regula a propósito del art. 149.2 b) LC, cuando se produce la 

enajenación del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualquiera otras 

unidades prodictivas de bienes o de servicios del deudor como un todo, y si dentro de 

esos bienes se encuentran incluidos bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 

especial, extiendo transmisión con subsistencia de la garantía, entonces el juez velará 

que el adquirente tenga solvencia económica y medios necesarios para asumir la 

obligación que transmite. En este caso, la doctrina ha llamado la atención que el juez 

debe actuar como una comisión de riesgo de una entidad bancaria con conocimientos 

profundos de temas financieros (necesarios para calificar la existencia de solvencia)1715. 

Finalmente, cabe realizar una observación respecto a la relación que existe entre 

especialización y el objetivo de eficiencia concursal de óptimo de costes. Vimos que el 

tratamiento de los costes que intervienen en el concurso es uno de óptimo y no de 

minimización. Un ejemplo lo constituye la especialización en materia concursal. En 

efecto, si la regla de tratamiento de costes fuera de minimización, deberíamos utilizar 

jueces comunes para conocer de asuntos concursales. Una alternativa a la creación de 

tribunales especializados es establecer educación permanente para dar herramientas 

calificadas a ciertos jueces en esos asuntos, sin necesidad de establecer procesos de 

selección asociados a tribunales especiales. Sin embargo, ello no fue valorado en la 

reforma española; se creyó necesario tender a la especialización, debido a que la 

decisión de los aspectos relevantes que allí intervienen requieren de jueces que posean 

competencias especiales y que se dediquen preferentemente a esos asuntos. Lo anterior 

se logra con un mayor gastos en comparación con otras alternativas. Sin embargo, se 

considera que esa mayor inversión se compensa con la reducción de los costes del error 

concursal que la especialización trae consigo. Esa reducción del error concursal es un 

valor de más difícil cuantificación de lo que supone la inversión pública necesaria para 

implementar los Jueces en lo Mercantil. Por tanto, existe una apuesta regulatoria a favor 

de ese mayor gasto, a pesar de no poder valorar con precisión la reducción del coste del 

                                       
1714 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 130. En el mismo sentido REDÍN, 
D.; ARANDA, C., y ARELLANO, J., «Análisis económico», cit., p. 458, quienes señalan: «El modelo de 
Altman (2000, 1968) de predicción del fracaso empresarial aplicado a una muestra representativa de 
sociedades españolas en concurso demuestra que la inmensa mayoría de las empresas se encuentra en 
situación de quiebra cinco años antes de solicitar el concurso». 
1715 CALERO, S., La venta de empresas productivas en la liquidación concursal, Valencia, [Tirant lo 
Blanch], 2017, pp. 45-48. 
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error concursal que tal gasto implica. Se trata de un sesgo a favor de un mayor 

desembolso de recursos (costes públicos del sistema judicial), expresando un 

compromiso regulatorio disímil con la minimización. En efecto, esa lógica se traduce en 

una ponderación de diversos gastos inversamente relacionados (costes del error y costes 

administrativos), más que una minimización de su suma. 

 

2.5.2. El procedimiento abreviado como instrumento de aceleración procesal 
 

El procedimiento abreviado busca reducir los tiempos de duración del proceso 

ordinario1716. Desde una perspectiva de eficiencia, tal reducción se traduce en menores 

costes concursales directos1717, e indirectos1718. Asimismo, una rápida tramitación 

significa una mejor reasignación de los activos del deudor (son destinados con mayor 

agilidad a los usos donde puedan resultar mejor aprovechados). Al respecto, un aspecto 

procesal para la duración del procedimiento ordinario y abreviado, es una regulación 

eficiente del incidente concursal, ya que la duración de esas vías principales está en 

función de la rapidez en que se desarrollan las cuestiones conexas al concurso1719. 

Ahora bien, el procedimiento abreviado es una vía de tramitación principal en sí 

misma, en la cual se configuran las dos fases del concurso normal, siendo su 

característica principal la reducción de ciertos plazos en relación a lo que se contempla 

en el procedimiento ordinario1720. Según las estadísticas del 2014 si uno hace una 

                                       
1716 En relación al procedimiento abreviado, se puede revisar CORDÓN, F., «Aspectos procesales de la 
reforma concursal», cit., pp. 660-663; ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, cit., pp. 
429-438; SUÁREZ VÁZQUEZ, C., «Algunas cuestiones polémicas en relación con el procedimiento 
abreviado», en Pedro Martín, José María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento 
concursal en toda su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, pp. 285-292; BLANCO, J., «Procedimiento 
abreviado. Apuntes y soluciones», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 32 (2014), pp. 197-210. 
1717 La reducción en la duración aminora los costes del proceso y reduce la tasa de descuento aplicada a 
los créditos. Para un examen de las reducciones de costes en la legislación concursal española luego del 
Decreto-Ley 3/2009, en lo referentes a los actos de comunicación, vid. ARIZA, M.J., «Cooperación 
jurisdiccional, publicidad y actos de comunicación en los procesos concursales tras la reforma de 2009», 
en Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 1 (2009), pp.  6-15. 
1718 Una menor extensión temporal existe menor opacidad y desutilización de los activos. 
1719 Los incidentes concursales constituyen vías de tramitación de cuestiones accesorias al concurso 
principal, ya sea, en un procedimiento ordinario, o bien, en uno abreviado. Sobre el incidente concursal, 
vid. CORDÓN, F., «Aspectos procesales de la reforma concursal», cit., pp. 664-666; ROMERO SANZ 
DE MADRID, C., Derecho Concursal, cit., pp. 423-427; GÓMEZ AMIGO, L., «La tramitación del 
incidente concursal», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 33 (2014), pp. 203-230. El incidente 
concursal se ha definido como una cuestión accesoria: «procedimiento especial que opera en el seno de 
un concurso de acreedores, constituye el cause procedimental al cual deberán someterse todas las 
cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en esta ley otra tramitación, según 
previene el art. 192.1 LC» PAVÓN, C., El incidente concursal, Barcelona [Bosch], 2014, p. 13. 
1720 CORDÓN, F., «Aspectos procesales de la reforma concursal», cit., pp. 660-663; MATEOS, A., «Los 
procesos concursales en sociedades cooperativas. Especificidades en la información económico-
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comparación entre los tiempos de tramitación de los procedimientos ordinarios y 

abreviados, podrá apreciar que éstos últimos reducen efectivamente los tiempos totales 

de duración del concurso. Así, para el año 2014 la duración promedio del procedimiento 

ordinario supera en 43 días la del procedimiento abreviado. Asimismo, el tiempo en días 

que se necesitó para aprobar un convenio desde el inicio de la fase sucesiva, significó 15 

días menos en el procedimiento abreviado. Finalmente, el tiempo necesario para aprobar 

judicialmente un plan de liquidación desde el inicio de la fase sucesiva, significó en el 

procedimiento ordinario 1 día menos que el procedimiento abreviado1721. 

Sin embargo, si extendemos el tiempo requerido entre el inicio de la fase de 

liquidación y la conclusión del concurso, tendremos que los tiempos de tramitación de 

tal fase en los procedimientos abreviados es mayor que en los procedimientos 

ordinarios. Los datos indican que los procedimientos abreviados tuvieron una demora 

de 19,3 meses en su fase sucesiva de liquidación, y los procedimientos ordinarios 

consumieron 16,3 meses1722. Una conclusión similar puede desprenderse en el análisis 

de la duración total del concurso (desde su inicio hasta que se dicte el auto de 

conclusión), que si bien demuestran una mayor duración del procedimiento abreviado, 

ello se debe a la demora en las operaciones de liquidación1723. Tales resultados aparecen 

contrarios a la lógica, ya que si por esencia el procedimiento abreviado se traduce en 

una reducción de los plazos del procedimiento ordinario, deberíamos tener siempre una 

menor duración en el abreviado, más aún si dentro de los plazos que se aminoran en el 

procedimiento abreviado algunos guardan relación con la fase de liquidación. Además, 

existen normas en la etapa de liquidación que tiende a dar una preocupación relevante al 

transcurso del plazo (art. 191 ter LC1724). Con todo, ese resultado se explica porque en 

                                                                                                                
financiera», en CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 60 (2008), p. 
213. 
1721 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., pp. 78-84. 
1722 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 86. 
1723 VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 84, donde se indica que el tiempo 
promedio en días, de duración del abreviado es de 676 días y el del ordinario es de 626 días.  
1724 Se consagra que el plazo para hacer observaciones el plan de liquidación presentado por el deudor, 
por parte de la administración concursal es de solamente 10 días (art. 191 ter.2 LC), lo que es inferior al 
plazo que existe para hacer observaciones respecto del referido plan (pero elaborado por la administración 
concursal), en el caso del procedimiento ordinario (art. 148.2 LC). Además, para encarecer la 
presentación de objeciones al inventario o lista de acreedores que se presente en un procedimiento 
abreviado, la LC consagra que los impugnantes deben prestar caución que garantice los posibles daños y 
perjuicios de la demora a causa de tales objeciones (art. 148 ter.3 LC). Esa exigencia se consagran para el 
caso de propuestas anticipadas de convenio en el marco del procedimiento abreviado (art. 191 bis.3 LC). 
En cuanto a las exigencias legales referentes a la necesidad de concluir estas operaciones dentro de cierto 
plazo, se ha señalado que solamente se trata de plazos para iniciar esas operaciones y no para concluirlas, 
vid.  BLANCO, J., «Procedimiento abreviado. Apuntes y soluciones», cit., p. 209. 
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la fase de liquidación existen una serie de diligencias, trámites o actuaciones que no 

dependen de los plazos legales ni de una adecuada regulación de incidentes concursales. 

Al respecto, cabe distinguir la «fase de liquidación propiamente tal» cuya regulación 

puede estar delimitada por la ley en ciertas etapas del consecutivo legal (etapa de 

presentación y aprobación de plan de liquidación; etapa de rendición de cuentas1725, 

etc.) y las «operaciones de liquidación» que implican actividades materiales cuya 

concreción depende de hechos externos al concurso1726 (etapa de enajenación o venta de 

los activos). Esas circunstancias escapan de una regulación que busque acelerar un 

concurso y dependen de las condiciones de mercado de una economía. Los instrumentos 

de aceleración no pueden influir en esa realidad.  

De esta forma, la eficiencia del procedimiento abreviado está en función de una 

reducción y optimización de los plazos del concurso (aspecto que debe considerar el 

respeto de la bilateralidad de la audiencia de todos los implicados), así como de la 

existencia de factores exógenos que dependen de la buena situación del mercado en que 

se desarrolla la actividad del deudor. Estos factores exógenos operan como verdaderas 

restricciones de la eficiencia. El legislador puede prever esos factores y contemplar 

normas que traten de resolver, en términos de bienestar, los problemas que pueden 

ocasionar. Tales soluciones siempre significarán un coste y, por tanto, el legislador 

deberá optar por un punto medio de eficiencia. Así el legislador puede autorizar una 

mayor demora siempre que las ofertas presentadas no satisfagan cierto nivel de valor de 

mercado, dando a entender que el coste de una demora mayor se justifica por la espera 

de una mejora en las condiciones económicas. También, la ley puede autorizar ventas 

directas a un precio de mercado menor del que podría obtenerse en una licitación 

abierta, para el caso que se valore mayormente el dinero que se obtiene de la realización 

temprana de esos bienes, en comparación al riesgo implícito de empeoramiento de las 

condiciones de mercado que conduzcan a una devaluación de los activos.  

                                       
1725 En relación a la obligación de la administración concursal referente a la rendición de cuentas, vid. 
VÁSQUEZ, J.C., «Las cuentas anuales durante la fase de liquidación. La articulación de su régimen 
jurídico por el instituto de contabilidad y auditoría de cuentas», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana 
Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la 
Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 417-445, y GARCÍA-TUÑON, A., «Los 
efectos de la aprobación de las cuentas anuales en fase de liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y 
Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la 
Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 447-476.  
1726 Por ejemplo, condiciones de mercado de la industria en la que se encuentre la actividad empresarial o 
profesional del deudor, la existencia de altos niveles de competencia en ese mercado, la aparición de 
bienes sustitutos a los activos que conforman la masa activa del deudor, etc. 
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Un ejemplo de esas situaciones lo constituye el supuesto contemplado en el art. 

149.1.1º LC. Tal norma establece que la enajenación del conjunto de los 

establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas 

pertenecientes al deudor deberá ser efectuada por subasta1727. Su finalidad es permitir 

obtener el mayor precio para los bienes enajenados1728. Sin embargo, el juez puede 

modificar la forma de venta cuando «a la vista del informe de la administración 

concursal» se considere que otro mecanismo de realización es la «forma más idónea 

para salvaguardar los intereses del concurso». En este caso, se considera la posibilidad 

de establecer otras reglas de enajenación que demoren la venta si es mejor para los 

intereses del concurso (por ejemplo, retrasar la enajenación si una venta actual se 

traduce en un bajo retorno). La norma contempla que una manera para acordar una 

realización diversa es por una venta directa. Así, la LC considera que no siempre la 

enajenación por subasta es la que trae consigo los mejores réditos para la masa. 

Un último aspecto está en relación con la justificación de eficiencia de un 

tratamiento diferenciado de los procedimientos principales. El procedimiento abreviado 

se aplica en los concursos cuya masa pasiva, entre otros aspectos, sea menor a 5 

millones de euros. Toda fijación de límites legales debe poseer alguna explicación 

verificable. Por tanto, debería ser posible encontrar diferencias constatables entre los 

concursos que se tramitan en uno y otro caso. Me parece que no son evidentes las 

diferencias entre ambos procedimientos principales. El año 2006 el número de trámites 

que la administración concursal llevó a cabo en ambos procedimientos en la fase común 

fueron 139 en los convenios y 122 en la liquidación, y en la fase sucesiva fueron 7 en 

los convenios y 38 en la liquidación. Esas observaciones refieren al número de trámites 

realizados en concursos que se podían tramitar en ambos procedimiento. Lo mismo 

sucede cuando solo se tramita un procedimiento abreviado y uno ordinario1729. Ahora 

                                       
1727 CALERO, S., La venta de empresas productivas en la liquidación concursal, cit., pp. 25-44. 
1728 A favor de restringir la eficiencia asignativa de las subastas, vid.  COLEMAN, J., «Efficiency, 
Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the Economic Approach to Law», cit., pp. 244-246. Para 
un examen de la utilización del mercado como mecanismo de mejoras en maximización del bienestar 
véase el trabajo clásico de BATON, F., «The simple analytics of Welfare Maximization», en American 
Economic Review, vol. 47 (1957), pp. 22, 32-36. También puede examinarse sobre diferentes modelos de 
asignación de bienes por medio de subastas como mecanismo de mercado BERNHEIM, B., y 
WHINSTON, M., «Menu Auctions, Resource Allocation, and Economic Influence», en The Quaterly 
Journal of Economics, vol. 101, núm. 1 (1986), pp. 1-32. 
1729 En aquellos concursos que podían tramitarse por procedimientos abreviados, los trámites asociados a 
la fase común de los convenios eran de 107 y a 103 para la fase común de liquidación; en circunstancias 
que para la fase sucesiva fueron de 7 y 29, respectivamente. En los concursos que solamente podían 
tramitarse por procedimientos ordinarios, los trámites de la fase común fueron de 193 en los convenios y 
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bien, la LC y el Real Decreto 1860/20041730, establecen un subsidio remuneratorio a los 

trámites realizados en el procedimiento abreviado (un mayor pago asociado a cada uno 

de tales trámites, lo que importa un mayor incentivo para la ejecución de esas 

diligencias). Si ello funciona no existen razones para mantener al procedimiento 

ordinario sin un incentivo que favorezca un mejor desempeño de la administración.  

Por otro lado, el factor que parece relevante para establecer una diferencia entre 

procedimientos, corresponde al de cantidad de acreedores, ya que el problema esencial 

es la coordinación de los intervinientes1731. Lo anterior implica que habrá mayores 

diligencias a mayor número de sujetos a coordinar lo que, consecuencialmente, debe 

implicar mayores plazos. Este factor si bien es considerado en la LC1732, lo hace en 

concurrencia con otros factores, como la estimación inicial de la masa pasiva y activa. 

Con todo, y dado que los trámites son similares en ambos procedimientos, en 

circunstancias que en los procedimientos abreviados existen menos acreedores, entonces 

el factor cuantitativo de sujetos intervinientes no adquiere la relevancia teórica que 

debería tener. Por tanto, solamente se podría justificar un tratamiento diferente en 

materia de plazos en el supuesto que en un caso concreto ese factor incida en los 

tiempos de tramitación. En base a ello considero apropiado eliminar la distinción de 

procedimientos, consagrando un único procedimiento con los plazos del abreviado, lo 

que no afecta al sistema ya que al año 2014, el 69,5% de los procesos concursales se 

tramitó por el procedimiento ordinario1733. La posibilidad de mayores plazos para 

ciertos concursos, en base al número de los acreedores, deberá ser establecido por el 

                                                                                                                
202 en la liquidación, y en la fase sucesiva, ascendieron a 12 y 53, vid. VAN HEMMEN, E., 
«Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., pp. 122-123. 
1730 Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los 
administradores concursales.  
1731 Vid.  SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy the 
Efficient Reorganization of Firms», cit., p. 10; VON THADDEN, E.; BERGLÖF, E., y ROLAND, G., 
«Optimal debt design and the role of bankruptcy», en Working paper, University of Lausanne, 2003, pp. 
28-32 Disponible en <http://eml.berkeley.edu/~groland/pubs/gr2.pdf>. [consultado el 26/10/2016]; 
JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., (1985), pp. 45-47. 
1732 Art. 190.1.1º LC. 
1733 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
p. 123. Tendencia que en el 2015 y 2016 ha significado un retroceso de procedimientos abreviados, vid. 
VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, cit., p. 88: según los datos proporcionados 
por tal autor para el 2014, de un total de 3088 concursos, 2148 se tramitaron de acuerdo al procedimiento 
ordinario (69,5% del total) y 940 en el procedimiento abreviado (30,5% del total). El porcentaje de 
procedimientos abreviados no superarían el 10% del total. Lo mismo de acuerdo a otras estadísticas, vid. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Estadísticas del Procedimiento Concursal: Primer 
trimestre de 2016. Notas de prensa, cit., pp. 1-2: el año 2015 hubo 5189 procedimientos ordinarios (93% 
del total) y 379 procedimientos abreviados (7% del total). En el primer trimestre del 2016, esas cifras 
fueron de 1082 procedimientos ordinarios (92% del total) y 89 procedimientos abreviados (8% del total). 
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juez en cada caso y respecto de ciertos trámites relevantes, en la medida que las 

posibilidades de coordinación requieran de una mayor extensión de tiempo. 

 

2.5.3. Los órganos concursales en la LC 
 

Una de las finalidades buscadas por la LC fue reducir la cantidad de órganos 

concursales 1734 . Ese objetivo se pretendió alcanzar sobre la constatación que la 

multiplicidad de órganos concursales traía consigo problemas de duplicidades de 

funciones, lentitud y mayores niveles de litigación incidental1735. Para ello, la LC 

contempló dos órganos concursales principales (el juez y la administración concursal), a 

lo que sumó la junta de acreedores (con un funcionamiento centrado en los convenios) y 

al ministerio fiscal (con una participación limitada a la fase de declaración del 

concurso). Ese objetivo aparece con claridad en la EM de LC, siendo clara en señalar 

que la simplificación de los órganos concursales viene dada por la necesidad de hacer 

más ágil el concurso1736. Para ello existe una confianza legislativa entregada a los 

órganos principales. Respecto del juez concursal esa confianza radica en su 

especialización. Muchas de las atribuciones le son concedidas sobre la base que es un 

órgano judicial con habilidades suficientes para resolver los asuntos que se le presenten, 

a pesar de la complejidad de las materias concursales. Misma razón de confianza 

concurre en la administración concursal. Tal órgano está dotado de especialización al 

igual que los jueces concursales, y en el caso que se requiera de conocimientos más 

específicos se regula la contratación y retribución de los auxiliares delegados1737, los 

                                       
1734 Se ha definido los órganos concursales como aquellos que «están legalmente establecidos para actuar 
en el desarrollo del procedimiento» QUIJANO, J., «La administración concursal», cit., p. 197. 
1735 Con todo, es posible que la legislación concursal entregue legitimación a sujetos procesales que no 
sean órganos concursales para formular ciertas reclamaciones, incidentes o participar en discusiones 
concursales. A favor de esta posibilidad y detallando las razones de acuerdo a consideraciones de debido 
proceso, se pronuncia SENÉS, C., «Los aspectos procesales de la liquidación concursal», en Ángel Rojo, 
Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del 
Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp.311-323. 
1736 «La ley simplifica la estructura orgánica del concurso» «Sólo el juez y la administración concursal 
constituyen órganos necesarios en el procedimiento».«La reducción de los órganos tiene como lógica 
consecuencia la atribución a éstos de amplias e importantes competencias. La ley configura al juez como 
órgano rector del procedimiento, al que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que le 
correspondían en el derecho anterior y la discrecionalidad con que puede». 
1737 Acerca del auxiliar delegado, vid. GÓMEZ LÓPEZ, E., «Los colaboradores de la administración 
concursal», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. 
VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 314-
328; PONS ALBENTOSA, L., «Los auxiliares delegados de la administración concursal tras la reforma 
operada por la ley 38/2011, de 10 de octubre», en Boletín de Mercantil, año. V, núm. 49 (2012), pp. 3-4; 
ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, cit., p. 114. Un examen en contra de la 
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que en vista del principio de simplificación de los órganos concursales, serán 

remunerados por la administración y se sujetarán a su dirección técnica1738. 

La manera en que el legislador resuelve la concurrencia de las facultades de 

ambos órganos concursales es por medio de la dirección técnica del juez del concurso. 

Muchas de las decisiones de la administración requieren de la aprobación necesaria del 

juez. Las excepciones refieren casos especiales que guardan relación con facultades de 

administración y disposición de la actividad del deudor y que están asociados a la 

gestión de su giro ordinario (art. 43.3 LC). En esos casos excepcionales se estima que la 

intervención del juez puede demorar y dificultar la marcha de tal actividad. Asimismo, 

el juez no intervendrá cuando la administración posea discrecionalidad en el ejercicio de 

sus funciones legales propias. Ejemplo de ellas son las vinculadas con la elaboración de 

informes o listados de materias que la ley ha colocado dentro de sus atribuciones1739. A 

ese respecto, la administración ejerce funciones vinculadas con su rol en el concurso, 

estando la discrecionalidad justificada por su especialización en temas no judiciales.  

De esta forma, contando con dos órganos concursales especializados en la 

dirección judicial y material del concurso, no se hace necesaria la concurrencia de otros 

órganos. Lo anterior no implica que la LC limite las posibilidades de intervención de 

otros implicados o interesados, como los acreedores o el deudor. Sin embargo, sus 

facultades de participación se encuentran estructuradas no orgánicamente, sino que de 

manera individual. Eso simplifica la estructura del concurso, ya que establece 

participaciones individuales que no se traducen en costes de coordinación. Sin embargo, 

esa opción regulatoria va asociada a un coste de mayor nivel de reclamantes respecto de 

cuestiones procesales. En efecto, el coste que el sistema se ahorra al no atribuir 

facultades procesales a un órgano colectivo (por ejemplo, una junta de acreedores), se 

puede contrarrestar con la dotación de legitimación amplia a los acreedores. Ese último 

coste se pretende reducir en la LC por medio de fijar oportunidades de reclamo en 

supuestos de ejercicio de recursos1740, o, de incidentes concursales1741, en ambos casos, 

                                                                                                                
regulación que hace recaer los costes del auxiliar delegado en la administración concursal se manifiesta 
en: GALLEGO, E., «La administración concursal y los costes del concurso», cit., p. 501. 
1738 Art. 31.2 LC. 
1739 Ver, arts. 75 y 152 LC. 
1740 La LC limita las posibilidades de reclamo contra las providencias y autos que dicte el Juez del 
concurso al recurso de reposición, salvo excepciones (art. 197.3 LC). También se limita la apelación a la 
sentencia que se pronuncie sobre la solicitud del concurso, la resolución que apruebe o rechace el 
convenio, su incumplimiento y la conclusión del concurso (arts. 20.2; 129.3; 140.3, y 176 bis.4 LC). 
1741 Los incidentes concursales poseen una tramitación concentrada (arts. 194 y 196 LC), no suspensiva 
(art. 192.2 LC), y centrada en aspectos conexos al concurso (arts. 192.3 y 194.2 LC), lo que conduce a 
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con límites de plazo. Otra manera de reducir ese coste es por fijar legitimaciones 

restringidas a ciertos afectados que formen parte de una categoría más amplia, lo que 

ocurre con la legitimación para reclamar el incumplimiento del convenio, que 

únicamente se concede a los acreedores afectados por la inobservancia en cuestión1742. 

En cuanto a la reducción de competencias a la junta de acreedores, la legislación 

anterior establecía amplias competencias a tal órgano en las quiebras, lo que implicaba 

demoras, ya que muchas veces el avance de ese procedimiento dependía de la 

constitución y funcionamiento de las juntas. Por ejemplo, la CCom consagraba que la 

etapa de determinación del pasivo requería que la junta de acreedores reconociera los 

créditos verificados, y además, los graduara1743. Esa intervención era criticable que 

recayera en un órgano concursal no técnico, y cuyo interés en la materia, incentivaba 

mayor nivel de litigio, ya que los acreedores para mejorar sus posibilidades de 

recuperación tendían a cuestionar las verificaciones de otros. La junta de acreedores 

también poseía un rol relevante en las suspensiones de pago1744. Pues bien, el legislador 

de la LC llegó a la constatación que las funciones de las junta de acreedores debía ser 

asignado al juez y a la administración concursal, quedando relegada como uno de los 

mecanismos de aprobación de un convenio1745. La LC es consciente de las dificultades 

                                                                                                                
reducir los plazos de tramitación, a pesar que sean considerados sujetos legitimados «Cualquier persona 
comparecida en forma en el concurso» (art. 193.2 LC), lo que pudiera llevar a concluir que se trata una 
vía procedimental que abarca una gran cantidad de sujetos legitimados. 
1742 El art. 140.1 LC, establece que la acción de incumplimiento del convenio solamente compete a los 
acreedores «que les afecte» el incumplimiento. 
1743 Arts. 912 y siguientes CCom, en su redacción anterior a la reforma de la LC.  
1744 En lo referente al sobreseimiento del expediente de suspensión en aquellos casos en que existía 
inasistencia a la junta convocada para aprobar el convenio, o, falta de quórum de acreedores en la junta, o 
bien, falta de mayoría de acreedores para la aprobación del convenio. Vid. CERDÁ, F., y SANCHO, I., 
(2001) «Quiebras y suspensiones de pagos. Claves para la reforma concursal», cit., p. 30. 
1745 La LC consagra a la junta de acreedores como el medio normal por medio del cual tramitar un 
convenio. Cuando el concursado no hubiere solicitado la liquidación y no haya sido aprobada ni 
mantenida una propuesta anticipada de convenio, el Juez, dentro de los quince días siguientes a la 
expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen 
presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto en la 
Oficina Judicial los textos definitivos de aquellos documentos, dictará un auto que pone fin a la fase 
común del concurso y abre la fase de convenio (art. 111.1 LC), para lo cual ordenará convocar a junta de 
acreedores (arts. 23 y 111.2 LC), fijándose día y hora para la reunión respectiva (art. 111.2 LC). La 
tramitación del convenio por medio de una junta de acreedores será la regla general, salvo en aquellos 
casos en que el número de acreedores supere los 300, en cuyo escenario se llevará a cabo la tramitación 
escrita del convenio, fijándose una fecha límite para presentar adhesiones o votos en contra de la 
propuesta (arts. 103, 111.2 y 115 bis LC). Para su constitución se requiere la concurrencia de acreedores 
que titulen créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, 
cuando concurran acreedores que representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso que pudiera 
resultar afectado por el convenio, excluido los acreedores subsidiarios (art. 116.4 LC). Sobre este órgano, 
vid. ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, cit., pp. 119-127; BALLESTEROS, B., «El 
convenio y la junta de acreedores», en Pedro Martín, José María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El 
procedimiento concursal en toda su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, pp. 123-138. 
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de la no conformación de los quórums para su constitución. Para ello, aliviana el deber 

de comparecencia, ya que se entiende que concurren a la junta los acreedores firmantes 

de alguna de las propuestas y los adheridos en tiempo y forma1746; también se 

consideran como votos favorables a la propuesta a pesar que no concurran a la junta1747. 

Así se reducen las exigencias de comparecencia para cumplir los quórum de 

constitución y aprobación de convenios, lo que aminora las posibilidades de fracaso en 

el funcionamiento de ese órgano y reduce los costes concursales directos.  

Esa solución tendente a reducir los ámbitos de atribuciones de la junta de 

acreedores es adecuada en términos de eficiencia. La junta de acreedores es un órgano 

concursal de difícil funcionamiento, ya que para poder constituirse y adoptar acuerdos 

requiere de quórums de participación que no siempre se satisfacen. Además, su 

constitución exige medios de comunicación que deben ser soportados por la masa, lo 

que genera la problemática que si los quórum no son cumplidos, entonces existirá un 

desembolso de recursos sin finalidad alguna. Se trata, según Satta, de un órgano 

concursal «pesado»1748. Por esas deficiencias se ha estimado necesario restringir su 

ámbito de funcionamiento y participación (tal como ocurre en la LC), o bien, generar 

cuerpos colegiados de representación crediticia de más fácil funcionamiento. Ejemplo 

de estos últimos encontramos en la legislación norteamericana con los «comités de 

acreedores» 1749, donde se ha podido comprobar que en los concursos en donde 

participan, se aprecia una reducción de los costes concursales directos, ya que se 

aminora la tramitación al facilitarse la coordinación1750. Ahora bien, la reducción del 

ámbito de aplicación, funcionamiento y participación de las juntas de acreedores no 

significa una desprotección de los intereses crediticios (valor preponderante en el 

concurso), tal como equivocadamente puede pensarse1751; sino que esa reducción se 

justifica para alcanzar fines de eficiencia, específicamente de óptimo de costes 

concursales, al elegir estructuras que resuelvan de manera más técnica aquellos asuntos 

que históricamente se encontraron dentro de la órbita de decisión de las juntas de 

acreedores. Obviamente, esos asuntos persiguen mejorar la tasa de recuperación. La 

                                       
1746 Art. 118.3 LC. 
1747Art. 121.4 LC. 
1748 SATTA, S., Instituciones del Derecho de Quiebras, cit., pp. 48-49. 
1749 Cuya designación se regula bajo los arts. 1102 y 1103 Bankruptcy Code. 
1750 BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 
11 Reorganization», cit, pp. 1275-1275. Una revisión sobre la decisión colectiva de acreedores a pesar de 
que no se reúnan en junta de acreedores (sino que en otros órganos, como un comités de acreedores), vid. 
ÁLVAREZ SAN JOSÉ, M., El poder de decisión de los acreedores en el concurso, cit., p. 380. 
1751 TORRES, O., Los órganos de la quiebra, Santiago [Editorial Conosur], 1993, p. 96. 
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participación de los acreedores, se circunscribe a mecanismos donde pueda manifestar 

su voluntad frente a posibles alteraciones del principio de prioridad (convenios). 

 

2.6. Propuestas de mejoras regulatorias en base a consideraciones de eficiencia 
 

Algunos aspectos normativos pueden ser objeto de mejoras regulatorias en la LC. 

Los aspectos cuya modificación se examina, en nada altera el contenido esencial de la 

LC. Muchos de ellos poseen una explicación histórica que justifica su regulación actual. 

Sin embargo, si se aceptan las finalidades de eficiencia concursal, entonces se hace 

necesario estudiar y ponderar la necesidad de propuestas de lege ferenda.  

 

2.6.1. Propuestas de mejora de los incentivos de la administración concursal 
 

Los incentivos para el buen desempeño de la administración concursal vienen 

establecidos por la regulación sobre su remuneración1752. La LC establece que el 

derecho de retribución se determina de acuerdo a un arancel que se aprobará 

reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación del 

concurso, a su tamaño y a las funciones desempeñadas1753. Tales factores de retribución 

no consagran incentivos para efectuar exitosamente una labor de reasignación de los 

                                       
1752 Sobre la retribución de la administración concursal: LARA, R., «Los administradores concursales 
como administradores sociales en la fase de liquidación», cit., pp. 240-241; GURREA, A., «La condición 
de crédito contra la masa de la retribución de la administración concursal», en Ángel Rojo, Esperanza 
Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la 
Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 402-413; ALONSO LEDESMA, C., «Los 
modelos de administración concursal», cit., pp. 71-74. 
1753 Según la jurisprudencia el criterio relevante es el tamaño del patrimonio del deudor. Existe, con todo, 
discusión acerca del momento en que valorar tal patrimonio. Así, en SAP Barcelona, [5.ª] 05.7.2011, 
indica que «Para este cálculo debe atenderse al activo y al pasivo existente al tiempo de declararse el 
concurso y no al que pudiera existir con posterioridad cuando se redactan los textos definitivos» «Lo 
relevante es que cuando la administración concursal se hizo cargo del concurso aquellos activos y 
pasivos existían» «El hecho de que la liquidación provisional de los honorarios de la administración 
concursal se revise a la vista de los textos definitivos responde a la necesidad de constatar la exactitud de 
la información sobre el activo y el pasivo suministrada al tiempo de la declaración». Por otra parte, la 
SAP Álava [1.ª] 28.06.2011, sostiene que debe atenderse al valor del activo y pasivo al momento de 
declararse el concurso. Dentro de las razones que se han considerado para no tomar en cuenta el valor de 
los libros definitivos se encuentra en que de ser así habría incentivos a la administración concursal para 
no vender bienes durante el concurso, dado que los valores de tales ventas no se reflejarían en los libros 
definitivos. Vid. IRIGOYEN, D., «Retribución de la administración concursal», en Pedro Martín, José 
María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento concursal en toda su dimensión, Madrid 
[Dykinson], 2014, pp. 81-82. Tal discusión muestra que el factor de determinación de la retribución de la 
administración basada en el valor de la masa activa y no en las mejoras de esa masa, lleva a cabo 
discusiones que a todas luces son inconducentes. Así, la razón para sostener la valoración de la masa 
activa y pasiva a la fecha de declaración del concurso deja de lado que un bien vendido en el proceso 
puede ser valorizado (para efectos de la retribución de la administración) en los libros definitivos.  
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activos de la masa activa1754. He señalado que un criterio que atienda al monto 

recuperado es el eficiente, aun cuando es resistido por parte de la doctrina1755. 

Un elemento importante para valorar la manera en que las reglas de retribución 

se encuentran reguladas es recurrir al Real Decreto 1860/2004 que establece el arancel 

de derechos de los administradores concursales1756. En esa normativa se consagran en 

detalle los factores para la retribución que se analiza en base a las pautas legales del art. 

34 LC. Del examen de los factores tenemos que la retribución vendrá dada 

fundamentalmente por el volumen de las masa patrimonial del deudor 1757 . Se 

                                       
1754 Las reglas a las que debe ajustarse tal arancel son: (i) Exclusividad: solamente los administradores 
concursales podrán percibir por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación 
del arancel; (ii) Limitación: la cantidad total máxima será la menor de las siguientes: la cantidad 
resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4%, y un millón quinientos mil euros; (iii) 
Efectividad: en aquellos concursos que concluyan por insuficiencia de la masa activa para satisfacer los 
créditos contra la masa, se garantiza un mínimo retributivo, y (iv) Eficiencia: la retribución de la 
administración concursal se devengará conforme cumplan sus funciones (art. 34.1.2 LC). Para un examen 
dogmático de estos factores de determinación de la retribución de la administración concursal, vid. 
GONZÁLEZ GARCÍA, I., «La retribución de la administración concursal», en Ángel Rojo, Esperanza 
Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la 
Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, p. 363-369. Por otro lado, resulta evidente que el 
concepto legal de eficiencia como factor de retribución de la administración concursal no se corresponde 
con el concepto de eficiencia que da contenido al análisis económico del derecho. Para un examen del 
concepto de eficiencia entendido como factor de retribución, vid. GALLEGO, E., «La administración 
concursal y los costes del concurso», cit., pp. 518-523. 
1755 Las críticas más relevantes han sido puesto de manifiesto por Carmen Alonso. Indica dos objeciones 
principales. En primer lugar, un criterio de retribución basado en las mejoras a las tasas de recuperación 
solamente es aplicable en liquidaciones, vid.  ALONSO LEDESMA, C., «Los modelos de administración 
concursal», cit., pp. 72-73. Sin embargo, ello no es así. Las valorizaciones de mecanismos de 
reorganización es posible según ha puesto de manifiesto la doctrina, según se desprende de: ROE., M., 
«Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization», cit., pp. 527-602; BEBCHUK, L., 
«A new Approach to Corporate Reorganization», cit., pp. 778-779; ADLER, B., y AYRES, I., «A 
Dilution Mechanism for Valuing Corporations in Bankruptcy», cit., pp. 68-150; WOHLSCHLEGEL, A., 
The Economics of Corporate Bankruptcy Law, cit., p. 19. Por su parte, la segunda crítica está en relación 
con que la fórmula de retribución propuesta puede pecar de exceso o de defecto. De exceso, porque 
«dependiendo del tipo de bienes existentes en la masa las remuneraciones podrían ser muy elevadas sin 
que el trabajo desarrollado las justificara» ALONSO LEDESMA, C., «Los modelos de administración 
concursal», cit., p. 73. Con todo, tal observación no es correcta. Lo que fija la remuneración no es la 
valorización de los bienes, sino que el aumento de valor que ellos tuvieran; de forma que al contrario de 
lo que piensa Carmen Alonso, a medida que mayor sea el valor inicial de los bienes, menos probable que 
exista una mayor indemnización. Por su parte, existirá un pecado de defecto en la retribución cuando «la 
intensidad de la labor de la administración concursal [no sea] proporcional al valor de los bienes 
disponibles». La crítica tampoco es apropiada, ya que en un sistema de retribución se contemplan tablas 
progresivas, estableciéndose un primer nivel que corresponde a un porcentaje que retribuye el trabajo del 
administrador que se enfrenta a una masa activa con escasas posibilidades de recuperación. Incluso es 
posible que ese coste sea soportado por el Estado. Una regulación apropiada es el art. 40 LRLEP.  
1756 Se ha considerado que esta normativa es desfasada, insuficiente y desacompasada con las reformas a 
la LC. Pueden surgir dudas acerca de la remuneración de la administración concursal en caso que exista 
una tramitación anticipada de liquidación, en donde no exista fase común. Por tanto, han surgido dudas 
acerca de si la administración concursal debe ser retribuido por dos o por una fase. Vid. IRIGOYEN, D., 
«Retribución de la administración concursal», cit., p. 79. 
1757 «Art. 4 Reglas Generales. 1. Si el concursado hubiera intervenido el ejercicio de las facultades de 
administración y de disposición sobre la masa activa, la retribución de cada uno de los administradores 
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establecen incrementos en caso de suspensión de las facultades de administración y 

disposición de la masa activa (dada la mayor complejidad que ello significa1758). 

Asimismo, se establecen incrementos por una tramitación abreviada1759. Por otra parte, 

existen disminuciones en la retribución, en caso de cese o suspensión de la actividad del 

concursado (art. 5.1 Real Decreto 1860/2004). Los factores mencionados son aplicados 

a la fase común. En las fases sucesivas de liquidación, la remuneración viene dada por 

un 10% de la retribución aprobada, la que se reduce a un 5% a partir del séptimo mes de 

labor1760. Esa estructura de retribución ha sido criticada por la doctrina, ya que fija los 

estipendios en base a un incentivo tendente a apurar el desempeño de la administración 

concursal más que en generar un aumento en las tasas de recuperación de créditos1761. A 

esas críticas podemos agregar los siguientes dos comentarios.  

El primero está en relación con que si bien el legislador español posee interés en 

establecer pautas claras sobre los honorarios que reciben los miembros de tal órgano 

concursal, su esfuerzo se ve mermado con la introducción de factores que son 

ponderados discrecionalmente por el juez 1762  (reducen la certeza de patrones 

normativos). A ello se debe sumar la inexistencia de incentivos de remuneración 

previos, que sean definitivos en relación al monto que recibirán los administradores 

concursales. Dado lo anterior, los administradores no tienen certeza ex ante acerca de 

aumentos o disminuciones en la determinación de sus honorarios. Con todo, parte de la 

doctrina considera eficiente el carácter variable de la retribución de los administradores 

concursales, en tanto dependen de la concurrencia de «justas causas» a ser valoradas a 

                                                                                                                
concursales en la fase común será la suma que resulte de aplicar el valor de la masa activa y al valor de 
la masa pasiva los porcentajes establecidos en el anexo de este real decreto». 
1758 «Art. 4. Reglas Generales. 2. Si el concursado tuviera suspendido el ejercicio de las facultades de 
administración y de disposición sobre la masa activa, el juez, a su prudente arbitrio podrá incrementar 
hasta un 50 por ciento la cantidad que resulte por lo establecido en el apartado anterior». 
1759 «Art. 4. Reglas Generales. 5. En el caso de que el juez hubiera ordenado la tramitación abreviada, la 
cantidad que resulte por aplicación de este art. se incrementará entre un cinco por ciento y un 25 por 
ciento si la administración concursal estuviera integrada por un único miembro».  
1760 «Art. 9. Reglas Generales. 2. La retribución de los administradores concursales profesionales 
durante cada uno de los seis primeros meses de la fase de liquidación será equivalente al 10 por cuento 
de la retribución aprobada para la fase común» «A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de 
liquidación sin que hubiera finalizado esta, la retribución de los administradores durante cada uno de los 
meses sucesivos será equivalente al cinco por ciento de la retribución aprobada para la fase común».  
1761 VAN HEMMEN, E., «Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», cit., 
pp. 132-133. 
1762 Una serie de normas dejan a criterio de la valoración del juez la concurrencia, aumento o disminución 
de esa retribución. Ejemplos corresponden a la posibilidad de incrementar la cantidad a pagar a la 
administración en casos de suspensión de ejercicios de facultades de administración y disposición. Otro 
supuesto, corresponde al de reducción de los honorarios por haber operado el cese o suspensión de la 
actividad del deudor (art. 5.2 Real Decreto 1860/2004). El aumento y reducción dependerán del «prudente 
arbitrio» del juez del concurso (art. Real Decreto 1860/2004). 
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posteriori por el juez1763. Sin embargo, no se vislumbran razones por las que un amplio 

margen de discreción judicial pueda inducir a mayores niveles de eficiencia en el 

comportamiento de los administradores concursales cuando éstos requieren mayores 

niveles de certidumbre respecto de la composición y cuantía de sus honorarios, a efectos 

de poseer incentivos para realizar su actividad1764. En segundo lugar, pautas más 

sencillas pueden ser alcanzadas si se fija la retribución de la administración concursal en 

base a porcentajes de recuperación de créditos, estableciéndose tramos o rangos de 

recuperación con un cierto porcentaje de retribución. Esa regulación generará claridad 

normativa y eliminará la posibilidad de discreción judicial. La existencia de un tramo 

inicial (de carácter distributivo a favor de la administración concursal y con cargo al 

Estado), permite remunerar al mencionado órgano en caso de insuficiencia o 

inexistencia de masa activa1765. Lo interesante es constatar que la legislación española 

no es ajena a una regulación como la anterior. El mismo Real Decreto 1860/2004 

contempla un caso de retribución en base a mejora en las tasas de recuperación1766. Sin 

embargo, ese mecanismo retributivo de eficiencia, se contiene para el ejercicio de 

acciones de reintegración1767. No se visualizan razones para no extender esa hipótesis de 

retribución en base a «incremento neto del valor de la masa» a otros supuestos. Una 

                                       
1763 DOMÍNGUEZ, M., «El modelo legal de retribución del administrador concursal», en Anuario de 
Derecho Concursal, vol. 21 (2010), pp. 261-262. 
1764 DOMÍNGUEZ, M., «El modelo legal de retribución del administrador concursal», cit., p. 271.  
1765 Por ejemplo, el art. 40 LRLEP establece una tabla de honorario único a pagar al liquidador a la fecha 
del reparto, la que se calculará sobre los ingresos que genere el respectivo proceso concursal. En relación 
a la insuficiencia de la masa activa en la legislación concursal española, vid. MARTÍN ALONSO, O., 
«Cuestiones: viabilidad versus liquidación», cit., pp. 654-657; VALPUESTA, E., «Conclusión y 
reapertura del concurso», en Juana Pulgar (dir.): El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, de reforma a la Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 603-635; PULGAR, J., «La 
inexistencia o insuficiencia de masa en sede de declaración de concurso de acreedores», en Estudios de 
derecho de sociedades y derecho concursal: Libro homenaje al profesor Rafael García Villaverde, vol. 3 
(2007), pp. 2007-2050; SALLELES, J.R., «La conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa», 
en Rafael Quetglas y Abel Veiga (ed.): Problemas actuales del concurso de acreedores, Cizur Menor 
[Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 453-526. 
1766 El art. 10 Real Decreto 1860/2004: «Además de las cantidades que correspondan por aplicación de lo 
establecido en los artículos anteriores, cada uno de los administradores concursales profesionales tendrá 
derecho a percibir el uno por ciento del incremento neto del valor de la masa por el ejercicio de acciones 
de reintegración por parte de la administración concursal. Para el administrador concursal no 
profesional el porcentaje será del 0,50 por ciento». 
1767 Se ha señalado que este incremento consiste en la diferencia positiva entre el valor de los bienes o 
derechos que se reitegren a la masa, y el crédito contra la masa, que en su caso, tenga que satisfacerse al 
tercero demandado en forma simultánea a dicha reintegración, vid. JUAN Y MATEU, F., «Comentario 
sobre el Arancel de derechos de los administradores concursales», en Anuario de Derecho Concursal, 
núm. 3 (2004), p. 368. 
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propuesta legislativa de lege ferenda podría incorporar esa reforma, a fin de mejorar los 

incentivos para la administración concursal, tal como se ha señalado en la doctrina1768.  

 

2.6.2. Propuestas de mejora respecto a los poderes del juez en la LC 
 

El juez posee amplias facultades en la LC. Sus funciones muchas veces priman 

sobre la voluntad de los acreedores e interesados en el concurso, incluso prevalece la 

opinión del juez cuando existen opiniones disímiles entre el juez y los acreedores. Una 

explicación para ello se encuentra en la EM, donde se consagra que las facultades del 

juez en el concurso son necesarias para llevar de buena manera la gestión y manejo del 

proceso concursal1769. Un ejemplo de estos poderes se contiene en algunos supuestos 

regulados en el art. 19 LC, referidos a la declaración del concurso en el trámite de la 

vista que sigue a la solicitud de petición concursal, donde el juez puede instar a la 

declaración del mismo a pesar que el instante no comparezca a la vista, o bien, no 

ratifique su solicitud de concurso necesario. Si el juez considera que concurre el 

presupuesto objetivo, concederá un plazo de cinco días a los otros acreedores para que 

manifiesten lo que convenga a sus intereses (art. 19.3 LC). Una de las peticiones que 

pueden formular es la de pedir el inicio del concurso (a pesar que la voluntad del 

acreedor instante desaparezca por no perseverar o no ratificar su solicitud). Esto 

atempera el vigor del principio dispositivo que rige al momento del ejercicio de la 

acción concursal, ya que dejando de existir la voluntad de uno de los legitimados 

instantes, de todas formas es posible que se declare el inicio del concurso. En tal 

supuesto, el juez actúa como intermediario para reducir los costes de información sobre 

la procedencia de la causal. En efecto, si el juez ejerce tal facultad, los acreedores a 

quienes se comunique esa decisión, sabrán que el juez considera que procede la causal 

para declarar el concurso, ya que el presupuesto objetivo es el elemento normativo que 

se exige para dictar una resolución estimatoria en el concurso necesario (art. 19.4 y 20.1 

LC). Este ejemplo constituye un caso de actuación del juez que es adecuado para 

obtener una eficiencia concursal ex ante asociada al pronto inicio concursal. Ese 

                                       
1768 HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) Bankruptcy and the 
Resolution of Financial Distres, cit., pp. 41-43. Asimismo, se ha indicado la efectividad de esos 
incentivos en los esfuerzos que despliega el trustee en la venta de activos en los concursos suecos, vid. 
THORBURN, K., «Bankruptcy auctions: Costs, debt recorvery, and firm survival», cit., pp. 351-355. 
1769 Párrafo IV de EM de la LC: «Además, la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia 
discrecionalidad en el ejercicio de sus competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad del 
procedimiento y su adecuación a las circunstancias de cada caso». 
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andamiaje judicial se ejerce so riesgo de incurrir en prejuzgamiento sobre la 

procedencia del concurso en el caso concreto.  

Con todo, no siempre la actuación judicial logra satisfacer mejoras de bienestar, 

máxime si el legislador ha establecido un marco de actuación donde el juez puede 

imponer una visión discordante con aquella sostenida por los directamente afectados por 

el concurso (acreedores y el deudor). Como criterio general podemos decir que si el juez 

ejerce sus atribuciones ignorando o soslayando las consideraciones que pudieran 

exponer los acreedores o el deudor sobre un aspecto normativo donde se encuentra 

involucrada la obtención de las eficiencias concursales ex ante y ex post, entonces muy 

probablemente estaremos en presencia de una asignación de facultades cuyo ejercicio 

puede significar un desmedro en mejoras de eficiencia concursal. Por tanto, el ejemplo 

de la facultad del juez para instar por la declaración del concurso cuando el acreedor 

instante no ratificaba su solicitud, no es contradictorio con ese criterio general, ya que la 

declaración oportuna que con tal facultad se logra, es a una aspecto normativo que 

persigue alcanzar la eficiencia concursal ex ante.  

Un ejemplo en sentido contrario lo constituyen aquellos casos donde el juez 

rechaza de oficio un convenio ya aceptado, aun cuando no exista oposición de parte de 

alguno de los legitimados, o bien, cuando existe tal oposición y el juez acoge la 

oposición por motivos diversos (art. 131 LC 1770 ). Siempre es necesaria la 

homologación, exista o no incidentes concursales de oposición a la aprobación del 

convenio (arts. 128 a 130 LC1771). En forma paralela a las causales de objeción del 

convenio aprobado, se consagra la facultad del juez para rechazar de oficio el convenio, 

si aprecia que: «Se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el 

                                       
1770 Un caso similar ocurre en aquellos supuestos en donde el juez modifica un plan de liquidación que no 
haya sido objetado por los intervinientes del procedimiento. Un análisis interesante es realizado en: 
SENÉS, C., «Los aspectos procesales de la liquidación concursal», cit., p. 323. 
1771 Tales incidentes pueden promoverse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el Secretario 
judicial haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para la aceptación del 
convenio, en el caso de la propuesta anticipada o en la tramitación escrita, o desde la fecha de la 
conclusión de la junta, en el caso que en ella se acepte una propuesta de convenio (art. 128.1 LC). La 
oposición podrá fundarse en la infracción de las normas que la LC establece sobre el contenido del 
convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la constitución de 
la junta o su celebración. Se consideran incluidos aquellos supuestos en que la  adhesión o adhesiones 
decisivas para la aprobación de una propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, o, en su caso, 
el voto o votos decisivos para la aceptación del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por quien no 
fuere titular legítimo del crédito u obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre 
los acreedores ordinarios (art. 128.1 LC). 
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contenido del convenio, sobre la forma y contenido de las adhesiones y sobre la 

tramitación escrita o la constitución de la junta y su celebración»1772.  

Esa norma replica en lo sustancial las causales de objeción que competen a los 

acreedores y a la administración concursal en el art. 128.1 LC. Con todo, concurren 

consecuencias negativas de la actividad de oficio. En primer lugar, las vías de 

reestructuración del capital concursado (convenios), constituyen el ejemplo 

paradigmático de primacía de la voluntad de los intervinientes en el concurso. Allí la 

oficialidad debe encontrarse atemperada. De hecho, normalmente se asocia al ejercicio 

de funciones judiciales en supuestos de acuerdos extrajudiciales, no de convenios o de 

restructuraciones judiciales1773. Sin embargo, en el ejemplo que se analiza no existe 

reducción de los niveles de intervención judicial, a pesar de encontrarnos en un 

mecanismo de conservación judicial. En segundo lugar, la amplitud de la causal de 

rechazo de oficio del convenio aceptado, se manifiesta en que se habilita tal rechazo en 

la medida que exista una infracción de «alguna norma que esta ley establece sobre el 

contenido del convenio (…) la forma y el contenido de las adhesiones y (…) la 

tramitación escrita o la constitución de la junta y su celebración». Así, cualquier 

vulneración normativa habilita el ejercicio de esta facultad de oficio, lo que comprende 

vicios formales que no guardan relación con las finalidades de eficiencia concursal ni 

con la existencia de costes concursales a causa de una demora en la reasignación de los 

activos del deudor. Las reglas puramente formales no inciden en la formación de la 

voluntad necesaria para alcanzar el convenio, sino que comprenden aspectos de mera 

tramitación que nada aportan al fondo de la reestructuración de capital que debe surgir 

de una reorganización1774. Es posible mencionar múltiples errores que constituyen 

situaciones que poseen tratamiento en alguna norma de la LC sobre las materias 

susceptibles de rechazo de oficio por el juez. A pesar de esos yerros, el contenido del 

convenio y la concurrencia de las voluntades necesarias no se ven afectadas; sin 
                                       
1772 Art. 131.1 LC. 
1773 Tal es la situación de las facultades de homologación judicial de los acuerdos de reorganización 
simplificada o extrajudicial en Chile. En tal sentido, respecto de tales acuerdos se contemplan facultades 
de homologación del juez (art. 112 inciso 2 LRLEP), y no en los acuerdos de reorganización judicial, que 
corresponde al mecanismo de restructuración dentro del proceso concursal (art. 96 LRLEP). Respecto de 
este última clase de acuerdo solamente se permite su rechazo por el juez si no se alcanza el quórum legal 
de aprobación. Por su parte, en los acuerdos de reorganización extrajudicial, la homologación existirá 
siempre que el juez proceda «previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales». 
1774 Ejemplos pueden ser vulneraciones de normas sobre el orden de desarrollo de la junta de acreedores 
llamada a pronunciarse sobre el convenio (art. 121.1 LC), o, errores en la asignación de derecho a voz de 
los participantes de la junta referida (art. 121.3 LC), o, una demora en el inicio de tal junta (art. 116.1 
LC), o finalmente, errores en la comunicación telemática de los escritos de evaluación de la 
administración de las propuestas de convenio que se tramitan de manera escrita (art. 115.2 LC). 
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embargo, pueden dar origen a su rechazo. La tercera razón considera que los errores de 

minucia pueden ser subsanados, o incluso soslayados dada la escasa entidad que puedan 

tener en el contexto del fin de eficiencia que se pretende lograr con el convenio. No 

obstante lo anterior, el juez puede ordenar la reiteración de la tramitación para aprobar 

el convenio. La nueva tramitación dependerá de la forma en que se alcanzó el acuerdo 

(párrafos 2, 3 y 4 del art. 131 LC).  

Esa regulación es deficiente, ya que da cuenta que el interés del legislador, más 

que dar efectividad a una pronta reasignación de los activos por medio de un convenio, 

se preocupa de proteger el formalismo que llevó a su aprobación. En los tres casos de 

reiteración del procedimiento contenidos en el art. 131.2, 3 y 4 LC, no existe 

cuestionamiento a aspectos de fondo sobre el «contenido del convenio», materia que 

justificaría su rechazo1775. Por el contrario, en los tres supuestos, el convenio no vulnera 

la ley ni genera externalidades negativas más allá de las aceptadas por la LC respecto de 

los acreedores minoritarios1776. Por lo mismo, sancionar esos vicios con una reiteración 

del procedimiento significa demorar excesivamente la reasignación, aumentar los costes 

concursales directos (a causa de la mayor exigencia de tiempo para la efectividad del 

convenio), e, incrementa los costes concursales indirectos (los activos se mantendrán en 

sus usos menos eficientes por mayor cantidad de tiempo).  

Esos riesgos de eficiencia pueden ser superados por vías menos intrusivas a los 

intereses de los acreedores y del deudor. Por ejemplo, se pueden aplicar sanciones 

administrativas a los responsables de los yerros, o bien, establecer normas de 

convalidación, sin que se repita el procedimiento. Con esas propuestas se pretende 

evitar que existen aumentos innecesarios de tiempo que demoren la efectividad de un 

convenio. El sesgo debe ser reducir la intervención judicial y dar mayor confianza al 

actuar de los directamente implicados (acreedores y deudor), en la medida que ellos 

alcancen, con las menores rigideces procedimentales posibles, los acuerdos que mejor 

convenga a sus intereses. Los vicios de menor cuantía deben llevar a soluciones que no 

impongan mayores costes a la eficiencia (solución de eficiencia de Coase). 

 

3. Reconocimiento de los criterios de eficiencia concursal en Alemania 
 

                                       
1775 Se puede discutir si en ese caso el juez pueda actuar de oficio, o, a solicitud de parte. 
1776 Art. 134 LC. 
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La InsO constituye una de las normativas concursales que mayor recepción ha 

tenido de las consideraciones de eficiencia del análisis económico del derecho procesal 

concursal. Parte de sus autores fueron formados en esa escuela de pensamiento y 

trasladaron sus conocimientos a la reforma que desencadenó esa legislación.  

 

3.1. Antecedentes de eficiencia ex post de la legislación concursal alemana (InsO) 
 

La legislación alemana de insolvencia posee importantes índices de eficiencia 

concursal ex post. Las mediciones sobre la tasa de recuperación de la InsO se 

encuentran entre las mejores del mundo. Según el índice Doing Business para el año 

2016 existe una tasa de recuperación de 84,7 centavos por dólar adeudado1777. Ese 

resultado ubica a Alemania en el tercer lugar, y supera la tasa de recuperación promedio 

de los países de la OCDE (73 centavos por dólar1778). En relación al tiempo de duración 

en Alemania, el índice Doing Business lo fija en 1 año y 2 meses, lo que constituye una 

duración menor que el tiempo promedio de tramitación de los países de la OCDE (1 año 

y 7 meses). Por otro lado, respecto de los costes directos, la InsO también se encuentra 

bien posicionada en el promedio de los países de la OCDE, ya que en tal sistema el 8% 

de los activos del deudor van destinados a solventar los costes de la insolvencia, en 

comparación con un 9% de la OCDE1779. 

Con todo, los porcentajes de recuperación de Doing Business se alejan de las 

tasas de recuperación del estudio de DAVYDENKO y FRANKS del año 20061780, que 

                                       
1777  DOING BUSINESS Disponible en 
<http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany#resolving-insolvency>. [consultado 
06/05/2017]. 
1778 El cálculo considera el resultado de acuerdo a si la empresa se vende en funcionamiento o si los 
activos de la empresa deudora son liquidados por parcialidades. Posteriormente, se deducen los costes del 
proceso (un centavo por cada punto porcentual del valor de los bienes del deudor). Finalmente, se 
considera el lucro cesante ocasionado por el tiempo en que el dinero permanece inmóvil en los procesos 
de insolvencia (lo que busca medir los costes concursales indirectos). Así, la tasa de recuperación es el 
valor presente de los fondos restantes, sobre la base de las tasas de préstamo por el informe International 
Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional, complementadas con los datos proporcionados 
por los bancos centrales de los países estudiados y por el Economist Intelligence Unit. La metodología 
consiste en los centavos por dólar recuperados por los acreedores garantizados a través de procedimientos 
de reorganización, liquidación o ejecución (hipotecaria o medidas de administración) de deudas. 
1779 El índice Doing Business también ha medido el porcentaje del valor de los bienes del deudor que se 
destinan al pago de los costes concursales. Según la metodología usada, la misma se calcula: «Sobre la 
base de la respuesta a los cuestionarios e incluye las costas judiciales y las tasas gubernamentales, los 
honorarios de los administradores, subastadores, asesores y abogados, así como cualquier otra tarifa o 
costo» DOING BUSINESS. Disponible en <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/resolving-
insolvency#recoveryRate>. [consultado el 18/05/2016]. 
1780 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., pp. 1-44. 
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comprendió un examen comparativo de las legislaciones alemana, francesa e inglesa en 

relación a los ajustes que los bancos comerciales realizaron en sus contratos de deuda en 

atención a las características de esas legislaciones. La metodología usada en este estudio 

es más completa que el índice Doing Business, ya que se estructuró sobre una base de 

datos de 2280 empresas pequeñas y medianas en Francia, Alemania e Inglaterra1781. La 

mayoría de esas empresas eran privadas y habían incumplido sus contratos de deuda con 

bancos comerciales1782. En tal estudio se estimó que la tasa de recuperación en 

Alemania para los acreedores bancarios alcanzaba una mediana del 61% para 198 

procedimientos. La tasa mediana de recuperación en reorganizaciones fue en promedio 

de 79%, y la mediana de recuperación en liquidaciones alcanzó en promedio el 41% de 

los créditos1783. En cuanto a la distribución de la tasa de recuperación de los acreedores 

de acuerdo a la fracción de deuda asegurada, los datos son los siguientes: 
Tabla 3.1: fracción de tasa de recuperación del sistema alemán de insolvencia 

asociada a fracción de deuda asegurada 
 Media (Mean) Mediana (Median) Número (N) 

0-0% (acreedores no 

asegurados) 

0,50 0,50 59 

0-40% 0,58 0,54 31 

40-80% 0,64 0,69 95 

80-120% 0,79 0,86 18 

120%+ 0,74 0,80 18 

Totalmente 

asegurados 

0,64 0,72 171 

Fuente: DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults 
in France, Germany, and UK», en ECGI Finance Working Paper, núm. 89 (2006), p. 39. 

 

                                       
1781 Las empresas consideradas fueron seleccionadas de acuerdo a ciertos criterios: (i) Empresas que 
tenían ingresos por venta anual bajo los 75 millones de euros y una deuda total pendiente con 
participación de bancos en exceso de 100,000 euros; (ii) Se usó la definición de Basilea II de morosidad, 
según la cual existe morosidad cuando se dan algunas de las siguientes condiciones: el préstamo bancario 
tienemásde 90 días desde la fecha en que se debió efectuar el pago, un procedimiento de insolvencia 
formal ha sido iniciado en contra del mutuario o deudor, una específica provisión de pérdida ha sido 
efectuada por el banco a causa de la morosidad, o el oficial del banco ha indicado que una pérdida 
material es probable, usando una clasificación interna, vid. DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do 
Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, Germany, and UK», cit., p.8. 
1782 La base de dato comprendió registros privados de 10 bancos comerciales, cada uno con significativa 
participación de mercado en cada uno de esos países. Tales datos incluyeron información sobre las 
cláusulas de los contratos de préstamo bancario, la regulación de su incumplimiento y su resolución (por 
medio de un concurso, o bien, por medio de una renegociación), los valores de las garantías otorgadas, los 
ingresos de la venta de activos, y la tasa de recuperación de los bancos DAVYDENKO, S., y FRANK, J., 
«Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, Germany, and UK», cit., p. 2. 
1783 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., p. 39. 
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En la tabla anterior podemos apreciar que las tasas de recuperación de los 

acreedores ordinarios (no asegurados), alcanza el 50% de sus créditos. Los acreedores 

completamente garantizados obtienen una recuperación del 72%, lo que constituye una 

recuperación sustancialmente mayor. Con esos datos podríamos considerar que las tasas 

de recuperación para acreedores privilegiados del estudio de Davydenko y Frank 

(mediana del 72%) se alejan de las proporcionadas por el índice Doing Business (media 

de 83 centavos por dólar). Esa diferencia es mayor si la comparamos con la tasa 

promedio de recuperación crediticia del sistema alemán (que engloba a todo el espectro 

de acreedores), ya que en tal supuesto las diferencias entre ambos estudios corresponden 

a tasas de recuperación de 61% versus 83 centavos por dólar (83%), respectivamente. 

Una característica saliente del sistema alemán de insolvencia y que refuerza la 

idea de su eficiencia concursal ex post, está en relación con una de las determinantes 

más relevantes de las tasas de recuperación: el nivel de créditos asegurados. El sistema 

alemán se caracteriza por bajos niveles de deuda asegurada (en comparación con 

Francia y Inglaterra 1784 ). Esta característica endógena impide que las tasas de 

recuperación sean mayores. En Alemania la mediana del valor de garantías sobre el total 

de deuda pendiente alcanza el 41%, versus el 62% de Inglaterra. Si solo consideramos 

que la mediana de recuperación crediticia en Alemania es del 61%, y en Inglaterra del 

82%1785, podría parecer que el sistema inglés resulta más eficiente. Sin embargo, el 

escaso nivel de deuda garantizada en Alemania genera que se limiten los porcentajes de 

recuperación. Por ello, DAVYDENKO y FRANKS controlaron los resultados tanto por 

endogenidad de los sistemas como por diferencias en tasas de deuda garantizada, lo que 

determinó que las tasas de recuperación entre ambos países resultara idéntica1786. Otra 

razón que fortalece la eficiencia concursal ex post de la InsO refiere que las tasas de 

recuperación de los acreedores privilegiados operan incluso en presencia de un sistema 

concursal que posee mecanismos distributivos a favor de los acreedores no asegurados. 

                                       
1784 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., pp. 23-24. 
1785 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., pp. 12, 39. 
1786 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., pp. 23, 42. Esos mismos antecedentes son los que utilizan Hotchkiss et al. 
(2008) al momento de examinar la legislación alemana de insolvencia, vid. HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; 
THORBURN, K., y MOORADIAN, R., Bankruptcy and the Resolution of Financial Distres, cit., p. 44. 
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En efecto, la InsO hace soportar a los acreedores privilegiados costes importantes del 

proceso de determinación y disposición de los bienes en garantía1787.  

Algunos factores son relevantes para entender los datos anteriores. El primer 

factor está en relación con que las tasas de recuperación en Alemania están afectos a 

una situación de autoselección de los concursos lo que puede generar mayores tasas de 

recuperación (la InsO está estructurada para que el concurso que concluya su 

tramitación corresponda al que pueden entregar alguna recuperación). Ello se logra por 

medio de descartar los procedimientos que no cubren sus costes1788 y que, por tanto, no 

entregan satisfacción a los acreedores. El segundo factor que debe ser considerado, es la 

alta tasa de procesos concursales que existe en relación con los deudores insolventes. 

Según DAVYDENKO y FRANKS el 87% de los deudores que enfrentan situaciones de 

insolvencia recurren a esos procedimientos. Este porcentaje supera al 75% de Inglaterra 

y al 78% de Francia1789. Este factor, por un lado, es un contrapeso del primer elemento, 

ya que el sistema alemán es una muestra fiel de las recuperaciones en insolvencia, sin 

que existan datos en las sombras que pudieran tender a dar una falsa impresión sobre 

ese aspecto. Por otro lado, este factor es corregido por la misma ley en la medida que 

descarta aquellos procedimientos que posean insuficiencia de activos.  

Para finalizar esta sección cabe preguntarnos si son casuales los datos de 

eficiencia concursal ex post que posee el sistema concursal alemán. La respuesta es 

negativa. Existen antecedentes históricos que demuestran que este sistema poseía 

importantes niveles de eficiencia con anterioridad a la InsO1790. Pero, también es 

efectivo que en su origen existió una relevante participación de estudiosos formados en 

la tradición del análisis económico del derecho1791. Lo anterior ha sido reconocido por el 

                                       
1787 Art. 171 InsO. 
1788 Arts. 207 a 216 InsO. 
1789 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., p. 37. 
1790 LA PORTA, R.; LÓPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A., y VISHNY, R., «Law and Finance», cit., 
pp. 1131-1150. Asimismo, DASSO, A., Derecho concursal comparado, t. I, Buenos Aires [Legis], 2008, 
p. 6: «La Konkursordnung fue considerada durante un siglo como el ordenamiento concursal de mejor 
técnica en el ámbito del derecho concursal. Sin embargo, la ausencia de un procedimiento concursal de 
tipo preventivo provoca en la doctrina sugerencias de reforma, la que fue concretada con la llamada Ley 
de Convenios (Vergleichsordnung, VglO) de 1935 que incorporó el acuerdo entre acreedor y deudor, 
dirigiéndose a evitar la liquidación a través de convenios de espera o cesión de bienes». 
1791 Tirado señala que el estudio del análisis económico del derecho ha tenido influencia legislativa en la 
InsO: «Así, por ejemplo, la reforma concursal alemana fue influida por las ideas de Thomas Jackson, 
principal exponente de esta escuela en el ámbito concursal, a través de la labor pre-legislativa de 
Manfred Balz, alumno suyo de Harvard y divulgador de las ideas del profesor americano en Europa» 
TIRADO, I., «Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la construcción de una teoría 
sobre la finalidad del concurso de acreedores)», cit., n.36 p.1078. 
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mismo BALZ, quien ha referido su participación en el proceso de redacción de la 

InsO1792. Sin embargo, lo relevante es el rol que tuvo el análisis económico del derecho 

en la estructuración de esa nueva legislación, constituyendo el marco de referencia 

«directo y explícito» que utilizó el legislador alemán para configurar la InsO1793. Prueba 

de ello es la finalidad del procedimiento de insolvencia que se describe en el art. 1 

InsO1794. Tal norma resume las consideraciones de eficiencia más relevantes del 

Derecho procesal concursal1795. En primer lugar, identifica que la existencia de un 

procedimiento de insolvencia surge en presencia de una situación de acción colectiva 

que involucra a múltiples acreedores con un deudor común. En segundo lugar, señala 

que tal acción colectiva tiene por objeto resolver el problema de la «satisfacción 

colectiva de los acreedores», esto es, la obtención de recuperación de créditos (finalidad 

                                       
1792 «Esta visión fue validada bajo la legislación de 1877 y la de 1935, que incluyó renegociaciones 
ineficientes, estado de cosas que cambió (no dramáticamente) bajo la reforma de la ley de insolvencia de 
1994. Dado que esta ley fue estimada radical, se consideró posponer su entrada en vigor hasta el 1 de 
enero de 1999. En ella he tenido el placer de tener participación en su redacción». Traducción libre del 
autor, en lengua original: «While this view may be valid under the Konkursordnung of 1877 and the 
Vergleichsordnung of 1935, woth their very inefficient composition or arrangement proceedings, things 
may change (albeit not dramatically) under the bankruptcy law reform enacted in 1994. This law is 
considered so radical that it was thought wise to postpone its entry into forcé until January 1, 1999. I had 
the pleasure of some involvement in the layout and drafting of this law» BALZ, M., «Symposium: Market 
Conformity of Insolveny Proceedings: Policy Issues of the German Insolvency Law», cit., pp. 167-168. 
1793 «La legislación se diseñó sobre un extensivo estudio comparativo de los régimen de insolvencia 
existentes, y por la primera vez en la historia legislativa de Alemania, el análisis económico del derecho 
y los preceptos de la economía institucional han tenido un directo y explícito impacto sobre la política 
legislativa». Traducción libre del autor, en su lengua original: «The legislature drew on an extensive 
comparative study of existing bankruptcy regimes, and, for the first time in German legislative history, 
the economic analysis of law and the precepts of institutional economics had a direct and explicit impact 
on legislative policy» BALZ, M., «Symposium: Market Conformity of Insolveny Proceedings: Policy 
Issues of the German Insolvency Law», cit., p. 170. 
1794 «El procedimiento de insolvencia sirve al propósito de la satisfacción colectiva de los acreedores del 
deudor por medio de la liquidación de sus activos y la distribución de los ingresos que se obtengan de la 
insolvencia, o bien, por medio de un acuerdo alcanzado en un plan de insolvencia, particularmente en 
orden a mantener el emprendimiento. A los deudores honestos se les dará la oportunidad de alcanzar 
una liberación de la deuda residual» (Traducción libre del autor del art. 1 InsO). 
1795 La norma mencionada se relaciona con el art. 5 InsO, que consagra los principios que rigen en los 
procedimientos de insolvencia: (i) Oficialidad: en tanto, el tribunal debe investigar de oficio todas las 
circunstancias relevantes al procedimiento. Puede oír a testigos o expertos con ese propósito; (ii) Oralidad 
o escrituración: ello dependerá de las circunstancias del caso concreto, del número de acreedores o de la 
cantidad de obligaciones del deudor. Si el número de acreedores es bajo y los créditos son de escasa 
cuantía, se podrá disponer la tramitación escrita del procedimiento de insolvencia. Con todo, el tribunal 
podrá determinar que se tramite oralmente todo o ciertas etapas del mismo, lo que determina que la regla 
general de tramitación es la oralidad. Excepciones a tal principio se encuentran en el art. 5(3) InsO. La 
decisión adoptada por el tribunal en esta materia siempre puede ser modificada, y (iii) Reducción de 
costes: objetivo que se pretende lograr por medio de automatizar ciertos registros del procedimiento, o 
bien, para facilitar la tramitación o presentación electrónica de antecedentes o escritos. Según el art. 5(4) 
InsO tal finalidad queda entregada a la regulación del Gobierno de los Estados Federados, a fin de 
facilitar su flexibilidad. Respecto de este principio podemos incluir las reglas sobre apelación inmediata, 
las que se consagran en casos específicos que señala InsO, art. 6(1) InsO.  
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de eficiencia concursal ex post1796). En tercer término, la InsO no prejuzga en una 

solución procedimental a priori para alcanzar la satisfacción de los acreedores, siendo 

explícita en señalar que esa satisfacción puede ser lograda, ya sea por una liquidación, o 

bien, a través de una reorganización («plan de insolvencia»).  

Tales objetivos se logran por medio de un procedimiento único que comprende 

la universalidad del patrimonio del deudor y en donde es posible obtener una salida 

negociada entre el deudor y los acreedores por un plan de insolvencia1797. Se distingue 

un procedimiento de insolvencia temporal (Eröffnungsverfahren), que se extiende desde 

la solicitud de apertura a la fecha en que el tribunal ordena abrir el concurso (3 meses). 

Luego, se da origen al procedimiento de insolvencia definitivo 

(Regelinsolvenzverfahren) que se inicia con la resolución que declara la concurrencia de 

una causal de apertura, así como el resto de los requisitos legales1798.  

Una última cuestión, refiere que el fin de eficiencia concursal ex post sirve como 

pauta hermenéutica y como principio para resolver asuntos dudosos, o bien, completar 

vacíos normativos. En el mismo sentido, se pronuncia BALZ1799. No deben quedar 

dudas respecto de los objetivos de eficiencia dentro de la legislación concursal alemana 

(recepción «directa y explícita» en la legislación mencionada). Pero no se trata de una 

                                       
1796 DASSO, A., Derecho concursal comparado, cit., p. 10: «Se privilegia la satisfacción de los 
acreedores como eje del sistema concursal». En la misma línea se pronuncian KEBEKUS, F.; SABEL, 
O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, Köln [RWS Verlag Kommunikationsforum 
GmbH], 2007, p. 30: «El art. 1 InsO luego hace claro que el procedimiento de insolvencia alemán tiene 
por objeto primariamente la satisfacción de los acreedores» Traducción libre del autor, en su lengua 
materna: «1 InsO thus make it clear that German insolvency proceedings are aimed primarily at 
satisfying creditors». Lo que reiteran, posteriormente «En el interés de alcanzar la mejor posible 
satisfacción de los acreedores, la InsO dispone un completo conjunto de instrumentos (…)» Traducción 
libre del autor, en su lengua materna «In the interests of achieving the best possible satisfaction of all 
creditors, the InsO provides for a raft of instruments (…)» KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, 
U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 44, y BRAUN, E., Commentary on the German 
Insolvency Code, Düsseldorf [IDW-Verlag GmbH], 2006, p. 58. 
1797 DASSO, A., Derecho concursal comparado, cit., pp. 10-11, y JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., 
Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-Interventionist Bankruptcy Setting, cit., 
p. 7.  
1798 KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 32 
1799 «El rol de la ley de insolvencia es organizar la acción colectiva en la manera en que el valor de los 
activos del deudor sea maximizado y cada uno de los participantes se encuentre mejor que sin tal acción; 
colectivizar y racionalizar la reunión de la deuda. No es una función de la ley de insolvencia mantener 
empresas ineficientes cuando no se encuentre en el interés de los acreedores, o proteger al deudor de sus 
acreedores, o reemplazar el rigor de la ley privada y comercial con una vaga equidad judicial». 
Traducción libre del autor, en su lengua original: «The role of insolvency law is to organize collective 
action in such a way that the value of the debtor´s assets will be maximized and everyone involved will be 
better off than without such action: in other words, to collectivize and rationalize debt collection. It is not 
a legitimate function of bankruptcy law to maintain inefficient firms where such maintenance is not in the 
interest of creditors, to protect the debtor from its creditors, or to replace the rigor of general private and 
comercial law with vague judicial equity» BALZ, M., «Symposium: Market Conformity of Insolveny 
Proceedings: Policy Issues of the German Insolvency Law», cit., p. 171. 
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exposición programática, sino que el contenido de las diversas normas e instituciones 

concursales de la InsO reflejan que tales objetivos (fundamentalmente la eficiencia 

concursal ex post) se encuentran reconocidos. La revisión de los apartados siguientes 

busca dar cuenta de tal situación.  

 

3.2. Regulaciones procesales en la InsO que tienden a la eficiencia concursal ex post 
 

En este apartado estudiaremos una serie de reglas procesales que favorecen la 

obtención de la eficiencia concursal ex post. También nos centramos en la preocupación 

de la InsO por los costes del concurso.  

 

3.2.1. Incentivos normativos para el pronto inicio del concurso en la InsO 
 

Tanto la literatura especializada1800 como estudios empíricos1801, demuestran que 

el pronto inicio del concurso permite mejorar la tasa de recuperación. Tal conclusión no 

escapa a la realidad alemana1802. La discusión conceptual acerca de cuando nos 

encontramos en presencia de un inicio oportuno del concurso nos puede llevar a 

soslayar las particularidades normativas de cada regulación nacional. Por ello, 

corresponde indagar en la eficiencia de la regulación concreta que tiende a incentivar el 

inicio oportuno. La InsO consagra una normativa que se preocupa que el concurso se 

inicien tan pronto como se configuren sus presupuestos objetivos1803. Existe una 

intensiva revisión de los requisitos que dan entrada a un concurso, lo que se explica por 

el interés del legislador que solo se tramiten por tal vía aquellos asuntos que se 

encuadren dentro de sus presupuestos (ello elimina cualquier consideración estratégica). 

                                       
1800 ELKAMHI, R.; ERICSSON, J., y PARSONS, C., «The Costs of Financial Distress and the Timing of 
Default», en Journal of Financial Economics, vol. 105 (2012), pp. 62-81. 
1801 DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», en AFA San 
Francisco Meetings Paper, 2012, pp. 1-46. Disponible en 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=672343>. [consultado el 20/10/2016]. 
1802 Vid. DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in 
France, Germany, and UK», cit., p. 7, y BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and 
corporate distress: Evidence on debt restructuring, cit., pp. 35-36. 
1803 Con todo, existen estudios que demuestran un escaso inicio oportuno de los concursos alemanes, ya 
que entre en un 75% y 66% de los casos el inicio ocurrió de manera inoportuna (medido por el momento 
en que concurría insolvencia, a lo menos, potencial), vid. CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks 
as Incentive Mechanisms for the Optimal Initiation of Insolvency Proceedings», cit., p. 87. Sin embargo, 
a pesar de tales datos, las tasas de recuperación alemana están entre las mejores del mundo. 
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Esa revisión es llevada a cabo por el juez con el auxilio eventual de un 

administrador de la insolvencia provisional1804. Sin embargo, se requiere que exista 

noticia de la concurrencia de alguna de las causales que justifican su apertura. Rige el 

principio dispositivo, y por tanto, el juez no tiene facultades para dar inicio de oficio a 

un concurso. Están legitimados tanto el deudor como los acreedores1805. La diferencia 

en la legitimación se encuentra en que al acreedor no se existe un requerimiento de 

conducta que le imponga solicitar su inicio. Tampoco existen incentivos especiales, 

como el de la LC a favor del acreedor instante1806; la InsO se centra en el deudor1807. 

La manera en que la normativa alemana busca alcanzar tal objetivo no parece 

una tarea sencilla. La InsO es considerada como un ejemplo de aquellas «amigables con 

el acreedor» (legislación que trata no indulgentemente al deudor una vez iniciado el 

concurso1808). Lo que se concretiza en la separación inmediata que afecta al deudor una 

vez comenzado el concurso1809, e incluso tal separación es posible que exista con la sola 

petición de apertura1810. La complejidad se debe a que una de las características de esas 

legislaciones refiere a que el deudor hará todo lo necesario por evitar la declaración de 

falencia porque de ocurrir perderá el control y administración de su actividad1811. 

Entonces, con miras a enfrentar tal dificultad la InsO consagra incentivos indirectos 

para dar efectividad al propósito de alcanzar el inicio oportuno. Esos incentivos se 

configuran como mecanismos de penalización por la demora o el incumplimiento en las 

                                       
1804 Tal ayuda del administrador de la insolvencia provisional al juez de la insolvencia en la averiguación 
de si se configuran los fundamentos para el inicio del procedimiento de insolvencia, de conformidad al 
art. 22 (1) InsO, ocurrirá en el caso que conjuntamente con la designación del administrador de la 
insolvencia provisional se imponga al deudor la prohibición general de disposición de sus bienes, la que 
recaerá en el mencionado administrador. Se ha señalado que la función mínima del administrador de la 
insolvencia provisional es colaborar con el juez respecto de la concurrencia de las causales de apertura del 
procedimiento. Esa función tendría un contenido mínimo porque no va asociado a facultades de 
disposición. Vid. KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, 
cit., p. 42 y BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 63. En relación a la amplia 
variedad de facultades con que en la práctica se dota a tal administración de la insolvencia provisional, 
vid. KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 41. 
1805 Los arts. 13 y 15(a) InsO regulan la petición realizada por el deudor y los arts. 14 y 15 InsO tratan la 
solicitud efectuada por el acreedor.  
1806 Art. 91 párrafo 7 LC.  
1807 Incluso más la jurisprudencia alemana ha negado legitimación al acreedor cuyo derecho de crédito 
está suficientemente garantizado para solicitar la declaración del concurso, sobre la base de estimar que 
no tiene un interés legítimo en esa declaración, vid.  COHNEN, S., «Jurisprudencia concursal del 
Bundesgerichtshof Alemán (2009-2011)», en Anuario de Derecho Comercial, núm. 30 (2013), p. 506. 
1808 SKEEL, D., «An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy», en Vanderbilt 
Law Review, vol. 51 (1998), p. 1343. 
1809 Ver art. 80(1) InsO. 
1810 Ver art. 22(1) InsO. 
1811 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 663. 
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cargas que la ley establece1812. La InsO impone al deudor el deber de solicitar el inicio 

del concurso dentro de las 3 semanas posteriores a la ocurrencia de una situación de 

iliquidez o sobreendeudamiento1813. El art. 15(a)(4) InsO establece que cualquiera 

persona que contradiga ese deber, en cuanto a no solicitar oportunamente el inicio del 

procedimiento, o bien, no solicitar correctamente tal declaración, será sancionado a una 

pena de prisión de 3 años1814. Por su parte, el art. 15(a)(5) InsO consagra que si el 

infractor ha actuado negligentemente en el incumplimiento de esos deberes, la sanción 

de prisión será de 1 año. Con miras a dar efectividad a esas obligaciones la InsO no 

exige unanimidad de los órganos de representación, liquidación o supervisión del 

deudor1815. Interesante es constatar que el deber de solicitar la apertura del concurso 

ocurre en presencia de los presupuestos de iliquidez (art. 17 InsO) y 

sobreendeudamiento (art. 19 InsO), y no en casos de iliquidez inminente (art. 18 InsO). 

Por lo mismo, debe existir un problema financiero o económico patente y verificable 

que implique cese en el cumplimiento de las obligaciones, o bien, un saldo negativo en 

el balance de las cuentas de activo en relación a su pasivo y siempre que ello no permita 

cumplir con las obligaciones. Veremos que el supuesto de sobreendeudamiento puede 

llevar a confusiones en relación a eventos de iliquidez inminente, al requerir la ley, en 

ambos casos, un juicio prospectivo respecto de incapacidad de pago.  

La efectividad de esas penalizaciones depende de la probabilidad de detección y 

sanción de la demora o del incumplimiento de la carga1816. En el caso alemán, esa 

efectividad se garantiza por medio de una característica endógena de su sistema 

crediticio, referente a la alta participación y control que ejercen los acreedores bancarios 

sobre el deudor. El sistema financiero alemán se estructura en base a un mercado 

bancario muy competitivo 1817 , desde donde obtienen financiación las distintas 

actividades económicas y comerciales. Así, los deudores tendrán relaciones crediticias 

                                       
1812 De hecho, la InsO es un ejemplo típico de una ley basada en mecanismos de sanción (Sticks) para 
forzar el pronto inicio del concurso, vid. CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks as Incentive 
Mechanisms for the Optimal Initiation of Insolvency Proceedings», cit., p. 89. 
1813 Ver art. 15(a)(1) y (3) InsO. 
1814 La solicitud de declaración de concurso pedida por el deudor deberá cumplir con las exigencias que se 
contienen en el art. 13, en relación con los arts. 16 a 19, todas de la InsO. 
1815 El art. 15(1) consagra el derecho de efectuar tal petición a cada miembro del órgano de representación 
(en el caso del deudor persona jurídica), a cualquier socio general (en el caso del deudor que no tenga 
personalidad legal o que sea sociedad de responsabilidad limitada por acciones), a cualquier liquidador 
(en el caso de una entidad o compañía sin personalidad legal), o bien, a cualquier miembro del cuerpo de 
supervisión (en el supuesto de una sociedad por acciones o cooperativa). 
1816 TULLOCK, G., «Does punishment deter crime?», en The Public Interest, vol. 36 (1974), pp. 103-111. 
1817 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., p. 3. 
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con uno o más bancos1818, quienes incluso participan asociativamente. Por ello, se 

reducen las asimetrías de información típicas de las relaciones crediticias, en específico 

la de incumplimiento estratégico 1819 , porque el acreedor bancario alemán posee 

información confiable a fin de prever una situación de iliquidez o sobreendeudamiento. 

En efecto, los bancos alemanes poseen valoraciones privadas acerca del desempeño del 

deudor y de su patrimonio, las que son mucho más confiable que aquellas que pudieran 

ser obtenidas de fuentes externas1820. Además, esta forma de supervisión efectiva no 

ocurre por las vías tradicionales, como las garantías1821 (en Alemania los niveles de 

deuda garantizada son bajos1822). Esa característica bancaria en su rol financiero, 

determina que el deudor sabe que de concurrir un presupuesto objetivo de apertura, el 

mismo será conocido por sus acreedores bancarios. Por otro lado, las normas societarias 

alemanas contemplan mecanismos efectivos de fiscalización internos en la estructura 

corporativa de los deudores para detectar situaciones de crisis1823, lo que reduce la 

posibilidad de incumplir las cargas tendentes a solicitar el pronto inicio del concurso1824. 

Esos antecedentes influyen en que Alemania posea una importante tasa de procesos 

concursales. En plena armonía, se ha indicado que el riesgo de sanción penal por no 

solicitud del inicio del proceso concursal implica en Alemania un sesgo en contra de los 

acuerdos extrajudiciales de la insolvencia, aumentando la tasa de concursos1825. La 

doctrina constata que la InsO se encuentra pensada para que un pronto inicio concursal 

genere un aumento en la recuperación1826. 

                                       
1818 BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt 
restructuring, cit., pp. 14-15. 
1819 HART, O., y MOORE, J., «Default and Renegotiation: A Dinamic Model of Debt», en Quarterly 
Journal of Economics, vol. 113, núm. 1 (1998), pp. 1-41, y BERGMAN, Y., y CALLEN, J., 
«Opportunistic Underinvestment in Debt Renegotiation and Capital Structure», en Journal of Financial 
Economics, vol. 29 (1991), pp. 137-171.  
1820 BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt 
restructuring, cit., pp. 12-15. 
1821 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», cit., p. 482. 
1822 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., p. 12-13. 
1823 El art. 91.1 AktG, exige que el cuerpo de administración de las sociedades por acciones deben tomar 
medidas para asegurar que las situaciones de riesgo sean identificados tempranamente.  
1824 En Alemania parece no existir riesgo de ineficiencia que se ha detectado en otras economías donde las 
empresas se basan en financiación bancario y en donde existe fuerte control judicial, vid. HEGE, U., 
«Workouts, court-supervised reorganization and the choice between private and public debt», en Journal 
of Corporate Finance, vol. 9, pp. 233-269. 
1825 JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-
Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 12-14. 
1826 «El nuevo Código comenzó a regir el 1 de enero de 1999. Intenta mejorar al Código anterior por 
medio de permitir un comienzo temprano del procedimiento judicial». Traducción libre del autor, en 
lengua original: «The new code became effective in January 1, 1999. It is intended to improve the old 
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En suma tenemos que el sistema de insolvencia alemán cumple con su objetivo 

de tender al pronto inicio del concurso, a pesar que la regulación descansa en incentivar 

al deudor en un contexto de legislación amigable al acreedor. Si bien, las reglas que 

concretizan este objetivo se encuentran bien diseñadas, su virtud es acoplarse con las 

características endógenas del sistema crediticio alemán en lo referente al estrecho 

vínculo que poseen los acreedores bancarios con sus deudores.  

 

3.2.2. Los presupuestos objetivos de apertura del concurso  
 

Los presupuestos objetivos constituyen las causales o razones legales referidas al 

patrimonio del deudor que habilitan el inicio de un proceso de insolvencia1827. Ellas se 

encuentran afectas al control judicial en cuanto a su existencia, y por tanto, deben ser 

invocadas y eventualmente probadas, por el solicitante. Las distintas legislaciones 

regulan los presupuestos objetivos sobre el entendido de establecer filtros a las materias 

que serán conocidas en un concurso. Así, no toda situación de desbarajuste pueda dar 

origen o poner en funcionamiento la estructura legal de insolvencia, debido a que 

existen otras alternativas para discutir la falta de pago (juicios ejecutivos individuales), 

que resultan económicamente menos costosas y más rápidas que el concurso. Por lo 

mismo, cuando nos referimos a la amplitud con la que el legislador alemán ha 

establecido los presupuestos objetivos, señalamos que existe una amplia gama de 

problemas económicos o financieros que pueden dar origen a un proceso de insolvencia. 

La InsO permite dar inicio a esos procesos en caso de incumplimiento a obligaciones de 

pago (iliquidez actual o efectiva), y adicionalmente, cuando existen razones fundadas 

para suponer que habrá incumplimientos en el futuro (iliquidez inminente). Por lo 

mismo, si establecemos un rango en la regulación de las causales de apertura debemos 

señalar que existe mayor amplitud si se habilita el inicio por una iliquidez actual e 

inminente; en sentido contrario, existe una menor amplitud si se habilita tal inicio 

solamente por una iliquidez actual. Dentro del primer grupo ubicamos a la ley alemana 

y española1828, y dentro del segundo, a la ley chilena1829. 

                                                                                                                
code by allowing an early start of court proceedings» BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders 
and corporate distress: Evidence on debt restructuring, cit., p. 36. 
1827 Respecto del concepto de presupuesto objetivo, vid. DÍAZ MARTÍNEZ, M., «Presupuestos generales 
de la declaración de Quiebra», en Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 18 (2001), pp. 267-268. 
1828 Ver arts. 2.1, 2.2 y 2.3 de la LC, en lo referente a los conceptos de insolvencia actual e inminente.  
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La conclusión anterior se arriba al momento de examinar la regulación normativa 

específica que consagra esas causales. La InsO las denomina en el art. 16 como 

«Fundamentos para el comienzo de un procedimiento de insolvencia», señalando que 

tales fundamentos son un prerrequisito del inicio del concurso. Los fundamentos para el 

inicio son tres: iliquidez (art. 17 InsO); iliquidez inminente (art. 18 InsO), y sobre 

endeudamiento (art. 19 InsO). Las dos primeras dan cuenta de una crisis financiera del 

deudor; en cambio, la última corresponde a una crisis económica. El 

sobreendeudamiento aplica a las personas jurídicas, ya que la prueba de la existencia de 

esa causal corresponderá ser acreditada por instrumentos contables, sin perjuicio de 

ciertas exigencias establecidas en la práctica1830. La gran mayoría de las peticiones se 

fundamentan en la insolvencia actual, seguido con mucha distancia por la insolvencia 

inminente y el sobreendeudamiento1831. 

En relación a la iliquidez actual ella corresponde al fundamento general para el 

comienzo del procedimiento (art. 17.1 InsO). La normativa alemana señala que existe 

iliquidez cuando el deudor no está capacitado para cumplir en forma debida con el pago 

de sus obligaciones. La InsO agrega que será presumida la iliquidez cuando el deudor 

ha cesado en el cumplimiento de sus deudas. Esa regulación no resulta clara, ya que, por 

una parte, la iliquidez se configura por la incapacidad de pagar en forma debida las 

obligaciones, lo que no exige un cese en el cumplimiento; y por otra parte, la presunción 

de iliquidez supone que tal cese ha existido. De esta forma, para efectos conceptuales la 

existencia de no pago de una obligación vencida no es requisito para estar en presencia 

de iliquidez; con todo, la existencia del cese, la presumirá.  

Tres comentarios respecto de esta causal. En primer lugar, la presunción de 

iliquidez cuando existe cese es simplemente legal, esto es admite la posibilidad de 

prueba en contrario que demuestre que a pesar del no pago, existe disponibilidad de 

recursos para cumplir en tiempo y forma. Esta prueba deberá ser rendida por el deudor 
                                                                                                                
1829 Como ocurre con la LRLEP donde la causal que habilita el inicio de una liquidación forzada 
corresponde precisamente a que el deudor «cese en el pago de una obligación que conste en título 
ejecutivo con el acreedor solicitante» (art. 117.1º LRLEP). 
1830 Por ejemplo, la SBGH de 14 de mayo de 2009 (IX ZR 63/08) se estableció que las deudas que tienen 
importancia para los efectos de la declaración del concurso son solamente aquellas en las que el acreedor 
demuestra su ánimo de exigir el cumplimiento al deudor, vid.  COHNEN, S., «Jurisprudencia concursal 
del Bundesgerichtshof Alemán (2009-2011)», cit., p. 504. 
1831 Se ha podido comprobar que de los 59 casos de procedimientos de reorganización examinados 42 se 
iniciaron por insolvencia actual, 11 por insolvencia inminente y 6 por sobreendeudamiento, vid.  
JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-
Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 22-23. A pesar que tal estudio refiere casos de reorganización 
en un número limitado de procedimientos, de todas formas se señala por los autores que se trata de 
números que reflejan una propensión real la utilización de las causales de petición de insolvencia. 
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en el periodo que se abrirá con la petición de inicio del concurso necesario1832, donde 

compete al juez resolver la concurrencia del fundamento de inicio1833. Con todo, se ha 

declarado que una demora en el pago de las obligaciones no implica iliquidez 

inminente, aunque ello signifique un cese temporal1834. En segundo lugar, la lógica de 

definir la iliquidez sin necesidad de cese actual y de regular la presunción de iliquidez a 

partir de la existencia de un cese, va encaminada a establecer diversos mandatos 

normativos. Un primer mandato dirigido al deudor le señala que su obligación de dar 

inicio al concurso opera desde el momento que existe incapacidad de pago de sus 

obligaciones aunque no haya existido cese. Se trata de un mandato que está en armonía 

con el interés del pronto inicio del concurso, ampliando el espacio de tiempo para pedir 

el inicio a momentos en que el deudor será (muy probablemente) el único sujeto 

capacitado para conocer si existe iliquidez. El segundo mandato va dirigido a los 

acreedores en términos de una facilidad probatoria (la presunción de iliquidez se 

configura como un incentivo para los acreedores). Por ello, más allá de la verdadera 

situación financiera del deudor (muchas veces desconocida por los acreedores), éstos 

contarán con la verificación de los hechos que la ley señaliza como constitutivos de este 

fundamento. En tercer lugar, esta causal puede ser usada por el deudor y los acreedores.  

Son importantes ciertas aclaraciones para diferenciarla del segundo fundamento 

(la iliquidez inminente), que tampoco exige cese actual. La iliquidez inminente 

solamente puede ser invocado por el deudor. Asimismo, de configurarse en los hechos 

no hace surgir la carga para el deudor de solicitar la apertura del proceso de insolvencia. 

Por tanto, resulta necesario especificar cuando estamos en presencia de iliquidez y de 

iliquidez inminente, ya que son distintos los efectos de ambos fundamentos. Esa 

diferenciación viene dada por el hecho de que la iliquidez inminente supone un juicio 

probabilístico ausente en la iliquidez. De conformidad al art. 18(2) InsO, nos 

encontraremos en presencia de una iliquidez inminente cuando es probable que el 

deudor no sea capaz de cumplir las obligaciones existentes al tiempo de su vencimiento. 

Se trata de un juicio prospectivo realizado en tiempo presente respecto de un suceso 

futuro probable. Tal examen prospectivo no existe en la iliquidez actual, ya que la 

                                       
1832 Ver art. 10 InsO. 
1833 Ver arts. 5(1), 14(1), 16, y 20(1) InsO. 
1834 La BGH, que corresponde al órgano jurisdiccional de mayor importancia en tal país, estableció que la 
iliquidez existe siempre que un deudor no está en posición de cumplir con el 10% o más de sus deudas 
debidas y si no se espera que los problemas de liquidez terminen en in plazo razonable para los 
acreedores, que es fijado en no más de 3 semanas, vid. KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., 
Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 35. 
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incapacidad de pago emana de la condición financiera presente del deudor. La 

problemática surge desde dos puntos de vista. El primero es el punto de vista del 

incentivo del deudor para pedir el inicio del concurso cuando existe iliquidez inminente. 

Tal incentivo puede verse perjudicado si consideramos que en un contexto de ley 

amigable al acreedor, el inicio del concurso le acarreará la pérdida de la gestión de su 

actividad 1835 . El segundo punto de vista afecta a los acreedores. Éstos se ven 

perjudicados (fundamentalmente los preferentes) por la realización de proyectos 

arriesgados. Esos proyectos poseen gran probabilidad de pérdidas y escasas 

probabilidades de altas ganancias. En caso que existan pérdidas las mismas se 

comparten entre deudor y acreedor; y en caso que existan ganancias, solo el deudor 

mejora su posición1836. Pues bien, el incentivo perverso que puede producir la opción 

por esperar la iliquidez como un mejor escenario que una iliquidez inminente valorada 

en tiempo presente, es el incremento en el riesgo de realización de proyectos 

arriesgados. Son esos proyectos los que preferirá realizar el deudor para hacer 

desaparecer el juicio actual de una iliquidez inminente futura.  

Así, una regulación que pretende por un lado ampliar el espacio de tiempo para 

la aplicación del concurso1837, a momentos en que no existe iliquidez actual sino que 

inminente, puede conducir a la realización de proyectos arriesgados que generen (en el 

caso de un resultado negativo), las consecuencias negativas que un inicio oportuno 

pretenden evitar (esto es, que no se afecte la masa activa sobre la cual se pagarán a los 

acreedores), debido a que de alcanzarse un resultado negativo en esos proyectos existirá 

mayor presión crediticia sobre un mismo o menor conjunto de bienes. La manera de 

contrarrestar el efecto nocivo de una inadecuada regulación de la iliquidez inminente es 

asociar su ocurrencia a alguno de los mecanismos de reorganización de la InsO. De 

existir tal vínculo el incentivo del deudor irá destinado a modificar su estructura de 

                                       
1835 El análisis de regresión de un deudor racional sería: si considero como un hecho cierto que el 
procedimiento de insolvencia me privará de la gestión de mi actividad y no hay sanción alguna por no 
pedir la declaración del concurso en caso de iliquidez inminente, entonces seguiré desarrollando los 
proyectos o comenzaré nuevos proyectos, bajo la probabilidad que desaparezca la prospección actual de 
la iliquidez inminente futura. Si tal juicio de iliquidez no desaparece, entonces incurriré en iliquidez (en 
base a un juicio realizado en tiempo presente), y en ese momento, solicitaré la declaración de inicio del 
procedimiento de insolvencia. Esta regresión de racionalidad puede encontrarse fundada en que se ha 
constatado que en la práctica la iliquidez inminente esconde supuestos de iliquidez o de 
sobreendeudamiento, vid.  BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 61. 
1836 BIGUS, J., «Bankruptcy law, asset substitution problema and creditor conflicts», en International 
Review of Law and Economics, vol. 22 (2002), p. 110. 
1837 DASSO, A., Derecho concursal comparado, cit., p. 11. 
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capital antes que llevar a cabo proyectos arriesgados. El incentivo de reestructuración es 

la razón para hacer uso de este fundamento.  

Finalmente el tercer fundamento de apertura corresponde al 

sobreendeudamiento. El mismo solo puede ser invocado respecto de un deudor persona 

jurídica. El art. 19(2) InsO señala que concurre cuando los activos del deudor no son 

suficientes para satisfacer sus obligaciones existentes, a menos que sea sustancialmente 

probable la continuidad de las operaciones del deudor en sus circunstancias actuales. 

Estamos en presencia de una causal de carácter económica, donde el activo del deudor 

resulta inferior a su pasivo existente1838. Por tanto, no basta esa primacía del pasivo, 

sino que además la crisis económica del deudor no debe poner en riesgo la continuidad 

de sus operaciones. Esta causal no ha logrado ser comprendida por la doctrina1839. Muy 

probablemente la redacción del concepto sea la causas de ello1840. En efecto, la primera 

parte del art. 19(2) InsO parece combinar una crisis económica con una de tipo 

financiero, al señalar que los activos del deudor no son suficientes para cumplir con sus 

obligaciones. Tal definición podría ser encuadrada dentro del concepto de iliquidez, 

donde también existe incapacidad de pago. Sin embargo, la diferencia estriba en que el 

sobreendeudamiento no necesita un juicio actual de incapacidad de pago, ya que pueden 

haber recursos para cubrir las obligaciones vencidas en tiempo y forma, lo que no obsta 

a que los activos sean inferiores al pasivo. Por lo mismo, puede ocurrir que el activo del 

deudor sea un activo circulante que elimine la posibilidad de iliquidez actual. Con todo, 

bajo la asunción realista de restricción presupuestaria1841, tendremos que si el supuesto 

de crisis del deudor se enmarca en un activo circulante inferior al pasivo total, lo que 

habrá es una iliquidez inminente, siempre que ese activo se consuma dentro de cierto 

plazo. Si ese así, se sabrá en tiempo presente que no existirá capacidad de pago futura. 

De esta forma, más que sobreendeudamiento lo que existirá es iliquidez inminente.  

Con todo, no pierde sentido el fundamento del sobreendeudamiento. Incluso en 

el escenario mencionado, la existencia de un activo circulante que se agota luego del 

pago de una obligación, puede no constituir iliquidez inminente cuando la estructura de 

capital del deudor esté organizada sobre la base de activos circulantes (dinero) 

                                       
1838 BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., pp. 828-
831. 
1839 SCHÄFER, T., Der Eröffnunggrund der Überschuldung, Köln [Baden-Baden, Diss], 2012, pp. 261-
271. 
1840 Este presupuesto objetivo ha llegado a tener la redacción original en base a regulaciones sucesivas. El 
elemento financiero del sobreendeudamiento fue incorporado por la FMStG. 
1841 MUÑOZ, F., «Teoría del Consumo», cit., pp. 71-72. 
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adquiridos de manera sucesiva en el futuro. De esta forma, si bien en tiempo actual el 

activo es suficiente para cubrir las obligaciones presentes (no iliquidez actual), pero 

insuficiente para cubrir las obligaciones futuras (iliquidez inminente), puede existir 

sobreendeudamiento cuando el juicio actual de incapacidad de pago futuro debe ser 

actualizado por ingresos obtenidos en el tiempo intermedio. Esa estructura de capital 

permite el funcionamiento del deudor en el tiempo. Se trata de una estructura basada en 

la incertidumbre, ya que en tiempo actual el deudor siempre tendrá menos activos 

presentes para cumplir sus obligaciones existentes (ya sea de vencimiento actual como 

futuro). La diferencia con la iliquidez inminente es sutil y depende de la estructura 

empresarial del deudor; específicamente de la manera en que se organiza la entrada de 

sus ingresos y el calendario de pago de sus pasivos.  

Por otro lado, una consecuencia evidente del sobreendeudamiento es la dificultad 

de prueba1842. Si bien, puede ser invocada como fundamento de la petición de comienzo 

de un concurso, la prueba clave vendrá dada por los antecedentes contables y 

financieros, tales como balances y estados de resultado1843. Sin embargo, como señala 

Bigus, el manejo de los aspectos contables otorga al deudor importantes grados de 

discrecionalidad. Más aún, si lo que se encuentra involucrado es la valoración de 

conceptos económicos, tales como la tasación de los activos (el valor puede ser distinto 

en funcionamiento o en liquidación). Asimismo, tampoco existe una regla contable 

respecto del concepto de exceso de deuda1844. Esa misma dificultad es la que afecta el 

incentivo del deudor para solicitar el inicio oportuno del concurso1845. Dada las 

similitudes con la iliquidez inminente, el deudor puede no actuar oportunamente, 

escudándose en que se encuentra en una situación de iliquidez inminente (la que no trae 

consigo esa carga). La discrecionalidad en la evaluación del presupuesto exacerba este 

riesgo1846. Con todo, este efecto indeseado de reducir el incentivo de apertura puede ser 

                                       
1842 JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-
Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 22-23. 
1843 PÉREZ-RAGONE, A., «La progresiva humanización de los procesos de insolvencia de personas 
naturales: Desde la servidumbre e infamia hasta los procesos concursales de consumidores», en Revista 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XLI (2013), p. 643, 665. 
1844 BIGUS, J., «Bankruptcy law, asset substitution problema and creditor conflicts», cit., pp. 124-125. 
1845 Art. 15(a)(1) InsO. 
1846 BIGUS, J., «Bankruptcy law, asset substitution problema and creditor conflicts», cit., p. 125, 
comentando este presupuesto señala: «En suma, el deudor no solamente tiene el incentivo para demorar 
el procedimiento de insolvencia sino que la ley también le entrega alguna discreción para hacerlo». 
Traducción libre del autor, en su lengua materna: «To sum up, the entrepreneur not only has a incentive 
to delay the bankruptcy proceedings but the law also provides some discretion to do so». 
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contrarrestado, asociando esta causal con mecanismos de reorganización1847, de forma 

que anticipadamente se ponga en alerta al sistema concursal acerca de la necesidad de 

una renegociación con tal objetivo. 

 

3.2.3. Índices de apertura de procedimientos de insolvencia en Alemania  
 

Hemos examinado que la InsO posee un interés en permitir el oportuno 

comienzo del concurso. También se examinó la amplitud de los presupuestos objetivos 

de apertura. Alemania es un sistema jurídico donde existe una menor propensión de los 

intervinientes en las relaciones crediticias a plantear las dificultades de la insolvencia 

fuera de procedimientos formales. A continuación daremos cuenta de antecedentes 

estadísticos que refuerzan esas ideas.  

En primer lugar, los niveles de procesos concursales en Alemania son altos. 

Entre los años 2005 y 2013, la cantidad de procedimientos se mantuvo entre 19.474 

(año 2013) concursos y 23.898 procedimientos (año 2005), con pequeñas 

variaciones1848. Uno podría argumentar que el número de concursos iniciados dice poco 

en relación con la habitualidad de inicio de tales procedimientos considerando el total 

de deudores insolventes y que deben optar por la alternativa concursal. Tal suposición 

es efectiva. Los datos anteriores no indican la propensión al uso del concurso de las 

empresas insolventes. Es difícil encontrar un indicador que refleje fielmente tal 

situación por la sencilla razón que la tasa de empresas que cierran se mantiene en la 

oscuridad de esa informalidad. Sin embargo, DAVYDENKO y FRANKS, efectuaron 

mediciones respecto de la utilización de los procedimientos formales que la ley 

consagra para reorganizar deudores en comparación con las reorganizaciones efectuadas 

al margen de esos procedimientos (workouts). Constataron que los deudores alemanes 

utilizan proporcionalmente más los procedimientos de insolvencia que los deudores de 

Francia e Inglaterra. La proporción de empresas en insolvencia reorganizadas en 

procedimientos de insolvencia formal, como opuesta a workout, es similar en Francia e 

                                       
1847 PÉREZ-RAGONE, A., «La progresiva humanización de los procesos de insolvencia de personas 
naturales: Desde la servidumbre e infamia hasta los procesos concursales de consumidores», cit., p. 665. 
1848 SHULTZE & BRAUN «Insolvency and Restructuring in Germany», en Guido Birkner y Ronja Erb 
(eds.): Yearbook 2015, Frankfurt [Frankfurt Business Media GmbH-Der F.A.Z.-Fachverlag], 2015, p. 60. 
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Inglaterra (78% y 75,4%, respectivamente), pero mayor en Alemania, donde alcanza el 

87%1849. A resultados similares se llegan en otros estudios comparativos1850.  

Ese índice no debe ser despreciado porque la utilización de los procesos 

concursales formales constituye una de las características más difíciles de lograr si se 

considera que esos procedimientos son ineficientes para alcanzar mejoras en sus 

partícipes1851. De esta forma, la alta propensión de uso de las reorganizaciones en 

comparación con el uso de acuerdos extrajudiciales informales, es un signo que en 

Alemania los agentes crediticios (deudor y acreedores) confían en las bondades del 

sistema concursal para satisfacer sus intereses. Lo anterior a pesar que en Alemania 

existe una escasa utilización del plan de insolvencia en términos proporcionales sobre el 

total de concursos abiertos1852: el año 2012 solamente 231 de 30.009 procedimientos, 

tuvieron un plan de insolvencia aprobado1853. 

 

3.3. Preocupación de la InsO por los costes del procedimiento de insolvencia 
 

La InsO posee una preocupación general por los costes concursales. La 

normativa alemana entiende que una reducción y optimización de los gastos es 

trascendente para alcanzar sus objetivos de eficiencia. Por ello, entendemos que la InsO 

es consciente de los costes. No es irrelevante para la obtención de los fines de mejoras 

de bienestar la cuantía y extensión que pudieran tener los costes concursales directos o 

indirectos. Una legislación consciente de ese costes, entonces los tiene presente al 

momento de regular sus diferentes instituciones procesales. Esta no indiferencia de las 

reglas que imponen gastos innecesarios, duplicados o inconexos con los objetivos del 

concurso, tiene trascendencia en una ley de insolvencia porque nos enfrentamos a un 

patrimonio en crisis que no posee suficiente liquidez para enfrentar sus obligaciones, o 

bien, donde la valoración de sus activos es menor que sus deudas. Si ese patrimonio es 

                                       
1849 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., p. 10, 20. Esto lo ha ratificado JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court 
Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 2-9. 
1850 Vid. HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., Bankruptcy and the 
Resolution of Financial Distres, cit., pp. 44-45. 
1851 CLAESSENS, S., y KLAPPER, L., «Bankruptcy around the world: Explanation of its relative use», 
cit., pp. 253-283. 
1852 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 59, 68 y MIESSLER, I., 
«Creditors´ Rights and Cramdown in Reorganization-A comparative Study of US Law and German 
Law», en Central European University, Budapest, 2015, pp. 1-2. 
1853 SMID, S.; RATTUNDE, R., y MARTINI, T., Der Insolvenzplan, 4ª ed., Berlin [Kohlhammer], 2015, 
pp. 5-9. 
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sobrecargado con desembolsos, gastos y costes, entonces estará menos capacitado para 

ser distribuido entre los acreedores. Entonces, no tiene el mismo valor una regla que 

minimice u optimice un coste concreto en comparación con una que lo acreciente. La 

primera es normativamente más valiosa y socialmente más deseable que la segunda. 

Esta afirmación puede no ser fácil de aceptar, si una regla que reduce u optimiza ciertos 

costes se encuentra en contraposición con otra que significando mayor gasto logre dar 

mejor resguardo a las exigencias de debido proceso. Por ahora busco indicar que habrá 

ámbitos normativos donde existirá una preocupación más intensa por los costes que en 

otras. En donde ello surja con relevancia (Derecho procesal concursal), la normativa 

tendrá que hacerse cargo del problema con reglas que tiendan a minimizar u optimizar 

los costes. En la InsO esta preocupación existe tanto por los costes concursales directos 

e indirectos, como también, por los costes privados y sociales.  

En relación a los costes concursales directos e indirectos la InsO trata esa 

preocupación a lo largo de todo su articulado. Respecto de los costes concursales 

directos la InsO busca optimizarlos al vincular su desembolso a ciertos resultados1854, o 

bien, al permitir la eliminación de ciertos costes fijos1855. Respecto de los costes 

concursales indirectos la InsO sujeta ciertos trámites a la expedición del proceso, de 

forma que si la misma se pone en riesgo se optará por promover la pronta tramitación 

antes que el resguardo de la formalidad1856. 

A propósito de los costes sociales y privados, existe una amplia literatura que los 

analiza en el contexto de procedimientos judiciales1857. Los costes sociales no son 

internalizados por las partes en disputa, sino que por la sociedad toda (externalidad 

negativa), y en el caso de un proceso judicial, por el sistema de Administración de 

                                       
1854 Como ocurre con los honorarios que recibe el administrador de la insolvencia, los que se fijan en 
función del estado de la masa activa al final del procedimiento, ver art. 63(1)InsO. 
1855 Como la no constitución de un comité de acreedores, ver art. 68(1) InsO. 
1856 Como la posibilidad de cierre forzado de la actividad del deudor en caso que exista el riesgo de una 
sustancial disminución de la masa activa, ver art. 22(1)(n.2) InsO. 
1857 MICELI, T., «The Social versus Private Incentive to Sue», en Economics Working Paper, núm. 
200812 (2008), pp. 1-19; KATZ, A., «The Effect of Frivolous Litigation on the Settlement of Legal 
Disputes», en International Review of Law and Economics, vol. 10 (1990), pp. 3-27; BEBCHUCK, L., 
«Litigation and Settlement Under Imperfect Information», en Rand Journal of Economics, vol. 15 (1984), 
pp. 404-415; ROSE-ACKERMAN, S., y GEISTFELD, M., «The Divergence between Social and Private 
Incentives to Sue: A Comment on Shavell, Menell, and Kaplow», en Journal of Legal Studies, vol. 16 
(1987), pp. 483-491; SHAVELL, S., «The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit 
and of Settlement», en International Review of Law and Economics, vol. 19 (1999), pp. 99-115; 
LANDES, W., y POSNER, R., «Adjudication as a private good», en NBER Working Paper, núm. 263 
(1978), pp. 1-75, y SHAVELL, S., «Economic Analysis of Litigation and the legal process», en Harvard 
Law School John M. Olin Center of Law, Economics and Business Discussion Paper Series, núm. 404 
(2003), pp.1-58. 
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Justicia. Estos costes se vinculan con la financiación estatal del poder judicial, lo que 

nos conduce a la financiación del tribunal de la insolvencia, el que proviene de rentas 

generales, de forma que el acceso a ese órgano jurisdiccional no se encuentra afecto a 

tasas (se trata de un servicio público sin coste de entrada 1858). Una alternativa 

regulatoria más costosa es la implementación de un sistema de tribunales 

especializados. En el caso alemán, esa alternativa se ha desestimado, ya que el 

conocimiento de los asuntos concursales corresponde a tribunales comunes, que 

obtendrán especialidad por la repetición en el conocimiento de esos asuntos1859. Este 

diseño institucional concretiza la consciencia del sistema alemán por los costes sociales. 

La InsO también se preocupa de los costes privados de litigar. Los costes 

privados dicen relación con los desembolsos económicos que emanan de los mismos 

intervinientes. En un sistema concursal esos costes corresponden a los gastos que deben 

enfrentar los acreedores y el deudor. En relación a ambos, la elección para intervenir en 

un proceso concursal puede ser voluntaria o forzada. Será voluntaria cuando alguno de 

esos sujetos haya dado inicio al procedimiento, lo que supone una elección entre 

mantener la crisis del deudor regida por las reglas de ejecución civil, o bien, someterla 

al estatuto concursal. Los espacios de voluntariedad del deudor son menores ya que 

existen reglas que lo obligan a solicitar el inicio del proceso en presencia de 

presupuestos objetivos; en cambio, esos espacios serán mayores respecto de los 

acreedores al no verse afectos a esas cargas, y además, porque saben que la alternativa 

extra concurso impone menos costes que el concurso1860. Con todo, se ha demostrado 

que la alta efectividad de un sistema judicial (como el alemán) induce positivamente a 

que los acreedores hagan valer sus reclamaciones por esa vía1861. Por otro lado, la 

intervención será forzada respecto del deudor cuando deba dar inicio a este 

procedimiento por concurrir iliquidez actual y/o sobreendeudamiento1862. Por su parte, 

será forzada para los acreedores, cuando deban concurrir al concurso a hacer valer sus 

                                       
1858 Puede existir un coste subsecuente asociado a supuestos de congestión judicial dado el uso intensivo 
que se puede alcanzar por un acceso no limitado pecuniariamente a un servicio público de calidad (como 
es el sistema judicial alemán). Sin embargo ese coste subsecuente es de muy difícil tratamiento y 
eliminación en base al problema de secuencia de tiempos de inversión [T1-T2-T1*-T2* (…)].  
1859 Puede verse los arts. 2 y 3 InsO. 
1860 BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt 
restructuring, cit., pp. 5-6. 
1861 CLAESSENS, S., y KLAPPER, L., «Bankruptcy around the world: Explanation of its relative use», 
cit., pp. 254-273. 
1862 Puede verse la art. 15(a) InsO. 
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créditos so pena de ver reducida sus posibilidades de recuperación1863. En lo referente a 

los costes privados de litigar la InsO busca optimizarlos. Al deudor se le puede autorizar 

a liberarse de los costes mientras dure el proceso concursal1864. Respecto de los 

acreedores, los órganos de representación crediticia los sustituirán en gran parte de los 

trámites actuando en beneficio de ellos. Por su parte, en aquellos supuestos en donde 

tengan legitimación para actuar como sujetos independientes, la ley establece que se 

verán recompensados si su actuación es beneficiosa para la masa1865, o bien, se 

permitirá la realización de trámites a distancia, o finalmente, se les impondrá el coste de 

intervenir en la medida que el beneficio probable de esa actuación sea mayor1866.  

Es evidente que los conceptos de costes concursales directos e indirectos, por un 

lado, y de costes sociales y privados, por el otro, no son excluyentes. Son aspectos 

relativos a los gastos y pérdidas de utilidad que impone un concurso desde perspectivas 

distintas. Por lo mismo, muchos desembolsos pueden reunir características de ambas 

clases, así ocurre con la remuneración de los miembros del comité de acreedores, que 

implican un coste privado1867, y un costes concursal directo1868. 

 

3.3.1. Preocupación por los costes respecto del inicio o subsistencia de un 
procedimiento de insolvencia 

 

Los concursos constituyen una vía procedimental más cara, lenta y compleja que 

su alternativa de ejecución individual. Con todo, ambas tienen por finalidad enfrentar el 

problema de la acción colectiva de los acreedores. Por lo mismo, surge la necesidad 

normativa de favorecer el concurso solo cuando pueda justificarse por sus costes. En 

efecto, un concurso que logre solventar los costes que implica su inicio y prosecución 

podrá justificarse desde el punto de vista de los costes sociales que impone. Asimismo, 

únicamente en esos casos podrá cumplir con su promesa de eficiencia concursal ex post 

                                       
1863 Puede verse la regulación de la aceptación de los créditos en el procedimiento de insolvencia de 
acuerdo a la regulación dispuesta en la parte V, capítulo I, arts. 174 y siguientes InsO. 
1864 ANDRES, D.; LEITHAUS, R., y DAHL, M., Insolvenzordnung (InsO), München [Verlag C.H. Beck 
oHG], 2006, pp. 22-30, y BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 76-78. 
1865 Como ocurre con el art. 183(3) InsO, según la cual un reclamo exitoso de un acreedor en la materia 
tratada en esa norma (sin que haya contado con la comparecencia del administrador) le da derecho al 
reembolso de sus costes. El reclamo es exitoso si la masa activa se ha visto beneficiada de la misma. 
1866 Como ocurre a propósito del reclamo de daños causados por conductas negligentes del administrador 
de la insolvencia (art. 62 InsO). 
1867 Asumido por los acreedores al aceptar menores tasas de recuperación dado ese desembolso. 
1868 En relación a nivel socialmente óptimo de acciones judiciales, vid. SHAVELL, S., «The Social versus 
the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System», cit., p. 336 , y MICELI, T., «The Social 
versus Private Incentive to Sue», cit., pp. 4-5. En materia de nivel socialmente óptimo de acciones 
concursales, vid. CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, cit., p. 47. 
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(un concurso que no logra cubrir los gastos asociados a su tramitación orgánica y a la 

financiación de su masa activa, no generará expectativas de recuperación). Por tanto, no 

debe ser extraño que un concurso solo pueda ser iniciado o subsistir si satisface sus 

costes. Sin embargo, son escasas las legislaciones que concretizan una regulación del 

concurso de cáscara vacía (un proceso sin activos ni recuperación que satisfacer1869).  

Tres comentarios preliminares. El primero refiere a que el factor que determina 

la subsistencia del concurso (la existencia de masa activa en un monto superior a los 

costes del concurso) viene determinado exógenamente. Que exista o no un concurso va 

a depender de la cuantía de los activos del deudor y no de las normas legales. Una falla 

regulatoria deviene en irrelevante frente a la realidad patrimonial de la cual depende la 

discontinuidad del procedimiento por insuficiencia de activos. En segundo lugar la 

causa para que no se de inicio o no se mantenga un proceso de insolvencia por 

inexistencia o insuficiencia de activos se encuentra en que la normativa concursal llegó 

tarde. Existirán supuestos donde la estructura de capital del deudor determina una 

escasa cantidad de activos1870 . Sin embargo, habrá otros supuestos en donde la 

discontinuidad, por la razón que se examina, se debe a un inicio extemporáneo. No se 

tiene noticia de algún estudio estadístico que en el caso alemán indague por las causas 

que motivan el no inicio o suspensión de un procedimiento por insuficiencia de activos. 

Con todo, si asumimos que un porcentaje de tales casos corresponden a supuestos donde 

el procedimiento se inició con una excesiva demora en relación a los primeros síntomas 

de crisis (muchas veces incumplimientos de pagos1871), entonces puede concluirse que 

no operaron los incentivos establecidos para forzar el pronto inicio del concurso. Con 

todo, los incentivos para el pronto inicio no se ven afectados negativamente por la 

existencia de una insuficiencia de activos para cubrir los costes de un procedimiento1872. 

El tercer comentario es conceptual. Se señaló que una regulación que no admite la 

subsistencia de un concurso cuando no satisface sus costes resulta concordante con una 

preocupación por los gastos sociales del concurso. Tal afirmación debe ser matizada. En 

                                       
1869  GOLDENBERG, J.L., «Los acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho 
concursal», cit., pp. 192-193; CARRASCO, N., y NÚÑEZ, R., Derecho Concursal Procesal Chileno. 
Legislación, doctrina y jurisprudencia, cit., pp. 139-176; MARTÍNEZ FLÓREZ, A., La inhabilidad del 
quebrado (ámbito temporal), Cizur Menor [Aranzadi], 2002, pp.141-143. 
1870 De forma que cualquiera haya sido la oportunidad en la que se abriera un procedimiento, la suerte de 
la discontinuidad habría sido la misma. 
1871 DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», cit., pp. 1-5. 
1872 En efecto, la relación no es simétrica, ya que tales incentivos determinan que una petición de inicio 
debe solicitarse a pesar de concurrir un escenario de insuficiencia de activos. Ahora bien, dada la 
relevante incidencia de estos procedimientos en el total de asuntos concursales iniciados, existe confianza 
sobre la capacidad de la legislación alemana para dar oportuno inicio al concurso. 
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efecto, existirán costes concursales que no son compensados con una regulación óptima 

acerca del inicio o continuidad de una acción concursal (costes del sistema judicial de 

financiación del tribunal). La regulación de la discontinuidad del procedimiento no toma 

en consideración ese coste. De ello se deriva que un concurso puede ser iniciado o 

continuar aun cuando no soporte los costes asociados al órgano judicial. En ello no hay 

nada de extraño, se trata de la función propia de la Administración de Justicia, que 

acepta los gastos regresivos1873. 

Entrando en la regulación de la InsO acerca de insuficiencia de activos, esa 

regulación encuentra su fundamento en la definición de los objetivos de la insolvencia 

establecidos en su art. 1º, cuando señala que el propósito del proceso de insolvencia es 

la satisfacción colectiva de los acreedores lo que se logra por medio de la distribución 

de los ingresos que se deriven de la realización de la masa activa por alguna de las 

alternativas procedimentales que la ley establece. Entonces, si un concurso no puede 

garantizar distribución de ingresos a favor de los acreedores, es porque no existirá 

satisfacción colectiva de éstos. Por esa razón la InsO se preocupa de consagrar, 

adicionalmente a los presupuestos objetivos, una exigencia encaminada a que el inicio 

del procedimiento sea condicional a que la masa activa tenga activos suficientes para 

esos fines. El art. 26(1) InsO permite rechazar el inicio de un concurso a pesar que 

concurran las causales objetiva de apertura. De esta forma, la InsO asigna más valor a la 

capacidad de la masa activa para satisfacer los costes del proceso, que a la existencia de 

una causal objetiva de incapacidad económica o financiera. La incapacidad para 

satisfacer los costes del concurso constituye una causal necesaria y suficiente para 

iniciar tal juicio, a diferencia de los presupuestos objetivos, que tiene el carácter de 

causal necesaria para idéntico objetivo. Debe llamarse la atención que la existencia de 

una insuficiencia de masa activa normalmente determina la concurrencia de alguno de 

los presupuestos objetivos. Basta para ello que los costes del concurso sean menores 

que la deuda. Si ese supuesto concurre habrá una ratio negativa de activo/deuda1874, la 

que, al menos, podrá subsumirse en un sobreendeudamiento1875.  

                                       
1873 Esto es, gastos no justificados por sus costes. Se trata de pérdidas netas de bienestar. 
1874 Nos referimos a la ratio de total de responsabilidades sobre total de activos (TL/TA, en inglés «total 
liabilities over total assets»), vid. ZMIJEWSKI, M., «Methological issues related to the estimation of 
financial distress prediction models», en Journal of Accounting Research (Suplement), 1984, pp. 59.86. 
1875 El art. 19(2) InsO conceptualiza el sobreendeudamiento como una incapacidad de los activos del 
deudor para cubrir las responsabilidades que pesan sobre tales activos (índice negativo de activo/deuda). 
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Para dotar al tribunal de información para tomar la decisión de insuficiencia de 

activos, la InsO establece una serie de reglas. Por ejemplo, si el deudor solicita el inicio 

de un concurso de acuerdo al art. 13(1) InsO, deberá incluir un listado de todos sus 

bienes y sus ingresos por venta del año precedente. Ese listado ayudará al tribunal a 

hacerse una idea acerca de la entidad de la masa1876. Con todo, el tribunal también 

utiliza la labor desempeñada por el administrador provisorio de la insolvencia. El art. 

22(1)(n.3) InsO establece que si al momento de su nombramiento existe una prohibición 

general de disposición de los bienes del deudor, se contará entre las funciones de ese 

órgano la de investigar si los activos del deudor cubrirán los costes del procedimiento. 

Esta labor se agrega a la tarea de indagar acerca de si concurre alguno de los 

presupuestos objetivos1877. Lo anterior, refuerza la independencia de la valoración de la 

suficiencia de activos para satisfacer los costes del concurso, como una causal necesaria 

y suficiente para disponer el comienzo del proceso. Con todo, la situación de 

incapacidad para cubrir los costes no genera una consecuencia ineludible que impida su 

inicio. Si alguien hace entrega de dineros para cubrir esos costes, entonces el 

procedimiento se iniciará1878. Lo mismo sucederá si se ordena diferir el pago de esos 

gastos1879. En esos supuestos desaparece el problema examinado.  

Por ahora estudiaremos la primera de esas hipótesis. Si suponemos racionalidad 

del aportante, el hecho de entregar dinero para solucionar la insuficiencia de activos, 

encontrará su fundamento en que la expectativa sobre tal insuficiencia será temporal. 

Existe una apuesta del aportante a favor de la capacidad del concurso para revertir la 

incapacidad inicial del deudor para cubrir los gastos. Esa apuesta puede ser más o 

menos riesgosa de acuerdo a cuál sea la información privada que disponga1880. Con 

todo, la aceptación de fondos que derroten el rechazo del inicio del procedimiento no 

significa un sesgo valorativo de la InsO a favor de su tramitación, sino que es una razón 

práctica que soluciona una problemática de financiación de costes sociales.  

                                       
1876 Esa información no existirá siempre. No habrá listado de activos, cuando la petición de inicio del 
concurso sea formulada por los acreedores. Al respecto, nada se contempla en la norma del art. 14 InsO.  
1877 Catalogando esta función como un deber se pronuncia, vid. BRAUN, E., Commentary on the German 
Insolvency Code, cit., p. 109. 
1878 Siempre que concurran el resto de los requisitos, véase el art. 26(1) InsO. Vid. KEBEKUS, F.; 
SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 31. 
1879 Puede verse los arts. 4(a) y 26(1) InsO. 
1880 Un factor a considerar en tal información es el esperado éxito de alguna acción de retroacción que 
pudiera devolver a la masa activos bienes que salieron de ella por un tratamiento favorable e ilegítimo a 
ciertos acreedores (arts. 129 a 147 InsO). 



 448 

Con todo, puede ocurrir que el tribunal sobrevalore equivocadamente la 

capacidad del patrimonio del deudor para hacer frente a los costes del concurso. Ese 

yerro prospectivo quedará en evidencia durante la tramitación del concurso y de ser 

comprobado la InsO se preocupa de discontinuar el procedimiento1881. Así, compete al 

administrador de la insolvencia monitorear durante el proceso la suficiencia de la masa 

activa para satisfacer los costes y sus responsabilidades preferentes. En ejercicio de esa 

función deberá notificar al tribunal si se produce una situación de insuficiencia1882. Al 

igual que ocurre con la posibilidad de derrotar la decisión del tribunal de rechazar el 

inicio del procedimiento, la discontinuidad puede ser vencida si existen aportes de 

fondos para cubrir los costes y las responsabilidades que pesan sobre la masa activa1883.  

Con todo, existe una diferencia en el tratamiento de la insuficiencia de activos en 

el supuesto en que se decrete la improcedencia del procedimiento y en el caso que se 

ordene su discontinuidad. En el primero los requisitos sobre la incapacidad del 

patrimonio del deudor son más reducidos que en el segundo. En efecto, para resolver la 

improcedencia de un concurso el juez solamente debe preocuparse de examinar si es 

probable que la masa activa sea incapaz de solventar los costes del procedimiento1884; 

en cambio, al momento de pronunciarse sobre la discontinuidad de un concurso ya 

iniciado, la valoración recaerá en la incapacidad de esa masa activa para cubrir los 

costes del concurso y demás responsabilidades preferentes que establece la InsO1885. En 

otras palabras, la valoración de la incapacidad al momento de pronunciarse sobre el 

inicio del concurso es más indulgente con la entidad del patrimonio que la valoración 

que existe durante el curso del procedimiento. Esa diferencia desde el punto de vista de 

la racionalidad de los sujetos y órganos involucrados, puede traer consigo un efecto 

contraproducente desde la eficiencia. Por un lado, puede ser negativo porque si la InsO 

se preocupa que el procedimiento financie tanto sus costes como ciertas obligaciones 

preferentes, entonces la valoración inicial debe examinar la capacidad del fallido para 

cubrir ambas. Por tanto, la valoración indulgente al comienzo del concurso no soluciona 

el efecto perverso que pretende evitar. Pero, por otro lado, la diferenciación no es ajena 

a consideraciones de eficiencia y debe ser mantenida. Para ello se debe considerar que 

las obligaciones preferentes que son valoradas durante el concurso para decidir su 

                                       
1881 Puede verse art. 207(1) InsO. 
1882 Puede verse el art. 208(1) InsO. 
1883 Puede verse el art. 207(1) InsO. 
1884 Puede verse los arts. 22(1)(n.3) y 26(1) InsO. 
1885 Puede verse los arts. 207(1) y 208(1) InsO. 



 449 

discontinuidad dicen relación con cargas que son conocidas (en su extensión y cuantía) 

durante el concurso1886. Además, exigir un juicio prospectivo respecto de cargas 

inexistentes al momento de decidir la apertura, podría conducir a un sesgo normativo 

que desaliente la apertura de concursos que pueden ser financiados a pesar de una 

valoración conservadora de la masa activa. Ese sesgo significa asumir el coste de una 

solución inadecuada para el problema de la acción colectiva en todos aquellos concursos 

que debieron iniciarse, pero que por la regla que comentamos, no fueron incoados. 

Finalmente, la divergencia que se analiza constituye un ejemplo de los aspectos 

positivos de la provisionalidad de la cosa juzgada formal, en cuanto la InsO al momento 

de tratar la discontinuidad del concurso permite un doble juicio acerca de la capacidad 

de la masa activa para satisfacer las cargas que pesan sobre ella. Esa doble valoración se 

realiza con una mayor cantidad de información, lo que permite en el segundo caso 

adoptar decisiones más correctas. De esta forma, la InsO al no impedir la decisión de 

discontinuidad por haberse planteado una posible no apertura del procedimiento por 

insuficiencia de activos, permite el rol positivo del doble juzgamiento sobre un asunto. 

La relación procesal repetida permite corregir ex post decisiones prospectivamente 

erróneas ex ante, aun cuando fueron adoptadas en base a menores exigencias 

normativas. Lo trascedente es la corrección de una decisión que terminó siendo 

equivocada (prosecución de un concurso). En suma, se considera que las 

consideraciones positivas de la divergencia en la valoración de requisitos acerca de la 

insuficiencia de la masa examinada, compensan sus aspectos negativos.  

Por último, es significativa la cantidad de procesos de insolvencia afectos a 

insuficiencia de activos. Esa conclusión se alcanza al analizar la cantidad de concursos 

abiertos en Alemania desde el año 2003 al 2013 y la cantidad de procedimientos afectos 

a insuficiencia de activos (varían desde un 31,40% a un 24,69% de los procedimientos 

examinados). Por lo mismo, la InsO permite evitar la tramitación de un procedimiento 

más caro, lento y complejo que la alternativa de la ejecución individual, en un 

porcentaje relevante de casos. Eso grafica un ejemplo de preocupación por los costes, y 

cuando tal preocupación existe, entonces la eficiencia posee un rol. 

 

3.3.2. Preocupación de los costes y su compatibilidad con el debido proceso 
 

                                       
1886 El art. 55(1) InsO, regula las responsabilidades preferentes. Ellas refieren obligaciones que surjen de 
actos ejecutados por el administrador de la insolvencia durante el procedimiento.  
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La eficiencia concursal ex post refleja una idea de mejora de bienestar o de 

incremento de riqueza1887. Sin embargo, nos encontramos en un ámbito procesal donde 

son aplicables las exigencias de debido proceso. Entonces bien podría considerarse que 

existe una contraposición entre reglas que resguardan el debido proceso y las reglas que 

se preocupan de optimizar o minimizar costes. En caso que ambas reglas compitan en 

una legislación, se deberá optar por la primera. También se ha señalado que si bien un 

criterio de óptimo de costes permite el tránsito hacia una mayor eficiencia, no podemos 

considerar como socialmente deseable un estado de cosas que simplemente conduzca a 

una reducción de los costes sociales, ya que ello no garantiza que se asigne un valor al 

resguardo del debido proceso, porque no sabemos si con ese óptimo o con esa 

minimización establecemos el gasto necesario para dar satisfacción a esa garantía. El 

debido proceso constituye un supuesto distributivo. Al legislador le corresponde 

imponer exigencias que resguarden las garantías involucradas en tal concepto. La 

cuestión es si esas garantías deben ser impuestas como una elección de todo o nada (por 

ejemplo, siempre y en todos los casos se debe dar audiencia), o bien, si admiten 

matizaciones. De ser efectivo esto último, la pregunta es ¿Qué factores o elementos 

permiten configurar esas matizaciones?  

Esa pregunta será respondida examinando un aspecto no tratado, que refiere la 

manera en que compatibilizamos las exigencias de debido proceso cuando existen dos o 

más garantías que pueden estar en contradicción. En esos escenarios no debemos 

entender las exigencias de debido proceso como imposiciones de todo o nada, ya que 

generaríamos conflictos insalvables. Por ejemplo, dentro de las consideraciones de 

debido proceso encontramos reglas contradictorias; así, el acceso a una Justicia sin 

dilaciones indebidas puede contraponerse al derecho de los sujetos a ser oídos todas las 

veces que soliciten audiencia al juez. Entender el debido proceso como reglas de todo o 

nada, impide solucionar una contraposición valorativa asociada a esas dos 

manifestaciones, ya que ninguna de ella podría ceder en su pretensión de maximizar sus 

objetivos (resolver el asunto sin dilaciones versus ser oído siempre).  

Evidentemente hay matizaciones de esas reglas. En ciertos supuestos y con 

diferentes grados de magnitud, primará el derecho a ser oído, y en otros, el derecho a un 

procedimiento más expedito. Sin querer agotar el tema, debemos indicar que uno de los 

factores relevantes para llevar a cabo esa matización corresponde al coste privado que 

                                       
1887 PACCES, A., y VISSCHER, L., «Law and Economics: Methodology», cit., pp. 90-91. 
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se sigue de no resguardar la garantía de debido proceso (pérdida de bienestar que se 

sigue de morigerar la protección del debido proceso a un litigante) y al coste social de 

imponer esas exigencias (gasto que se sigue de imponer la salvaguarda de debido 

proceso). La conjugación de ambos elementos ayudará para decidir la extensión de la 

garantía. El primer factor es relevante ya que el debido proceso busca la cautela de 

personas reales que puedan en el curso de un proceso aprovechar sus beneficios. De no 

considerarse este factor, el debido proceso derivará en una proclama de ideas sin 

repercusión práctica. Por su parte, el segundo factor es deseable porque es la manera de 

entender que las reglas de debido proceso poseen cierta racionalidad en su uso y no 

imponen decisiones de todo o nada. Obviamente existen otros factores, pero ahora basta 

con esos elementos. En base a ello la idea general de debido proceso de POSNER (a 

pesar de ser ineficiente y limitada1888) no es del todo equivocada. Recordemos que 

según POSNER, se niega el debido proceso cuando el coste de la salvaguarda procesal 

(B) multiplicado por la probabilidad de su ocurrencia (1-p) es menor que la probabilidad 

de error si ella es negada (P), multiplicado por la magnitud de la pérdida si se 

materializa el error (L)1889. De tal forma, hay violación de debido proceso si es que: 

Bx(1-p) <  PxL  [3.1] 

Hemos transformado esa fórmula en una de óptimo que representa la igualdad 

entre el coste público marginal de inversión en debido proceso (CmI) y los beneficios 

marginales de reducción del daño privado a causa de la protección concedida por 

unidades adicionales de inversión pública en debido proceso (BmR). De manera que la 

fórmula de óptimo que compatibiliza debido proceso y eficiencia corresponde a:  

CmI = BmR  [3.2] 

De lo anterior surge la necesidad de considerar que para conceder una 

salvaguarda de debido proceso deben tomarse en cuenta los costes marginales que 

impone esa medida y las consecuencias negativas marginales de no ser respetadas las 

exigencias de debido proceso, lo que marca un punto de análisis que sirve para graduar 

la matización de las reglas de debido proceso. Esa matización no supone una graduación 

en una escala de costes, como sería el caso que se dijera que una regla de debido 

proceso se satisface gastando x$ cantidad de dinero, sino que más bien implica 

reconocer reglas o principios en el procedimiento, las que tienen asignado un valor 

positivo y socialmente deseable. Esto supone que la matización del debido proceso 

                                       
1888 BARROS, E., «La responsabilidad civil como derecho privado», cit., p. 330. 
1889 POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., p. 520. 
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dependerá del procedimiento, lo que no es extraño en el Derecho procesal tradicional. 

En efecto, en el proceso penal se aceptan mayores garantías que en el proceso civil, en 

razón de aquello que está en juego en una decisión penal (la vida, la libertad, o la 

seguridad individual)1890. Del mismo modo, entonces en un proceso concursal existirán 

valores, principios y objetivos que matizan las exigencias de debido proceso. El 

parámetro de aceptabilidad de esas matizaciones ocurrirá cuando la excepción al debido 

proceso se funde en principios y objetivos concursales. La clave es identificarlos.  

Sobre este punto ya hemos avanzado: objetivos de eficiencia concursales 

(recuperación de créditos y la óptimo de costes). Por lo mismo, ambos objetivos pueden 

matizar las exigencias del debido proceso en el concurso. La valoración de ambos 

objetivos como factores para reducir las exigencias de debido proceso corresponderá al 

juez. Por regla general, será ese órgano el que tendrá la decisión de examinar la 

concurrencia de los factores referidos y, en su caso, excepcionar la aplicación de alguna 

garantía de debido proceso. La valoración de esos supuestos excepcionales deberá 

cumplir requisitos. Primero, solo pueden aminorarse las reglas de debido proceso 

cuando la ley lo contemple, sin que exista discrecionalidad del juez ni de otro órgano (). 

Además, los supuestos deben corresponder a regulaciones excepcionales, y así deben 

ser interpretadas. Finalmente, la ley en cada caso debe indicar los objetivos que se 

persiguen con la reducción de las garantías, de forma que la decisión del órgano, que en 

el caso concreto se pronuncie, debe estar justificada en los fines regulados por la ley. 

En los supuestos excepcionales de valoración de reducción de las exigencias de 

debido proceso tendremos que la garantía deja de ser aplicable en el caso concreto. Por 

ejemplo, si el debido proceso impone la necesidad de oír a un sujeto1891, el caso 

excepcional supondrá que ese sujeto no será oído. En la InsO encontramos la 

autorización que la ley entrega al juez para no dar audiencia al deudor. El art. 10(1) 

InsO dispone que el juez deberá oír al deudor cuando la ley así lo establezca1892. Esa 

norma resguarda la garantía del derecho a ser oído por el órgano judicial cuando se vean 

afectados sus intereses. Sin embargo, la misma InsO consagra una habilitación general 

                                       
1890 Vid. DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos fundamentales, 3.ª ed., Madrid [Thomson-Civitas], 
2008, pp. 445-452; MARÍN DE ESPINOSA, E.; RAMOS, M.; ESQUINAS, P., y VALDEVERDE, A., 
«Límites al poder punitivo del Estado (I) y (II) », en José Miguel Zugaldía (dir.): Lecciones de Derecho 
Penal. Parte General, Valencia [Tirant lo Blanch], 2016, pp. 50-76, y MONTERO, J.; GÓMEZ, J.L.; 
MONTÓN, A., y BARONA, S., Derecho Jurisdiccional: Proceso Penal, t. III, 22.ª ed., Valencia [Tirant 
lo Blanch], 2014, pp. 24-48. 
1891 El derecho a oír al deudor se incardina con el derecho a ser oído como parte del debido proceso (art. 
103.1 GG), vid. BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., 88. 
1892 Puede verse, por ejemplo, arts. 14(2), 99(1), 298(2) y 306(1) InsO.  
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para omitir esa garantía siempre que la audiencia al deudor signifique una demora 

indebida del procedimiento (un die Anhörung das Verfahren übermäBig verögern 

würde). Esa causal supone que el juez en un caso concreto pondera los costes de tiempo 

y recursos que la citación significa respecto de los beneficios que pudiera traer la 

audiencia. La ponderación puede resultar fácil de realizar si la audiencia está establecida 

en función de adoptar alguna decisión respecto de la cual el juez ya posea información, 

de forma que oír al deudor no significa mejora para alcanzar una decisión. En esa 

hipótesis el resguardo de la exigencia de debido proceso demorará el procedimiento al 

consagrar un trámite innecesario. Por ello, se encuentra justificado por los fines de 

eficiencia concursal ex post, una excepción a una exigencia de audiencia del deudor en 

razón de la demora indebida que pueda acarrear. 

Por otro lado, y ahora utilizando la fórmula de POSNER tendremos que la 

excepción al debido proceso se justificaría, en el ejemplo examinado, cuando se igualen 

los costes (B) probables (P) asociados a la audiencia al deudor, con los probables (1-P) 

costes privados (L) que se siguen de no otorgarse al deudor el derecho a ser oído: 

Bx(1-p) <  PxL  [3.3] 

En relación a los costes concursales que se siguen de concederse la medida, los 

mismos corresponden a los costes concursales indirectos asociados a la mayor tasa de 

descuento que afecta la recuperación dada la demora del concurso. Este coste es privado 

al ser asumido por cada acreedor. Pero también existe un componente de coste social 

vinculado con el efecto de congestión de la demora del concurso y su repercusión en la 

oferta jurisdiccional del tribunal. Este componente es de menor entidad que el coste 

privado  incidencia que un trámite en particular puede tener en todo el procedimiento). 

Así, a medida que exista mayor cantidad de trámites procesales en un concurso, menor 

será la incidencia en el tiempo total de tramitación que puede tener una diligencia 

particular (como la audiencia al deudor). Por tanto, el elemento (B) tendrá un 

componente de coste privado referido a la tasa de descuento (ß), y un componente de 

coste social generado por la incidencia de la audiencia en cuestión en la congestión del 

sistema, la que se representa por una función [T(z)], donde la congestión en la oferta 

judicial está en función de la incidencia del trámite respectivo (z). El componente de 

costes concursales de concederse la medida es: 

(B) = (ß) + T(z)  [3.4] 

Por su parte, los costes privados probables de no concederse el derecho de 

audiencia (L), son soportados por el sujeto (deudor) que corre el riesgo de ser privado 
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del derecho a ser oído. Esos costes refieren a la pérdida de una garantía que le otorga la 

posibilidad de ser escuchado en trámites que afectan sus intereses. El factor de 

probabilidad en la ocurrencia de ese detrimento (1-p) nos servirá para examinar la 

potencialidad que esa pérdida de bienestar ocurra. Dado el contexto en que nos 

encontramos (concurso) no todo trámite irá asociado a intereses del deudor. Esto 

ocurrirá en los trámites vinculados con la apertura del concurso y los que autorizan 

ciertas formas de reorganización (plan de insolvencia). En esos ejemplos se discute un 

cambio en la situación actual que influye directamente en las capacidades y facultades 

del deudor1893. En ambos casos tiene sentido dar al deudor el derecho de ser oído. Por el 

contrario, es posible describir una segunda categoría donde resulta menos razonable una 

incidencia en los derechos del deudor, como cuando se distribuyen entre los acreedores 

los ingresos del concurso, o bien, cuando el administrador de la insolvencia decide 

realizar ciertos bienes. En estos ejemplos, se encuentra involucrado una serie de trámites 

que no transformarán la situación actual, sino que solo la ponen en ejecución1894. Por 

tanto, cualquier intervención del deudor será irrelevante para garantizar sus intereses. 

Ambas categorías de ejemplos poseen regulaciones que ratifican lo señalado. 

Respecto del primer grupo de ejemplos, el art. 14(2) InsO dispone que cuando se 

solicita el inicio del concurso por un acreedor, el deudor deberá ser escuchado, sin 

agregar supuestos de excepción. Tal norma refleja la transcendencia que tiene el coste 

privado del deudor de no ser oído en un trámite que transforma el estado actual de sus 

facultades de administración y disposición. En cambio, como una muestra del segundo 

grupo, encontramos el art. 151(1) InsO, que regula la función del administrador de la 

insolvencia al elaborar los bienes de la masa activa, en cuyo caso deberá proceder 

oyendo al deudor1895. Con todo, se omitirá esa consulta si es posible una demora 

perjudicial en el concurso (Der Schuldner ist hinzuzuziehen, wenn diez ohne eine 

nachteillge Verzögerung möglich ist). La audiencia del deudor solo es concedida 

                                       
1893 Cuando se resuelve sobre el inicio de un concurso necesario, se encuentra en juego la transformación 
de las relaciones crediticias regidas por el Derecho común a una regulada por el Derecho de la 
insolvencia; transformación de la que se sigue la privación del deudor de sus facultades de administración 
y disposición de su patrimonio. Asimismo, cuando se resuelve sobre alguna forma de reorganización se 
encuentra en juego una transformación inversa, consistente en dejar sin efecto la regulación concursal a 
favor de las reglas que los interesados pacten respecto de las satisfacción de sus créditos; transformación 
de la que se sigue el restablecimiento al deudor de sus facultades, ver los arts. 248(2) y 298(2) InsO sobre 
de la necesidad en la que se encuentra el tribunal de oír al deudor en materia de plan de insolvencia.  
1894 Cuando se distribuyen ingresos del concurso, o, cuando se ejecutan ciertos bienes, se está en 
presencia de supuestos donde no existirá modificación en las facultades del deudor. Son ejemplos que 
ratifican una decisión previa que excluye al deudor de sus facultades de administración y disposición. 
1895 En el mismo sentido BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., 304. 
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cuando sea útil para identificar y valorar los bienes; de otro modo, se omitirá su opinión, 

sin que el coste privado sea sustancial. Por lo mismo, la entidad del elemento (L) vendrá 

dada por la probabilidad (1-p) de generar el daño que ese elemento expresa; a su vez, 

ese detrimento estará asociado a un trámite o momento concursal determinado.  

Como conclusión, no todo derecho de audiencia posee el mismo significado para 

resguardar el derecho del deudor a ser oído. Si se examina esta conclusión, uno puede 

encontrar una razón adicional para no valorar las exigencias de debido proceso en 

términos de todo o nada, ya que cada salvaguarda (de acuerdo al contexto) va asociada a 

diversos grados de protección. Un ejemplo lo encontramos en el supuesto en que existen 

otras garantías involucradas, por ejemplo, el derecho de privacidad en la medida 

adoptada por el tribunal de direccionar al administrador de la insolvencia todos los 

envíos postales y cartas remitidas al deudor. En ese caso, el deudor siempre será 

oído1896. La audiencia al deudor es instrumental para la protección de su privacidad, y la 

misma no se ve eliminada por el hecho de ser escuchado con posterioridad a la 

concesión de la medida, ya que lo que exprese puede motivar una revocación1897.  

Podemos apreciar como se compatibiliza la preocupación concursal por los 

costes del procedimiento y las garantías de debido proceso. Las primera preocupación 

supone optimiza o minimizar los costes, y la segunda implica un aumento. La 

ponderación de ambas (contradictorias en una primera mirada) vendrá dada por 

entender las salvaguardas de debido proceso como resguardos que pueden ser 

aminorados en ciertos supuestos. Los factores que permiten esa reducción de la 

intensidad de las garantías deben estar asociados a los fines de cada procedimiento. En 

materia de Derecho procesal concursal, los objetivos de recuperación de créditos y el 

óptimo de costes, inducen a que en ciertos supuestos se disminuya la protección de las 

garantías de debido proceso. Vimos que la InsO es cautelosa al no condicionar una 

garantía (por ejemplo, derecho a ser oído) cuando la probabilidad de ocurrencia de un 

                                       
1896 Puede verse el art. 99(1) InsO.  
1897 En algunas oportunidades tal derecho es objeto de privación temporal. Esto significa que a medida 
que transcurre el procedimiento se puede hacer necesario acceder a tal audiencia para corregir o hacer 
variar una decisión anterior. De esta forma, el derecho de audiencia es concedido como un medio 
apropiado para ir adecuando el procedimiento a su estado de avance. Un ejemplo se encuentra en las arts. 
5(2) y 5(3) InsO, donde se establece que la decisión acerca de si el procedimiento se tramitará 
verbalmente o por escrito se adoptará sin audiencia. Sin embargo, también se consagra que el tribunal 
podrá variar esa decisión en cualquier tiempo. Pues bien, los factores que se deben utilizar (circunstancias 
financieras graves y pequeño número de acreedores o créditos) pueden ser determinados (entre otras vías) 
por medio del derecho de audiencia al deudor, a los acreedores o a ciertos órganos concursales. Por tanto, 
si bien la adopción de la vía formal en que se tramitará el procedimiento omite cualquier referencia al 
derecho de audiencia, éste puede ser usado como un instrumento para modificar la decisión inicial.  
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coste privado por su violación sea mayor que el coste probable de exigir la concreción 

de tal salvaguarda en el caso concreto. En el resto de los supuestos, la InsO deja al 

órgano decisor la facultad de resolver sobre esa ponderación. 

 

3.3.3. Preocupación por los costes en los órganos concursales  
 

Los órganos del concurso son participantes de los procedimientos de insolvencia 

cuya intervención es particular en esos procesos. Su alternativa (la ejecución singular) 

no los contempla. Por lo mismo, podemos comparar ambas opciones regulatorias en 

términos de los costes que imponen: el concurso posee mayores gastos de órganos 

concursales que el procedimiento ejecutivo singular. En base a ello el legislador se 

preocupa de los costes concursales asociados al funcionamiento de sus órganos. Tal es 

la opción de la InsO. Nuestro interés se concentrará en dos órganos: el administrador de 

la insolvencia y el comité de acreedores.  

En cuanto al administrador el coste concursal directo asociado a su 

establecimiento corresponde a su remuneración. Su cálculo se consagra en el art. 63(1) 

InsO, así como en la InsVV, y se compone de una parte fija y una parte variable1898. La 

distinción entre ambas se encuentra en si ellas están o no condicionadas por el resultado 

del desempeño del administrador. Será, por tanto, parte fija aquella porción de la 

remuneración que se establece sin considerar el resultado de las actividades 

desempeñadas, de forma que ellas están determinadas por el ámbito y complejidad de 

las labores llevada a cabo; en cambio, será parte variable la porción de los honorarios 

que se calcula sobre el valor de la masa activa al término del concurso. Su cuantía será 

mayor a medida que se incremente la entidad de la masa activa en el concurso. Ese 

estado final implica un juicio sobre el desempeño del administrador, en tanto por su 

gestión se mejoró la valorización de los bienes sobre los cuales fundar la recuperación. 

Lo que hemos denominado porción variable posee una justificación de eficiencia 

en cuanto a consagrar incentivos adecuados al desempeño del administrador, en 

términos que su interés (de una mayor remuneración) se alineen con los intereses de los 

acreedores (de una mayor recuperación). Pero también existe una justificación de 

costes, en tanto la retribución no sea un monto fijo a todo evento cualquiera sea el 

                                       
1898 Se ha señalado la existencia de una tasa ordinaria de remuneración constituida por el porcentaje de los 
activos al final del concurso, y una parte que dependerá de la complejidad y ámbito de la actuación del 
administrador de la insolvencia, vid. BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., 172. 
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producto del concurso. Desde esta perspectiva de costes la remuneración del 

administrador dependerá de la capacidad de gestión que logre impregnar a la masa 

activa. Deja de ser indiferente la cantidad resultante y como consecuencia, deja de ser 

indiferente que a esa cantidad se sustraiga un monto determinado, cualquiera sea la 

cuantía final de la masa. Por lo mismo, una parte de la remuneración del administrador 

(la variable) se justificará como un coste concursal en la medida que su aumento esté 

asociado a mayores beneficios. Esta manera de remunerar al administrador expresa la 

preocupación de la InsO por los costes.  

Un supuesto adicional de preocupación por los costes es el tratamiento del 

comité de acreedores. En este supuesto existe una diferencia con la regulación de los 

estipendios del administrador, ya que aquí la preocupación del legislador es indirecta. 

La ley no impone la necesaria optimización o reducción de costes, sino que remite la 

decisión a la junta de acreedores1899. El art. 68 InsO asigna la competencia funcional a 

la primera junta de acreedores para decidir la creación de un comité de acreedores1900. 

Por tanto, la junta pudiera decidir no crear un comité. Esa decisión puede ser adoptada 

por múltiples factores. En primer lugar, el comité posee asignada una serie de funciones 

que son duplicidades de competencias con la junta. Por lo mismo, éste órgano puede 

valorar que su estructura y funcionamiento es suficiente para resolverlas. En segundo 

lugar, la junta de acreedores podría valorar que el coste de la remuneración del comité 

de acreedores (coste fijo vinculado con la extensión de las actividades realizadas1901) no 

se justifica por sus beneficios (mayor flexibilidad en la fiscalización del 

administrador1902), por ejemplo porque el número de acreedores es reducido (de forma 

que disminuye el coste de oportunidad de establecer el comité), o bien, porque las 

asimetrías de información con el administrador pueden ser resueltas a bajo coste. En 

tercer lugar, los acreedores pueden encontrarse en situación de certidumbre respecto de 

la recuperación que obtendrán. En este contexto, un órgano concursal con competencias 

similares a la junta no redundará en beneficios para garantizar esa recuperación. En 

cuarto lugar, en el supuesto inverso de la certidumbre (cuando existe escasa certeza 

acerca de la recuperación), y siempre que estemos en presencia de acreedores adversos 

                                       
1899 Puede verse art. 64 InsO.  
1900 Tal decisión corresponde a la resolución final sobre esta materia, ya que previo a esa primera junta, el 
art. 67(1) InsO, autoriza al tribunal de la insolvencia para establecer el mencionado órgano. En el mismo 
sentido, remarcando la decisión definitiva que recae en el comité de acreedores, se pronuncia: BRAUN, 
E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., 178. 
1901 Puede verse arts. 73 InsO. 
1902 Puede verse arts. 157, 197(1)(n.2), 187(2) y 195 InsO. 
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al riesgo, podría suceder que éstos asignaran un alto valor a una recuperación cierta a 

bajo coste (lo que supondría reducir los niveles de costes fijos), frente a la posibilidad 

incierta de una recuperación mayor (que supondría asumir el riesgo de mayor inversión 

en órganos con ese fin). Por lo mismo, la InsO adecuadamente remite a los acreedores la 

toma de decisión acerca de crear un comité de acreedores. Correctamente, también, 

asigna esa función al órgano que representa los intereses asociados al coste que pudiera 

seguirse de no implementarlo (el coste de no lograr una gestión y relación más flexible 

y oportuna con el administrador). De forma que serán los acreedores quienes sopesarán 

beneficios y costes para adoptar una decisión conforme a sus intereses. Cualquier 

valoración extraña (por ejemplo, del tribunal) disminuye el bienestar social asociado a 

la preocupación por costes que examinamos.  

Con todo, una valoración ajena a los intereses crediticios se regula respecto de la 

conformación del comité de acreedores provisional. El art. 22(3) InsO autoriza al 

tribunal a no establecer un comité provisional en la medida que se presenten los 

siguientes factores1903: si los negocios del deudor han cesado; si el establecimiento del 

comité provisional es desproporcionado en vista del anticipado valor de la masa activa, 

o si el establecimiento del comité causará una demora en el procedimiento, 

perjudicando la posición financiera del deudor. En este caso, la InsO establece una 

preocupación por los costes concursales de manera directa (al igual que lo hizo al 

momento de regular los honorarios del administrador). La justificación para excluir esta 

decisión de los acreedores se encuentra en los costes que ello significaría. En efecto, en 

este caso aún no se ha declarado el inicio del concurso, de manera que no existe junta de 

acreedores ni ningún órgano de representación crediticia. La eventual constitución de un 

comité representa la única posibilidad que un órgano de esa naturaleza intervenga en el 

concurso. Sin embargo, su existencia debe encontrarse justificada por sus costes. En 

primer lugar, porque en esta etapa las medidas respecto del patrimonio del deudor son 

de aseguramiento, siendo la ley la que se preocupa de cautelar la entidad y cuantía de la 

eventual masa activa1904. En segundo lugar, el inicio del concurso se habrá solicitado 

(en la mayoría de las veces) por el deudor, el que accionará en resguardo de sus 

                                       
1903 ANDRES, D.; LEITHAUS, R., y DAHL, M., Insolvenzordnung (InsO), cit., pp. 91-97, y BRAUN, E., 
Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 107-108 
1904 Por ejemplo, el tribunal de acuerdo al art. 21(2) InsO puede adoptar una medidas para regir en el 
periodo anterior al inicio de la apertura del procedimiento. Dentro de ellas, se encuentra la orden general 
de prohibición de activos del deudor, la de sujetar tal disposición a la aprobación previa del administrador 
de la insolvencia preliminar [art. 21(2)(n.2) InsO], o bien, la prohibición de suspensión temporal de las 
medidas ejecutivas en contra de los bienes inmuebles del deudor [art. 21(2)(n.3) InsO]. 
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intereses (riesgo de persecución penal si no lo hace), y de los acreedores (evitar un 

desmedro en su situación que impida tasas apropiadas de recuperación). En tercer lugar, 

la participación del tribunal y del administrador se consideran suficientes para una etapa 

limitada del procedimiento y en donde se persigue mantener el status quo. Dado lo 

anterior, la constitución de un órgano concursal adicional (comité) se estima en una 

carga excesiva, que puede ser aceptado si el patrimonio del deudor posee la suficiente 

entidad para no verse afecto a un detrimento, considerando esa remuneración fija. Su 

establecimiento será aceptable si coadyuva a la coordinación de los intereses de las 

diversas clases de acreedores en el concurso, como es uno de los objetos de la InsO1905. 

 

3.3.4. Preocupación por los costes y el aplazamiento de su pago  
 

La InsO permite al deudor persona natural diferir el pago de los costes 

concursales1906. Esto significa que durante su tramitación el deudor no asumirá con 

cargo a su activo una serie de desembolsos y gastos, sino que ellos deberán ser pagados 

en el periodo de descarga residual de su deuda. La InsO vincula el diferir el pago de los 

costes con la descarga residual de la deuda. Para ello el art. 4(a) InsO, permite diferir el 

pago de los costes a los deudores personas naturales que hayan solicitado esa 

descarga1907. La razón para ese vínculo es similar: la existencia de un patrimonio que no 

se encuentra capacitado para solventar los costes del concurso1908.  

Se debe considerar que la incapacidad del patrimonio para solventar los costes 

da origen al rechazo de la declaración del concurso, o bien, a su aplazamiento. Esos 

efectos no ocurrirán (o serán menos probables) si se ha diferido el pago de los costes, ya 

que una menor cantidad de gastos deberán ser considerado al momento de determinar la 

capacidad de la masa activa. Por tanto, el beneficio de diferir el pago de los costes 

coadyuva a que una menor cantidad de concursos termine por insuficiencia de activos. 

Así, se aliviana la carga del procedimiento y se reducen los costes de oportunidad frente 

a la ejecución civil singular. Por otro lado, este beneficio se vincula con la idea de una 

inadecuada generación de recursos desde la actividad actual del deudor. Sin embargo, se 

                                       
1905 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 57. 
1906 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 76-78. 
1907 La jurisprudencia ha exigido que el deudor que solicite este derecho no muestre un comportamiento 
contradictorio sobre la concurrencia del presupuesto objetivo. Se ha entendido que tal comportamiento 
contradictorio existe si el deudor se opone a una petición de concurso necesario pero en subsidio solicita 
la declaración del concurso voluntario con una petición de beneficio de descarga residual de la deuda, vid. 
COHNEN, S., «Jurisprudencia concursal del Bundesgerichtshof Alemán (2009-2011)», cit., p. 505. 
1908 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 77-78. 
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valora que prospectivamente esa capacidad pueda mejorar en términos de solventar el 

pago tanto de los créditos contemplados en el plan de descarga residual como de los 

costes diferidos. Así, este beneficio supone un juicio favorable respecto de la capacidad 

futura del deudor para cubrir los costes que en el presente no puede satisfacer, siempre 

que exista una nueva estructura de deuda (modificación de contratos de deuda y de 

financiación) por medio de un plan de descarga residual. Se trata de una valoración 

difícil de realizar, sujeta a error concursal de tipo II (reorganización fallida) y que se 

adopta en etapas tempranas del concurso. Con miras a ajustar la valoración de los 

requisitos asociados a la concesión de este beneficio el art. 4(a)(3)(n.2) InsO establece 

que el mismo se concederá etapa por etapa1909.  

Dado que el beneficio que se analiza supone un juicio prospectivo acerca de una 

mejor condición del deudor que le permita solventar los costes, se debe prever lo que 

sucede si no se cumple esa mejor condición. Recordemos que existe un vínculo entre 

este beneficio con la descarga de la deuda residual 1910 . Pues bien, la InsO es 

condescendiente con el deudor, ya que si concedida la descarga no se encuentra en 

posición de pagar la deuda diferida, se le concederá una segunda oportunidad de pago, 

fijándose mensualidades1911. Esta decisión será provisional e irá modificándose de 

acuerdo varíen las circunstancias del deudor. Con todo, la InsO establece un plazo fatal 

a ese aplazamiento: cualquier cambio en las condiciones del deudor no se considerará si 

han transcurrido cuatro años desde la terminación del concurso1912. Dado que diferir el 

pago de los costes supone una incapacidad real del deudor de solventarlos, existirá 

revocación del beneficio cuando actuaciones de mala fe del deudor den cuenta de una 

falsa representación de su situación patrimonial o financiera1913, o, de un no pago o 

demora en el pago de las obligaciones diferidas1914. La causal vinculada con dejar sin 

efecto el beneficio por incumplimiento de solventar los costes diferidos se fundamenta 

en que el deudor tiene la posibilidad de informar un agravamiento de su situación (con 

el límite referido), por lo que si atraviesa por tal desmejorada posición debería dar 

cuenta de la misma y no violar sus compromisos.  

                                       
1909 En la práctica el beneficio de diferir los costes supone que el Estado cobrará al deudor en la periodo 
de la descarga, los costes asociados al retraso judicial generado por el concurso y los costes que surjan del 
funcionamiento del tribunal. También se diferirá el pago de los honorarios del abogado designado por el 
deudor, de conformidad a los arts. 4(a)(2) InsO y 121(3) a (5) ZPO. 
1910 Vid. DASSO, A., Derecho concursal comparado, cit., pp. 23-24. 
1911 Puede verse art. 4(b)(1) y (2) InsO. 
1912 Puede verse art. 4(b)(3) InsO. 
1913 Puede verse art. 4(c)(n.1) InsO. 
1914 Puede verse art. 4(c)(n.2) y (n.3) InsO. 
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Según se señaló el beneficio de diferir el pago de los costes del procedimiento 

implica una causal para no desestimar el inicio del procedimiento de insolvencia cuando 

existe insuficiencia de activos. Este beneficio es establecido en el art. 26(1) InsO, como 

una excepción al deber del tribunal de rechazar la apertura del concurso en ese supuesto 

de insuficiencia. La pregunta es cuál es la razón para consagrar esta excepción. La 

misma se sustenta en consideraciones de eficiencia. Para ello debemos recurrir a la 

decisión racional de un sujeto que adopta una decisión óptima de litigar. Como 

consecuencia, tendremos que los costes del litigio se pagan con anterioridad a la 

obtención de la pretensión, entonces puede suceder que la renta del demandante durante 

el proceso no le permita financiar el proceso, de forma que no accionará1915. Una 

racionalidad similar opera en este caso, en cuanto a que si bien el beneficio de diferir los 

costes favorece al deudor, éste podría verse inhibido de iniciar el concurso, a pesar de 

las consecuencias negativas de esa actitud para la eficiencia concursal ex ante. Ese 

efecto negativo se agrava por el carácter proacreedor de la InsO, así como por la 

reticencia normal que puede tener un deudor propenso al riesgo en cuanto a destinar 

recursos (escasos) para iniciar un proceso que lo privará de sus facultades de 

disposición y administración de sus bienes (el deudor privilegiará usar sus activos para 

alcanzar una solución a sus problemas antes que incoar un concurso). En esa lógica el 

beneficio de diferir los costes soluciona la mayor carga temporal de inicio de un 

concurso, evitando que esa carga sea un desincentivo para la apertura oportuna1916. 

El beneficio que se examina aplica exclusivamente para el deudor persona física. 

Por lo mismo, la razón de eficiencia examinada posee un alcance limitado. Se genera un 

tratamiento distributivo diverso de acuerdo a la naturaleza del deudor (persona jurídica 

o física). Ese tratamiento no favorecerá a la persona jurídica por el hecho de poseer una 

naturaleza ficticia o moral. Tal razón no resulta justificada en eficiencia. De hecho, si el 

motivo para diferir el pago de los costes es una presumible menor capacidad del deudor 

persona física, se podría arribar a idénticas razones respecto del deudor persona jurídica 

de pequeño tamaño. Incluso la InsO podría establecer exigencias normativas para que 

deudores personas jurídicas puedan acceder a estos beneficios siempre que sus 

capacidades demuestren un tamaño reducido tal ocurre con la designación del comité 

                                       
1915 Si consideramos que la renta de quien da inicio a un proceso se conforma por la renta inicial del 
reclamante (W) menos los costes del proceso (Cl), tendremos que si la renta inicial desaparece cuando 
sustraemos los costes del proceso [W-CL<0], entonces el reclamante no podría financiar el litigio. 
1916 Puede verse el art. 15(a)(1) InsO. 
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preliminar de acreedores1917. Existen una serie de modelos econométricos que tratan de 

resolver los motivos y oportunidades en que los deudores incumplen sus 

obligaciones 1918 . En esos modelos uno de los factores son los costes del 

incumplimiento, los que incluyen los gastos asociados a un eventual concurso. 

DAVYDENKO construye un modelo para estimar el momento del incumplimiento en 

base al valor de mercado del deudor (M), el que se determina por el valor de sus activos 

[precios de acciones, y préstamos bancarios (V)], más el valor de sus beneficios 

impositivos (TS) menos la cuantía del incumplimiento (CD)1919, siendo el valor de 

mercado de un deudor: M = V+ TS(V) – CD (V) [3.5]1920. 

Como consecuencia de ese modelo la posibilidad de un incumplimiento 

considera como la incidencia de los costes del incumplimiento (CD) en el valor total de 

los activos del deudor (V). Por lo mismo, a menor incidencia (mayor cantidad de 

activos en relación a los costes del incumplimiento como una función de los gastos del 

concurso), entonces menores son los efectos sobre un eventual incumplimiento. De esto 

se sigue que para las empresas de menor tamaño los costes concursales incidirán 

mayormente en la decisión de incumplir porque su importancia relativa será mayor. 

Recordemos que los costes concursales son, en su mayoría, fijos; por lo que influyen 

más en patrimonios pequeños. En base a ello, uno podría sostener que la razón de 

eficiencia para conceder el beneficio de diferir los costes a los deudores personas física 

aplica igualmente a los deudores persona jurídica que posean menor tamaño.  

 

3.4. Mecanismos adicionales de eficiencia concursal ex post  
 

3.4.1. Regulación de los efectos de los contratos  
 

                                       
1917 Puede verse el art. 22(a)(1) InsO, donde se establecen ciertas exigencias de capacidad económica o 
financiera del deudor a fin de fijar el umbral a partir del cual deban designarse un comité de acreedores. 
Una referencia al balance o estados financieros de hasta cierta cuantía, o bien, una cantidad de ingresos 
por venta, pueden ser replicados para extender el beneficio de diferir el pago de los costes a favor de 
deudores personas jurídicas que califiquen como pequeñas empresas.  
1918 Vid. DUFFIE, D., y LANDO, D., «Term structures of credit spreads with incomplete accounting 
information», en Econometrica, vol. 69 (2011), pp. 687-720, y DAVYDENKO, S.; STREBULAEV, I., y 
ZHAO, X., «A market-based study of the costs of default», en Review of Financial Studies, vol. 25 
(2012), pp. 2959-2999.  
1919 Los últimos dos conceptos son una función del valor de los activos del deudor. 
1920 DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», cit., pp. 8-9.  



 463 

La normativa de insolvencia enfrenta la dificultad de establecer normas respecto 

de contratos que han sido suscritos por el deudor con anterioridad al concurso1921. Esos 

contratos son de variada naturaleza y especie1922, y pueden encontrarse en diversas 

etapas de su íter contractual1923. Aparece con evidencia que ante ese escenario la ley 

debe establecer pautas y criterios aplicables a supuestos que muy probablemente no 

podrá abarcar de manera completa. A partir de la revisión de ciertos ejemplos, se 

pretende identificar esas pautas y criterios. Se verá que lo que motiva el tratamiento 

legal, no es otro que mejorar la situación de la masa activa. 

Una primera aproximación la constituye el derecho de opción que posee el 

administrador de la insolvencia de conformidad al art. 103 InsO. Tal norma establece 

que compete a ese órgano decidir la ejecución de un contrato que posee obligaciones 

recíprocas que no han sido complemente ejecutadas a la fecha en que comenzó el 

concurso. La ejecución contractual queda entregada al arbitrio de una parte. Si el 

administrador opta por el cumplimiento, entonces tiene el derecho a demandar la 

ejecución del contrato1924. Si opta por rechazar el cumplimiento, la otra parte deberá 

presentar su reclamo en calidad de acreedor ordinario. Para el caso que el administrador 

no haya manifestado su voluntad tendente al ejercicio o no del derecho de opción, 

entonces la contraparte puede requerir que la adopte. Si finalmente el administrador no 

expresa una opción, se entiende que ha elegido el no cumplimiento1925. Pues bien, la 

regulación contenida en el art. 103 InsO comprende una amplia gama de contratos, 

solamente requiere que sean contratos bilaterales y que no hayan sido cumplidos con 

anterioridad al concurso. Esa regulación cercena el derecho de la contraparte del deudor 

a pedir el cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato (se le priva del 

derecho que tendría de acuerdo a la legislación civil ordinaria1926).  

Reglas como la mencionada son habituales en la legislación de insolvencia. Si 

consideramos una perspectiva amplia del principio de prioridad, entendida como el 

                                       
1921 Para un examen de eficiencia del tratamiento de ejecución contractual en un contexto de insolvencia, 
vid. SKEEL, D., «The Empty Idea of Equality of Creditors», cit., pp. 18-19; 34-37; TRIANTIS, G., «The 
Effects of Insolvency and Bankruptcy on Contract Performance and Adjustment», en The University of 
Toronto Law Journal, vol. 42, núm. 3 (1993), pp. 679-710; FRIED, J., «Executory Contracts and 
Performance Decisions in Bankruptcy», en Duke Law Journal, vol. 46 (1996), pp. 517-574. 
1922 Contratos de mandato, de representación, de arrendamiento, de compraventa, y otros. 
1923 Encontrarse suscritos, ejecutados, pendientes de cumplimiento, negociados, incumplidos, afectos a 
una modalidad, etc. Vid. BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, pp. 225-265. 
1924 Se ha hecho presente que el administrador de la insolvencia posee una opción discrecional, vid. 
KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 46. 
1925 Puede verse art. 103(2) InsO. 
1926 Al respecto puede verse arts. 325(1) y 326 BGB. 
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resguardo de las expectativas previas al concurso que poseen los sujetos relacionados 

con el deudor de acuerdo a alguna relación contractual, financiera, comercial o 

crediticia 1927 , concluiremos que esas regulaciones afectan tales expectativas. Sin 

embargo, existe una razón de eficiencia que las justifica. El administrador de la 

insolvencia debe preocuparse de cautelar el estado de la masa activa. Esa preocupación 

se impone dado que existen múltiples relaciones generadas por el deudor en el periodo 

previo al concurso. Algunas de esas relaciones van encaminadas a una mejora de la 

masa activa, pero otras pueden afectarla. Mientras el deudor mantiene la administración 

y disposición de sus bienes, la protección de su propio interés lo llevará a adoptar 

decisiones respecto a esas relaciones (incluso puede preferir contratos con resultados 

inciertos). Esa flexibilidad y amplitud de decisión no rige para el administrador de la 

insolvencia. Su foco de atención es mejorar el estado de la masa activa actuando con 

una diligencia ordinaria1928, lo que escapa del comportamiento propenso al riesgo que 

pudo haber tenido (de manera legítima) el deudor. Por lo mismo, el derecho de opción 

se vincula con los deberes legales de ese administrador, dándole la alternativa de 

adoptar la mejor decisión para la masa activa de acuerdo a las circunstancias. Como la 

ley no puede anticipar todos los escenarios, la mejor solución es darle discrecionalidad 

para adoptar la decisión que mejore la suerte de la masa activa. Si opta por el 

cumplimiento entonces tal opción significa un incremento en la masa activa tomando en 

cuenta los costes asociados a su ejecución; por su parte, si opta por el no cumplimiento, 

la explicación se encontrará en que esa decisión supone un mejor escenario para la masa 

activa que su alternativa (el cumplimiento), incluso si se considera el incremento de la 

masa pasiva asociada al reclamo de la contraparte afectada por la inejecución. Así, el 

incremento de esa masa es lo que satisface la eficiencia concursal ex post.  

Con todo, en esta materia, excepcionalmente subsistirán los efectos de un 

contrato previo, siempre que esa subsistencia vaya en beneficio de la masa activa. Esta 

regulación solo aplica a los casos señalados por la InsO. El ejemplo paradigmático es el 

mandato. La regla general, de acuerdo al art. 115(1) InsO, es la extinción del mandato 

que tenga a su cargo la gestión de los bienes del deudor. Con todo, si la suspensión del 

                                       
1927 Tal perspectiva amplia se contrapone con la perspectiva restringida, asociada a las expectativas de 
pago de créditos que los acreedores poseen respecto de un deudor de acuerdo a los términos pactados con 
anterioridad a la insolvencia. Estoy consciente que el concepto de prioridad puede no ser acertado en su 
perspectiva amplia, debido a que no refiere el resguardo de ciertas preferencias en relación al pago de 
créditos. De todas formas, se utiliza este concepto con fines explicativos. 
1928 El art. 60(1) InsO establece que el administrador de la insolvencia debe ejercer el cuidado debido de 
un prudente y consciente administrador de esa naturaleza. 
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mandato representa un riesgo para la masa activa y el administrador de la insolvencia no 

se encuentra capacitado para tomar la gestión, el mandatario deberá continuar con el 

encargo1929. La idea es sobreponer la mayor habilidad del mandatario para subyugar los 

riesgos que pueden afrontar los bienes del deudor por el hecho de la terminación ipso 

facto del contrato a causa del concurso. La normativa privilegia que el manejo de los 

negocios sea llevado por la persona más capacitada. Incluso más, el mandatario 

adquiere el carácter de acreedor privilegiado para el reembolso de los gastos por la 

continuación del mandato1930. Esto lo incentiva a llevar a buen término su gestión en 

resguardo de la masa activa. Nuevamente la eficiencia concursal ex post está presente 

como objetivo de la regulación contractual1931.  

Por otro lado, la InsO modifica el contenido de los contratos que pudiera haber 

suscrito el deudor en una serie de aspectos. Esa normativa se impone a las reglas 

convencionales que se hayan dado las partes. El sustento de esa imposición se encuentra 

en que la administración de la insolvencia decida la suerte de los contratos para 

resguardar la masa activa. Así, el art. 111 InsO impide que se considere la falta de pago 

de renta como causal de terminación de un arrendamiento1932. La explicación de 

eficiencia es similar a las expresadas. El administrador debe tener el ámbito de libertad 

para valorar si la subsistencia de un arrendamiento resulta acorde con la protección de la 

masa activa, lo que se justifica en materia de arrendamiento porque existe una carga de 

pago de renta, la que constituye un coste fijo, y por tanto, se deben solventar cualquiera 

sea la producción asociada a ese contrato. Costes de ese tipo entregan menores ámbitos 

de acción a un administrador, de forma que es relevante que tenga libertad para 

desprenderse de ellos. Por tal razón, la posibilidad de terminación por el arrendador en 

el caso que el deudor no haya entrado en posesión del inmueble es acorde con esa 

                                       
1929 Se ha señalado que es indiferente la conciencia del administrador acerca de la expiración del mandato 
o del riesgo, ya que lo importante es valorar la situación objetiva, vid. BRAUN, E., Commentary on the 
German Insolvency Code, cit., 246. 
1930 Art. 115(2) InsO. 
1931 La misma regulación aplica al mandatario judicial del deudor, de conformidad al art. 117 InsO, en la 
medida que tal mandato haya sido conferido en relación a los activos que conforman la masa activa. 
1932 Asimismo, las normas sobre arrendamiento cuando el deudor es el arrendatario disponen que 
administrador de la insolvencia podrá terminar tales contratos a pesar de cualquier regulación que se haya 
podido establecer, siendo la única exigencia que el aviso se de con tres meses con anterioridad al 
vencimiento del contrato. El arrendador tendrá derecho a reclamar los daños en calidad de acreedor de la 
insolvencia. La situación varía en caso que el deudor en su calidad de arrendatario no haya entrado en 
posesión del inmueble arrendado al momento del inicio del concurso. En ese caso tanto el administrador 
de la insolvencia (actuando por el deudor) como el arrendador podrán declarar terminado el contrato de 
arrendamiento, sujeto a una obligación de aviso previo. Puede verse los arts. 109(1) y (2) InsO. 
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finalidad. Por su parte, si la subsistencia del arriendo permite adecuar la estructura de 

capital del deudor, entonces el administrador forzará la entrega del bien arrendado1933.  

En suma, podemos apreciar que los contratos suscritos por el deudor con 

anterioridad a la declaración del concurso quedan en suspenso en su ejecución y 

cumplimiento en base a las reglas que disponga la ley, así como de las decisiones que 

adopte el administrador de la insolvencia. En ambos casos, se busca proteger la masa 

activa. Tal fin se logra por medio de reducir los derechos de las contrapartes del deudor 

en relación al cumplimiento contractual, por la ampliación de la discreción del 

administrador, y por alterar las reglas contractuales. Esas perturbaciones a las 

expectativas de las contrapartes del deudor se justifican por el fin concursal de mejorar 

la recuperación (solo subsistirán los contratos que alcancen ese objetivo). 

 

3.4.2. El principio de prioridad y sus excepciones en la InsO 
 

El principio de prioridad tiene importancia en el concurso porque permite 

disciplinar ex ante al deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. En el concurso las 

posibilidades de extraer recursos desde la masa activa serán escasas, ya que ella tendrá 

como fin pagar los créditos en el orden de preferencia y prioridad establecidas por la ley 

común. El art. 47 InsO establece que los acreedores preferentes, en razón de un derecho 

real o personal, no serán considerados como acreedores de la insolvencia en la medida 

que sus derechos recaigan en un bien del deudor, teniendo derecho a una satisfacción 

separada de acuerdo a las leyes no concursales. Esa regulación busca la protección del 

principio de prioridad, en tanto restringe el ámbito de acción de la InsO al no permitir 

modificar las expectativas de los acreedores preferentes. Asimismo, el art. 48 InsO, 

concede al acreedor preferente el derecho a reclamar el pago del valor de los activos 

dados en garantía siempre que hayan sido enajenados sin autorización por el deudor 

previo al concurso1934, o bien, por el administrador de la insolvencia una vez comenzado 

ese proceso. Asimismo, el art. 49 InsO establece el derecho de los acreedores 

                                       
1933 Esas razones aplican a la terminación de contratos de servicio (art. 113 InsO). Las pautas normativas 
son similares. La identidad de tratamiento se debe a que en ambos casos estamos en presencia de 
contratos de tracto sucesivo, donde las obligaciones y derechos de las partes se suceden en el tiempo. Así, 
la subsistencia de tales contratos implica un coste fijo periódico que solamente debe ser toleado si resulta 
acorde con la estructura de capital de la actividad empresarial o profesional del deudor. 
1934 La venta o disposición que da derecho a la compensación del acreedor preferente comprende una serie 
amplia de situaciones, incluyendo ventas o ejecuciones llevadas a cabo por autoridades administrativas (al 
respecto se usa el término «VeräuBerung», que tiene tal amplitud), vid.  BRAUN, E., Commentary on the 
German Insolvency Code, cit., p. 142. 
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preferentes para obtener la satisfacción de sus créditos de manera separada de la masa 

activa, ejecutando los bienes inmuebles sobre los que recaigan sus preferencias1935, de 

acuerdo a las normas de Derecho común que gobiernan las subastas y el embargo. 

Como un corolario de las reglas de protección del principio de prioridad se 

encuentra que las únicas limitaciones a la ejecución y disposición de tales garantías, 

provienen de dos supuestos. En primer lugar, de acuerdo al art. 21(2)(n.3) InsO, por 

medio a la adopción de medidas cautelares previo al concurso, en cuanto se impide la 

ejecución de las garantías. Y en segundo lugar, con la decisión de suspensión de esos 

derechos mientras se tramita la aprobación de un plan de insolvencia. Esta suspensión, 

tratada en el art. 223 InsO, establece que el tribunal a petición del deudor o del 

administrador, puede ordenar la continuación de la disposición de los bienes del deudor 

salvo que perjudique la implementación del plan1936. En ambos casos la disposición de 

los bienes afectos a satisfacción separada debe ser suspendida para garantizar la 

protección del patrimonio del deudor como un todo, frente a la posibilidad que se 

declare un procedimiento colectivo (primer supuesto), o bien, frente al escenario que se 

adopte un mecanismo distinto del contenido en la InsO respecto del tratamiento de las 

relaciones de crédito afectas al concurso (segundo supuesto1937).  

A pesar de ello, la existencia de un concurso determina la necesidad de su 

financiación, el que vendrá dado por los recursos que se generen en las vías 

procedimentales que establezca la ley. Por tanto, el principio de prioridad reconoce la 

posibilidad que previo al pago de los acreedores preferentes o privilegiados, se 

satisfagan los costes incurridos en el concurso1938. La InsO no es la excepción, 

preocupándose de consagrar los conceptos específicos que son satisfechos con 

anterioridad a los acreedores preferentes1939. En base a lo anterior, se ha estimado que la 

legislación alemana de insolvencia es de aquellas que resguarda tal principio1940. 

                                       
1935 Estos acreedores se diferencian de aquellos acreedores con derechos sobre un bien con garantía real o 
embargados (art. 50 InsO). Estos últimos tienen derecho a satisfacción separada exclusivamente con 
cargo al bien vinculado. Vid. DASSO, A., Derecho concursal comparado, cit., pp. 15-16. 
1936 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 433. 
1937 En el primero, un cambio de una regulación crediticia de Derecho común a una de insolvencia; y en el 
segundo, un cambio de una regulación en base a la InsO a una contenida en el plan de insolvencia. 
1938 Los arts. 53 y 54(n.1) InsO, establecen que los costes del procedimiento se pagaran con cargo a la 
masa activa con anterioridad a cualquier otro reclamo. Se entiende por costes del procedimiento de 
insolvencia, los costes del tribunal de insolvencia y las remuneraciones y expensas del administrador 
definitivo, provisional y lo que corresponde a los miembros del comité de acreedores. 
1939 Adicionalmente de los costes del procedimiento, se pagarán con idéntica preferencia una serie de 
obligaciones detalladas en el art. 55 InsO. Dentro de esas obligaciones se incluyen aquellas que 
analizaremos posteriormente asociada a la institución del fresh-money.  
1940 BIGUS, J., «Bankruptcy law, asset substitution problema and creditor conflicts», cit., p. 127. 
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Con todo, existen otras dos excepciones al principio de prioridad. La primera 

corresponde a la prioridad que reciben los acreedores que hayan financiado las 

actividades del deudor durante el concurso. La segunda, refiere los supuestos en que los 

costes de la determinación y disposición de los bienes del deudor objetos de garantía 

son soportados en parte por los acreedores preferentes, a pesar que sean liquidados por 

el administrador de la insolvencia dentro de la masa activa. La primera excepción se 

contempla en diversas legislaciones1941, y estando bien regulada no significa un 

desmedro a los acreedores preferentes; en cambio, la segunda constituye una novedad 

en la InsO, y puede significar un atentado a los derechos de los acreedores preferentes 

en cuanto existe un propósito distributivo a favor de los acreedores ordinarios1942.  

En cuanto a la primera, la misma refiere a la normativa sobre fresh money1943, 

que supone conceder crédito privilegiado (sobre los acreedores preferentes y ordinarios) 

a las personas que se vinculen con la masa activa por medio de contratos que vayan en 

provecho de ambas partes. Los arts. 53 y 55 InsO establecen que junto con los costes 

del concurso, ciertos créditos generados durante ese procedimiento, se considerarán 

privilegiados en cuanto serán pagadas con anterioridad a otras reclamaciones. Dentro de 

esos créditos se encuentran las que suponen obligaciones para la masa activa generadas 

por contratos recíprocos, ejecutados después del comienzo del concurso1944. Esta 

regulación no constituye una excepción al principio de prioridad, ya que se trata de 

créditos surgidos a causa del funcionamiento de la insolvencia, y por tanto, son 

responsabilidades subsecuentes a la obtención de un crédito preferente. Los acreedores 

                                       
1941 Como sucede en la legislación española por medio de la regulación del incentivo de la financiación 
preconcursal mediante la consideración del fresh-money como crédito contra la masa en un 50% y como 
crédito con privilegio general respecto del 50% restante, todo de conformidad a los arts. 84.2.11º y 81.6º 
LC. Estas regulaciones fueron introducidas por la Ley 38/2011. En lo referente al derecho español, puede 
revisarse OLIVENCIA, M., «La reforma de la ley concursal», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 
285 (2012), pp. 17-18 Disponible en 
<http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_reforma_de_la_ley_concursal._revista_de_d
erecho_mercantil_n_285_2012_(julio-septiembre)._866.pdf>. [consultado el 12/10/2016]; DÍAZ 
MORENO, A., «Observaciones sobre administradores, acuerdos de refinanciación, fresh money y 
subordinación», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 303 (2017), pp. 13-43. Respecto de la normativa 
norteamericana vid. PULGAR, J., «La Financiación de empresas en crisis», en Documentos de Trabajo 
del Departamento de Derecho Mercantil. Universidad Complutense, núm. 2012/48 (2012), pp. 6-9; ROE, 
M., «The Voting Prohibition in Bond Workouts», cit., p. 244. 
1942 A favor de considerar las reglas de realización de bienes donde existan acreedores preferentes de 
conformidad a los arts. 165 y 166(1) InsO como excepciones al principio de prioridad, se pronuncia: 
BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 60. 
1943 Esta institución consiste en la posibilidad de que se conceda financiación al deudor en insolvencia, 
normalmente durante la tramitación de una reorganización. Al acreedor que realiza tal financiación se 
concede una prioridad en el pago. Vid. ELSAS, R., y KRAHNEN, J., «Collateral, Relationship Lending 
and Financial Distress: An Empirical Study on Financial Contracting», cit., p. 1. 
1944 Aquellos que producen efectos en beneficios para ambas partes. 
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previos no tienen expectativa legítima que la masa pasiva del deudor aumentará, ni que 

el deudor no incurrirá en supuestos de insolvencia que hagan necesario financiar una vía 

procedimental o su actividad en un contexto concursal1945. Adicionalmente, se entiende 

que estos privilegios van asociados a contratos que generan beneficios para la masa 

activa, lo que significa que la misma se incrementa o mejora en razón del contrato del 

que emanan las obligaciones privilegiadas1946. De esta forma, el coste de ese contrato 

terminará siendo financiado por las ganancias netas que genera. Se trata de una 

regulación que hace asumir el coste de obligaciones subsecuentes en las ganancias 

subsecuentes. La masa activa será mayor después de esos contratos, de forma que 

ningún detrimento existe al principio de prioridad (mejora paretiana). 

La segunda excepción significa una distribución de riqueza desde los acreedores 

preferentes a favor de los acreedores ordinarios. Esa distribución tiene una finalidad de 

eficiencia concursal ex post, ya que busca mejorar las tasas de recuperación de los 

acreedores ordinarios, incrementando la masa activa al imponer los costes de 

disposición de los bienes que garantizan los créditos preferentes (y que se liquidan por 

el administrador de la insolvencia) en los acreedores garantizados. Lo anterior es 

explicado por Eger, cuando señala que el tercer objetivo de la InsO es el incremento de 

la masa activa a través del traslado de los costes desde esa masa a los acreedores 

preferentes1947. Tal comentario se estructura sobre la base de las normas que regulan la 

realización de los bienes garantizados. La regla general es la realización de esos bienes 

                                       
1945 Así, no se encuentra dentro de las expectativas del acreedor preferente que el patrimonio de su deudor 
requiera subvenir su mejora en el marco de la InsO. 
1946 Se ha señalado que los mecanismos de financiación del concurso resultan eficientes a pesar de 
menoscabar el principio de prioridad (que surge del estado de la masa pasiva previo al concurso), en la 
medida que estimulen el valor del deudor, beneficiando a todos los acreedores (incluso a los que pudieran 
en una primera mirada verse perjudicados con la infracción a tal principio), vid.  ROE, M., y TUNG, F., 
«Breaking Bankruptcy Priority: How Rent-Seeking Upedns the Creditors´Bargain», cit., pp. 15-17. 
1947  «En tercer lugar, la masa de insolvencia es incrementada por tener la participación de los 
acreedores asegurados en los costos de la utilización de sus garantías, propiamente con 4% de sus 
ingresos se utilizarán en los costos de valoración de activos y con 5 % de los ingresos en los costos de 
utilización. Si la venta de las garantías significan una carga para la masa con el  impuesto de valor 
agregado, luego los acreedores asegurados pagarán esos costos también. En comparación con la 
regulación previa, luego, hay una redistribución a la expensas de los asegurados a favor de los no 
asegurados que puede ser en total del 25% (16% del valor de impuesto adicional + 4% de los costos de 
valoración + 5% de costos de disposición) de la rentabilidad obtenida». Traducción libre del autor, en su 
lengua materna: «Thirdly, the insolvency mass is to be increased by having the secured creditors 
participate in the costs of the utilisation of their collateral, namely with 4 % of their utilisation revenues 
in the assessment costs and with 5 % of the utilisation revenues in the utilisation costs. If the sale of the 
collateral leads to a burden of the mass with value-added tax, then the secured creditor is expected to pay 
these costs also. In comparison with the previous regulation, then, there is a redistribution at the expense 
of the secured and in favour of the unsecured creditors which can total up to 25 % (16 % value-added tax 
+ 4 % assessment costs + 5 % utilisation costs) of the utilisation profit» EGER, T., «Bankruptcy 
Regulations and the New German Insolvency Law from an Economic Point of View», cit., p. 20. 
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por el acreedor de acuerdo a las normas generales1948. Sin embargo, los arts. 165 y 

166(1) InsO1949, permiten que el administrador de la insolvencia pueda conducir la 

venta forzada, incluso en presencia de un derecho a satisfacción separada. Para que 

proceda de esa forma, en el caso de los inmuebles, deberá obtener una autorización 

previa del tribunal. Respecto de los bienes muebles procederá a realizarlos siempre que 

se encuentren en su posesión. Con todo, es posible que el acreedor preferente pueda 

llevar a cabo su ejecución. Para ello, el administrador cederá su derecho a liquidarlos, 

siempre que el acreedor pague previamente a la masa el coste de valoración de esos 

activos, así como la cantidad devengada del impuesto al valor agregado1950. Los costes 

de valoración o de determinación (Feststellungskosten) incluyen el gasto de tasación de 

los activos y el coste de la determinación de los derechos que lo gravan. La ley 

considera que esos costes alcanzan el 4% de los ingresos de su venta1951, siendo los 

costes de realización (Verwertungskosten) de un 5% de esos ingresos1952. En ambos 

supuestos, si los costes son considerablemente menores o mayores, se ajustarán los 

porcentajes1953. Así, la InsO genera una distribución que favorece a la masa activa, 

conformada por los acreedores ordinarios: si el acreedor desea ejercer su derecho a 

realizar los bienes con los que garantiza su crédito, entonces deberá soportar los costes 

referidos (no los soporta si los liquida por separado1954).  

La razón para ese efecto distributivo se debe a que esos costes fueron 

inicialmente soportados por el patrimonio desasido, ya que gestión de los activos 

correspondió al administrador de la insolvencia. Por tanto, el pago que hace el acreedor 

preferente constituye una especie de compensación que va acompañada de una 

apreciación legal ex ante de los costes de valoración y realización del bien. Esa 

apreciación legal se basa en la experiencia de los costes que implican tales gestiones. La 

corrección de esa apreciación legal existirá cuando los costes reales de valoración y 

realización difieran sustancialmente de esos porcentajes. La carga de acreditar tal 

corrección compete al acreedor preferente1955, o al administrador de la insolvencia o a 

                                       
1948 Puede verse, art. 49 InsO.  
1949 ANDRES, D.; LEITHAUS, R., y DAHL, M., Insolvenzordnung (InsO), cit., pp. 461-473. 
1950 Ver art. 170(2) InsO. 
1951 Ver art. 171(1) InsO.  
1952 KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 44. 
1953 Ver art. 171(2) InsO. 
1954 Si los acreedores preferentes ejercen sus derechos del modo que la ley común establece (y bajo cuyo 
imperio, se constituyó su garantía), entonces no deberían pagar monto alguno a favor de la masa activa. 
1955 Si los costes reales son sustancialmente menores de los porcentajes sobre ingresos que indica la ley. 
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algún acreedor ordinario1956. De esta forma, en el supuesto que existan costes reales 

superiores al coste soportado por la masa activa para valorar los bienes objeto de 

garantía, entonces la masa activa recibirá valores que bajo ningún otro escenario debería 

haber recibido. Los acreedores ordinarios se verán favorecidos con un incremento del 

patrimonio sobre el que recuperan sus créditos, en virtud de una regulación concursal. 

EGER señala que no hay la justificación para beneficiar a los acreedores ordinarios a 

costa de los preferentes1957. 

Más allá de la apreciación crítica de EGER, debo señalar que esa norma 

distributiva posee una justificación de eficiencia desde una perspectiva ex post 

(favorecer a los acreedores ordinarios que poseen menores tasas de recuperación), como 

ex ante (en cuanto a la habilidad del deudor de exteriorizar el riesgo y generar un 

incremento en los costes de información y fiscalización respecto de los acreedores 

preferentes). En primer lugar, el pago que deben realizar los acreedores preferentes 

constituye, en parte, una compensación por la gestión inicial que respecto de esos bienes 

pudo haber realizado el administrador de la insolvencia con cargo a la masa. Así, la 

razón es de eficiencia y de Justicia. En segundo lugar, el efecto distributivo queda 

reservado para el margen de diferencia excesiva de sobrevaloración legal de los costes 

de apreciación y realización de los bienes. Tal margen es una opción legal frente a la 

posibilidad de fijar el pago de esos valores en un porcentaje ínfimo de realización de los 

activos garantizados. Esta última alternativa supondría un sesgo a favor de los 

acreedores preferentes con cargo a la masa activa. Es evidente que ese sesgo no puede 

ser justificado, ya que afecta un recurso escaso, así como porque esa masa es la que 

permite la recuperación de créditos de los acreedores como un todo, más allá de su 

carácter preferente u ordinario. Si el legislador se ve enfrentado a la opción regulatoria 

                                       
1956 Si los costes reales son sustancialmente superiores a los porcentajes sobre ingresos que indica la ley. 
1957 «Cuando la valoración excede los reales costes, la cuestión surge es si tal redistribución puede ser 
justificada económicamente. Una pura visión ex post, que refiere la baja satisfacción de las cuotas de los 
acreedores no asegurados como una razón paramásconsiderable redistribución, constituye un punto de 
vista muy corto. En una consideración ex ante, lo decisivo es por un lado la habilidad del deudor de 
externalizar los riesgos por medio de una mejora en la situación de los acreedores no asegurados, y por 
otro lado en lo que se refiere a los acreedores asegurados es si tal regulación genera un incremento de 
sus costos de información y de los costos de supervisión». Traducción libre del autor, en su lengua 
materna: «Where the assessment lump sum exceeds the actual costs, the question arises whether such 
redistribution can be justified economically. A pure ex-post view, which cites the low satisfaction quotas 
of the unsecured creditors as a reason for more considerable  redistribution, is in any case too short-
sighted. In an ex-ante consideration, it is ultimately decisive to what extent on one hand the ability of the 
debtor to externalise risks is limited through an improvement of the situation of non-adjusting unsecured 
creditors, and on the other hand to what extent the «taxation» of the secured creditors leads to an 
increase of their information and supervision costs» EGER, T., «Bankruptcy Regulations and the New 
German Insolvency Law from an Economic Point of View», cit., p. 20. 
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de cargar los costes de la disposición de bienes garantizados, la única elección que 

resguarda la eficiencia concursal ex post (mejora de la recuperación de todos los 

acreedores), es la que asume el riesgo de un sesgo distributivo a favor de los ordinarios. 

Finalmente, este problema distributivo es de menor entidad, en razón de una serie de 

circunstancias propias del sistema financiero alemán, tales como su baja tasa relativa de 

deuda garantizada 1958 , la constatación que los acreedores preferentes mantienen 

importantes grados de créditos ordinarios1959, y las diferencias de recuperación entre los 

acreedores preferentes y ordinarios (en Alemania la recuperación de los ordinarios es 

del 50%, y la recuperación media de los garantizados fluctúa entre 72% y 86% de 

acuerdo al porcentaje de deuda garantizada del acreedor respectivo1960). 

Por otro lado, el principio de prioridad debe ser vinculado con los efectos que 

genera en términos de eficiencia. Hemos indicado que la consagración de este principio 

estimula un adecuado comportamiento del deudor (evita ex ante conductas 

oportunistas). Sin embargo, tratándose de una ley amigable al acreedor1961, se produce 

una intensificación del incentivo al deudor para demorar el inicio del concurso. Este 

problema se genera por la constatación que realiza el deudor en cuanto a que si se pierde 

la gestión de su actividad no será posible llevar a cabo extracciones desde la masa. Las 

excepciones examinadas al principio de prioridad no colaboran en aliviar ese incentivo 

perverso, ya que no aseguran al deudor la posibilidad de una extracción desde la masa 

activa, sino que solamente remuneran a terceros (nuevos acreedores o órganos 

concursales) que colaboran con el estado de insolvencia. Con todo, el sistema alemán 

posee altas tasas de uso por la vía formal. Una de las razones se debe a su eficiente 

Administración de Justicia, que incluye la gestión de los concursos1962 . El fundamento 

es sencillo: si los acreedores saben que sus derechos no son respetados de forma 

absoluta, de todas formas participarán del concurso, en tanto sean conscientes de una 

                                       
1958 Se ha estimado que dentro de Europa Alemania posee escasos niveles de deuda garantizada 
alcanzando un 41% sobre la deuda total del sistema financiero, vid. DAVYDENKO, S., y FRANK, J., 
«Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, Germany, and UK», cit., p. 12. 
1959 Vid. BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt 
restructuring, cit., pp. 7-8. 
1960 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., p. 39, tab. V. 
1961 Esta característica ha sido dada a la legislación alemana de insolvencia, vid.  JOSTARNDT, P., y 
SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-Interventionist 
Bankruptcy Setting, cit., pp. 3-4. 
1962 MODIGLIANI, F., y PEROTTI, E., «Security Markets versus Bank Finance: Legal Enforcement and 
Investor Protection», en International Review of Finance, vol. 1, núm. 2 (2000), pp. 81-96; LA PORTA, 
R.; LÓPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A., y VISHNY, R., «Legal Determinants of External 
Finance», en Journal of Finance, vol. 52 (1997), pp. 1131-1150. 
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eficiente ejecución de sus derechos dada la alta efectividad del sistema judicial1963. De 

esta forma se soluciona la aparente contradicción de una alta utilización del sistema 

concursal, a pesar de una normativa amigable a los acreedores, con causales de apertura 

de contenido incierto y con excepciones al principio de prioridad1964. 

 

3.5. Los órganos concursales: óptimo procesal por un control recíproco de 
competencias 
 

De la revisión de la InsO en lo referente a la regulación de los órganos 

concursales sorprende que existan múltiples órganos que poseen facultades invalidantes 

de las decisiones de los otros (superposición de atribuciones). Sin embargo, la 

legislación alemana es eficiente y su regulación de los órganos concursales no escapa de 

esa afirmación. Sucede que las mejoras de bienestar que tal regulación pretende, 

respecto de los órganos concursales, se alcanza por vías que son complejas. En 

específico se busca un funcionamiento de los órganos concursales por medio de 

contrapesos funcionales: el ejercicio de funciones queda sujeto a la revisión de otros 

órganos y sujetos. La ley señala la regla de clausura del debate y asigna un titular para el 

ejercicio de esa regla. Normalmente, quienes poseen esa titularidad serán los acreedores 

individualmente, o bien, por medio de alguno de sus órganos de representación (junta de 

acreedores o comité de acreedores). Con todo, en otros casos esa regla de clausura es 

ejercida por el juez, incluso de oficio. En tales pautas y asignaciones de competencia 

descansa una idea de óptimo de costes que se aleja de la minimización, en cuanto este 

último tratamiento busca reducir la cantidad de órganos concursales, y establecer reglas 

de decisión excluyentes a ciertos órganos. Con todo, la InsO aumenta los costes (a 

mayor cantidad de intervinientes, mayor probabilidad de incidentes) para alcanzar una 

mejor decisión y puesta en marcha de las cuestiones relevantes. Para ello la InsO ha sido 

cuidadosa al asignar las titularidades de las reglas de clausura a los órganos y sujetos 

que mejor decisiones pueden adoptar en cada caso, ya se porque se asigna al órgano o al 

sujeto afectado por la decisión (por ejemplo, los acreedores), o porque la cuestión 

implícita es de orden público y la misma debe ser resuelta por el juez.  
                                       
1963 CLAESSENS, S., y KLAPPER, L., Bankruptcy around the World: Explanations of its Relative Use, 
2002, pp. 8-11 [consulta: 12-10-2016]. Disponible en: http://hermes-ir.lib.hit-
u.ac.jp/rs/bitstream/10086/13889/1/wp2002-17a.pdf. 
1964 Algunos autores han señalado que la InsO es respetuosa del principio de prioridad (sin las 
prevenciones realizadas en esta Tesis), y que ello es uno de los incentivos para la alta cantidad de 
procesos concursales en ese país, vid.  JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring 
versus Formal Bankruptcy in a Non-Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 5-6. 
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3.5.1. Introducción de los órganos concursales en la InsO 
 

La InsO establece cuatro órganos concursales principales: el juez de la 

insolvencia, el administrador concursal, la junta de acreedores y el comité de 

acreedores. Excepcionalmente se contemplan órganos asociados a instituciones 

procesales particulares, como el Theuhänders o trustee en la descarga de deuda 

residual 1965 , o, el Sachwalters o supervisor en el debtor in possession 1966 . Nos 

concentraremos en los órganos concursales principales. En términos de especialidad el 

único órgano concursal que reúne esa característica es el administrador. Su designación 

vendrá dada por su capacidad para gestionar los intereses del deudor concreto, a través 

de su experiencia en su ámbito de negocios1967. Se entiende que un especialista en la 

gestión de esos negocios es el mejor capacitado para reemplaza al deudor en la 

administración y disposición de su patrimonio1968. Esto se ha fortalecido con la práctica 

jurisprudencial de consagrar listas abiertas para seleccionar a los administradores1969. 

Puede ser llamativo que el juez no reúna el carácter de especialista. Se trata de un 

tribunal común que la InsO ha tendido a dotarlo de una mayor experiencia en asuntos 

concursales por medio de asignar a ciertos tribunales locales (Amtsgerichte), dentro de 

un distrito respectivo, el conocimiento de esas materias. Será la experiencia y el 

conocimiento continuo de estos asuntos lo que generará mayor especialidad1970. Se trata 

de una vía indirecta de entrenamiento judicial que ahorra los costes de implementación 

de tribunales especializados pero que asume la posibilidad de mayores costes del error. 

Este último incremento de costes se busca alivianar por: la experiencia inducida por un 

mayor nivel de actividad en temas de insolvencia; por contrapesos funcionales de otros 

órganos e individuos, y por cierta confianza en la valoración judicial de los intereses 

                                       
1965 Puede verse art. 292 InsO. 
1966 Puede verse art. 270(c) y 274 InsO. 
1967 Puede verse art. 56(1) InsO. Dando cuenta de la necesidad de que la experiencia del administración 
permita la mejor gestión posible del específico tipo de actividad que desarrolla el deudor, se pronuncia: 
BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 159.  
1968 Puede verse art. 80(1) InsO. 
1969 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 160;  
1970 KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 38, 
cuando señalan que los Länder tienen concentrada la competencia para designar tribunales locales que 
conozcan de tales asuntos «en orden a alcanzar un alto nivel de especialización». Traducción libre del 
autor, en su lengua materna «designated local courts in orden to achieve a higher level of specialisation». 
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generales del concurso. Sin embargo, tal diseño no ha estado exento de criticas, 

cuestionándose que la labor judicial se pronuncie sobre aspectos técnicos1971.  

Tampoco son especialistas los órganos que representan a los acreedores (la junta 

y el comité de acreedores). Estos órganos no necesitan esa calidad, ya que actúan en 

base a un interés crediticio. Se presupone, desde consideraciones de bienestar, que tales 

órganos son autointeresados y que buscan mejorar las expectativas de recuperación1972.  

Otra característica asociada a la regulación de los órganos concursales 

corresponde a su financiación. Esta materia se relaciona con los costes concursales 

directos, esto es, con los desembolsos y pagos que existen en el concurso y que van 

destinados a solventar la participación y financiación de los sujetos y órganos que allí 

intervienen. Esos costes son relevantes porque inciden en la tasa de recuperación 

(afectan los montos a ser distribuidos a los acreedores). Interesa saber con cargo a quién 

se financian: si esos gastos son soportados por la masa activa, entonces los costes del 

funcionamiento de los órganos serán un factor que influya en la cuantía de los costes 

concursales directos, y consecuencialmente, incidirán en la recuperación. En relación a 

la fuente de financiación es necesario distinguir. En el caso del tribunal su financiación 

es estatal con cargo a las rentas generales (gasto público de Justicia). Ese gasto puede 

tener el carácter de regresivo en la medida que el sistema judicial concursal no genere 

pautas normativas (externalidades públicas positivas1973) a ser utilizadas por potenciales 

                                       
1971 «Resulta problemático asignar tareas a la corte de insolvencia que presupone una considerable 
medida de experiencia económica. La regulación de la obstrucción y la protección de las minorías 
presuponen que la corte de insolvencia se encuentra en posición de valorar si para cada parte la 
implementación del plan de insolvencia o una distribución de acuerdo a la ley, resultamásventajosa. En 
eso está el peligro, toda vez que, el incremento en importancia del mercado y la autonomía privada, que 
ha sido introducida por la institución del plan de insolvencia en el procedimiento de insolvencia, puede 
ser limitado por el hecho que la tarea de valoración de activos sea realizada por la corte, lo que dada su 
incapacidad para tales valoraciones resultará en una costosa batalla de expertos». Traducción libre, en 
su lengua materna: «It is still problematic to assign tasks to the insolvency courts which presuppose a 
considerable measure of economic expertise. The obstruction regulation and the protection of minorities 
presuppose that the insolvency court is in the position to ascertain for each party whether the 
implementation of the insolvency plan or a distribution according to the current law is more to its 
advantage. There is the danger, then, that the increased importance of market processes and private 
autonomy, which is to be introduced by the institution of the insolvency plan in the insolvency 
proceedings, is limited anew by the fact that the task of asset valuation is given to the insolvency court, 
which will result in costly «battles of experts» EGER, T., «Bankruptcy Regulations and the New German 
Insolvency Law from an Economic Point of View», cit., p. 22. 
1972 Con miras a generar una representación de todos los intereses de crédito concursales se debe incluir 
en el comité de acreedores a un representante de los trabajadores. Puede verse art. 67(2) InsO. 
1973 Vid. CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», cit., pp. 390-396, y 
CARRASCO, N., y NUÑEZ, R., «Análisis Económico de la Administración de Justicia ¿La justicia como 
bien público o privado?», cit., pp. 595-613. 
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litigantes en el contexto concursal1974. Excepcionalmente ciertos gastos y costes del 

funcionamiento judicial son soportados por la masa activa, ya que el art. 54(n.1) InsO 

considera dentro de los costes del concurso los gastos generados por el tribunal. La 

actividad judicial genera actuaciones que deben ser remuneradas con cargo a esa masa, 

como publicaciones o notificaciones1975. Por otro lado, el factor de tiempo supone un 

coste concursal indirecto. Eventualmente ese coste puede generarse en caso que exista 

una demora excesiva en las actuaciones o las resoluciones judiciales. Con todo, este 

factor no resulta significativo en el contexto alemán dado que es uno de los sistemas de 

Administración de Justicia más eficientes del mundo1976. Ayuda a atemperar esa 

irrelevancia el que este sistema (a diferencia del español) posee una menor intervención 

judicial, de forma que los tiempos de tramitación dependen proporcionalmente más de 

la actividad que realizan otros órganos1977.  

Una situación similar respecto de la fuente de financiación ocurre con la junta de 

acreedores. Ese órgano no devenga honorarios para sus participantes con cargo a la 

masa activa, ya que cada uno de sus miembros interioriza los costes de su intervención. 

Con todo, la puesta en funcionamiento y la actividad de la junta genera una serie de 

gastos, desembolsos y actuaciones que gravan la masa activa1978. La necesidad de 

conformar una asamblea que adopte decisiones con ciertos quórums de constitución1979, 

y de adopción de acuerdos1980, implica gastos de citación, de trámites administrativos y 

de publicaciones. Para morigerar esos costes concursales directos la InsO ha establecido 

normas que limitan las citaciones y publicaciones 1981 , reglas que presumen la 

                                       
1974 Acerca de la importancia de la claridad normativa de la ley concursal en los incentivos de los 
litigantes tanto para procedimientos amigables al deudor como al acreedor, vid. POVEL, P., «Optimal 
«Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 678. 
1975 La orden del tribunal de disponer publicaciones adicionales, según el art. 9(1) InsO. Desde julio de 
2007 las publicaciones se hacen por internet (www.insolvenzbekanntmachungen.de). Asimismo, todas las 
decisiones relativas al procedimiento son publicadas en internet. Vid. KEBEKUS, F.; SABEL, O., y 
SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 33. 
1976 CLAESSENS, S., y KLAPPER, L., Bankruptcy around the World: Explanations of its Relative Use, 
cit., p. 255. 
1977 Tal como se examinó España el juez posee un rol preponderante, incluso prima por sobre la voluntad 
de los acreedores e interesados en el concurso. Si bien, la InsO posee rasgos similares en ciertos supuestos 
no es posible sostener que la oficialidad posee un carácter que defina el procedimiento alemán.  
1978 Por ejemplo, la citación a una reunión de la asamblea de acreedores debe ser publicada, de 
conformidad a los arts. 9(1) y 74(2) InsO.  
1979 La InsO en ciertos casos establece la necesidad de ciertos quórum de constitución de la junta de 
acreedores. Por ejemplo, el art. 57 permite a la junta de acreedores nombrar un administrador de la 
insolvencia en la medida que concurran a la junta de acreedores respectiva (la primera realizada en el 
procedimiento de insolvencia), más de la mitad de los acreedores de la insolvencia.  
1980 El art. 76(2) InsO consagra el quórum general para adoptarº acuerdos por la junta de acreedores.  
1981 No será necesaria la publicación de una junta de acreedores cuando éstos hayan prorrogado las 
negociaciones realizadas en una asamblea previa, de acuerdo al art. 74(2) InsO. 
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conformidad con ciertas decisiones sin necesidad de concurrencia física1982, así como 

normas que habilitan la puesta en práctica de medios tecnológicos que permiten la 

intervención a distancia1983. Además, la InsO regula una cantidad reducida de juntas de 

acreedores necesarias1984. Sin embargo, el contrapunto a ese interés legislativo de 

reducir los costes de intervención de las juntas se encuentra en la asignación de sus 

competencias. Al respecto, el pronunciamiento de las junta acerca de la verificación y 

otorgamiento de prioridad de los créditos1985, no resulta una decisión que (desde un 

punto de vista regulatorio) deba ser adoptado por tal órgano (en España esa función fue 

eliminada de las juntas1986). Para ello basta considerar conflictos subyacentes entre los 

acreedores de un concurso1987, los que se pueden acrecentar en razón del ejercicio de 

funciones que pretendan determinar la cuantía y grado de los créditos, lo que redunda en 

sus probabilidades de pago. Se debe evitar que las expectativas de recuperación pueden 

quedar entregadas al incentivo perverso de los mismos acreedores que buscan primar 

frente a sus competidores (actuando estratégicamente). Efectos de coalición pueden 

generarse cuando decisiones de esta naturaleza son adoptadas por mayoría1988.  

Una observación final respecto de la financiación de la junta. La InsO con el fin 

de restringir el ámbito de asuntos asignados a ese órgano ha contemplado el 

establecimiento de un comité de acreedores, representativo de los distintos tipos de 

acreedores que intervienen en el concurso1989. Ciertas competencias relativas a una 

fiscalización más cercana a la actividad del administrador y a la distribución de los 

ingresos del concurso son asignadas al comité y no a la junta. Se persigue una mayor 

flexibilidad en la efectividad del ejercicio de esas funciones, ya que un órgano más 

reducido puede adoptar más rápido y mejores acuerdos que un órgano concursal más 

                                       
1982 Como ocurre con las votaciones por escrito de los acreedores en el contexto de ciertas decisiones de la 
junta de acreedores, de conformidad al art. 242 InsO.  
1983 Puede verse arts. 5(4) y 174(4) InsO. 
1984 Puede verse arts. 74 y 75 InsO. 
1985 Puede verse el art. 176 InsO.  
1986 Así estaba contemplado en los arts. 912 y siguientes CCom, en su redacción anterior a la LC. 
1987 BULLOW, J., y SHOVEN, J., «The Bankruptcy Decision», cit., pp. 437-457; WHITE, M., «Public 
Policy toward Bankruptcy: Me-first and other Priority Rules», cit., pp. 550-564, y BIGUS, J., «Creditor 
Conflicts prior to Bankruptcy and Credit Rationig», en Discussion Paper German Economic Association 
of Business Administration, núm. 00-08 (2000), pp. 1-5. 
1988 Se pueden producir situaciones en donde ciertas clases de acreedores, como los acreedores ordinarios 
o los acreedores preferentes, pretendan perjudicar a la otra clase, lo que ocurrirá siempre que posean 
admitidos a votar una cantidad de votos por sobre el quórum legal para alcanzar acuerdos. Una alternativa 
es dejar esta materia a decisión del administrador o del tribunal. 
1989 El art. 67(2) InsO establece que en el comité de acreedores tendrán participación los acreedores con 
derecho a una satisfacción separada (acreedores preferentes), los acreedores de la insolvencia que 
representen los mayores créditos, y los acreedores de la insolvencia que representen créditos menores. 
Asimismo, debe incluir un representante de los trabajadores.  
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complejo en su funcionamiento y estructura. Esta duplicidad de órganos de 

representación de los acreedores tiene una incidencia en términos de su retribución, ya 

que la masa activa es la fuente de pago de los honorarios de los miembros del comité y 

de los costes de funcionamiento de la junta. Una regulación alternativa pudiera reducir 

esos costes por medio de un solo órgano. Sin embargo, esa regulación se desatiende. La 

InsO acepta un incremento en los costes concursales directos (en órganos que 

representan a los acreedores) para una mejor fiscalización y protección de los intereses 

crediticios. Se trata de un ejemplo de racionalidad indirecta1990, aceptándose dar un paso 

atrás (asumir mayores costes) con miras a luego dar dos pasos hacia adelante (mejorar la 

recuperación). Se entiende, en el contexto de esa racionalidad, que la protección de las 

expectativas de pago de los acreedores justifica un mayor coste. 

Por otro lado, la situación de financiación es diversa respecto del administrador 

de la insolvencia y del comité de acreedores. Ambos órganos son financiados con cargo 

a la masa activa. Sus honorarios y sus gastos de funcionamiento poseen una preferencia 

en el pago con anterioridad a cualquier otro reclamo1991. Un concurso no existirá si la 

masa activa no posee entidad suficiente para solventarlos1992. Ya vimos que en el 

periodo anterior inicio del concurso se puede omitir el establecimiento de un comité 

provisional bajo ciertas circunstancias1993. Asimismo, los elementos que se consideran 

para la remuneración de esos órganos son diversos. En el caso del administrador existen 

incentivos para que su actividad se dirija a un incremento de la masa activa. El art. 63(1) 

InsO consagra que su remuneración es calculada sobre la base del valor de la masa 

activa al término del concurso. Vimos que el incentivo recae sobre el interés del 

administrador de maximizar el fruto de su trabajo. Asimismo, existe un efecto sistémico 

que inducirá a los administradores a actuar para mejorar la cuantía de la masa activa, ya 

que si se logra ese resultado, entonces serán designados con mayor probabilidad en 

procedimientos futuros1994. En cambio, la remuneración del comité de acreedores se fija 

en atención al tiempo, extensión y ámbito de sus actividades1995, lo que significa un 

factor no condicionado al resultado. El ejercicio de sus funciones está encaminado a 

                                       
1990 Vid. ELSTER, J., Ulises y las sirenas, México D.F [Fondo de Cultura Económica], 2014, pp. 68-84, 
en particular el requerimiento (i) de la racionalidad indirecta. 
1991 Puede verse art. 53 InsO. 
1992 Puede verse arts. 4(a), 26(3) y 207 InsO. 
1993 Puede verse art. 22(3) InsO. 
1994 En éstos se valorará al designar al administrador de la insolvencia, el hecho de haber alcanzado 
mejoras en las tasas de recuperación en procesos anteriores. Puede verse art. 56(1) InsO. 
1995 Puede verse art. 73(1) InsO. 
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supervisar la actividad del administrador y decidir asuntos que cautelen los derechos de 

naturaleza crediticia y laboral de los acreedores. Por tanto, uno podría indicar que el 

comité corresponde a un coste concursal directo de carácter fijo, esto es los desembolsos 

por su funcionamiento existirán cualquiera sea la mejora de la masa activa. En este caso, 

a pesar que los costes concursales fijos no están relacionados con la cantidad producida 

por el concurso (medida como mejoras en la masa activa), la InsO no se preocupa de 

ajustar judicialmente la retribución de sus miembros a cambios en las circunstancias, 

como pudiera ser un empeoramiento de la situación del deudor (como sucede con la 

remuneración del administrador provisional de la insolvencia1996). 

Un tercer factor de análisis de los órganos concursales refiere a sus atribuciones. 

Así, al tribunal le competen dos funciones relevantes. Una de carácter jurisdiccional y 

otra en rol de asesor. La primera es típica de un órgano judicial más no la segunda. La 

función jurisdiccional se ejerce controlando ciertos principios concursales que escapan 

del interés privado de los partícipes, esto es, la protección de los acreedores como un 

todo para mejorar la recuperación. En búsqueda del resguardo de ese principio debe ser 

leída la participación del tribunal a propósito de la prohibición de obstrucción al 

momento de ser votado un plan de insolvencia1997. Por su parte, en su rol de asesor, el 

tribunal coadyuva al administrador en el ejercicio de sus funciones cuando éste actúa 

con competencias no exclusivas (normas conexas). Así, el rol de asesor del tribunal 

opera cuando el administrador posee menores niveles de discrecionalidad, como ocurre, 

cuando debe dar cuenta de su labor a los acreedores1998. Las funciones del tribunal se 

extienden a decidir todas las cuestiones que surjan entre las partes y que según la ley 

requieren intervención judicial. Asuntos que comprenden desde la declaración de inicio, 

la remoción de ciertos órganos, hasta la declaración de conclusión del concurso. 

En lo que respecta al administrador de la insolvencia su función se concretiza en 

la gestión, disposición y manejo del patrimonio del deudor, tanto en lo relativo al activo 

como respecto del pasivo. Se trata de sustituir al deudor en el ejercicio de su actividad 

                                       
1996 Puede verse art. 63(3) InsO. Por otro lado, se ha señalado que cuando el concurso no se declara la 
forma de cálculo de la remuneración del administrador de la insolvencia provisional no se fija de acuerdo 
a las reglas generales de retribución de la administración de la insolvencia definitivo, sino que debe hacer 
valer ese derecho ante los tribuales ordinarios, vid.  COHNEN, S., «Jurisprudencia concursal del 
Bundesgerichtshof Alemán (2009-2011)», cit., p. 509. 
1997 En el art. 245 InsO el tribunal puede imponer un plan sobre un grupo de acreedores disidentes si de la 
aprobación del plan no se sigue una situación peor de aquella que tendrían sin ese plan. El tribunal se 
preocupa, por tanto, de valorar las tasas de recuperación de los acreedores en cada grupo considerando 
alternativamente los escenarios que existen con o sin plan de insolvencia. 
1998 Puede verse arts. 66 InsO. 
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para conseguir los fines del concurso. Así, el administrador debe conducir ese 

patrimonio para hacer cumplir los mandatos que otros órganos o sujetos resuelvan 

respecto del destino de ese patrimonio. Se trata de una especie de mandatario calificado, 

que posee una discrecionalidad amplia o restringida de acuerdo a las labores de 

fiscalización de otros órganos. En la medida que las actuaciones del administrador se 

superpongan o correlacionen con aquellas que competen a otros órganos concursales, 

entonces su discreción será menor. Para resolver una posible duplicidad el 

administrador siempre debe acatar lo que decidan esos otros órganos sobre la materia en 

cuestión. Esto refuerza su naturaleza de órgano que actúa en beneficio de terceros. Por 

el contrario, en ámbitos donde prima su especialidad (la InsO no ha establecido 

competencia a favor de otros órganos), su discrecionalidad es mayor. En esas materias 

el administrador, también, actúa en beneficio de terceros, sin embargo, prima su 

experiencia y especialidad la que no es controvertible por los legos. Así, por ejemplo, 

cuando debe decidir qué contratos terminar (en aquellos casos en que la ley no ha 

resuelto ipso facto su finalización) el administrador tendrá amplios márgenes de 

actuación sujeto a una regla de responsabilidad por negligencia1999. Por su parte, cuando 

el administrador distribuya los recursos del concurso, deberá sujetarse a las pautas y 

acuerdos adoptados por los representantes crediticios2000. Podemos apreciar como el 

tratamiento de la discrecionalidad amplia del administrador supone una regla de control 

ex post por medio de normas de responsabilidad, y en cambio para el tratamiento de la 

discrecionalidad restringida se consagran controles ex ante.  

Finalmente, los órganos de representación de los acreedores ejercen funciones 

tendentes a la marcha del concurso y al resguardo de los intereses crediticios. En lo que 

compete a la primera atribución ella se basa en que el destino del concurso depende 

(salvo excepciones2001) de la voluntad que adopten los acreedores en el marco de 

legalidad. Por su parte, la segunda función va asociada al resguardo de las expectativas 

crediticias, para lo cual ejercen control sobre el administrador en lo que pudiera afectar 

la recuperación. Para cuidar la especialidad del administrador, la función de resguardo 

crediticio de estos órganos se produce cuando los ingresos se han generado. Por lo 

                                       
1999 Puede verse arts. 60(1) InsO. 
2000 El art. 187(2) InsO respecto de las distribuciones intermedias de ingresos en el concurso. 
2001 En los casos de reorganizaciones en la InsO, donde participa el deudor de forma relevante. 
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mismo, el acto de generación de esos ingresos no será de competencia de la junta ni del 

comité, salvo que hayan dado pautas generales al respecto2002.  

 

3.5.2. Manera en que se estructuran las pautas de decisión y la asignación de 
titularidades en la InsO 

 

a) Introducción 
 

La mención general de las facultades de los órganos concursales nos sirve para 

indicar la interrelación que existe entre esas funciones. Se describirá tal interrelación y 

se señalará que los órganos concursales poseen poder de veto respecto de las 

atribuciones sobre las que ejercen primacía funcional. Esa interrelación conduce, en la 

mayoría de los casos, a la existencia de una solución de equilibrio entre los intereses de 

los diferentes órganos que intervienen a propósito de cada función. Lo relevante es 

identificar ese equilibrio para hacer comprensible la racionalidad de la regulación que se 

examinará. Tres comentarios clarifican lo anterior. En primer lugar, la ley define 

ámbitos de competencia para cada órgano. Sin embargo, normalmente no se trata de 

atribuciones estancas en donde cierta función se asigna de manera exclusiva a un 

órgano, sino que muchas veces la función respectiva es compartida por más de uno. Por 

ejemplo, tanto la junta como el comité de acreedores pueden promover la remoción del 

administrador2003. Cuando ello sucede se debe identificar el órgano sobre el que recae la 

decisión en la materia en cuestión  (ese órgano es el que ejerce primacía funcional). De 

esta forma, en el ejemplo de la remoción del administrador, la primacía funcional recae 

en el juez, quién también es uno de los legitimados (de oficio) en el incidente de 

remoción2004. En segundo lugar, se habla de primacía funcional en el entendido que no 

existe sujeción jerarquizada entre los diversos órganos. Si bien algunos actúan en la 

satisfacción de los intereses de otros (administrador de la insolvencia promueve mejoras 

de bienestar de los acreedores), ello no significa que el administrador se encuentra 

jerárquicamente sometido a la junta o al comité de acreedores, ya que goza de ámbitos 

                                       
2002 Los órganos de representación crediticia pueden influir en la decisión de inversión de objetos de valor 
de acuerdo a art. 149(1) InsO. Otro ejemplo, es el consentimiento previo del comité para cerrar la 
actividad empresarial del deudor antes de la asamblea de presentación de sus informes, de acuerdo al art. 
158(1) InsO, vid. KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, 
cit., p. 31. Finalmente, el art. 159 InsO, establece que la junta puede disponer ciertas instrucciones acerca 
del momento y forma de la realización de la masa activa.  
2003 Puede verse art. 59(1) InsO.  
2004 Puede verse art. 59(1) InsO. 
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de discrecionalidad en materias en las que ejerce primacía funcional y su destitución no 

se resuelve por esos órganos2005. Finalmente, el poder de veto soluciona los eventuales 

conflictos, superposiciones o duplicidades funcionales. Ese poder de veto lo ejerce 

quien posee la primacía funcional.  

 

b) Ejemplos de primacía funcional del tribunal frente a órganos de 
representación crediticia 

 

En la designación del administrador de la insolvencia el tribunal tiene poder de 

veto frente al comité y a la junta de acreedores, a pesar que éstos órganos pueden 

inicialmente designar un administrador distinto del nombrado por el tribunal2006. Con 

todo, será el órgano judicial quien aceptará o no el nombre que designó la junta en 

oposición a su primer nombramiento. En esta designación intervienen los 4 órganos 

concursales con roles diversos. Esa regulación demuestra que puede funcionar una 

interrelación funcional compleja entre diversos órganos, a pesar que existan alternativas 

regulatorias que minimicen los costes del nombramiento (por ejemplo, que un órgano 

tuviera la facultad exclusiva de designación). Para examinar esta materia debemos 

dividir el espacio temporal en dos momentos: en un primer momento intervienen el 

tribunal con el comité y en el segundo interviene el tribunal con la junta de acreedores.  

De conformidad a los arts. 56 y 56(a) InsO, se asigna al tribunal la función 

inicial de designar al administrador. El comité de acreedores tiene un rol de asesor y 

puede hacer presente criterios para tal efecto, e incluso puede indicar la persona para 

asumir el cargo. El art. 56(a)(2) InsO consagra un poder de veto del tribunal a la 

propuesta unánime del comité, en caso que considere que la persona propuesta no es 

apropiada2007. El art. 56(a)(3) InsO señala que si el tribunal no solicita la opinión al 

comité de acreedores, éste podrá vetar la decisión del tribunal y designar por 

                                       
2005 La doctrina ha reafirmado que la destitución del administrador compete al tribunal de la insolvencia 
quien debe dictar la correspondiente resolución. Dentro de las razones de importancia que pueden 
justificar tal destitución se encuentran casos de seria violación de sus deberes de acuerdo al art. 56 InsO, o 
bien, tratos deshonestos o conceder ventajas con efecto contrario a la masa activa, vid. BRAUN, E., 
Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 164-166. También puede ser consultado 
ANDRES, D.; LEITHAUS, R., y DAHL, M., Insolvenzordnung (InsO), cit., pp. 177-181. 
2006 Se ha podido comprobar que en la práctica los jueces no muestran una pauta fija respecto de las 
recomendaciones formuladas en la designación del administrador de la insolvencia. Vid. KEBEKUS, F.; 
SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 40. 
2007 Asimismo se ha señalado que los órganos de representación crediticia que se han mencionado no 
pueden insistir en la designación del administrador propuesto, ni tampoco pueden votar nuevamente por 
otro administrador a efecto de sugerirlo al juez. Esto implica aceptar el poder de veto que se viene 
desarrollando, vid.  BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 162. 
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unanimidad una persona distinta. Por tanto, en el primer momento existe una estrategia 

dominante del tribunal para que siempre consulte la opinión del comité. Esa estrategia 

se impone porque si consulta esa opinión, entonces el tribunal ejercerá primacía 

funcional y conservará poder de veto para no aceptar el eventual nombre propuesto por 

el comité. Se trata de la decisión de equilibrio, y que depende del mismo tribunal.  

La situación no varía en el segundo momento, cuando participa la junta de 

acreedores. Una vez terminado el primer momento, deberá la junta pronunciarse sobre 

la designación realizada por el tribunal (para el caso que haya operado el equilibrio 

expresado). Con todo, tal como sucedió en el primer momento, la primacía funcional es 

atribuida al tribunal, el que posee poder de veto frente a la designación de la junta si 

considera que la persona elegida no es la adecuada.  

El administrador se encuentra sujeto a la fiscalización del tribunal2008, a la junta 

y al comité de acreedores2009. Esa doble fiscalización no cambia la atribución de 

supremacía funcional del tribunal respecto del administrador. Esto se demuestra en que 

quién decide su remoción es el tribunal y no los órganos de representación crediticia. 

Esto puede parecer extraño si consideramos que las actuaciones llevadas a cabo por el 

administrador van encaminadas a mejoras en el bienestar de los acreedores, quienes son 

representados por la junta y el comité de acreedores, por lo que una inadecuada gestión 

debe otorgar poderes de remoción a éstos órganos. Sin embargo, si se examina que el 

rol primario del administrador es el de gestionar el patrimonio del deudor, se 

comprenderá que sus funciones deben ejercerse con cierta autonomía de los acreedores, 

ya que en el manejo de ese patrimonio no solo participan intereses crediticios, sino que 

existen expectativas de continuidad empresarial, de prestigio comercial, de 

fortalecimiento de productos o marcas, y otros valores2010. Estos intereses si bien no 

contradicen el interés crediticio, también se deben considerar (imparcialmente) por 

quien tiene a cargo su gestión 2011 . De esta forma, el administrador debe ser 

independiente de los acreedores y del deudor no solo al ser designado2012, sino también 

al ejercer su cargo. Por lo mismo, su remoción debe quedar sujeta a la evaluación de 

desempeño por quién también posee independencia de las partes: el juez.  

                                       
2008 Puede verse art. 58(1) InsO. 
2009 Puede verse art. 156 InsO. 
2010 KOROBKIN, D., «Rehabilitating values: a jurisprudence of Bankruptcy», cit., pp. 772-774. 
2011 La idea de imparcialidad de los órganos concursales de administración puede ser rastreada en la 
antigua legislación de quiebras de Estados Unidos, especialmente en el chapter X de la Chandler Act de 
1938, vid. MILLER, H., y WAISMAN, S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», cit., pp. 139-140. 
2012 Puede verse art. 56 InsO. 
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La estructura de interrelación de la remoción del administrador opera de una 

manera más sencilla que en su nombramiento. El tribunal posee una atribución para 

valorar la concurrencia de una causal apropiada para la remoción. Dada esa asignación 

de función judicial el tribunal posee primacía funcional sobre los partícipes del 

procedimiento, a pesar que también pueden solicitar la remoción. En efecto, el comité 

como la junta de acreedores pueden promover un incidente de remoción2013. También lo 

puede hacer de oficio el tribunal. Se puede apreciar que la ley duplica las posibilidades 

de actuación de los órganos crediticios, lo que se justifica como una vía para dar 

efectividad a la fiscalización por los acreedores, en cuanto el administrador sabrá que 

posee múltiples órganos que pueden denunciar su mala gestión. El equilibrio de las 

estrategias de las partes es la denuncia de los acreedores cuando tengan razones 

poderosas para hacerlo. Dado que la ley otorga al administrador la posibilidad de ser 

oído en el incidente de remoción2014, entonces una petición de esa naturaleza lo distraerá 

de su cargo lo que redundará en desatenciones en detrimento de los mismos acreedores. 

Si éstos son racionales, solamente querrán soportar ese coste si es necesario un nuevo 

administrador (cuando el coste de la remoción sea menor que su beneficio). 

Adicionalmente, si la remoción es rechazada ello significará un conflicto subsecuente 

implícito entre el administrador y los acreedores, de forma que éstos no querrán correr 

riesgos, sino cuando tengan fuertes razones para estimar el inadecuado desempeño del 

administrador. Por otro lado, que la legitimación para solicitar la remoción recaiga en 

órganos colegiados supone un proceso de discusión y convencimiento que motiva 

juicios deliberativos y no puramente intuitivos2015, lo que hace más creíble ante el juez 

un reclamo de remoción. Esa credibilidad aumenta si existe unanimidad. Tales 

consideraciones nos conducen a un equilibrio según el cual las peticiones de remoción 

serán bien fundadas, incluso en presencia de duplicidades funcionales de órganos que 

persiguen un mismo objetivo. Esta idea refuerza que los instrumentos procesales no 

implican minimización de costes, sino soluciones de óptimo.  

                                       
2013 Puede verse art. 59(1) InsO. 
2014 La frase final del art. 59(1) InsO, establece el derecho de ser oído sin excepción alguna. 
2015 Se ha demostrado que el desarrollo de juicios deliberativos resulta más probable cuando se deben 
adoptar decisiones colectivas o con cierto quórum. Tales decisiones implican procesos de convencimiento 
de otros lo que supone una labor más compleja que la pura intuición natural del agente, vid. GUTHRIE, 
C.; RACHLINSKI, J., y WISTRICH, A., «Blinking on the Bench. How Judges Decide Cases», cit., pp. 
33-35, y SUTTON, J., «A review of Richard Posner, How Judges Think», en Michigan Law Review, vol. 
108 (2010), pp. 868-874. 
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La pregunta que surge de la primacía funcional del tribunal respecto del comité y 

de la junta de acreedores en relación al nombramiento y remoción del administrador, es 

¿Cuáles son las materias en las se concretiza la fiscalización de los órganos de 

representación crediticia respecto del administrador? Al respecto, se debe reiterar que la 

función primera de los órganos de representación crediticia es el de velar por una 

mejora en la masa activa que conduzca a una mayor recuperación. Tal objetivo 

determina una primacía funcional de esos órganos respecto del administrador, en la 

medida que éste se encarga de la gestión de esa masa. Sin embargo, debemos diferenciar 

la concreción de esa primacía funcional en dos ámbitos. El primero es cuando el 

administrador gestiona la masa activa en base a su conocimiento especializado. Una 

primacía funcional asociada a una titularidad participativa con el administrador se 

traduce en una duplicidad innecesaria y costosa, ya que supone que los órganos de 

representación crediticia intervienen en ámbitos donde el administrador actúa en base a 

su experiencia y habilidades especiales. Por ello, en este primer ámbito, los órganos de 

representación crediticia únicamente poseen una titularidad funcional que les permite 

acceder a la información que de cuenta del desempeño del administrador. También 

podrán delimitar el marco general en el que el administrador deberá llevar a cabo la 

gestión del patrimonio. En cambio, en el segundo ámbito (cuando el administrador 

obtiene resultados de esa gestión), la especialidad del administrador ha terminado y los 

ingresos generados pertenecen a los acreedores2016. Allí la primacía funcional de los 

acreedores es más intensa y la ley les asigna poder de veto en lo referente a la forma en 

que el administrador debe ejercer sus funciones de satisfacción de los acreedores. 

 

c) Ejemplos de primacía funcional de órganos de representación crediticia frente 
a administrador de la insolvencia 

 

En esta materia también se produce un equilibrio que busca alinear al 

administrador con los intereses de los acreedores. El administrador tiene incentivos para 

actuar en protección de las expectativas y derechos de los acreedores, siendo esa 

estrategia la dominante. Otra alternativa conducirá a un peor escenario para el 

administrador (su remoción2017). Dado los deberes de información a favor de los 

                                       
2016 Las que respetan las preferencias del Derecho común en tanto la InsO resguarda el principio de 
prioridad de los acreedores. 
2017 Como sería, maximizar retornos a favor de otros interesados, o bien, no preocuparse por una adecuada 
gestión del patrimonio desasido. 
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acreedores, y el hecho de que éstos le fijan pautas de actuación, el administrador actuará 

dentro de un marco fijado por aquellos, que en caso de un buen desempeño (mayor 

recuperación), también redunda en beneficios propios (mayor remuneración).  

Como una muestra del primer ámbito de primacía funcional de los órganos de 

representación crediticia respecto del administrador, encontramos los deberes de 

información. El administrador tiene el deber de rendir cuenta de su gestión a la junta de 

acreedores al término de su labor2018. Además, la InsO permite a la junta de acreedores 

requerir durante el concurso la rendición de cuentas intermedias2019. Se trata de una 

función que no puede ser vetada por ningún otro órgano y concretiza deberes de 

información a favor de la asamblea. El administrador en conocimiento de esa atribución 

ajustará su conducta a pautas de buena gestión. 

En este ejemplo podemos apreciar la complejidad de las interrelaciones que 

existen entre los órganos concursales en la InsO, lo que se demuestra en que para 

cumplir con su deber de rendición de cuentas el administrador deberá someterlas al 

examen previo del tribunal. También deberán ser revisadas y sometida a observaciones 

por parte del comité. Estamos en presencia de duplicidades de actuaciones y revisiones 

que pudieran ser consideradas innecesarias, demorosas y más costosas que una 

regulación alternativa que no supusiera la intervención de tantos órganos. Sin embargo, 

la explicación se encuentra en la necesidad de encontrar un equilibrio. Este equilibrio es 

inducir al administrador a dar cuenta precisa y exacta de sus gestiones. Dado que el 

administrador conoce la eventualidad de tal revisión por tres entes diversos, entonces se 

reducirá el espacio para soslayar o ocultar aspectos negativos de su gestión. El resultado 

de este entramado de competencias es probablemente el mismo que pudiera lograrse con 

un tribunal especializado que conozca cabalmente las materias concursales, contables y 

de gestión envueltas en la cuenta final. Sin embargo, la InsO no contempla la creación 

de esos tribunales, por lo que un resultado análogo solo puede alcanzarse si se somete 

esa información a la revisión de múltiples actores.  

La titularidad de los órganos de representación crediticia de atribuciones de 

acceso a la información, determinan niveles de intrusión menores de aquellos existentes 

en el segundo ámbito de primacía funcional, lo que se debe a la existencia de una 

primacía funcional opuesta a favor del administrador respecto de los órganos de 

representación crediticia y del tribunal. Tal primacía funcional se asocia a la labor del 

                                       
2018 Puede verse art. 66(1) InsO. 
2019 Puede verse art. 66(3) InsO. 
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administrador respecto de la perfección y cumplimiento de contratos2020. La misma se 

caracteriza por ámbitos de discrecionalidad del administrador, y por que la asesoría en 

el ejercicio de esas funciones vendrá dada por quién mejor conoce la razón, motivo o 

fuente de los contratos en cuestión: el deudor2021. Será el administrador el que decidirá 

la continuidad o terminación de ciertos contratos2022, sin que en el ejercicio de esas 

funciones puedan intervenir los otros órganos concursales. 

En los casos en que exista primacía funcional del administrador, la fiscalización 

respecto de su labor será indirecta y ex post por medio de cuestionar la corrección de su 

gestión a través de una petición de remoción. Si el comportamiento del administrador es 

fiscalizable y sus desviaciones son sancionadas, se inducirá un adecuado 

comportamiento2023. La posibilidad de verificar un buen desempeño de sus labores 

viene dado por la tasa de recuperación que se obtenga (observable). Existen, por tanto, 

incentivos para que los acreedores fiscalicen al administrador respecto de las 

actuaciones ejercidas en su ámbito de discrecionalidad, aun cuando ello sea ex post.  

Con todo, la primacía funcional del administrador respecto de los órganos de 

representación crediticia cede a favor de estos últimos, con distintos grados de 

intensidad, en los siguientes tres supuestos. Primero, en caso que se realicen actos de 

particular importancia 2024 . Segundo, si se enajenan los negocios del deudor (en 

funcionamiento), a personas con interés especial2025. Tercero, si se enajenan los 

negocios del deudor a un valor menor del que pudiera obtenerse de otro adquirente2026. 

En el primer caso el administrador requiere el consentimiento previo del comité 

(o de la asamblea de acreedores, si el comité no ha sido designado) para llevar a cabo 

los actos indicados en el art. 160(2) InsO2027. Distintos escenarios pueden plantearse en 

esta materia. Algunos de los cuales determinan primacías funcionales para órganos 

diversos. En un primer escenario, la junta de acreedores adopta la decisión de no 

conceder la autorización previa (cuando no funcione un comité). Acá la primacía 

                                       
2020 Materia regulada en los arts. 103 y siguientes InsO 
2021 Puede verse art. 97(2) InsO. 
2022 Puede verse arts. 103(1), 105, 107(2), 109(1), 109(3), 113 InsO. 
2023 COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 667. 
2024 Art. 160 InsO, así como KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: 
Germany, cit., p. 45. 
2025 Puede verse art. 162 InsO. 
2026 Puede verse art. 163 InsO. 
2027 Con miras a favorecer la adopción del acuerdo y evitar que las complejidades en el funcionamiento de 
la asamblea de acreedores vaya en desmedro y en demora de la manifestación de voluntad respecto del 
consentimiento examinado, el art. 160(1) InsO establece que el consentimiento se entenderá otorgado aun 
cuando la junta de acreedores no se hubiera constituido por falta de quórum.  
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funcional corresponderá a la mencionada junta, ya que su decisión no es recurrible y 

tiene poder de veto para impedir la realización de tales actos. 

El segundo escenario ocurre cuando el comité deniega la aprobación, lo que 

puede efectuar de muto propio, o bien, a petición del deudor, o de la junta de 

acreedores. En este caso, el tribunal pone la decisión sobre la realización de esos actos 

en conocimiento de la junta, quién tendrá poder de veto final2028. Al respecto el art. 162 

InsO establece la necesidad de la aprobación previa de un órgano más representativo 

que el comité para aliviar el eventual conflicto de interés que puede existir en la 

enajenación de la empresa deudora a una persona con interés especial. El mismo, no 

solo corresponde a personas con relación cercana al deudor del art. 138 InsO2029, sino 

que incluye a ciertas clases de acreedores2030. La decisión adoptada por la junta permite 

diseminar el riesgo de un acuerdo del comité para beneficiar a uno de sus miembros2031. 

Por último, el tercer escenario sucede cuando el comité accede a la realización 

de esos actos. Respecto de este supuesto la primacía funcional compete a la junta de 

acreedores y al tribunal. En efecto, el deudor y cierta mayoría de acreedores (que no 

necesitan actuar orgánicamente en base a una decisión adoptada en asamblea), pueden 

imponerse al administrador que pretenda enajenar el negocio del deudor en 

funcionamiento. Para ello deben indicar un comprador distinto, siempre que logren dos 

aprobaciones. La primera, compete al juez y consiste en que esos legitimados deben 

probar que es posible la venta del negocio a una persona distinta de a quién pretende 

vender el administrador; la segunda, es que con la venta a la persona propuesta resulte 

un estado de cosas más favorable para la masa activa2032. Se trata de una cuestión 

regulatoriamente no sencilla, ya que se establece un filtro inicial no técnico a la 

búsqueda del oferente que más valore los bienes a enajenar. Que sea el juez quién 

decida si la oferta de la persona propuesta por el deudor o los acreedores es la mejor 

para la masa activa se justifica ya que existe un conflicto subyacente respecto de cuál es 

la mejor oferta que favorece a la masa activa2033. Tal conflicto opera entre un órgano 

concursal técnico para gestionar el patrimonio del deudor y las partes interesadas en 

lograr mejoras en la masa activa. En otras palabras, los sujetos técnicos y especializados 

                                       
2028 Materia regulada en el art. 161 InsO. 
2029 Puede verse art. 162(1)(n.1) InsO. 
2030 Puede verse art. 162(1)(n.2) InsO. 
2031 Vid. BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 329-330. 
2032 Puede verse art. 163(1) InsO. 
2033 Por una parte, el administrador sostiene que cierta oferta es la mejor, y por otra, el deudor o cierta 
cantidad de acreedores sostiene que otra oferta reúne ese carácter. 
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no logran consenso. Por eso se necesita recurrir a una primacía funcional judicial 

imparcial que resuelva el conflicto. Esa impronta de neutralidad permite resolver el 

disenso técnico. Como el rol del juez constituye un filtro inicial, el poder de veto 

primario compete a ese órgano. Si no considera favorable a la masa activa la oferta 

propuesta por el deudor o cierta clase de acreedores, entonces prima el administrador; si 

acepta la oferta propuesta del deudor o cierta clase de acreedores, entonces éstos últimos 

tendrán que lograr el acuerdo favorable de la asamblea para que su propuesta se haga 

efectiva2034. Es así como la junta de acreedores si bien posee poder de veto final el 

mismo depende de la decisión previa del juez. La cuestión compleja es valorar si las 

propuestas mejoran el estado de la masa activa. Ese asunto es más difícil de ser decidido 

que la aprobación de una junta sobre si una propuesta mejora la masa activa. Lo anterior 

determina que la junta se ve compelida a tomar una decisión que sin duda será favorable 

a la propuesta del deudor o de cierta clase de acreedores, no visualizándose racionalidad 

en que rechacen una oferta que mejora la recuperación. El juez condiciona la decisión 

de la junta y su decisión es una respuesta al conflicto entre especialistas.  

Hemos examinado en los tres supuestos precedentes que la primacía funcional 

compete a los órganos de representación crediticia (dos primeros supuestos), así como 

al juez (tercer supuesto). El administrador se somete a esas primacías ya que no se 

encuentra en condiciones de doblegar el poder de veto que de ellas emana2035.  

Ahora bien, la primacía funcional del primer momento a favor del administrador 

cede en la determinación del estado patrimonial y financiero del deudor. En esa 

determinación examinamos la realidad del deudor desde un punto de vista estático2036: 

                                       
2034 Puede verse art. 163(2) InsO. 
2035 Con todo, el art. 164 InsO dispone: «La validez de los actos del administrador de la insolvencia no 
será afectada por cualquier contravención a los artículos 160 y 163». Esa norma hace surgir la pregunta 
de si es aceptable que el administrador haga primar su discrecionalidad en este primer momento y soslaye 
la necesidad de aprobación previa de esos órganos en cada uno de los supuestos analizados. En caso que 
actúe de esa manera, el art. 164 InsO deja subsistente los actos realizados por el administrador, lo que 
significa que quién tendría la primacía funcional sea finalmente este último. Con todo, esa interpretación 
no es correcta. Si bien el administrador podría soslayar las autorizaciones previas de los tres supuestos 
(contravención de los arts. 160 a 163 de la InsO), de todas formas, la primacía funcional reside en los 
órganos de representación crediticia y en el juez. En efecto, si suponemos que un administrador es un 
órgano racional autointeresado en la defensa de su cargo, la única estrategia dominante es la de no 
soslayar esas autorizaciones. En la práctica el administrador suscribe transacciones de manera condicional 
a la obtención del consentimiento, o bien, establece el derecho a retirar su voluntad de suscribir esas 
transacciones si no obtiene el consentimiento, vid. BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency 
Code, cit., p. 333. En casos excepcionales en que no actúe de esa manera, soportará el coste de una 
remoción. Sin embargo, esas normas se organizan sobre una primacía funcional que relega el rol del 
administrador a pesar de su posibilidad de evadir esas primacías funcionales.. 
2036 Sin considerar ese patrimonio como objetos de actos o contratos realizados en la vida mercantil, 
económica o financiera y afecto a posibilidades de crecimiento o empeoramiento. 
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tal como se encuentra una vez declarado el concurso y antes que se comiencen a 

desarrollar los actos que ese procedimiento consagra para la masa activa y pasiva. Por 

tanto, debemos distinguir los aspectos en los cuales existe primacía funcional de los 

órganos de representación crediticia respecto del administrador y viceversa.  

En el primer caso, los órganos de representación crediticia poseen asignada la 

función prioritaria de asegurar y resguardar los bienes valiosos del deudor. Esa primacía 

funcional posee poder de veto respecto del administrador, quien solamente debe ejecutar 

la decisión adoptada por el comité2037, o de la junta de acreedores2038. Al respecto, la 

decisión que prima (en caso ser tomada) es la de este último órgano.  

Respecto del segundo grupo, encontramos la función de elaborar el listado de 

activos que conforman la masa activa2039, así como la lista de acreedores que constituye 

la masa pasiva2040. En ambos supuestos esa tarea compete al administrador. Ese rol se 

ejerce de manera más evidente en el caso de la lista de acreedores, ya que ella debe ser 

elaborada incluyendo todos los acreedores aun cuando no hayan comunicado sus 

créditos, siempre que el administrador logre detectarlos en la revisión de los 

antecedentes contables2041. Esos antecedentes deben ser depositados ante el tribunal 

para la revisión de las partes con cierta anterioridad a la asamblea de acreedores en 

donde el administrador reportará el estado patrimonial y financiero del deudor2042. La 

primacía funcional respecto del administrador en la generación de esos listados se 

explica por que los mismos no son materia de objeción por la asamblea. De esta forma, 

los acreedores no puede forzar que se elaboren nuevos listados o que se modifiquen los 

existentes. Indirectamente esos listados sirven a los acreedores para decidir el curso del 

concurso, en particular si el negocio del deudor continúa, o bien, si debe ser cerrado2043.  

Corresponde que analicemos lo que sucede cuando el procedimiento ha 

generado ingresos provenientes de la gestión del patrimonio del deudor. En este 

momento la labor del administrador deja de estar asociada a su especialidad como ente 

gestor patrimonial. Por el contrario, se trata de una función de simple distribución de 

ingresos que viene a concretizar la finalidad del procedimiento establecida en el art. 1 

InsO. Dado que en este escenario la especialidad del administrador deja de ser relevante 

                                       
2037 Puede verse art. 149(1) InsO.  
2038 Puede verse art. 149(2) InsO. 
2039 Puede verse art. 151 InsO. 
2040 Puede verse art. 152 InsO. 
2041 Puede verse art. 152(1) InsO. 
2042 Puede verse art. 154 InsO. 
2043 Puede verse art. 157 InsO. 
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pierde todo sentido su primacía funcional frente a los órganos de representación 

crediticia. Son estos últimos quienes poseen un interés predominante en la distribución 

de los recursos generados por el concurso y por ello la InsO les asigna primacía 

funcional frente al administrador. El art. 187(3) InsO establece que el administrador, 

previo a la realización de las distribuciones de los fondos, deberá obtener el 

consentimiento del comité, el que debe revisar y aprobar las distribuciones realizadas 

por el administrador. Así, existe una primacía funcional con poder de veto a favor del 

comité en relación al administrador. Esta primacía se extiende a la determinación de la 

fracción a ser pagada en las distribuciones intermedias durante el procedimiento2044 (al 

administrador le corresponde un rol asesor). Dado que el comité es un órgano que está 

conformado por las distintas clases de acreedores, la aprobación será dada en la medida 

que se resguarde el principio de prioridad ya que ningún representante de grupos de 

acreedores puede pretender primar sobre los otros. Esa estructura induce a que las 

titularidades previas se mantengan al distribuirse los ingresos del concurso.  

La InsO se preocupa de hacer participar a una mayor cantidad de órganos y 

sujetos en esta materia. El art. 188 establece que el programa de distribución (aprobado 

por el comité) debe ser depositado en el tribunal para la inspección de las partes. Allí se 

entrega información a los acreedores y al tribunal. A los primeros tal antecedente servirá 

para evaluar de manera descentralizada si la actuación de distribución se ajusta a 

Derecho; al segundo le ayudará a tener acceso a información relevante para los fines del 

proceso. En ambos casos, se produce un cúmulo informacional que dará cuenta de la 

adecuación del comportamiento del administrador y del comité en el ejercicio de sus 

atribuciones de distribución de los ingresos del concurso. Esto último puede motivar 

peticiones relacionadas específicamente con la distribución, como la objeción de un 

acreedor de conformidad a los arts. 194(2) y (3) InsO; o bien, peticiones que hagan 

valer infracción a los deberes y funciones de cada uno de esos órganos (remoción).  

Respecto a la distribución final cambian las reglas de primacía funcional y los 

poderes de veto y control. El art. 196(2) InsO establece que corresponde al tribunal su 

aprobación. Será el tribunal quien tiene la primacía funcional y poder de veto respecto 

del programa de distribución elaborado por el administrador2045. En esta materia, la 

junta de acreedores es el órgano de representación crediticia que interviene por medio 

de un control ex post, ya que le compete revisar la distribución aprobada por el tribunal 

                                       
2044 Puede verse art. 195 InsO. 
2045 Vid.  BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 386-388. 
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en su asamblea final2046. Con todo, el tribunal decide finalmente y ejerce primacía 

funcional de carácter judicial y poder veto sobre la junta2047. El ejercicio de esta 

atribución judicial se basa en un mecanismo de resguardo de la corrección y adecuación 

a Derecho de la cuenta final en la medida que ella es una descripción definitiva del 

procedimiento, donde el interés es general y debe ser objetivo y neutral. El tribunal se 

entiende capacitado para realizar esta labor con el conocimiento necesario dado que ha 

adquirido información sobre las distribuciones intermedias a lo largo del proceso2048.  

Un último ejemplo graficará la interrelación funcional desarrollada. El ejemplo 

vincula a los órganos de representación crediticia con el juez, y el mismo se concretiza 

en la designación y remoción de los miembros del comité de acreedores. En cuanto a la 

designación, en un primer momento compete al juez2049. Sin embargo, la junta de 

acreedores puede designar a miembros diversos de los inicialmente nombrados por el 

tribunal2050. Con todo, el juez puede remover a miembros del comité siempre que 

concurra una buena causa para ello. Esta remoción puede ser iniciada por el juez de 

oficio, o bien, por solicitud del miembro del comité afecto a la remoción, o por la junta 

de acreedores2051. Así, la primacía funcional final compete al juez en materia de 

remoción, pero la primacía en la designación compete a la junta.  

El aspecto más relevante acerca de la conformación del comité es la decisión de 

si ese comité debe existir. Esa decisión recae en la junta de acreedores y es adoptada 

discrecionalmente sin necesidad de someterla a alguna justificación como ocurre con la 

constitución del comité de acreedores provisional. De acuerdo al art. 22(a)(3) InsO, tal 

comité provisional no será constituido cuando las fuerzas del patrimonio del deudor no 

justifiquen su existencia. La decisión de la junta tendente a no establecer un comité se 

basa en el mismo motivo de reducción de costes que justifican el no establecimiento de 

ese órgano en carácter de provisorio. Tal razón puede ser adoptada cuando la junta 

considere que las funciones del comité puede ser ejercidas a bajo coste por ella (como 

por ejemplo, si hay escasa posibilidad de conflicto entre los acreedores 2052). El 

                                       
2046 Puede verse el art. 197(1)(n.2) InsO. 
2047 Puede verse el art. 197(3) InsO. 
2048 Puede verse el art. 188 InsO. 
2049 Puede verse art. 67(1) InsO.  
2050 Puede verse art. 68(2) InsO. 
2051 Puede verse art. 70 InsO. 
2052 Si hay alta posibilidad de conflicto, entonces un órgano más reducido y flexible puede justificarse 
como medida de reducción de costes en la adopción de acuerdos. 
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equilibrio ocurrirá en un supuesto de óptimo de costes directos a ser valorado por la 

junta en ejercicio de una primacía funcional. 

 

3.6. Liquidación o Reorganización: principio de neutralidad y eficiencia del plan de 
insolvencia y debtor in possession 

 

Las vías procedimentales por medio de las cuales un concurso puede alcanzar sus 

objetivos de eficiencia son la liquidación y la reorganización2053. En concreto interesa 

plantear dos asuntos. El primero es si la InsO posee algún sesgo entre esos mecanismos 

(si alguno es preferido normativamente). El segundo, nos remite a los mecanismos de 

reorganización y a la descripción de sus características de eficiencia. 

 

3.6.1. La neutralidad procedimental y la eficiencia concursal ex post en la InsO 
 

Al momento de tratar la eficiencia concursal ex post se señaló que no existía una 

preferencia a priori por alguno de los mecanismos para alcanzarla. Tanto la liquidación 

como la reorganización, en su aplicación al deudor concreto, podían generar una mejora 

en las tasas de recuperación en comparación con aquellas que existían con anterioridad 

al concurso. La regulación debe dejar abierta la opción por una u otra vía. No es el 

legislador el encargado de juzgar cuál es la vía socialmente deseable para un concurso. 

La decisión debe ser adoptada considerando las especiales condiciones de la estructura 

de capital y deuda del deudor. Así, en general, la existencia de una situación de 

viabilidad (definida por un patrimonio con valor presente neto positivo) determina que 

la mejor solución procedimental es la reorganización; por su parte, en un evento de 

inviabilidad la solución debe venir dada por la liquidación. Los binomios [viabilidad-

reorganización y inviabilidad-liquidación] son ideales y entregan un marco de referencia 

útil para el legislador. La neutralidad vendrá definida por la inexistencia de incentivos o 

sesgos a priori a favor de alguna de esos mecanismos. Entendemos que la opción de 

eficiencia es la neutralidad2054. El legislador debe omitir cualquier preferencia por algún 

                                       
2053 Por ejemplo, muchas veces la regulación de las enajenaciones de la masa activa en funcionamiento se 
terminan asemejando más a una reorganización que a una liquidación, vid. BAIRD, D.; BRIS, A., y ZHU, 
N., The Dynamics of Large and Small Chapter 11 Cases: An Empirical Study, cit., pp. 3-4; BAIRD, D., y 
RASMUSSEN, R., «The End of Bankruptcy», en Stanford Law Review, vol. 55 (2002), pp. 751-658, y 
BAIRD., D., «The New Face of Chapter 11», en American Bankrupucty Institute Law Review, vol. 12 
(2004), pp. 71. 
2054 SCHWARTZ, A., «Bankruptcy Contracting Reviewed», en The Yale Law Journal, vol. 109, núm. 6 
(1999), pp. 343-364. 
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procedimientos. Serán los interesados en el concurso (los acreedores y el deudor; y en 

menor medida, el juez), quienes deberán adoptar la vía procedimental de acuerdo a la 

viabilidad del deudor. Ello permite reducir los costes concursales del error de tipo I 

(liquidar empresas viables) o de tipo II (reorganizar empresas inviables), ya que esos 

costes podrán ser eludidos más fácilmente cuando la decisión procedimental sea 

adoptada considerando la estructura de capital y deuda del deudor, más que si ella viene 

configurada por la ley. En la práctica una mala decisión legislativa (por medio de un 

sesgo) se traduce en la creación de costes de transacción artificiales. Un sesgo de 

parcialidad no impedirá que los interesados adopten una vía procedimental distinta, sin 

embargo, deberán derrotar la regulación a favor de la alternativa legal preferida. Si esa 

posibilidad de derrota opera a un coste elevado (por ejemplo, se requiere aprobación de 

diversos órganos), entonces no habrá derrota de la vía preferida por la ley a pesar de ser 

no óptima para el caso concreto. 

La InsO respeta el principio de neutralidad procedimental. El art. 1 InsO, da 

cuenta de un tratamiento igualitario de ambas vías procedimentales para alcanzar el 

objetivo de obtener  «la satisfacción colectiva de los acreedores del deudor». Ello se 

logrará  «por medio de la realización de los activos del deudor y distribución de sus 

ingresos o por medio de un acuerdo alternativo en un plan de insolvencia». No existe 

un prejuzgamiento acerca de cuál es la vía idónea para obtener la satisfacción crediticia. 

El resto de la regulación normativa es consistente con la neutralidad comentada2055. 

Como regla general compete a los acreedores determinar el curso del concurso. El art. 

157 InsO2056, determina que la suerte procedimental corresponde, en general, a los 

acreedores2057. En caso que no exista una petición de reorganización del deudor, serán 

ellos quienes resolverán si resulta factible un plan de insolvencia. En su caso fijarán sus 

objetivos y encargarán su formulación al administrador; órgano que opera como un 

                                       
2055 La vinculación entre plan de insolvencia y el fin del concurso es aludida por DASSO, A., Derecho 
concursal comparado, cit., p. 20: «El plan de insolvencia es aludido ya como una fórmula alternativa en 
el art. 1 titulado «Finalidad del procedimiento de insolvencia». Allí se establece que el procedimiento 
tiene por finalidad satisfacer colectivamente a los acreedores del deudor, mediante la realización del 
patrimonio y la distribución del producto, o alternativamente (y aquí se alude al plan que aparece en el 
título IV) mediante el plan de insolvencia (…)». En el mismo sentido KEBEKUS, F.; SABEL, O., y 
SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 48-49. 
2056 «La asamblea de acreedores decidirá en la junta del reporte si el negocio del deudor deberá ser 
cerrado o si continuará temporalmente. Instruirá al administrador de la insolvencia diseñar un plan de 
insolvencia y especificará sus objetivos. Podrá alterara sus decisiones en asambleas subsecuentes». 
2057 Vinculando esta decisión con la finalidad del concurso tendente a la satisfacción de los acreedores se 
pronuncia KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 
30. Por su parte, resaltando el rol de los acreedores en la determinación de la suerte del procedimiento, 
vid.  BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 316-317. 
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mandatario técnico pero sin poder de decisión final. Esta primacía general de los 

acreedores acerca de la suerte procedimental del concurso debe ser calificada en 

atención a la posibilidad que tiene el deudor, de acuerdo al art. 218 InsO, de formular un 

plan de insolvencia2058. Sin embargo, esa posibilidad no significa que la ley asigne al 

deudor la atribución de determinar la vía procedimental por medio de la cual tramitar el 

concurso, debido a que en todo caso debe obtener el quórum de aprobación de los 

acreedores2059 (ese quórum también se debe obtener si el plan fue formulado por el 

administrador por encargo de la junta de acreedores). Se verá que el plan de insolvencia 

implica un examen comparativo de dos situaciones posibles de recuperación: la tasa de 

recuperación ejecutando el plan y esa tasa sin plan. En base a ese examen comparativo 

los interesados en el concurso adoptarán sus decisiones.  

Por simple racionalidad económica debe existir el siguiente punto de equilibrio: 

el plan que se adoptará es el que permita una mayor o igual tasa de recuperación en 

comparación con la liquidación (los acreedores libertad para determinar su 

contenido2060). En caso que los acreedores fallen en alcanzar ese punto de equilibrio y el 

mismo sea constatable, entonces el juez lo impondrá2061. Sin embargo, esta imposición 

es excepcional y opera cuando los acreedores no logren visualizar lo mejor para ellos en 

base a un parámetro objetivo como el dinero 2062  (que concretiza la tasa de 

recuperación). Así, si el plan es apropiado en términos de eficiencia concursal ex post, 

entonces se aprobará. Esa salida resulta favorecida no porque haya un sesgo que fuerce 

ese resultado en base a consideraciones que excedan las particularidades de los 

escenarios alternativos de recuperación al concurso; sino porque en el caso en concreto 

se logra satisfacer de mejor forma esa recuperación.  

La neutralidad, por tanto, requiere de asesoría técnica para hacer representativos 

esos escenarios de recuperación. La InsO utiliza sus herramientas de especialidad 

(concretizadas en el administrador de la insolvencia) y de deliberación (intervención de 

los interesados en múltiples oportunidades2063), para que la decisión procedimental sea 

la más adecuada para el caso en concreto. BALZ señala que las exigencias de eficiencia 

de la InsO se concretizan en un tratamiento neutral de las vías procesales para mejorar 

                                       
2058 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 426.  
2059 Puede verse el art. 244(1) InsO.  
2060 KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 49. 
2061 Ver reglas de prohibición de obstrucción a la aprobación del plan de insolvencia (art. 245 InsO).  
2062  Vid. POSNER, R., El Análisis Económico del Derecho, cit., pp. 19-23, y POSNER, R., 
«Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una investigación filosófica», cit., pp. 17-18. 
2063 Puede verse los arts. 232(1), 234, 235(3), 248(2) y 248(a)(2) InsO. 
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la recuperación de créditos2064. Cuando BALZ señala que la preocupación de la InsO es 

alcanzar «decisiones eficientes en los casos individuales que minimicen las pérdidas de 

los reclamantes» del concurso, expresa que la neutralidad se encamina a la protección 

de la eficiencia concursal ex post. Las decisiones eficientes son aquellas que producen 

menores costes del error concursal. Esos errores generan pérdidas de bienestar en los 

acreedores, ya que someten el concurso a un mecanismo inadecuado, lo que implica 

pérdida de recursos y tiempos en reubicar los activos del deudor2065.  

Respecto de los costes concursales del error de tipo I y II, la experiencia indica 

que el coste del error concursal tipo II va asociado a mayores pérdidas de bienestar que 

el de tipo I2066. Consciente de ello, una ley que quiera ser neutral entre ambos 

procedimientos y no por ello despreocuparse del coste del error concursal de tipo II, 

debe establecer vetos a la segunda oportunidad de la reorganización. Tal es la elección 

de la InsO. Allí el deudor tiene cercenada una segunda oportunidad de reorganización 

una vez que ha incurrido en una serie de supuestos que dan cuenta de la escasa seriedad 

de esa alternativa2067, o bien, si incumple una reorganización en vigor2068.  

                                       
2064 «El análisis económico del derecho y la escuela de economía institucional han permitido un numero 
de confiables y precisos preceptos para la estructuración eficiente del concurso. Entre los economistas, 
es no debatido que el objetivo de la ley de insolvencia no es producir X por ciento de reorganizaciones, o, 
Y por ciento de liquidaciones, sino que establecer una estructura que permita hacer decisiones eficientes 
en los casos individuales, y que se minimicen las pérdidas para los reclamantes del proceso de 
insolvencia y para el ambiente económico en general». Traducción libre del autor, en su lengua materna: 
«The economic analysis of law and the shools of institucional economics have yielded a number of 
realiable and precise precepts for the efficient structuring of insolvency process. Among economists, it is 
undebatable that the goal of insolvency legislation is not to produce X percent reorganizations and Y 
percent liquidations, but rather to establish a structure that allows for efficient decision making in 
individual cases, and that minimizes losses to claimants and to the general economic environment» 
BALZ, M., «Symposium: Market Conformity of Insolveny Proceedings: Policy Issues of the German 
Insolvency Law», cit., p. 170. Agregrando: «Nosotros en Alemania pensamos que la ley debería contener 
ninguna  tendencia o preferencia normativa construida para rescate [reorganización] sobre 
liquidación». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «We in Germany think that the law should 
contain no bias or built-in normative preference for rescue over liquidación» BALZ, M., «Symposium: 
Market Conformity of Insolveny Proceedings: Policy Issues of the German Insolvency Law», cit., p. 168. 
2065 Así, en una reorganización los activos deben ser ubicados en el mismo patrimonio pero con una 
estructura de capital diversa. Si existe coste de error concursal de tipo I, esos activos terminarán siendo 
liquidados y excluidos de la estructura de capital donde producen mejor; por su parte, en una liquidación 
esos activos van a ir a manos del postor que más los valore. 
2066 BAIR, D., «The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», cit., pp. 127-147; BRADLEY, M., 
«The Untenable Case for Chapter 11», cit., pp. 1043-1095; LOPUCKI, L., y WHITFORD, W, «Corporate 
Governance in the Bankruptcy Reorganization of Large, Publicy Held Companies», cit., pp. 699-800. 
2067 El supuesto de falta de seriedad de la reorganización propuesta por el deudor, el art. 231(2) InsO nos 
señala que el deudor requiere del consentimiento del comité de acreedores y del administrador para 
formular un nuevo plan de insolvencia en caso que con anterioridad se haya rechazado uno, o bien, no se 
haya confirmado por el tribunal (arts. 231 y 248 InsO), o finalmente, se haya retirado por el deudor. 
2068 El art. 262 InsO, establece que el administrador asumirá la responsabilidad de ejecutar lo que para ese 
supuesto haya determinado el plan de insolvencia, el que muy probablemente impedirá la segunda 
oportunidad porque es irracional aceptar ex ante una reanudación de confianzas a un incumplimiento 
futuro. En los hechos se ha interpretado que la actuación del administrador de la insolvencia debe velar 
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En suma, la InsO compatibiliza la neutralidad procedimental para alcanzar 

eficiencia concursal ex post con un tratamiento imparcial de los costes del error tipo I y 

II. En ambos casos el resultado se logra al dejar en manos de los interesados la decisión 

sobre la vía por la que tramitar el concurso, y al recurrir a su racionalidad para eliminar 

la posibilidad de pérdidas de bienestar de una doble reorganización2069.  

 

3.6.2. Eficiencia del plan de insolvencia y del debtor in possession 
 

a) Eficiencia asociadas al plan de insolvencia 
 

Sostenemos que la eficiencia adquiere contenido a falta de especificación legal 

en el criterio Kaldor-Hicks. Ese parámetro permite mejoras en los niveles de bienestar 

con compensación potencial. Además, es susceptible de ser valorado en el proceso. 

Precisamente en un contexto procesal (como el concurso) tal criterio encuentra su 

reconocimiento en lo referente al plan de insolvencia. Esta reorganización puede ser 

explicada desde la lógica del criterio Kaldor-Hicks. Esa conclusión no es difícil. El plan 

de insolvencia no requiere unanimidad y será aprobado por el tribunal siempre que 

mejore las condiciones de recuperación de los acreedores en comparación con su 

alternativa (escenario sin plan de insolvencia). Se trata de un resultado que en primer 

lugar aumenta el bienestar existente (consistente en una mejora en la recuperación); en 

segundo lugar, se concretiza en dinero (valor objetivo a diferencia de la utilidad); en 

tercer término resulta tasable por las personas interesadas y por el juez; en cuarto lugar, 

genera ganadores (mayoría que está de acuerdo con el plan) y perdedores (minoría que 

está en desacuerdo con el plan), y finalmente se da en un contexto en que se reducen los 

costes de transacción de potenciales compensaciones posteriores. En esos elementos se 

encuentra la conceptualización del parámetro Kaldor-Hicks adecuado al proceso en 

razón de la paradoja de SCITOVSKY: se debe adoptar la decisión que aumente el 

bienestar social a pesar de existir compensaciones y siempre que sea posible tener 

                                                                                                                
con urgencia por la protección de los acreedores, vid.  BRAUN, E., Commentary on the German 
Insolvency Code, cit., p. 476. Así, actuaría negligentemente en esa labor si no procediera a la liquidación 
de los activos del deudor infractor. Esa irracionalidad significa habilitar el incumplimiento sucesivo, lo 
que no parece un escenario posible para un plan de insolvencia. 
2069 Se señalado que en Alemania una reorganización exitosa permite mayor nivel de confianza entre los 
acreedores, vid.  MIESSLER, I., «Creditors´ Rights and Cramdown in Reorganization-A comparative 
Study of US Law and German Law», cit., pp. 31-32. 
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certeza de no incurrir en riesgo de intransitividad2070. Esos elementos de la aprobación 

de un plan de insolvencia se examinarán en base a consideraciones de eficiencia.  

En relación al primer elemento la aprobación de un plan importa una mejora de 

bienestar en comparación con la situación sin plan. La InsO establece que un plan de 

insolvencia puede ser desestimado y objetado siempre que no logre mejorar la tasa de 

recuperación de su alternativa (liquidación de la masa activa). Esto significa que el plan 

será aprobado cuando la reorganización genere mayor cantidad de recursos que la 

liquidación. La posibilidad de fracaso del plan surge de las facultades de oposición que 

se pueden formular por el deudor y por los acreedores, así como por las causales de 

inadmisibilidad asociadas al plan. En ambos casos lo que se discute es la capacidad del 

plan para satisfacer las expectativas de crédito de los acreedores. Se vencerán esas 

oposiciones e inadmisibilidades si se demuestra que el plan puede generar incrementos 

de bienestar superiores a los que se lograrían con la liquidación.  

Los mecanismos de objeción de los acreedores corresponden a la votación de 

rechazo del plan de insolvencia y a la petición de protección de minorías. En el primer 

caso, el plan de insolvencia vencerá el rechazo que pudiera derivarse de ciertas clases de 

acreedores (deben ser minoritarias las clases que no aprueban el plan), de conformidad a 

al art. 245(1)(n.1) InsO, siempre que logre demostrar que los miembros del grupo 

disidente no sufren una pérdida como resultado del plan, en comparación a un escenario 

sin plan2071 (die Gläubiger dieser Gruppe durch den Insolvenzplan voraussichtlich 

micht schlechter gestellt werden, als sie ohne einen Plan stünden). En el segundo caso, 

el art. 251 InsO consagra una regla similar según la cual se pone en riesgo el plan de 

insolvencia si los acreedores minoritarios acreditan que la aprobación del plan les 

ocasiona una desventaja en comparación al escenario sin confirmación (der Antrag ist 

nur zulässig, wenn der Antragsteller spätestens im Abstimmungstermin glaubhaft 

macht, dass er durch den Plan voraussichtlich schlechtergestellt wird). La diferencia 

entre ambas formas de vencer la objeción al plan es sutil2072. Para entender esa 

diferencia se debe señalar que en la prohibición de obstrucción se agrega que los 

acreedores disidentes perderán su objeción si participan en el plan de una razonable 

                                       
2070 SCITOVSZKY, T., «A note on Welfare Propositions in Economics», cit., pp. 77-88. 
2071 SMID, S.; RATTUNDE, R., y MARTINI, T., Der Insolvenzplan, cit., pp. 245-247. Este requisito ha 
permitido sostener que estamos en presencia de un presupuesto correspondiente al test del mejor interés 
de los acreedores (the best interest of creditor´s test) del art. 1129(a)(7) Bankruptcy Code, vid. BRAUN, 
E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 454-455. 
2072 BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 461. 
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extensión del valor económico que se entrega a los acreedores2073 (die Angehörigen 

dieser Gruppe angemessen an dem wirtschaftlichen Wert beteiligt werden, der auf der 

Grundlage des Plans den Beteiligten zufließen soll). Tal exigencia, complementada con 

el requisito común que el plan de insolvencia no genere una pérdida (prohibición de 

obstrucción) o desventaja (protección de minorías) respecto de la situación sin plan2074, 

no se contempla en la protección de minorías. Con lo anterior podemos diferenciar el 

resultado que obtendrán las objeciones de los acreedores disidentes para la prohibición 

de obstrucción y para la protección de minorías. En el primero, se rechazará la objeción 

cuando el plan implique una mejora de la que obtendrían los acreedores disidentes en 

una liquidación; en cambio, en el segundo basta para rechazar la objeción cuando se 

acredite que el plan es al menos tan bueno como la situación sin plan2075. Dado que ex 

ante no es posible prever qué objeción existirá al plan de insolvencia, entonces el 

mismo debe ser formulado para generar un estado de recuperación mejor del que podría 

alcanzarse por una liquidación. Así se asegura el triunfo de la reorganización. Si ello 

ocurre estaremos en presencia de un mecanismo que aumentará el bienestar social. 

Dado el riesgo de privilegiar el plan de insolvencia versus la liquidación actual, la InsO 

se preocupa de fiscalizar su ejecución por el administrador2076, quien debe informar de 

toda circunstancia al tribunal y al comité2077. En la misma línea ciertas transacciones 

deben ser autorizadas por el tribunal o por los órganos de representación crediticia2078.  

Las objeciones del deudor en contra del plan de insolvencia, también son 

vencidas en atención a consideraciones de mejoras de bienestar asociadas al plan. El 

deudor se encuentra legitimado para invocar la protección de minorías de acuerdo al art. 

251 InsO. Por lo mismo, las consideraciones expresadas se reiteran respecto de este 

sujeto. Con todo, el deudor posee una segunda vía de objeción contenida en el art. 247 

InsO, la que puede ser desestimada si se demuestra que el deudor no estará en peor 

posición (en desventaja) a consecuencia de la aprobación del plan que sin su 

confirmación. Considerando que la InsO solamente valora intereses económicos, 

                                       
2073 Art. 245(1)(n.2) InsO. 
2074 Ver el art. 245(1)(n.1) InsO para la prohibición de obstrucción y el art. 251(1)(n.2) InsO para la 
protección de minorías. 
2075 Acerca de las diferencias entre la comparación de un escenario con plan y uno sin plan en relación a 
los mecanismos de prohibición de obstrucción y protección de minorías, vid.  BRAUN, E., Commentary 
on the German Insolvency Code, cit., pp. 454, 456, 460-461. 
2076 Puede verse el art. 260 InsO. 
2077 Puede verse el art. 261 InsO. 
2078 Puede verse el art. 263 InsO. 
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entonces esta norma permite la derrota de la objeción del deudor en base a estimar que 

el bienestar crediticio se verá mejorado en atención a parámetros dinerarios. 

Finalmente el tribunal es el órgano concursal que puede desestimar el plan de 

insolvencia. Cuenta con dos momentos. El primero cuando se pronuncia en el trámite de 

admisibilidad y el segundo al dar su confirmación cuando ya existe aceptación por los 

acreedores y el deudor. Solamente en el primer momento se contempla la valoración de 

la tasa de recuperación en uno de los tres aspectos que el tribunal debe ponderar para 

adoptar la admisibilidad2079. El art. 231(1)(n.3) InsO establece que el juez lo rechazará 

si los créditos de los acreedores afectados por el plan no son susceptibles de ser 

satisfechos2080. Se trata de una razón débil de valoración de mejoras de bienestar 

asociadas al plan. Con todo, el juez controla que pueda cumplir su objetivo, y dado que 

el plan debe mejorar el estado de recuperación en comparación a la liquidación, 

entonces la admisibilidad significa una valoración favorable a la posibilidad que el plan 

cumpla ese objetivo. Respecto del segundo momento, el juez rechazará de oficio la 

confirmación del plan si se vulneran reglas formales asociadas al respeto de la legalidad 

que lo rige2081. Es irrelevante que en este momento no se ejerza un juicio sobre las 

mejoras de bienestar del plan. Más importante son las atribuciones de prohibición de 

obstrucción (Obstruktionsverbot) y protección de minorías donde el juez realiza un 

control fuerte sobre esas mejoras de bienestar.  

Respecto del segundo elemento, el plan se estructura sobre acuerdos que se 

materializan en dinero y no en utilidad. El dinero corresponde a una medida de valor 

objetiva. Se diferencia de la utilidad, ya que ésta se asocia a un provecho individual y 

subjetivo2082. Como consecuencia el plan es susceptible de medición y comparación. 

Esa labor compete al tribunal el que ejerce una función intensiva en donde valora 

comparativamente las situaciones que se generan para los acreedores con plan y sin 

plan. Esa labor tiene por finalidad resolver la aprobación de un plan que sea al menos 

tan bueno como la situación de recuperación que existirá sin plan. La concreción de este 

                                       
2079 Los otros dos aspectos a ser considerados en el trámite de admisibilidad dicen relación con aspectos 
de legalidad. En efecto, el art. 231(1)(n.1) InsO regula el control judicial sobre el contenido del plan de 
insolvencia, en particular el respeto de las reglas de formación de grupos. Por su parte, el art. 231(1)(n.2) 
InsO refiere un juicio prospectivo sobre las posibilidades de aprobación, buscando no dar trámite a un 
plan de insolvencia que pudiera resultar evidentemente incapaz de ser aprobado, lo que reduce los costes 
de tramitación de reorganizaciones no razonables.  
2080 Se ha señalado si no existe posibilidad de cumplimiento el plan será desestimado, vid.  BRAUN, E., 
Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 440. 
2081 Por ejemplo, tal confirmación no será dada si no se han observado ciertas formalidades imposibles de 
remediar, o bien, si el contenido del plan vulnera las reglas de la InsO, ver art. 250(n.1 y n.2) InsO. 
2082 POSNER, R. «Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho», cit., p. 229.  
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elemento se manifiesta en diversas normas de la InsO. Así, la parte constructiva del plan 

debe fijar la manera en que cambiará el estatus legal de las partes involucradas2083. Ese 

cambio en los acreedores y deudores es de carácter crediticio, y por tanto, valorable en 

dinero. Lo anterior se demuestra en la manera en que la InsO regula las medidas 

susceptibles de adoptar respecto de cada uno de los acreedores que pueden verse 

afectados por el plan. En relación a los acreedores preferentes (aquellos con derecho a 

una satisfacción separada), el art. 223(2) InsO, señala que si se sujetan al plan, se podrá 

acordar la fracción en que se reducen sus créditos, el periodo en que se aumenta el plazo 

de vencimiento de créditos, así como cualquier otra disposición asociada a su 

satisfacción. El art. 224 InsO, regula el impacto que la parte constructiva del plan puede 

tener en los acreedores ordinarios (categoría de acreedores a quienes naturalmente va 

dirigido2084). Ese impacto es idéntico al de los acreedores preferentes, agregando la 

norma que el plan podrá indicar la manera en que sus créditos son asegurados. 

Finalmente, respecto de los acreedores subordinados, el art. 225(2) InsO, remite las 

medidas que pueden adoptarse a las contenidas para los acreedores ordinarios.  

Cada una de las medidas susceptibles de ser incorporadas en el plan para 

modificar el estatus crediticios de los acreedores preferentes, ordinarios o subordinados 

pueden ser valoradas en dinero2085. Esto es confirmado por el fundamento legal para la 

creación de los diversos grupos de acreedores que son afectados por el plan. Los 

acreedores se incorporarán a diferentes grupos de acuerdo a su estatus legal (acreedores 

preferentes, ordinarios, y subordinados, así como los accionistas originarán grupos 

diversos2086). El art. 222(2) InsO establece que la pauta para asociar a los acreedores es: 

«que posean intereses económicos equivalentes», agregando que: «el criterio de 

demarcación será especificado en el plan». La norma reconoce que la causa que 

justifica el agrupamiento requiere una verificación objetiva (valoración pecuniaria2087).  

                                       
2083 Puede verse el art. 221 InsO. 
2084 En efecto, respecto de los acreedores preferentes el plan de insolvencia debe específicamente 
contemplarlos, de acuerdo al art. 223(1) InsO. Lo mismo sucede con los accionistas, de conformidad al 
art. 225(a) InsO. Respecto de los acreedores subordinados si el plan de insolvencia nada señala se 
entenderá que sus créditos son remitos, según lo indica el art. 225(1) InsO. En la misma lógica se 
encuadra la formación de los grupos afectos al plan de insolvencia de acuerdo al art. 222(1) InsO.  
2085 Las quitas, esperas o garantías vinculadas con el plan de insolvencia tienen un contenido económico, 
ya sea el valor pecuniario que se remite; el valor pecuniario cuyo plazo se extiende (influenciando en la 
tasa de descuento), o bien, la apreciación monetaria del valor de mercado de una garantía. 
2086 Puede verse el art. 222(1) InsO.  
2087 La norma indicada nos dice que esos intereses económicos deben ser «equivalentes», lo que refiere la 
posibilidad de valorar la correspondencia de cada crédito agrupados en una clase. Esa posibilidad de 
medir el interés económico que fuerza la conformación de las clases de acreedores queda zanjada 
definitivamente cuando se especifica que el plan requiere indicar el «criterio de demarcación». Tal 
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El carácter monetario del plan de insolvencia y su ínsita posibilidad de 

apreciación y valoración objetiva permite estructurar una serie de reglas asociadas a este 

mecanismo de reorganización. Por ejemplo, el juicio acerca del igual tratamiento de las 

partes en el art. 226 InsO2088; la prohibición de obstrucción (art. 245 InsO), donde el 

juez pondera el estado de recuperación asociado al plan con el estado de recuperación 

sin plan, donde debe considerar elementos como «los valores económicos 

recibidos»2089, «la cantidad completa de sus créditos»2090, y otros patrones que poseen 

apreciación dineraria2091. Como consecuencia se puede valorar con un criterio objetivo 

la calidad de ganadores o perdedores en la aprobación de un plan. Con ello se resuelven 

las críticas de comparación interpersonal formulados contra el criterio Kaldor-Hicks2092. 

Ahora podemos avanzar al tercer elemento. El mismo busca explicitar el carácter 

medible de las mejoras de bienestar contenidas en el plan por parte de los directos 

afectados (deudor y acreedores) y por el juez. Dado que el plan debe contener mejoras 

de bienestar, se lo considera socialmente deseable. Por ello, se establecen dos vías 

sucesivas y subsidiarias de aprobación. La primera implica la votación por parte de los 

directamente interesados (acreedores y deudor). La segunda, importa la imposición del 

plan por el tribunal si la primera vía no lo aprueba. En relación a la valoración a favor 

del plan por parte de los acreedores y el deudor, ella se debe dar en ciertos momentos. 

Respecto de los acreedores la valoración favorable debe manifestarse en la votación por 

clase de la junta respectiva2093. La ley no tiene manera de influir en la deliberación 

interna que realiza cada acreedor al votar. Muy factiblemente los acreedores pueden 

                                                                                                                
baremo, para ser útil, necesita ser susceptible de un examen objetivo tendiente a resolver si los 
fundamentos de equivalencia de los créditos existen o no. 
2088 Se ha señalado que el juez de la insolvencia le corresponde prevenir una arbitraria formación de los 
grupos, vid.  BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., p. 432. Dentro de tal control 
de arbitrariedad se encuentra la posibilidad de comparar la situación de los distintos miembros de cada 
uno de los grupos como un factor objetivo en la determinación del agrupamiento. 
2089  Puede verse los arts. 245(2)(n.1), 245(2)(n.2) y (3)(n.1) InsO. 
2090  Puede verse el art. 245(2)(n.1) y (3)(n.1) InsO.  
2091 También cabe replicar esta característica en lo referente a la protección de las minorías tratada en el 
art. 251 InsO, donde el tribunal de la insolvencia deberá considerar si es probable que ciertos acreedores 
se ubican en una «peor posición» a consecuencia del plan. Esa posición emana de un examen de 
recuperación crediticia, análisis puramente monetario. 
2092 CALABRESI, G., «The pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further», cit., pp. 1221-1223; 
CALABRESI, G., «Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules: A comment», en The 
Journal of Law and Economics, vol. 11 (1968), pp. 68.-69, y STRINGHAM, E., «Kaldor-Hicks 
Efficiency and the problem of central planning», en The Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 4, 
núm. 2 (2001), pp. 42-48. 
2093 Puede verse los arts. 243 y 244 InsO. 
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estar motivados por un ánimo de venganza en contra del deudor2094, o bien, pueden 

concurrir razones estratégicas2095, o, pueden ser indiferente respecto de su aprobación de 

modo que su decisión se tomará contingentemente, etc. Sin embargo, todos esos 

motivos internos carecen de relevancia para la InsO, ya que únicamente se interesa por 

la recuperación de créditos. La InsO entrega un desincentivo a los acreedores para que 

otras razones no influyan en su votación. El desincentivo les señala que si otra 

consideración es utilizada para votar en contra del plan, entonces ese fundamento será 

derrotado por el tribunal, que es el árbitro final en la aprobación y cuyo único factor de 

análisis es la tasa de recuperación. Por tanto, se impondrá un plan (originalmente 

rechazado por ciertas clases de acreedores) si las tasas de recuperación que trae consigo 

son, al menos, iguales que las que existirían sin plan2096.  

El deudor es la otra parte relacionada con la aprobación del plan. La 

característica pecuniaria del plan facilita su decisión. El deudor no se encuentra 

vinculado con la tasa de recuperación dado que no es acreedor. Sin embargo, la InsO 

incentiva que el deudor tome en cuenta los intereses de recuperación de los acreedores. 

Recordemos que el deudor puede formular un plan de insolvencia2097. Al respecto, debe 

cumplir con una serie de requisitos que haga factible la aprobación de su plan. Dentro 

de esas exigencias la InsO consagra el examen judicial de admisibilidad acerca de la 

posibilidad de aprobación del plan, lo que incluye la valoración de si el plan permite 

alcanzar grados adecuados de recuperación y satisfacción de los acreedores. Ese control 

judicial es previo a la junta que debe pronunciarse sobre el plan y disuade cualquier 

intento del deudor de no considerar el interés de los acreedores en pos de su 

recuperación de créditos. El carácter pecuniario es lo que facilita la labor del deudor en 

                                       
2094 De forma que si éste plantea un plan de insolvencia, existirá una razón para rechazarlo únicamente en 
razón del desprecio personal que el acreedor le profesa. 
2095 No permitir la continuidad del deudor por tener interés o querer adquirir una empresa competidora. 
2096 Puede verse el art. 245 InsO. La inducción de un acreedor ideal y racional, sería: (i) Si apruebo el plan 
hago más factible su puesta en vigor al ser más probable que se cumplan los quórum legales (el voto de 
cada acreedor no es decisivo sino que colaborativo con un fin), o (ii) Si rechazo el plan, se generan dos 
escenarios para el supuesto que sea aprobado por la mayoría de las clases de acreedores (si el plan es 
rechazado por la mayoría de las clases de acreedores, no existe posibilidad de prohibición de obstrucción 
del art. 245 InsO, y por tanto, el plan se entenderá desestimado de manera definitiva): (ii.1) Si mi rechazo 
se funda en que el plan genera menores posibilidades de recuperación que si no rigiese, entonces puedo 
solicitar la protección del juez (art. 251 InsO sobre protección de minorías), y (ii.2) Si mi rechazo se 
funda en cualquier otra razón diversa de (i.1), entonces no tendré motivo para solicitar protección judicial. 
Dada esa inducción el acreedor tendrá motivos para adoptar (i) o (ii.1), lo que descarta la influencia 
racional de factores diversos de la recuperación. El carácter comparable de las medidas incluidas en el 
plan reduce los costes que debe considerar cada acreedor para optar por alguna de esas opciones. 
2097 Puede verse el art. 218 InsO.  
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su elaboración y proposición, así como permite alinear los intereses del deudor con sus 

acreedores2098. Incluso cuando el interés directo del deudor no diga relación con ellos.  

Finalmente, una alternativa es la formulación del plan por el administrador a 

petición de una junta de acreedores2099. En este escenario al deudor le compete un rol de 

aprobación o rechazo. El momento para manifestar su voluntad es con anterioridad a su 

confirmación judicial2100. Con todo, en el evento que el deudor objete el plan solamente 

se admitirá una oposición fundada en consideraciones pecuniarias vinculadas al deudor 

y a los acreedores. Aquellas referidas al deudor serán admisibles si se fundan en que el 

plan deja al deudor en una peor posición de la que tendría sin plan2101; por su parte, las 

vinculadas con los acreedores serán admisibles, si existen acreedores que reciban 

valores en exceso de sus créditos2102. La razón de objeción vinculada con el deudor se 

basa en el carácter pecuniario del plan, única vía posible para valorar si el deudor queda 

en peor posición a consecuencia de su aprobación. Lo mismo en relación a la objeción 

relativa a los acreedores, la cual se estructura en un criterio cuantitativo acerca de la 

recuperación de créditos en exceso de lo reclamado por ese acreedor.  

Pasaremos ahora a la valoración que realiza el tribunal en caso que algunas 

clases de acreedores no presten su consentimiento al plan (siempre que sean 

minoritarias frente al total de clases). Es posible que ese órgano apruebe el plan en la 

medida que se cumplan los requisitos de la prohibición de obstrucción contenidos en el 

art. 245 InsO. Esos requisitos pueden ser examinados por el tribunal por el carácter 

objetivo que poseen sus cláusulas. En caso que no se alcance la aprobación del plan por 

todas las clases de acreedores, el mismo será rechazado, lo que no ocurrirá cuando el 

juez haga uso de su facultad de prohibición de la obstrucción generada por las clases de 

acreedores que minoritariamente no lo aprobaron2103. Para que se haga uso de esta 

                                       
2098 Siempre que el plan permita comparar estados alternativos de recuperación, entonces podrá sortear el 
control de admisibilidad judicial y luego la aprobación de los acreedores. Las medidas de quitas, esperas 
o garantías deben reflejar esa posibilidad de medición y valoración externa. 
2099 Puede verse el art. 157 InsO. 
2100 El art. 247(1) InsO dispone que el deudor aprobará el plan cuando no lo objete por escrito con 
anterioridad a la junta citada para pronunciarse respecto de su aceptación. 
2101 Ver art. 247(2)(n.1) InsO, vid. SMID, S.; RATTUNDE, R., y MARTINI, T., Der Insolvenzplan, cit., 
pp. 267-269. 
2102 Puede verse el art. 247(2)(n.2) InsO. 
2103 «La prohibición de obstrucción significa que un grupo que rechaza el plan será considerado como si 
lo ha aceptado si los acreedores del grupo no sufren ninguna pérdida por el plan comparado con la 
situación normal de liquidación y siempre que participen de un razonable extensión en el valor 
económico entregado a las partes bajo el plan y si la mayoría de grupos apoyan el plan. Análogamente, 
lo mismo aplica al deudor, cuyo consentimiento al plan será entendido que ha sido dado si el no se opone 
al plan en la audiencia de votación». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «This states that a 
rejecting voting group will be deemed to have accepted if the creditors of the group presumably suffer no 
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facultad se deben reunir los siguientes requisitos2104: (a) Los miembros del grupo de 

acreedores que no aprobó el plan no deben estar en una peor posición como resultado 

del plan versus el estado que tendrían sin plan2105; (b) Los miembros del grupo que no 

lo aprobó deben intervenir de una razonable extensión en el valor económico en que 

participan las partes del plan2106, y (c) La mayoría de los grupos deben haberlo 

aprobado2107. Respecto de los requisitos (a) y (b), ellos pueden ser controlados por el 

tribunal porque la InsO se preocupa de regularlos en base a la objetividad del dinero. 

Así, el requisito (a) nos remite a la tasa de recuperación (susceptible de apreciación 

pecuniaria). El juez podrá valorar estados alternativos (tasa de recuperación con y sin 

plan) porque podrá calcular dinerariamente la recuperación en ambos casos. Lo mismo 

sucede con el requisito (b), ya que el art. 245(2) y (3) InsO conceptualiza lo que se 

entiende por razonable participación en el valor económico del plan2108. Ambas normas 

evidencian que el juez siempre debe considerar valores económicos para apreciar la 

participación razonable de los obstructores en los recursos que contempla el plan para 

distribuir. Se favorece la decisión del tribunal ya que bastará que compare si hay 

acreedores que reciben valores económicos en exceso de sus créditos, o bien, si algunos 

acreedores o accionistas se ubican en mejor posición económica de la que tendrían sin 

plan, o finalmente, si algunos acreedores o el deudor reciben valores económicos 

cuando no corresponda. La apreciación pecuniaria de los créditos reducen los costes de 

información que el juez necesita para resolver con miras a la eficiencia concursal.  

En cuanto al cuarto elemento de la eficiencia según Kaldor-Hicks del plan de 

insolvencia, el mismo se construye a propósito de la existencia de ganadores y 

                                                                                                                
loss by the insolvency plan compared with their situation in normal insolvency proceeding and 
participate to a reasonable extent in the economic value devolving on the parties under the plan and if the 
majority of groups backed the plan. Analogously, the same apllies for the debtor, whose consent to the 
plan will be deemed to have been given if he does not oppose the plan in the voting meeting» KEBEKUS, 
F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 50. 
2104 Vid. DASSO, A., Derecho concursal comparado, cit., pp. 22-23. 
2105 Puede verse el art. 245(1)(n.1) InsO. 
2106 Puede verse el art. 245(1)(n.2) InsO. 
2107 Puede verse el art. 245(1)(n.3) InsO.  
2108 Se cumplirá esa exigencia si ningún otro acreedor recibe valores económicos que excedan la cantidad 
total de sus créditos; además, cuando no reciban valores económicos a consecuencia del plan, ni tampoco 
reciban valores aquellos acreedores que sin plan tengan un ranking menor en comparación a los 
acreedores que formen parte de un grupo de acreedores, ni finalmente, cuando el deudor ni personas con 
participación o interés en él reciban recursos a consecuencia del plan. Además, el plan no puede generar 
que los acreedores que no formen parte de un grupo de acreedores se encuentren en mejor posición que 
aquellos que se incluyen en uno de esos grupos, siempre que sin plan ambos tipos de acreedores deban ser 
tratados igualmente. También existirá una razonable participación para los accionistas cuando ningún 
acreedor reciba valores económicos que excedan sus créditos y siempre que ningún accionista que sin 
plan deba ser ubicado con los acreedores obstructores, se encuentre con plan en mejor posición que éstos. 
Vid. BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 454-456. 
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perdedores a consecuencia de su aprobación. Para hablar de ganadores y perdedores 

debemos referirnos a sujetos interesados y no neutrales, esto es individuos que poseen 

consideraciones económicas en juego a causa de la decisión. Por esa razón el tribunal no 

es un órgano interesado ni puede ser ganador o perdedor a propósito de la aprobación o 

rechazo del plan. Cabe concentrar la atención, entonces en los acreedores y deudores.  

En relación a los acreedores la diferenciación entre ganadores y perdedores es 

sencilla: su pertenencia a las mayorías o minorías en la asamblea llamada a 

pronunciarse sobre el plan. Según el art. 244(1) InsO, el plan se entenderá aprobado 

cuando concurran dos quórum copulativos: si la mayoría de los acreedores votantes 

aprueba el plan, y si votan favorablemente los acreedores que representan la mayoría de 

los créditos ejercidos en el concurso. A esas exigencias debemos incluir la que emana 

del art. 245(1)(n.3) InsO, relativa a la necesidad de voto favorable de la mayoría de las 

clases de acreedores señaladas en el plan2109. Asimismo, los acreedores que en sus 

clases respectivas hayan votado en contra del plan (siempre que sea aprobado), 

constituirán minorías en relación a la reorganización propuesta. Esto no es baladí, ya 

que el plan se traducirá en reducciones de sus créditos, en aplazamientos y en el 

otorgamiento de garantías, sin que concurra voluntad por los directamente afectados.  

La InsO valora para la aprobación del plan de insolvencia únicamente el factor 

de recuperación de créditos. Se considera que ese factor es mejorado o igualado por el 

plan de insolvencia en relación el estado sin plan. Desde este punto de vista, se podría 

considerar que los acreedores perdedores (minoritarios en la votación que aprueba el 

plan) no tendrían carácter de perdedores, porque su tasa de recuperación es, a lo menos, 

igualada por el plan; de forma que no son indiferentes entre ambos escenarios de 

recuperación. Con todo, los perdedores mantendrán ese carácter porque ellos pueden 

fundar su oposición en una inadecuada valorización de su posición. Alegarán la 

existencia de un error concursal en la decisión a favor de la reorganización (coste de 

error concursal de tipo II). La verificación de ese supuesto quedará entregada al tribunal 

en base a las reglas de protección de minorías del art. 251 InsO.  

La existencia de ganadores y perdedores es lo que nos autoriza a concluir en la 

adecuación del criterio Kaldor-Hicks en esta materia. Recordemos que la existencia de 

                                       
2109 Esta disposición es más estricta que el art. 1129(b) Bankruptcy Code para la aprobación del plan (la 
última exige que solamente una clase lo apruebe). Esta es una de las razones para la menor utilización de 
la reorganización en Alemania que en Estados Unidos. MIESSLER, I., «Creditors´ Rights and Cramdown 
in Reorganization-A comparative Study of US Law and German Law», cit., pp. 27-28. 
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tales calidades es la que caracteriza ese criterio2110. En esta materia descartamos la 

posible aplicación de un supuesto paretiano. En efecto, el óptimo requiere unanimidad, 

lo que no concurre de acuerdo al art. 244 InsO. Por su parte, el estado superior paretiano 

si bien implica que la nueva situación sea mejor que la anterior (lo que podría ser 

confundido con la exigencia de que el plan iguale el estado de cosas sin plan), ello deja 

de lado la cuestión de la existencia de una oposición formal a la nueva situación. Esa 

oposición formal no concurre en el principio superior paretiano. Si se aprueba un plan, a 

pesar de la existencia de votos en contra, es porque existe un tercero (el tribunal) que 

valora por otros (los acreedores minoritarios) la irracionalidad crediticia de su voto en 

contra. Se trata de una especie de paternalismo que hace primar factores de bienestar 

frente a aquellos que no son capaces de valorarlos por sí mismo2111. En al paternalismo 

de Kaldor-Hicks, el superior a Pareto no considera que un órgano valore por otros, sino 

que se basa en la apreciación voluntaria y libre del sujeto en cuestión2112. 

En relación al deudor, éste será perdedor si se desestima su plan de 

insolvencia 2113 , o, si se desestiman sus objeciones a un plan presentado por el 

administrador2114. Su pérdida de bienestar vendrá dada por la no continuidad de su 

actividad (cuando se rechaza su plan), o bien, por la continuidad de esa misma actividad 

(cuando se rechazan sus objeciones al plan formulado por el administrador). En el 

primer supuesto, el deudor defiende una alternativa de reorganización y en el segundo 

una alternativa de liquidación. Por tanto, el coste del error asociado a la primera es de 

tipo II y el coste del error asociado a la segunda es de tipo I. Tal carácter de perdedor 

del deudor en ciertos casos (y de ganador en el resto de los otros supuestos), refuerza la 

idea de eficiencia Kaldor-Hicks respecto del plan.  

Ahora bien, en los escenarios donde acreedores y deudores son ganadores o 

perdedores, un elemento del concepto de Kaldor-Hicks se encuentra presente con 

diversos niveles de intensidad. Me refiero a la compensación potencial, que corresponde 

al último elemento asociados a la eficiencia de la reorganización vía plan de 

                                       
2110 KALDOR, N., «Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility», cit., 
pp. 459-552. 
2111 Puede verse el interesante examen que realiza Elster en contra del paternalismo cuando el sujeto es 
quien no desea protegerse en circunstancias que el perjudicado es el mismo sujeto, vid.  ELSTER, J., 
Ulises y las sirenas, cit., pp. 132-146. 
2112 PARETO, V., Manual de Economía Política, cit., pp. 1-152. 
2113 En caso de no cumplirse las mayorías requeridas por el art. 244 InsO, o bien, cuando el tribunal de la 
insolvencia declarada inadmisible el plan de acuerdo al art. 231 InsO, o finalmente, en caso que el juez 
desestime el plan de acuerdo al art. 248 InsO. 
2114 De conformidad al art. 247(2) InsO.  
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insolvencia. La compensación en Kaldor-Hicks es siempre ex post2115 y potencial2116. 

Este elemento posee diferencias en su aplicación al deudor y a los acreedores. Esa 

diferencia se origina en que la InsO contempla mecanismos explícitos que favorecen la 

compensación de los acreedores perdedores, lo que ocurre parcialmente respecto del 

deudor. Debemos precisar que estos mecanismos de compensación se contemplan para 

el caso que se apruebe un plan. Por lo mismo, el mecanismo de compensación se trate a 

propósito de las reglas de protección de minorías2117. Esas reglas establecen que el 

deudor o los acreedores minoritarios pueden solicitar el rechazo del plan en caso que los 

reclamantes sostengan que a consecuencia de su aprobación quedarán en una peor 

posición de aquella sin su ratificación2118. En caso que se acoja esa petición el plan será 

desestimado a pesar de contar con la aprobación de las mayorías requeridas por el art. 

244 InsO. Para ese escenario el plan puede contemplar fondos o recursos a ser 

entregados a la parte que prueba encontrarse en una posición desmejorada como 

consecuencia del plan. Su razón es compensar pecuniariamente a los perdedores de la 

decisión de aprobación. Desde una perspectiva de racionalidad el plan tenderá a 

contemplar esos recursos, siempre que el beneficio asociado a su aprobación sea mayor 

que el coste de no aprobarlo. Por lo mismo, en aquellos casos en que la parte 

constructiva incluya esos fondos se entenderá que ello ha ocurrido porque el beneficio 

asociado a su aprobación genera mayores niveles de bienestar, incluso considerando la 

deducción de esos fondos para compensar a los perdedores. O sea, cuando se incluyan 

esos recursos se entenderá que los ganadores de la aprobación del plan siguen siendo 

ganadores a pesar de la compensación realizada. Con ello se logran mejoras de 

eficiencia concursal ex post con bajos costes de transacción, ya que la compensación se 

produce en un ámbito limitado de sujetos que se conocen unos a otros2119 . Por ello, esa 

compensación puede ser efectuada sin costes elevados para identificar al perdedor2120.  

Hemos indicado que respecto del deudor la posibilidad de compensación no 

opera con la misma intensidad que respecto de los acreedores. El empeoramiento de la 

                                       
2115 Que sea ex post significa que en los casos en que opera, ello sucede con posterioridad al momento que 
se produce el tránsito de una situación a otra. 
2116 Que sea potencial significa que no siempre existirá compensación a favor de los acreedores, bastando 
que sea posible esa compensación y que de existir los ganadores sigan siendo ganadores. 
2117 Estas reglas se contienen en el art. 251(3) InsO. 
2118 Puede verse art. 251(1)(n.2) InsO. 
2119 Acreedores de un deudor en el marco de un procedimiento de insolvencia. 
2120 En relación a las problemáticas de los altos costes asociados a la búsqueda de los perdedores 
susceptibles de compensación en el marco del criterio Kaldor-Hicks, vid. SCHÄFER, H-B., y OTT, C., 
The Economic Analysis of Civil Law, cit., pp. 31-32. 
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posición del deudor no se vincula con la tasa de recuperación ni con un interés que 

pueda ser satisfecho con una suma de dinero que se encuentre a su disposición en el 

plan. Debemos precisar que esta observación aplica cuando el deudor es perdedor en el 

caso que busque objetar un plan formulado por el administrador. Pues bien, en ese 

escenario, lo que sucederá es la continuidad de su actividad profesional o empresarial, 

lo que implica que una forma de reorganización sustituirá el fin de liquidación que hasta 

ese momento tuvo el concurso. La pregunta que surge son las razones por las que un 

deudor quisiera no aceptar un plan que mantiene vigente su actividad. La razón se 

encuentra en que el deudor perdió el poder de negociación de ese plan en el supuesto 

que se analiza (plan formulado por el administrador a petición de los acreedores). Muy 

probablemente la oposición vendrá dada porque el deudor no conservará la 

administración de su actividad, o bien, lo hará de manera muy restringida, lo que 

pudiera no ser aceptado por el deudor por una serie de razones2121. Es fácil observar que 

esas razones (y otras análogas) no pueden ser derrotadas con una cantidad monetaria 

que esté a disposición del deudor en el plan. Se trata de motivos que no se compensan 

con dinero. Quizás por eso la habilidad del deudor para objetar un plan se encuentra 

limitada en la InsO. Por otro lado, el que la InsO admita la posibilidad que el deudor 

pierda parte de su poder de negociación en un plan de insolvencia refuerza el carácter 

duro de la InsO2122. Se trata de un aspecto novedoso en una reorganización, ya que la 

literatura enfoca la ineficiencia de esos instrumentos es el poder de negociación del 

deudor2123, sin recabar que es posible limitar ese poder con fines crediticios.  

Lo referido a propósito del plan de insolvencia busca satisfacer la finalidad de 

eficiencia concursal ex post. Se busca que el concurso genere mayores tasas de 

recuperación de aquello que existía con anterioridad, sin necesidad que sea la máxima 

recuperación posible. Esta diferencia se aprecia en el plan de insolvencia. Las normas 

examinadas demuestran que la prohibición de obstrucción y la protección de minorías 

no buscan favorecer un estado alternativo (al plan de insolvencia) de maximización. No 

es aceptable la objeción señalando que existe una posibilidad alternativa de alcanzar la 

máxima satisfacción para los acreedores. Por el contrario, es posible objetar tal plan en 

                                       
2121 Como, por ejemplo, límites a su capacidad de distraer recursos, o bien, puede entender que el 
administrador de la insolvencia no es un buen gestor de sus negocios, o cualquier otro motivo que 
cuestione la pérdida de sus facultades de administración. 
2122 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., pp. 661-663. 
2123 VAN HEMMEN, E., «Posibilidades y limitaciones en la modelización económica de las salidas 
judiciales a la crisis empresarial», en Departamento de Economía de la Empresa. Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2000, pp. 14-15. 
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la medida que perjudique el estado existente sin su aprobación. Por ello, el plan será 

confirmado cuando iguale ese último estado. Tan efectivo es lo anterior que incluso la 

InsO desestima el escenario de mayor bienestar agregado. En efecto, si existe 

prohibición de obstrucción o objeción del deudor al plan, el tribunal se verá obligado a 

acoger las objeciones en contra de la reorganización si algún acreedor recibe una 

cantidad en exceso de sus créditos. Al respecto, se puede imaginar dos planes de 

insolvencia posibles. El plan X y el plan Y. Ambos planes poseen 4 clases de acreedores 

y en ambos planes se contempla la misma tasa de recuperación para 3 de esas clases, 

con la salvedad que el plan X, establece que para una clase se contemplan pagos que 

exceden los créditos reclamados. Si la InsO pretendiera la máxima generación de 

riqueza, debería aceptar el plan X, ya que trae consigo mayor bienestar social agregado. 

Sin embargo, el juez se encuentra autorizado para rechazar un plan X cuando un 

acreedor reciba un valor económico que exceda su crédito2124. Esto guarda armonía con 

el art. 1 InsO, que como fin del concurso exige satisfacción colectiva de los acreedores 

y no la máxima satisfacción. Con todo, este objetivo de maximización se transforma en 

un estado ideal. En miras a alcanzar ese estado se acepta toda mejora en la tasa de 

recuperación. El plan de insolvencia se encuadra en ese contexto de preocupación por el 

bienestar, acercando el ideal de maximización en un proceso de insolvencia concreto.  

De esta forma se cumple con todos los elementos del criterio de eficiencia 

Kaldor-Hicks. A través de ese criterio podemos explicar el funcionamiento de la 

institución del plan de insolvencia. Lo anterior permite comprender la manera en que la 

eficiencia se reconoce en esta reorganización y permite entender el plan como un medio 

para alcanzar una mejora de eficiencia concursal ex post. Finalmente, asigna al juez 

funciones judiciales que aplican fines de eficiencia sin que ello afecte su ejercicio. 

 

b) Eficiencia asociadas a la institución del debtor in possesión 
 

Las reglas sobre el mecanismo de reorganización de debtor in possession se 

diferencian del plan de insolvencia en que no supone un procedimiento de insolvencia 

previo2125, ya que su inicio coincidirá con la apertura del concurso2126. No se trata de un 

                                       
2124 Todo ello de acuerdo a los arts. 247(2)(n.2) y 245(3)(n.1) InsO, respecto de la objeción del deudor al 
plan formulado por el administrador y a la prohibición de obstrucción, respectivamente. 
2125 Su regulación en la InsO se contiene en su parte VII (arts. 270 a 285). Vid. FERRÉ, J., y KELLER, 
N., «La reforma de la legislación concursal en Alemania», en Anuario de Derecho concursal, 2012, pp. 
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procedimiento independiente a la estructura del concurso único alemán2127. Con todo, es 

posible que de acuerdo a las circunstancias alegadas por el deudor para dar inicio a este 

mecanismo se tramite un plan de insolvencia asociado al debtor in possession2128. En 

este último supuesto hablaremos de mecanismo de reorganización en el debtor in 

possession (posibilidad valorada por la doctrina2129, aunque escasamente usada2130), ya 

que cuando no se formula un plan de insolvencia en su interior, solamente se tratará de 

una liquidación llevada a cabo por el deudor. La característica más relevante del debtor 

in possession emana de su nombre y se refiere a que el deudor mantendrá la gestión de 

la administración y disposición de la masa activa2131. A diferencia de lo que sucede con 

un concurso formal, en el debtor in possession no se nombra un administrador que 

sustituye al deudor. Al respecto, cinco consideraciones.  

En primer lugar, la inexistencia de un administrador no significa que el deudor 

queda sujeto a su discreción en los actos de administración y disposición2132, ya que se 

le nombrará un supervisor que fiscalizará su actividad2133.  

En segundo lugar existen cuatro órganos concursales principales: el tribunal, el 

comité de acreedores, la junta de acreedores y el supervisor. Si la finalidad de esta 

reorganización es modificar la estructura de capital del deudor para prevenir un 

agravamiento de sus condiciones que pudieran hacer irreversible su inviabilidad, 

                                                                                                                
327 y ss; PLANK, L.; MEYER-LÖWY, B., y PICKERILL, C., «The new German insolvency code: 
Decoding improvements and remaining risks», en ABI Journal, 2012, pp. 46 y ss.  
2126 Puede verse el art. 270 InsO.  
2127 KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 42: «El 
procedimiento del debtor-in-possession no es un procedimiento independiente sino que una vía que puede 
adoptar el procedimiento ordinario». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Debtor-in-
possession are not an independent type of proceedings but rather one of the paths down which standard 
insolvency proceedings may go». 
2128 Puede verse el art. 270(b) InsO. 
2129 KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 43 y 
BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, cit., pp. 484-485. 
2130 Correspondía al 1% del total de procedimientos el año 2012. Vid. MIESSLER, I., «Creditors´ Rights 
and Cramdown in Reorganization-A comparative Study of US Law and German Law», cit., p. 22. Se ha 
concluido que de un total de 59 empresas examinadas, el 84% de ellas fueron liquidadas, vid.  
JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-
Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 35-37. Uno de los factores relevantes asociados a la 
liquidación refiere que en tal salida procedimental existe menor proporción de pool de bancos como 
gestores de los créditos financieros. Las empresas que fueron liquidadas solamente tenían tales pools en el 
31% de los casos, en circunstancias que su existencia en empresas reorganizada ascendía al 67%, vid. 
JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-
Interventionist Bankruptcy Setting, cit., p. 36. 
2131 Puede verse el art. 270(1) InsO. 
2132 La doctrina hace bien en desatender las críticas a esta institución en relación a que el deudor tendría 
altos grados de discrecionalidad que no se justificarían ya que el deudor no podría fiscalizar su patrimonio 
si ha llegado a insolvencia o está pronto a alcanzar un estado similar. Vid. KEBEKUS.; F., SABEL, O., y 
SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: Germany, cit., p. 42. 
2133 Puede verse los arts. 270(c) y 274(1) y (2) InsO. 
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entonces uno podría cuestionar que la InsO impusiera una carga excesiva dada la 

existencia de esos órganos. Con todo, la InsO ha establecido vías para aliviar esa carga. 

Esas vías están pensadas para la estructura general del procedimiento alemán y no 

exclusivamente para el debtor in possession2134 (salvo la tercera). Estos mecanismos 

corresponden en primer lugar a que el tribunal no designe un comité de acreedores en 

atención a las consideraciones de costes contenida en el art. 22(a)(3) InsO. En segundo 

lugar, la InsO establece que siempre que no se haya designado comité, las funciones de 

ese órgano serán ejercidas por la junta de acreedores2135. En tercer lugar, la extensión de 

las facultades del supervisor son menos intrusivas en la gestión de las facultades de 

administración y disposición del deudor de aquellas ejercidas por el administrador de la 

insolvencia. Por lo mismo, el nivel de actividad y de interrelación entre órganos es 

menor en el debtor in possession, lo que hace menos lenta y pesada la comunicación de 

los órganos. Por ejemplo, la presencia constante del administrador en los actos 

concursales es reemplazada por una fiscalización que solo da lugar a intervención 

cuando se requiere información al deudor y cuando se detectan actos en perjuicio de los 

acreedores 2136. Finalmente, esa misma extensión de las facultades del supervisor 

influyen en sus remuneraciones. Si bien la InsO regula los honorarios del supervisor con 

una remisión a las normas de los honorarios del administrador2137, esa remisión debe ser 

entendida parcialmente. En efecto, solo una parte de la remuneración del administrador 

podría ser pagada al supervisor (la fija2138).  

La tercera consideración está en relación con lo positivo del debtor in possession 

en relación con reducción de las asimetrías de información existentes entre el deudor y 

sus acreedores, así como entre el deudor y los órganos concursales. Se ha discutido 

acerca de las bondades de mantener al deudor a cargo de su actividad2139. Con ello se 

buscan una serie de efectos socialmente deseables, tales como conservar la gestión de 

quién mejor conoce tal actividad; impedir los costes concursales indirectos asociados a 

                                       
2134 Existe, por tanto, espacio para realizar mejoras regulatorias en materia de costes directos de los 
órganos concurales para reducir aquellos que intervienen en este mecanismo de reorganización.  
2135 Puede verse el art. 274(3) InsO. 
2136 Puede verse los arts. 270(b)(4) y 274(3) InsO. 
2137 Puede verse el art. 274(1) InsO. 
2138 Esta última es imposible de ser considerada dentro de sus estipendios porque en el debtor in 
possession no existe manera de calcular el valor de la masa activa al término del procedimiento (como 
ocurre con la remuneración del administrador), dado que en este caso no existe ese procedimiento. 
2139 HART, O., Firms, Contracts y Financial Structure, cit., p. 685; BERKOVITCH, E.; ISRAEL, R., y 
ZENDER, J., «Optimal Bankruptcy Law and Firm-Specific Investments», cit., pp. 487-497, y FISHER, 
T., y MARCEL, J., Empirical Evidence on the Efficiency Cost of a Debtor-friendly Bankruptcy System, 
cit., pp. 14-16. 
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la pérdida de un capital humano altamente específico; aliviar los problemas de agencia 

entre el deudor y los órganos concursales, entre otros. Todas esos efectos se asocian con 

eficiencias concursales ex ante. En efecto, en la medida que la ley entregue al deudor la 

posibilidad de mantenerse en su cargo, éste accederá a los procesos concursales en 

tiempo oportuno2140, sin necesidad de recurrir a vías indirectas de criminalización2141. 

Ese objetivo constituye el incentivo de eficiencia concursal ex ante más importante (son 

valorables las reglas que lo promuevan). En concreto, el que este mecanismo 

preconcursal resulte amigable al deudor incrementa las tasas de acceso a los concursos 

formales en desmedro de los workouts2142. No se conocen estadísticas acerca de la 

proporción de debtor in possession iniciados en relación al total de procedimientos de 

insolvencia2143. Sin embargo, la intuición determina que las altas tasas de acceso 

concursal alemanas se deben haber incrementado con este instrumento preconcursal2144.   

La cuarta consideración en relación a la subsistencia del deudor en la gestión de 

su patrimonio en el marco del debtor in possession, está en relación con el poder de 

negociación que mantiene. El deudor (a pesar de su desmejorada posición financiera y 

económica) conserva poderes de negociación en relación a sus acreedores, lo que 

constituye una excepción a una ley basada en mecanismos de sanción (sticks) más que 

en beneficios (carrots) asociados a la pronta intervención de la InsO2145. Lo que se 

demuestra en las siguientes consideraciones. Primero, con la solicitud de reorganización 

se impondrá una prohibición general de disposición sobre sus bienes2146. Esto significa 

que el deudor garantiza que su patrimonio se mantendrá incólume a consecuencia del 

debtor in possession. En segundo lugar, solamente compete al deudor la decisión de 

                                       
2140 POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», cit., p. 668. 
2141 Como ocurre con las sanciones penales por no solicitud oportuna en el art. 15(4) y (5) InsO. 
2142 Se ha indagado acerca de las razones por las cuales en Alemania se no se opta por acuerdos de 
reorganización fuera de aquellos reglados en la InsO. Se ha señalado que tales acuerdos fuera de corte 
(workout) serán más probables a medida que exista mayor asimetría de información entre el deudor y los 
acreedores, así como también, por la relación cercana de los deudor con sus acreedores bancarios. Vid. 
JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal Bankruptcy in a Non-
Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 8-16. 
2143 Un avance parcial se ha realizado por Philipp Jostarndt y Zacharias Sautner quienes han utilizado una 
base de dato de 116 intentos de workout en Alemania entre 1997 y 2004, y han concluido que cerca de la 
mitad de las empresas examinadas reestructuraron sus deudas en base a mecanismos privados y el restante 
solicitó un procedimiento de quiebra. Con todo, la muestra resulta pequeña para sacar conclusiones 
mayores. Vid. JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal 
Bankruptcy in a Non-Interventionist Bankruptcy Setting, cit., pp. 39-41. 
2144 No existe esa información en DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A 
Study of Defaults in France, Germany, and UK», cit., pp. 35-44. 
2145 CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks as Incentive Mechanisms for the Optimal Initiation 
of Insolvency Proceedings», cit., p. 89. 
2146 De conformidad al art. 270(a)(1)(n.1) InsO. 
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optar por esta reorganización. Basta que la solicite y siempre que exista posibilidad de 

éxito con su ejecución, será concedida por el tribunal la posibilidad de formular un plan 

de insolvencia2147. Así, el deudor se garantiza el control de las negociaciones asociadas 

a tal plan y posee una alta intervención en la determinación de su contenido2148. En 

tercer lugar, el deudor posee la facultad para designar al supervisor. Ese nombramiento 

será aceptado por el tribunal salvo que considere que la persona propuesta es 

inapropiada para el cargo2149. En consecuencia, el poder de negociación del deudor 

concurrirá con mayor probabilidad si asocia al debtor in possession un plan de 

insolvencia. El problema de lo anterior es la posibilidad de incurrir en costes 

concursales del error de tipo II. La manera en que la InsO busca alivianar ese resigo es 

por medio de inducir comportamientos socialmente adecuados del deudor. 

Primeramente la petición de debtor in possession y la solicitud de plan de insolvencia 

dependerá de la posibilidad de éxito de esa reorganización. No basta que el deudor 

solicite reestructurar su actividad, sino que deben existir condiciones objetivas que la 

hagan factible2150. Adicionalmente, se permite que la reorganización sea formulada 

cuando el presupuesto objetivo en que se encuentre el deudor corresponda a una 

iliquidez inminente o sobreendeudamiento. El efecto que esa norma produce en un 

deudor es claro: le resulta positivo sincerar su posición oportunamente dando inicio a 

una solicitud de debtor in possession, ya que así podrá mantener el control de su 

actividad. Podemos apreciar como una normativa favorable al deudor lo incentiva a 

poner en conocimiento su crisis económica o financiera, lo que redunda en mayores 

tasas de recuperación2151. Por otro lado, la petición de debtor in possession2152, será 

admitida cuando no genere un perjuicio en los acreedores 2153. Este requisito es 

controlado por el tribunal en trámite de admisibilidad2154. Asimismo, se debe escuchar 

                                       
2147 Puede verse el art. 270(b)(1) InsO.  
2148 El art. 284 InsO establece que la junta puede ordenar en el contexto del debtor in possession que el 
supervisor o el deudor formulen un plan. Tal norma se ubica en el contexto de ese mecanismo siempre 
que no se haya pedido reorganización por el deudor de acuerdo al art. 270(b) InsO. La racionalidad del 
deudor indica que si conoce esa posibilidad, si él no formula la petición de reorganización vía plan, ello 
será efectuado por el supervisor a solicitud de la junta de acreedores. Anticipando esa opción (que 
significa eliminar el poder de negociación que posee en el instituto que se analiza) el deudor debe solicitar 
la reorganización en la mayoría de los casos en que sea factible.  
2149 Puede verse el art. 270(b)(2) InsO. 
2150 El art. 270(b)(1) InsO establece que el tribunal debe verificar esa factibilidad en la práctica. 
2151 BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt 
restructuring, cit., pp. 35-36. 
2152 Necesaria para luego pedir en ese contexto la reorganización contenida en el art. 270(b)(1) InsO. 
2153 Puede verse el art. 270(2)(n.2) InsO.  
2154 Puede verse el art. 270(2) InsO.  
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al comité de acreedores sobre ese aspecto2155, y finalmente, la fiscalización del 

supervisor se focalizará en evitar que tal perjuicio se concretice2156, en términos que si 

existe ese riesgo, la concesión de debtor in possession puede ser revocada2157. Con ello 

se elimina cualquier conducta estratégica del deudor que defraude las expectativas de 

los acreedores2158. La relevancia de esa conducta estratégica surge porque los acreedores 

desconfían de cualquier beneficio a favor del deudor después que éste ha incumplido.  

La quinta consideración se vincula con el tratamiento diferenciado que contiene 

la InsO respecto de la posibilidad de reorganización a propósito de causales esgrimidas 

para la apertura del concurso. La reorganización vía plan de insolvencia puede ser 

formulada cualquiera sea la causal legal de inicio. Basta revisar los arts. 157, 217, 

218(1) y 248 InsO para tener claridad que la causal de apertura no habilita para vetar o 

impedir su formulación. En cambio, en el art. 270(b) InsO el deudor se encuentra 

autorizado para optar por un debtor in possession en caso que su situación económica o 

financiera se enmarque en un supuesto de iliquidez inminente o sobreendeudamiento. 

Esa exigencia, sin embargo, no existe en el art. 284 InsO, según la cual la junta puede 

ordenar al supervisor o el deudor la formulación de un plan2159. Este tratamiento 

diferenciado no me parece adecuado desde una perspectiva sistemática de la InsO. 

Supone que las posibilidades de reorganización son más amplias en caso de un concurso 

ya iniciado (a pesar que ese inicio haya ocurrido por iliquidez actual). Eso pudiera no 

tener sentido, ya que las posibilidades de reorganización son menos factibles frente a 

una iliquidez actual como causa de un concurso que cuando ese procedimiento no existe 

y donde solamente hay una posibilidad futura de incumplimiento (iliquidez inminente o 

sobreendeudamiento). Se trata de una regulación susceptible de mejora2160. 

                                       
2155 Puede verse el art. 270(3) InsO.  
2156 Puede verse el art. 274(3) InsO.  
2157 Puede verse el art. 272(1)(n.2) InsO.  
2158 Para estudios empíricos sobre esta materia, vid. FRANKS, J., y SUSSMAN, O., «Financial Distress 
and Bank Restructuring of Small to Medium Size UK Companies», cit., pp. 65-96. 
2159 Esta última posibilidad no pasa de ser excepcional. Por racionalidad el deudor tenderá siempre a 
solicitar una reorganización en base al art. 270(b) InsO frente a la alternativa de perder el poder de 
negociación asociado a tal rol. 
2160 De hecho, uno podría sostener que para efectos de resolver esa inadecuación sistemática hay dos 
alternativas. La primera es desconocer la racionalidad del deudor que fundamenta la segura petición de 
reorganización en base al art. 270(b) InsO. Esto supondría que dar relevancia a la habilitación de la junta 
de acreedores para solicitar al supervisor que formule un plan de insolvencia en el ámbito del debtor in 
possession. Si eso es así, entonces desaparece la inadecuación ya que en el sistema estará estructurado 
para que en una etapa preconcursal se pueda formular el plan de insolvencia cualquiera sea el supuesto en 
que se subsuma la situación económica o financiera del deudor. La segunda alternativa emana de una 
constatación de realidad. La misma supone la dificultad práctica que concurra un supuesto de iliquidez 
actual en el debtor in possession. Si ese presupuesto objetivo concurre, entonces el espacio temporal para 
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Quisiera finalizar la breve revisión de eficiencia del debtor in possession con 

unas palabras acerca del motivo que justifica los procedimientos preconcursales. Desde 

consideraciones de bienestar hemos recalcado que la tasa de recuperación es el principal 

objetivo del concurso. Para que esa tasa logre ser mejorada en un concurso se requiere 

de su inicio oportuno debido a que así se conservará de mejor manera la masa activa. 

Esa conservación es un aspecto delicado de regular. Según consta en recientes estudios 

empíricos, los deudores que ingresan a un concurso formal poseen una ratio 

deuda/activo del 61%, lo que desciende en aproximadamente un 8% en el mes previo al 

concurso, determinando un porcentaje de recuperación al inicio del proceso cercano al 

40%2161. Por tanto, se trata de deudores que en su mayoría poseen una insuficiente 

capacidad económica demostrada por una menor valoración de mercado de sus activos 

en relación a sus obligaciones actuales y futuras2162. Esa realidad puede ser modificada 

parcialmente por la ley concursal. De hecho, esos datos existen a pesar que las leyes de 

insolvencia tiendan a consagrar incentivos para el inicio oportuno2163. Por tanto, los 

índices de deterioro existentes a la época de la intervención del concurso son claros en 

señalar que es difícil llegar oportunamente. La complejidad se incrementa cuando se 

constata que los incentivos deben estar encaminado a ciertos procesos de decisión 

adoptados al interior de los deudores en relación al momento en que ellos incumplirán. 

En efecto, el cese en el cumplimiento de obligaciones constituye el caso más 

paradigmático de señalización que algo anda mal. DAVYDENKO ha demostrado que 

en un alto porcentaje, los deudores mantienen una actividad vigente, durante más de un 

año, a pesar que poseen índices de deuda superiores a sus activos2164. Ello significa que 

los deudores son capaces de ocultar sus crisis económicas (sobreendeudamiento). 

Consecuencialmente la prueba vinculada con tal presupuesto será difícil de lograr a 

menos que exista cese. El problema es que en ese caso la causal a invocar será la 

                                                                                                                
los mecanismos preconcursales se reduce a tres semanas, que corresponde al espacio de tiempo que posee 
el deudor para pedir el inicio del procedimiento de insolvencia. Con todo, estimo que ambas soluciones 
son poco auspiciosas. La primera porque desconocer la racionalidad del deudor mencionada no es 
aceptable si se considera que el aspecto más relevante a valorar por el deudor es la subsistencia de la 
gestión de su actividad profesional o empresarial. La segunda tampoco es adecuada para solucionar la 
inadecuación mencionada porque el mismo argumento aplica al sobreendeudamiento, en circunstancias 
que éste último presupuesto sí opera en el caso de la reorganización pedida en etapa preconcursal.  
2161 DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», cit., pp. 16-17 
2162 DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», cit., pp. 10-15 
2163 Por ejemplo, los incentivos para el pronto inicio de una petición de debtor in possession que se 
examinaron al tratar el art. 270(b) InsO. 
2164 Vid. DAVYDENKO, S., «Insolvency, illiquidity, and the risk of default», en Joseph L. Rotman 
School of Management, University of Toronto, 2013. Disponible en <http://www.tinbergen.nl/wp-
content/uploads/2013/04/Liquidity.pdf>. [consultado el 11/10/2016]. 
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iliquidez actual. Como consecuencia las crisis económicas sirven como presupuestos 

objetivos adecuados para mecanismos preconcursales, antes que para configurar una 

causal de apertura de un concurso formal. Por ello la InsO hace bien al vincular la 

petición de reorganización de un debtor in possession al sobreendeudamiento. El 

problema es la falta de claridad de ese concepto, ya que el sobreendeudamiento en la 

InsO parece contener elementos de crisis económica como financiera, lo que podría 

reducir los incentivos para recurrir a una reorganización preconcursal.  

Por tanto, creemos razonable formular las siguientes dos ideas basadas en 

consideraciones de eficiencia para una mejora de la InsO. La primera es depurar el 

concepto de sobreendeudamiento como uno de carácter económico que elimine toda 

referencia a la habilidad del deudor de operar a pesar que sus activos no logren cubrir 

sus deudas. Con ello se pretende evitar la pérdida de valor de los activos de un deudor 

que logra demorar la entrada al concurso sobre la base de flujos constantes de dinero en 

un contexto de completa depravación de sus activos en relación a sus obligaciones. De 

hecho, esa estructura de capital es la que permite demorar el sinceramiento de la crisis 

económica, la que quedará sujeta a una restricción temporal de financiación. Esta 

restricción puede producirse en cualquier momento, lo que generará el cese. No 

considerar pertinente la intervención del concurso en esos casos significa ignorar la 

relevancia de una crisis económica, en circunstancias que el 28% de los deudores en 

Estados Unidos que pidieron la quiebra entre 1997 y 20052165, fue a causa de un 

desequilibrio económico2166. Este presupuesto puede ser utilizado para dar inicio a 

mecanismos preconcursales como para concursos. La segunda recomendación pretende 

evitar la falta de sistematicidad, buscando impedir la reorganización preconcursal en 

caso de iliquidez actual. En ese supuesto las posibilidades de error concursal de tipo II 

son mayores y existen pocos controles para evitar que se generen. 

 

4. Reconocimiento de los criterios de eficiencia concursal en Italia 
 

Corresponde que examinemos la recepción de eficiencia en el sistema concursal 

italiano. La situación en Italia es distinta a España y Alemania. Por una parte, las reglas 

han ido perfeccionándose hacia la eficiencia concursal ex ante y ex post, a través de las 

                                       
2165Para el examen de la base de datos, vid.  DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of 
the Default Boundary», cit., pp. 10-11. 
2166 DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», cit., p. 23.  
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sucesivas reformas2167. Pero, por otra parte, los datos no son concluyentes en relación a 

que esas reformas se hayan materializado. Una explicación es quizás el escaso tiempo 

que llevan en vigor (la última reforma es del año 20162168).  

La normativa concursal italiana corresponde a la LF. La nueva regulación surge 

a partir de la reforma parcial que sufrió la ley de 1942 concretizada por medio del d.l. 

14 de marzo 2005, n. º 352169. A partir de ese momento, la normativa ha sido objeto de 

variadas modificaciones 2170 . La causa de la reforma fue motivado por la crisis 

económica del año 2003 que generó la quiebra del grupo Parmalat y que significó la 

insolvencia de empresas de gran tamaño. La reforma se llevó a cabo en dos etapas. La 

primera se concretó en marzo de 2005, por medio de una normativa de emergencia 

encaminada a mejorar la competitividad de la economía italiana tras una crisis de varios 

años (d.l. n.º 35). Su función se centró en adecuar la normativa italiana a modernos 

procedimientos de reorganización 2171 . Para ello reformó los mecanismos de 

reorganización (concordato preventivo), así como aquellos alcanzados por el deudor 

fuera de un concurso formal2172 (accordi stragiudiziale). Tal como ha sido puesto de 

manifiesto por RODANO et al., esos mecanismos de reorganización establecían una 

serie de restricciones que los hacían impracticables y poco frecuentes2173. La reforma 

del d.l. 14 marzo 2005, n.º 35, modificó tal situación y mejoró las posibilidades de 

reestructuración de empresas fallidas viables2174. Con todo, esa reforma no comprendió 

                                       
2167 Cierta doctrina ha señalado que el objetivo de las modificaciones introducidas en el proceso de 
reforma supusieron mejorar el interés de los acreedores como un todo, vid. PROVASI, R., y RIVA, P., 
«Crisis and Control: The Italian Model», en Corporate Ownership & Control, vol. 11, núm. 1 (2013), p. 
423, y GUATRI, L., Turnaround Diclino, crisi e ritorno al valore, Milano [Egea], 1995, pp. 20-33. 
2168 Reforma contenida en el d.l. 3 mayo de 2016, n. 59, convertido con modificaciones, en la L. 30 junio 
2016, n. 119, que entró en vigor el 3 de julio 2016. Con anterioridad, el año 2015, la LF había sido 
modificada por el d.l. 16 noviembre 2015, n.º 180, que rige desde el 16 de noviembre de 2015. 
2169 Publicado en la Gazz. Uff. 16 de marzo 2005, n. 62 y convetido en ley, con modificación del art. 1, L. 
14 mayo 2005, n. 80. 
2170 Para una revisión de la evolución normativa en Italia, así como de un resumen sobre la diversificación 
de los instrumentos de solución para los deudores en crisis, vid.  FELICE, P., «Introduzione», en Sido 
Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 3-8. 
2171 LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, Milano [Giuffrè 
Editore], 2010, p. 6. 
2172 SCARAFONI, S., «La reforma del concordato preventivo», en Diritto Fallimentare e delle Società 
Commerciali, 2005, pp. 832-841. 
2173 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», en Oxford University Centre for Business Taxation, núm. 12/18 (2012), pp. 5-6. 
2174 «A diferencia de lo que sucedía en el sistema prereforma, el nuevo procedimiento abolió los 
requerimiento de recuperación para acreedores garantizados y valistas. La corte ratificará el plan del 
deudor si la mayoría de acreedores (en valor) votan por ella, o lo hará si si los acreedores han 
rechazado el plan, y el juez cree que ellos no estarán peor como resultado de la propuesta de lo que ellos 
deberían estar bajo cualquier otra alternativa. Finalmente, el Decreto Legislativo Nº 35, fortalece la 
validez judicial de los acuerdos fuera de corte al limitar el impacto de las disposiciones de retroacción». 
Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Unlike under the pre-reform system, the new 
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al fallimento. Para ello hubo que esperar hasta los años 2006 y 2007 (al d.lgs. 9 enero 

2006, n.º 5). El problema fue que esa normativa generó inconsistencias que hicieron 

necesaria el d.lgs. 12 septiembre 2007, n.º 1692175. Esas modificaciones buscaron dotar 

de agilidad al fallimento y entregar mayores poderes a los acreedores en desmedro del 

tribunal (el que pasará a un rol de supervisor del procedimiento2176).  

Esas reformas implicaron un cambio de paradigma. Con anterioridad la ley de 

insolvencia se estructuraba como un mecanismo de sanción al deudor, tratándolo con 

gran severidad. Las sanciones al deudor iban desde la comisión de delitos hasta la 

pérdida de derechos políticos e inhabilidades2177 (deudor como delincuente económico 

que debía ser expulsado del sistema). Indudablemente el foco procedimental se 

encontraba en el fallimento y existían escasas posibilidades de reorganizar su 

actividad2178. Las reformas introducidas al Decreto Real de 1942 han significado dejar 

de lado esa obsoleta visión del concurso como mecanismo de sanción del deudor2179. Se 

                                                                                                                
procedure abolished any reimbursement requirements for secured and unsecured creditors. The court 
ratifies the debtor’s proposal if the majority of creditors (in value) vote for it, or if the judge believes that 
even if creditors were to reject the plan, they will be no worse o as a result of the proposal than they 
would be under any alternative provision. Legislative Decree no. 35 strengthened the judicial validity of 
out- of-court agreements by limiting the impact of claw-back provisions» RODANO, G.; SERRANO-
VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of Banking Finance», cit., p. 7. 
2175 Vid. MANGANELLI, P., «The Evolution of the Italian and U.S Bankruptcy Systems: a Comparative 
Analysis», en Journal of Business & Technology Law, vol. 5, núm. 2 (2010), p. 245. 
2176 Sobre las dificultades que significó el proceso de reducción de competencias de los jueces, vid. 
VIETTI, M., «Modernizing Italy´s Bankruptcy Law», en Smart Lessons 2007, 2007, p. 4. 
2177 FELICE, P., «Gli effetti del fallimento per il fallito», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale 
di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 107-110. 
2178 Se han descrito de los objetivos de la ley anterior: «El Decreto Real de 1942 tuvo como premisa una 
muy antiguo concepto de la quiebra, caracterizado en el mundo como «fallimento» o «incumplimiento». 
El Decreto Real asocia a la quiebra con un negativo valor social; un emprendedor que falla en llevar a 
cabo su negocio era considerado como una amenaza social. Antes que ofrecer una justa y eficientes 
remedios para que el emprendimiento pudiera reorganizar los problemas de su negocio, el Decreto Real 
fue dictado primariamente como una herramienta para sancionarlo, siendo su objetivo la liquidación de 
la empresa. En muchas instancias, el deudor en quiebra fue incluso sujeto de (i) ciertas restricciones de 
derechos (derechos de voto, habilidad para asumir ciertos roles de administración en entidades estatales, 
y participar en ciertas profesiones), y (ii) sanciones criminales y responsabilidades». Traducción libre del 
autor, en su lengua materna: «The Royal Decree was premised on a very old concept of bankruptcy, aptly 
characterized by the word used to describe the bankruptcy proceedings conducted thereunder, 
«Fallimento,» or «failure» The Royal Decree ascribed to bankruptcy a substantially negative social 
value; an entrepreneur who failed to succeed in business was considered as a social threat. Rather than 
offering fair and efficient remedies to the troubled entrepreneur for the reorganization of his business, the 
Royal Decree was enacted primarily as a tool for punishment, aimed at the liquidation of the distressed 
enterprise. In many instances, the bankrupt debtor was even subject to (i) restriction of certain rights 
(e.g., voting rights, ability to assume certain managing roles within governmental entities, and to 
participate in certain professions), and (ii) criminal sanctions and liabilities» MANGANELLI, P., «The 
Evolution of the Italian and U.S Bankruptcy Systems: a Comparative Analysis», cit., p. 238. 
2179 MARCUCCI, M., «The inefficiency of current Italian Insolvency Legislation and the Prospects of a 
reform», en Quaderni di ricerca giuridica. Banca D`Italia, núm. 52 (2001), p. 47; OGLIO, L., «Italian 
bankruptcy law requires restyling only one year after its enactment», en Insolvency and Restructuring 
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ha centrado el foco en la recuperación de créditos y en reestructurar la actividad del 

deudor cuando sea posible de acuerdo a sus condiciones financieras o económicas2180. 

Dado que las reformas no significaron que se dictara una nueva normativa que 

reemplazara a la vigente desde el año 1942, se generaron dos características 

importantes. En primer lugar, la regulación sobre la insolvencia no se contiene 

únicamente en la LF. Existen una cantidad importante de reglas sobre temas de 

insolvencia contenidas en leyes especiales que dan origen a procedimientos 

administrativos y judiciales2181. Esto habla de una dispersión normativa que no existe en 

el caso español ni alemán 2182 . Ejemplos de esta dispersión corresponden al 

procedimiento Prodibis introducido en 1999 por el d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270 2183, y el 

procedimiento Marzano, introducido en 2003 por el d.l. 23 de diciembre 2003, n.º 

                                                                                                                
International, vol. 1, núm. 2 (2007), pp. 19-20, y MANGANELLI, P., «The Evolution of the Italian and 
U.S Bankruptcy Systems: a Comparative Analysis», cit., pp. 238-239. 
2180 Sobre el excesivo poder de los jueces durante la legislación anterior a las reformas de 2005, vid. 
MACK, D., Storia d´Italia dal 1861 al 1997, Roma [Laterza], 1997, pp. 503, y BISCONTI, B., 
«Safeguarding of credit and bankrupcty: History and Regulating Tendencies. The Italian experience», en 
Jurisprudence, vol. 120, núm. 2 (2010), pp. 329-330. 
2181 Con miras a establecer un marco que permita la interconexión entre esos mecanismos, evitando en lo 
posible inconsistencias normativas, la LF consagra unas reglas básicas. El art. 2.I LF establece que 
compete a la ley determinar las empresas que se regirán por las reglas de la liquidación forzosa 
administrativa (liquidazione coatta amministrativa), así como los casos en que tal procedimiento puede 
ser iniciado y las autoridades que conocerán del mismo. Como consecuencia, las empresas sometidas a tal 
procedimiento no se regirán por las reglas del fallimento, salvo que la ley establezca algo distinto (art. 2.II 
LF). Tal regla, por tanto, establece la delimitación normativa entre el procedimiento ordinario por 
antonomasia de la LF (fallimento) respecto del procedimiento de liquidación forzosa administrativa 
(liquidazione coatta amministrativa), remarcando que cada uno de ellos tendrán un estatuto diferenciado. 
Una concreción de esta regla lo constituye el art. 196 LF. Según esa norma en aquellos casos en que una 
empresa se encuentre afecta a una liquidación forzosa administrativa, pero que la ley no excluya la 
procedencia de un procedimiento de fallimento, la declaración de inicio de la liquidación forzosa 
administrativa impedirá la posibilidad de una declaración de fallimento y viceversa. Tal norma, por tanto, 
constituye una regla de cierre a efectos de obstruir un procedimiento de quiebra para aquellas empresas 
que en principio están afectas a la liquidación forzosa administrativa pero que no están vetadas de un 
potencial procedimiento de fallimento. Para lo anterior, basta la declaración de inicio de la liquidación 
forzosa administrativa. Sin embargo, esa regla tiene una excepción (art. 3 LF). Según ella, salvo que la 
ley no establezca otra cosa, las empresas sujetas a la liquidación forzada administrativa podrán ser 
sometidas a un concordato preventivo, o a una administración controlada –derogado por el d.lgs. 9 enero 
2006, n.º 5. Así, la única posibilidad de romper la separación procedimental en razón de la naturaleza de 
la empresa fallida es a través de una de las vías de reorganización judicial (concordato preventivo). 
2182 CHERUBINI, G., «Restructuring and insolvency in Italy: overview», en Multi-Jurisdictional Guide 
2013/2014, 2014, p. 6. Disponible en <http://www.evanflaschen.net/Italian%20Insolvency%20Law.pdf>. 
[consultado el 12/08/2016]. 
2183 La ley Prodibis se origina en la Ley Prodi de la década de 1970, que pretendió gobernar las 
situaciones de insolvencias de grandes empresas. Su objetivo fue proteger el empleo y preservar los 
activos de esas empresas por la continuación, conversión o re-establecimiento de sus actividades. Sin 
embargo, luego de un proceso de revisión por la Corte Suprema Italiana, del Tribunal Constitucional y de 
la Corte Europea de Justicia, se hizo necesario modificar la normativa original y surgió la Ley Prodibis, 
como una versión adecuada de tal regulación, citado por MANGANELLI, P., «The Evolution of the 
Italian and U.S Bankruptcy Systems: a Comparative Analysis», cit., pp. 241-242]. Sobre esta materia, vid. 
MASSARA, G., Transfer of Undertaking, Insolvency Proceedings in the United Kingdom and Italy, and 
the European Court of Justice Case Law, Milano [McGraw-Hill], 2010, pp. 35-41. 



 521 

3472184. La segunda característica da cuenta que si bien las reformas han conducido a 

incrementar los espacios posibles de la reorganización dando mayor poder a los 

acreedores, ello no ha impedido que desde un punto de vista sistemático la LF se 

estructure en base a un procedimiento ordinario de carácter liquidatorio (fallimento) 2185. 

Por otro lado, las reformas han pretendido dotar de eficiencia al sistema. Esa finalidad 

ha sido puesto de manifiesto por MARCUCCI et al., quienes han considerado al efecto 

las sucesivas reformas que ha tenido la LF para conducirla a una preocupación por 

                                       
2184 La ley Marzano se originó a consecuencia de la crisis económica en Italia que llevó a la quiebra al 
grupo Parmalat. Esa ley pretendió establecer un procedimiento especial de administración extraordinaria 
que se adecuara al mecanismo ya existente de la Ley Prodibis. Sus destinatarios fueron grandes empresas 
y su objetivo fue preservar la continuidad del deudor que estuviera en situación de insolvencia. Esta 
normativa constituyó el punto de inicio de las reformas siguientes a la legislación italiana, las que se 
concretizaron en diversas normas del año 2005 y 2006, vid. BONFATTI, S., «L` amministrazione 
straordinaria delle imprese di rilevanti dimensioni in stato di insolvenza», en Sido Bonfatti y Paola Felice 
(ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 757-760. Acerca de un 
estudio sobre los resultados de este procedimiento, vid.  DANOVI, A., «Managiging large corporate crisis 
in Italia. An empirical survey on extraordinary administration», en Journal of Global Strategic 
Management, vol. 4 (2010), pp. 61-76; FLOREANI, A., «L´ amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi: un´ analisi delle procedure dal 1979 al 1996», en Lorenzo Di Caprio (dir.): Gli strumenti 
per la gestione delle crisi finanziarie in Italia: un´ analisi economica, Milano [Mediocredito regionale 
Lombardo], 1997, pp. 327-421, y ALTMAN, E.; DANOVI, A., y FALINO, A., Z-Score Models` 
aplication to Italian companies subjetc to Extraordinary administration, 2015, pp. 1-10. Disponible en 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2686750>. [consultado el 15/10/2016].  
La manera de interrelacionar y complementar el entendimiento de tales normativas se encuentra en que 
las reglas del d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270 constituyen un estatuto supletorio al d.l. 23 de diciembre 2003, 
n.º 347. El art. 8 del procedimiento Marzano señala que le aplicarán las normas del procedimiento 
Prodibis en todo lo que no se oponga a lo regulado en el d.l. 23 de diciembre 2003, n.º 347. De hecho el 
art. 1.1 del d.l. 23 de diciembre 2003, n.º 347, establece que las disposiciones de esa normativa se 
sujetarán al procedimiento Prodibis en la medida que las empresas  cumplan los requisitos que indican las 
letras a y b del mencionado artículo, según veremos. Para comenzar, el carácter administrativo de estos 
procedimientos se encuentra en el hecho son administrados por el Ministro de Desarrollo Económico y 
controlado por el tribunal de quiebra competente. En la resolución que ordena el inicio del procedimiento 
administrativo se nombrará el juez delegado que deberá actuar en calidad de garante del procedimiento. 
Asimismo, en tal resolución se designará al comisario judicial (commissari giudiziali). Este comisario es 
nombrado, cesado y sustituido por el tribunal a indicación del Ministro. El Ministro de Desarrollo 
Económico designará a 1 o 3 comisarios judiciales (comissari straordinario) a efecto de mantener el 
control de la empresa y actuar como el representante de la masa insolvente Su revocación y sustitución 
dependen directamente del Ministro. Finalmente, el último órgano del procedimiento de administración 
extraordinaria corresponde al comité de vigilancia o seguimiento (comitato di sorveglianza) conformado 
por 3 o 5 miembros que deben ser acreedores o expertos dentro de la rama de actividad de deudor. Su 
función es emitir dictámenes sobre los actos del comisario en los casos previstos en el Decreto 
Legislativo o cuando el Ministro lo estime conveniente (rol asesor que vela por intereses crediticios). En 
cuanto al inicio de esos procedimientos en el procedimiento Marzano solamente el deudor le puede dar 
inicio. El procedimiento Prodibis puede ser iniciado por el deudor, el acreedor y el ministerio público. En 
referencia al sujeto pasivo en ambos procedimientos el deudor debe estar en insolvencia (stato di 
insolvenza). Sin embargo, las diferencias vienen dadas por factores relativos al tamaño de las empresas: 
(i) El deudor del procedimiento Prodibis debe tener al menos 200 empleados el año anterior a su inicio; 
en el procedimiento Marzano, esa cantidad debe ser al menos 500; (ii) En cuanto a los créditos y 
responsabilidades del deudor, en el procedimiento Prodibis la masa pasiva debe ser dos terceras partes 
mayor que el valor de sus activos e ingresos del año anterior a su inicio; en el procedimiento Marzano, la 
deuda debe ascender a no menos de 300 millones de euros, y (iii) En el procedimiento Prodibis el deudor 
debe tener potencial para recuperar créditos por medio de la venta de activos o por una reestructuración. 
2185 MANGANELLI, P., «The Evolution of the Italian and U.S Bankruptcy Systems: a Comparative 
Analysis», cit., pp. 239-240. 
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alcanzar mayores niveles de eficiencia concursal ex post2186. La manera en que ello se 

logra será objeto de preocupación de las secciones siguientes. 

 

4.1. ¿Es eficiente el sistema concursal italiano? Una revisión de estadísticas 
 

La eficiencia concursal ex post es compartida como fin del concurso por los 

autores que han examinado el sistema de insolvencia en Italia2187. Para tales autores la 

eficiencia pasa por determinar los niveles de recuperación (CORNELLI y FELLI, 

19942188). Con todo, también se ha examinado la información respecto de los costes 

concursales que el sistema genera, dado que a medida que aumentan los costes 

concursales directos se genera un desmedro correlativo en la tasa de recuperación. Una 

importancia similar la constituye los datos referidos a la duración del procedimiento, ya 

que a medida que el procedimiento se hace más lento se produce una demora en la 

recuperación de créditos, reduciéndose el valor relativo del dinero recuperado (la tasa de 

descuento asociada al tiempo de demora en ser reembolsado se incrementa con un 

procedimiento lento). Este factor tiene una incidencia directa en los costes concursales 

indirectos, ya que las tasas de infrautilización de activos, pérdidas de valor y costes de 

oportunidad serán mayores a medida que el concurso se demore en reasignar los bienes. 

Sin embargo, la dificultad de su cuantificación ha impedido que existan estudios 

empíricos que midan su magnitud2189. En lo sucesivo nos concentraremos en esos 

factores en la legislación previa a la reforma italiana (previo al año 2005), así como a la 

situación de eficiencia concursal de esa legislación una vez materializada la reforma.  

                                       
2186 «En Agosto pasado (2015) el gobierno italiano ha aprobado importantes modificaciones a la Ley de 
Quiebras y al Código de Procedimiento Civil, con el objeto de incrementar la rapidez y eficiencia de los 
procedimientos de insolvencia y la realización de los activos del deudor, y promover mayores tasas de 
recuperación para los acreedores». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Last August the 
Italian Government passed important amendments to the Bankruptcy Law and the Civil Procedure Code, 
with the aim to increase the speed and efficiency of insolvency procedures and property foreclosure, and 
to promote higher recovery rates for creditors» MARCUCCI, M.; PISCHEDDA, A., y PROFETA, V., 
«The changes of the Italian insolvency and foreclosure regulation adopted in 2015», en Notes on 
Financial Stability and Supervision. Banca D´Italia, núm. 2 (2015), p. 1. 
2187 MARCUCCI, M., «The inefficiency of current Italian Insolvency Legislation and the Prospects of a 
reform», cit., pp. 47-53; CERCONE, R., «Italian Crisis Procedures for Enterprises: An Overview», en 
Quaderni di ricerca giuridica. Banca D`Italia, núm. 52 (2001), pp. 39-46; BISOGNO, M., «The 
accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», en Eurasian Business Review, 
vol 2, núm. 2 (2012), p, 5, y BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, 
Viena [SUERF Studies], 2004, pp. 24-35. 
2188 CORNELLI, F., y FELLI, L., «Efficiency of bankruptcy procedures», en Temi di discussione. Banca 
D`Italia, núm. 245 (1994), pp. 1-29. 
2189 BALDWIN, C., y MASON, S., «The resolution of Claims in Financial distress. The case of Massey 
Ferguson», en Journal of Finance, vol. 38 (1983), pp. 505-523. 
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BROGI y SANTELLA con anterioridad a la reforma realizaron un examen de 

eficiencia concursal ex post y ex ante del sistema italiano 2190. Con información 

proporcionada por el Banco D`Italia respecto de los bancos comerciales en los 

procedimientos de fallimento2191, obtuvieron una serie de consecuencias vinculadas con 

los efectos que la ley producía respecto de la tasa de recuperación de créditos, coste del 

procedimiento, duración del proceso, y encarecimiento del crédito. Los datos utilizados 

son los siguiente: duración promedio del fallimento en los que se encontraba 

involucrado bancos comerciales: 7 años; tasa de recuperación de los bancos comerciales 

en fallimento: 38% del crédito impago2192, y coste directo promedio incurrido por los 

bancos comerciales en un fallimento: 1,2 euros por 100 euros de deuda2193. 

Esos autores examinaron desde la eficiencia concursal ex el valor actual (valor 

presente neto) de los créditos recuperados de acuerdo a la duración promedio del 

fallimento. Tal actualización significó que el valor presente neto de un crédito 

recuperado en 7 años ascendió a 24,58 euros por 100 euros de deuda2194. Luego 

midieron el impacto en el valor presente neto de lo adeudado en el supuesto hipotético 

que se redujera la demora del fallimento a 6 y 5 años2195. Las conclusiones son 

relevantes: si el fallimento durara 6 años el valor presente neto aumenta a 26,31 euros 

por 100 euros adeudados; para el caso que ese procedimiento tuviera una duración de 5 

años, el aumento de la valorización presente sería de 28,07 euros por 100 euros 

adeudados. Por tanto, una reducción de 2 años de duración significa que los acreedores 

mejoran el valor actualizado recibido en un 14%. Así, la duración del fallimento tiene 

directa repercusión en la recuperación actual de créditos2196. Una consecuencia negativa, 

desde el bienestar, es la probabilidad que una serie de acreedores no soliciten la 

declaración de quiebra si su nivel crítico de acceso a la Justicia2197, es menor al valor 

presente neto asociado a una demora de 7 años del fallimento. 

A continuación, los autores invierten el análisis y calcularon el valor presente 

neto de los créditos reclamados en el fallimento con una duración del procedimiento de 

                                       
2190 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 1-56.  
2191 BANCA D´ITALIA «Survey on bank loans recoveries», en Economic Bulletin, núm. 34 (2002), pp. 
3-10. 
2192 Sin distinguir si eran créditos garantizados o no. 
2193 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 35-36. 
2194 El valor actual de una tasa de recuperación de 38% en 7 años, equivale a 24,58 euros por 100 euros 
adeudados, vid. BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., p. 37. 
2195 Considerando la tasa de recuperación como una variable independiente y la duración del concurso 
como una variable dependiente. 
2196 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 36-37. 
2197 MERY, R., «Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Civil en Chile», cit., pp. 2-7. 
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7 años pero en escenarios hipotéticos de tasas de recuperación del 45%, 50% y 55%. 

Los resultados son relevantes: si la tasa de recuperación es de un 45%, el valor presente 

neto de los créditos aumenta desde 24,58 euros por 100 euros de deuda a 30,04 euros 

(incremento del 22%); si la tasa de recuperación es de un 50%, el valor presente neto 

alcanza un valor de 34,15 euros (incremento del 39%), y finalmente, si la tasa de 

recuperación es de un 55%, el valor presente neto de los créditos alcanza un valor de 

38,27 euros (incremento del 55%2198). Así, un aumento en la tasa de recuperación de 

17% genera un incremento en la valoración actual del crédito recuperado de un 55%. 

Finalmente, con esos datos calcularon la pérdida experimentada por los 

acreedores bancarios en razón de un procedimiento con una duración de 7 años y que 

generaba tasas de recuperación del 38% de los créditos adeudados. En la tabla 3.2, se 

indica la pérdida sufrida por esos acreedores y los escenarios hipotéticos referidos. 
Tabla 3.2 Pérdida social producida en los acreedores bancarios previos a LF 

 Duración del Procedimiento  

7 6 6 3,5  

 

Tasa de 

recuperación 

de crédito 

38% 75,42 73,69 71,92 69,23 

45% 69,96 67,97 65,96 62,92 

50% 65,85 63,74 61,60 58,38 

55% 61,73 59,51 57,25 53,85 

Fuente: BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., p. 41. 
  

De esa tabla tenemos que la pérdida para los acreedores bancarios asociada a una 

duración del fallimento de 7 años con una tasa de recuperación del 38% alcanza los 

75,42 euros de 100 euros adeudados. Si el fallimento mejorara al mejor nivel dentro de 

esos escenarios llegaríamos a una pérdida de 53,85 euros de 100 euros adeudados. Para 

ello el procedimiento debe durar 3,5 años y alcanzar una recuperación del 55%. Así, se 

aprecian las relevantes consecuencias para la eficiencia concursal ex post. 

Pero también son importantes las consecuencias en términos de eficiencia 

concursal ex ante. La existencia de un concurso lento se traduce en que los acreedores 

encarecerán el coste del crédito por medio de tasas de interés más altas. Esos autores 

han medido la diferencia en la tasa de interés cobrada por los bancos al valorar la 

probabilidad de falencia del deudor. Consideraron la fórmula de cálculo del Comité de 

Basilea de Supervisión de Bancos, según el cual la duración del procedimiento afecta 

                                       
2198 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 38-39. 
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ese diferencial en un 29% y la tasa de recuperación en un 71%2199. Aplican esa fórmula 

de cálculo en seis escenarios donde la probabilidad de falencia aumenta desde un 0,03% 

a un 5%. La conclusión es trascendente: en caso que la probabilidad de quiebra sea de 

un 0,03% el aumento del diferencial de crédito será de 0,047%; si la probabilidad de 

quiebra es del 5%, el aumento en ese diferencial es del 1,629%2200. Esto último 

determina que la demora en el concurso y las bajas tasas de recuperación encarecen el 

crédito, lo que repercute en una ineficiencia concursal ex ante. 

Otra información adicional relativa a las tasas de recuperación en el periodo 

precedente a la reforma, corresponde a la mencionada por VIETTI, en cuanto a que esa 

tasa entre los años 1988 y 2002 alcanzaba el 38% para los acreedores preferentes, 

siendo prácticamente nula para los acreedores ordinarios2201. Esos antecedentes son 

consistentes con las tasas de recuperación de COSTANTINI, que indica que el 

promedio de recuperación de los créditos bancarios con garantías era de 48%, y para los 

créditos ordinarios la recuperación oscilaba entre un 10% a 15%2202.  

BISOGNO entrega información acerca de la tasa de recuperación entre 2000 y 

20052203. El examen de esos antecedentes demuestran que la tasa de recuperación media 

alcanzó un porcentaje total de 46%, considerando créditos privilegiados y ordinarios. Se 

trata de porcentajes de recuperación similares a los señalados por COSTANTINI, con la 

diferencia que BISOGNO lo analiza de manera agregada. Estas tasas de recuperación 

resultan reducidas si las comparamos con el sistema concursal alemán, inglés y francés, 

donde se constatan tasas de recuperación de 59%, 69%, y 47%, respectivamente2204. 

Como consecuencia, las tasas de recuperación en Italia previo a la reforma se ubicaban 

en los niveles más bajos de los países representativos de Europa.  

Adicionalmente, el fallimento resultaba ser lento. En la tabla 3.3 podemos 

apreciar que la duración media del fallimento en días entre el año 2000 y 2007 fue de 

2792 días, lo que medido a nivel mensual ascendió a 93 meses, esto es, 7,7 años. 

                                       
2199 BASEL COMMITTE ON BANKING SUPERVISION, «Quantitative Impact Study 3», en Technical 
Guidance. Consultative Document, 2002, pp. 1-164. Disponible en 
<https://www.bis.org/bcbs/qis/qis3tech.pdf>. [consultado el 19/07/2016]. 
2200 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 41-42. 
2201 VIETTI, M., «Modernizing Italy´s Bankruptcy Law», cit., p. 1. 
2202 COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy Procedures on Firm Restructuring: Evidence from Italy, 
2009, pp. 18-19. Disponible en <http://faculty.insead.edu/james-
costantini/documents/James_Costantini_Bankruptcy_Italy.pdf>. [consultado el 16/07/2016]. 
2203 BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», en 
Eurasian Business Review, vol 2, núm. 2 (2012), p. 11. 
2204 DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of Defaults in France, 
Germany, and UK», cit., pp. 23-24; 39. 
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Tabla 3.3 Duración diaria, mensual y anual de fallimento en Italia entre 2000 y 2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio 

Número de 

días 

2431 2577 2724 2785 2897 2923 2964 3035 2792 

Número de 

meses 

81 85,9 90,8 92,8 96,5 97,4 98,8 101,1 93 

Número de 

años 

6,7 7,1 7,5 7,7 8,04 8,1 8,2 8,4 7,7 

Variación 

porcentual 

duración 

diaria 

 5,66% 5,39% 2,19% 3,86% 0,88% 1,38

% 

2,3%  

Disponible en: http://giustiziaincifre.istat.it/Nemesis/jsp/dawinci.jsp?q=pl08-
0010012000&an=2007&ig=1&ct=211&id=1A|13A [consulta: 16-07-2016]. 

 
Esas estadísticas dan cuenta de un concurso extremadamente lento2205. Diversas 

consecuencias negativas surgen de ello. En primer lugar, se reduce la tasa de 

recuperación porque la tasa de descuento aumenta a medida que el procedimiento se 

extiende (el monto recuperado posee menor valor para el acreedor). En segundo lugar, 

se produce un desincentivo para que los acreedores concurran al concurso. Adquiere 

mayor valor alcanzar acuerdos con el deudor fuera de un procedimiento formal, aún 

considerando el riesgo de sanción penal2206. En tercer lugar, esa lentitud trae consigo la 

necesidad actual de soportar los costes de participación, los que serán mayores a medida 

que la duración sea mayor. Finalmente, esa duración puede afectar la valorización de 

activos que posean una vida útil menor a la duración del concurso, o, que requieran de 

mantenciones e inversiones que no sea posible proveerlas en la insolvencia2207.  

Los datos contenidos en la tabla 3.3, marcan el punto de inflexión en el proceso 

de reforma al sistema italiano. La segunda etapa de modificaciones a la ley de 1942 

culmina con el d.lgs. 12 septiembre 2007, n.º 169, que entró en vigor el 1 de enero de 

2008. Esa normativa introdujo cambios en el fallimento. Por lo mismo, sus 

modificaciones no se reflejan en la tabla 3.3. En atención a que la demora del fallimento 
                                       
2205 COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy Procedures on Firm Restructuring: Evidence from Italy., 
cit., p. 18; BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., p. 25; 
MARCUCCI, M., «The inefficiency of current Italian Insolvency Legislation and the Prospects of a 
reform», cit., p. 47, y BRIPI, F., «The role of regulation on entry: evidence from the Italian provinces», en 
Temi di Discussione. Banca D`Italia. Working Paper, núm. 932 (2013), pp. 16-17. 
2206 En la actualidad solamente se encuentran exentos de responsabilidad penal el deudor y los acreedores 
que alcancen algunos de los mecanismos de reorganización preconcursal contenidos en los arts. 67 III.d, 
160, y 182 bis LF (art. 217 bis LF). 
2207 COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy Procedures on Firm Restructuring: Evidence from Italy., 
cit., pp. 22-25. 
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con anterioridad a la reforma afectó la tasa de recuperación y con ello la eficiencia 

concursal ex post, resulta importante resolver las causas de esos tiempos de duración. 

Según indica BISCONTI el motivo que lo explica refiere la congestión que afectaba a 

los tribunales2208. Para ponderar esa hipótesis necesitamos examinar el número de 

fallimentos declarados en ese periodo, para luego cotejarlos con el aumento en la 

duración del fallimento. Comenzaremos con el número de sentencias que declararon el 

inicio de fallimentos en Italia durante los años 2000 al año 20072209: 
Tabla 3.4: número de fallimento iniciados en Italia entre el año 2000 al 2007 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Número de 

sentencias que 

declaran 

procedimiento 

fallimento 

11641 10767 10683 10463 11312 12148 10192 6062 

Variación 

porcentual anual 

- -7,5% -0,78% -2% 7,5% 6,8% -16% -40% 

Disponible en: http://giustiziaincifre.istat.it/Nemesis/jsp/dawinci.jsp?q=pl03-
0010012000&an=2001&ig=1&ct=200&id=1A|13A. [consulta: 16-07-2016]. 

 

Podemos apreciar que no existe una correlación anual entre mayor duración del 

fallimento y el número de nuevos procesos concursales. De acuerdo a la tabla 3.3, se 

visualiza que el aumento de duración en los fallimentos es continuo desde el año 2000 al 

año 2005, con una tasa porcentual de aumento de duración anual del 4%. Sin embargo, 

declinan los nuevos fallimentos a partir del 2006, con una tasa porcentual de 

decrecimiento anual del 16% (el año 2006 en comparación con el año 2005) y del 40% 

(el año 2007 en comparación al año 2006): 
Gráfico 3.1 Duración de procedimientos de fallimento entre 2000 y 2007 

                                       
2208 BISCONTI, B., «Safeguarding of credit and bankrupcty: History and Regulating Tendencies. The 
Italian experience», cit., p. 332.  
2209 Al respecto se utiliza la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Italia. 
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Por tanto, no existe una correlación positiva entre aumento en la demora anual 

del fallimento y una mayor congestión ocasionada por nuevos procedimientos iniciados 

esos años. De esta forma, para descartar la hipótesis de BISCONTI se necesita examinar 

si la congestión que eventualmente pudieron sufrir los tribunales entre el 2000 y 2007 se 

debió a una sobrecarga de trabajo a causa de la acumulación de fallimentos que se 

arrastraban desde años anteriores. Los antecedentes que nos proporciona el Instituto 

Nacional de Estadísticas de Italia para ese periodo nos permite elaborar la tabla 3.5 nos 

aporta la cantidad de fallimento cerrados en esos años 2210 . Con ello podemos 

indirectamente descartar la hipótesis, ya que el examen de los fallimento cerrados nos 

puede dar luz sobre una tendencia de reducción o aumento de los fallimentos existentes.  
Tabla 3.5: número de procedimientos de fallimento cerrados en los años 2000 a 2007 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Número de 

procedimientos 

de fallimentos 

cerrados 

5414 5773 6291 6365 6966 6924 6674 6860 

Variación 

porcentual 

anual 

- 6,2% 8,2% 1,16% 8,6% -0,6% - 4,7% 2,7% 

Disponible en: http://giustiziaincifre.istat.it/Nemesis/jsp/dawinci.jsp?q=pl10-
0010012000&an=2007&ig=1&ct=213&id=1A|13A [consulta: 16-07-2016]. 

  

La tabla 3.5 da cuenta de un aumento del número de cierre de fallimento en el 

periodo 2000-2005. Si bien esa tasa llega a su punto máximo el año 2004, el descenso 

posterior es leve, en términos que el número de procedimientos cerrados el 2007 es 

                                       
2210 Esa información no descarta una congestión en el funcionamiento de los tribunales, ya que 
desconocemos el número de fallimento que se tramitaban en esos años, de forma que no podemos saber si 
la disminución del número de nuevos procedimientos genera un efecto significativo en la tasa de 
congestión. 
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superior a los 1200 procedimientos concluidos el año 2000. Por lo mismo, si 

consideramos que en ese mismo periodo hubo una reducción en el número de nuevos 

fallimentos declarados, tendremos que la cantidad de quiebras existentes era menor el 

año 2007 al año 2000. A pesar de ello, la duración era mayor en el mismo periodo. Por 

tanto, no existe como fundamento para tal demora una congestión en el sistema. Las 

razones las debemos encontrar en la ineficiencia concursal italiana.  

Refuerza la idea de la ineficiencia del sistema concursal italiano los altos costes 

que registraba con anterioridad a la reforma. Prueba de ello es el cálculo de los costes 

concursales directos realizado por BISOGNO para el periodo 2005-2005 y 2006-2007, 

donde se demuestra que el porcentaje medio de los costes concursales directos alcanzó 

un 21% y 22%, respectivamente2211. MARCUCCI señala que los costes promedios del 

procedimiento ascendían al 20% del valor de los activos2212. Este porcentaje resulta 

excesivo si consideramos la experiencia comparada que ha investigado la influencia de 

tales costes en el valor de los activos del deudor concursado2213. Los datos de costes 

directos para los dos periodos señalados en la tabla 3.5 corresponden a antecedentes del 

periodo previo a la reforma al fallimento. Como consecuencia de esos datos, 

MARCUCCI planteaba una visión crítica de la antigua legislación. Su diagnóstico era 

consistente con las referencias indicadas respecto de las estadísticas de recuperación, de 

costes del sistema y de demoras en su tramitación2214. 

Es importante examinar lo que sucedió tras las reformas. Los hitos 

fundamentales fueron las modificaciones a la ley de 1942 respecto a los mecanismos de 

reorganización por medio del d.l. 14 marzo 2005, n.º 35, así como las enmiendas 

efectuadas al fallimento contenidas en el d.lgs. 9 enero 2006, n.º 5 y en el d.lgs. 12 

septiembre 2007, n.º 169. Comenzaremos con los antecedentes estadísticos sobre el 

                                       
2211 En esos costes se incluyen los desembolsos por la participación de los interesados en el fallimento. 
2212 MARCUCCI, M., «The inefficiency of current Italian Insolvency Legislation and the Prospects of a 
reform», cit., p. 48. 
2213 Algunos estudios indican que los costes concursales directos de la liquidación en Estados Unidos 
alcanza el 8,1% del valor de los activos, porcentaje que aumenta a un 16,9% en los procedimientos de 
reorganización al amparo del capítulo 11 del Bankruptcy Code, vid.  BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., 
«The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 Liquidation versus Chapter 11 Reorganization», cit., pp. 1279-1280. 
Otros estudios, sitúan estos costes en el sistema nortemericano en un 7% del valor de los activos en 
empresas reorganizadas, vid.  BETKER, B., «Management´s incentive, equity´s bargaining power and 
deviations from absolute priority in Chapter 11 bankruptcies», cit., pp. 161-184.  
2214 «Más generalmente, recientes encuestas han mostrado que las actuales inadecuaciones en la ley 
italiana generan altos costos legales directos (más del 20% de los activos de la quiebra), procedimientos 
excesivamente lentos (más de cinco años), altos costos para los acreedores (80% de reclamos en 
promedio), y la terminación de un alto número por insuficiencia de activos» MARCUCCI, M., «The 
inefficiency of current Italian Insolvency Legislation and the Prospects of a reform», cit., p. 48. 
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sistema italiano respecto de la tasa de recuperación de créditos. Según BRIPI la tasa de 

recuperación en el periodo posterior a la reforma alcanzó el 50% de los créditos 

adeudados2215. Otro antecedente parcial es el proporcionado por RODANO et al., en 

relación a los tribunales de quiebra de Milán en cuanto a que la tasa de recuperación de 

los acreedores ordinarios en el periodo 2008-2009 a través de mecanismos de 

reorganización correspondió a más de un 40% de sus créditos en el 3% de los casos, 

10% de sus créditos en el 22% de los casos, y ninguna recuperación en el 40% de los 

mecanismos de reorganización existentes2216. Los datos de recuperación de créditos en 

el estudio de RODANO et al., son de una cuantía inferior a aquellos detectados por 

BRIPI y BIANCO, sin embargo, la metodología usada en este último análisis resulta 

más seria, más si el primer estudio se usó como fuente una nota de prensa del Diario 

Corriere della Sera, de 27 de junio de 2013. Por otro lado, el estudio de RODANO et 

al., entrega información valiosa y metodológicamente completa respecto de otras 

variables relevantes: la duración del fallimento y la cantidad porcentual de 

reorganizaciones. La variable de duración se encuentra relacionada con la eficiencia 

concursal ex post; en cambio, la variable de cantidad de reorganizaciones guarda 

relación tanto con la eficiencia concursal ex ante y ex post2217. En relación a la duración 

del fallimento, los datos indican que su duración de más de 24 meses se redujo tras la 

reforma (de 9375 a 1509 fallimentos que terminaron en exceso de ese plazo), aun 

cuando se produjo un aumento en los fallimentos concluidos en periodos de entre 0 y 6 

meses; 7 y 12 meses;13 y 18 meses y 19 y 24 meses2218.  

Con todo, de la estadística anterior surgen algunas incógnitas, ya que si bien se 

reduce la cantidad de procedimientos que duran más de 24 meses no se indica cuál es la 

duración anual de los procedimientos que siguen demorando más de 24 meses. Para ello 

                                       
2215 BRIPI, F., «The role of regulation on entry: evidence from the Italian provinces», cit., p. 24. 
BIANCO, M., y BRIPI, F., «Administrative burdens on business activities: regional disparities», en 
Gionale degli Economisti e Annali di Economia, núm. 69 (2010), pp. 19-20. La metodología correspondió 
a la usada en el Doing Business, esto es encuestas realizadas por el Banco Mundicial respecto de 10 
indicadores. Aquellos indicadores utilizados por Bianco y Bripi corresponden a los que presentan 
variabilidad regional, tales como comienzo de un negocio; obtención de permisos de construcción; 
registro de propiedad raíz, ejecución de contratos y cierre de negocios, vid. BIANCO, M., y BRIPI, F., 
«Administrative burdens on business activities: regional disparities», cit., p. 3 
2216  RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy law and bank 
financing», en Temi di Discussione. Working Papers, núm. 1013 (2015), p. 10. 
2217 Por un lado, un mayor uso de mecanismos preconcursales adelanta la intervención de la insolvencia 
(efecto de eficiencia concursal ex ante); pero otro lado, un mecanismo de reorganización iniciado 
oportunamente genera mayores posibilidades de recuperación (efecto de eficiencia concursal ex post). 
2218  RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy law and bank 
financing», cit., p. 10. 
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necesitamos saber la duración promedio de los fallimento. MARCUCCI et al., nos 

indica que al año 2015 y con anterioridad a la entrada en vigor del d.l. 27 junio 2015, n.º 

83 2219, la duración promedio alcanzaba los 6 años2220. Esa cifra es menor a la duración 

promedio de 7.7 años que el fallimento tuvo entre 2000 a 20072221. Eso significa una 

reducción relevante en los tiempos de tramitación cuya repercusión en términos de 

recuperación (eficiencia concursal ex post) y reducción del coste de crédito (eficiencia 

concursal ex ante) hemos examinado2222. Sin embargo, esa información se contradice 

con la proporcionada por la base de datos de Cerved en su informe del año 2016, donde 

aparece que la duración promedio del fallimento el 2015 ascendió a 7,4 años2223, 

levemente superior al 2007 (de 7,3 años), esto es, el año previo a la reforma. 
Gráfico 3.2 Duración promedio del procedimiento de fallimento entre 2001 y 2015 

 
Fuente: CERVED La durata dei fallumenti chiusi in Italia 2015, 2016, p. 4 [consulta: 18-07-2016]. 
Disponible en: https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/la-durata-dei-fallimenti-chiusi-italia-2015. 

 
De tal gráfico se puede apreciar que la duración promedio del fallimento alcanzó 

sus niveles más altos tras el d.lgs. 12 septiembre 2007, n.º 169 (enero de 2008) con su 

peak el año 2010 con 8,8 años de duración promedio. Sin embargo, la tendencia es 

decreciente ya que al 2015 se había reducido la duración promedio del fallimento a 7,4 

años. Al tratarse de una tendencia de ese tipo es posible esperar que se mantenga en los 

años siguientes. La reforma del d.l. 27 junio 2015, n.º 83 conduce en esa dirección2224.  

                                       
2219 Publicado en la Gazz. Uff. 27 de junio 2015, n. 147, convertido en ley, L. 20 agosto 2015, n. 192. 
2220 MARCUCCI, M.; PISCHEDDA, A., y PROFETA, V., «The changes of the Italian insolvency and 
foreclosure regulation adopted in 2015», cit., p. 6.  
2221 Ver tabla 3.3. 
2222 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 35-42. 
2223  CERVED La durata dei fallumenti chiusi in Italia 2015, 2016, p. 4. Disponible en 
<https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/la-durata-dei-fallimenti-chiusi-italia-2015>. [consultado el 
18/07/2016]. 
2224 El d.l. 27 junio 2015, n.º 83 publicado en la Gazz. Uff. 27 de junio 2015, convertido con 
modificaciones en ley, L. 6 de agosto 2015, n. 132. 
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Ahora bien, en RODANO et al., se constata un aumento en la proporción del 

procedimientos de concordato preventivo. Con anterioridad a la reforma la proporción 

de esos mecanismos sobre el total de procesos concursales en Italia, en los años 2002 a 

2004, no superaban el 2%. Tras el d.l. 14 marzo 2005, n.º 35 aumentó a cerca de 4% el 

2006, y superó el 10% del total de procesos concursales el 20092225. Esas cifras no son 

un indicador unívoco de una mayor eficiencia concursal ex ante o ex post, pero permiten 

arribar algunas conclusiones respecto de ambas clases de eficiencia concursal.  

En relación a la eficiencia concursal ex ante, un aumento en el número de 

mecanismos de prevención de insolvencia puede ser signo de una oportuna intervención 

para reestructurar al deudor en problemas. El d.l. 14 marzo 2005, n.º 35 facilitó su 

solicitud al eliminar las exigencias que la normativa anterior imponía a los concordatos 

preventivos en cuanto a asegurar ciertos niveles de pago a los acreedores2226. Otra de las 

modificaciones relevantes fue aquella contenida en el d.l. 22 junio 2012, n. 83, que 

permitió a los deudores solicitar el inicio de un concordato preventivo sin necesidad de 

presentar un plan de reorganización. Esa posibilidad dio origen al denominado 

concordato preventivo en blanco (in bianco) ya que el deudor podía beneficiarse de la 

moratoria de los derechos de sus acreedores por un plazo de 120 días, dentro del cual 

debía presentar el plan respectivo2227. Esa reforma produjo ciertos abusos debido a que 

una importante cantidad de concordatos preventivos fueron iniciados sin que los 

deudores tuvieran interés en presentar un plan. Como respuesta se dictó el d.l. 21 junio 

2013, n.º 69, que facultó al tribunal para nominar a un comisario judicial a efecto de 

fiscalizar la conducta del deudor en ese periodo. Esas reformas tuvieron un efecto en el 

número de concordatos preventivos para los años 2012 a 2015. Existen estudios que 

permiten actualizar los datos de RODANO et al., para los años referidos. Así, el 

porcentaje de concordatos preventivos alcanzó su máximo nivel los años 2013 y 2014 

con un 15% en el total de los procedimientos. Lo anterior se explica por la introducción 

de la posibilidad del concordato preventivo en blanco. Esa cifra se estabiliza el año 

2015 (10% del total). La explicación se encuentra en que el d.l. 21 junio 2013, n.º 69 

disuadió de iniciar un concordato preventivo a todos los deudores que lo solicitaban sin 

un interés real en reestructurar. Asimismo, existe evidencia que demuestra que esos 

                                       
2225 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., p. 30. 
2226 LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, cit., pp. 15-23. 
2227 RUOTOLO, A., y BOGGIALI, D., «La c.d. domanda di concordato in bianco», en Consiglio 
Nazionale del Notariato. Studio, núm. 100 (2013), pp. 5-7, 15-16. 
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aumentos no son una consecuencia directa de la crisis económica sufrida en Italia, sino 

que se debieron a la mayor accesibilidad a esa vía2228. 

Considerando las reformas mencionadas y antes de concluir si se cumplió el 

objetivo de eficiencia concursal ex ante de alcanzar un pronto inicio del concurso, es 

necesario saber si los concordatos preventivos, anticiparon situaciones de insolvencia 

definitiva al permitir una reorganización exitosa cuando la empresa atravesaba 

problemas temporales2229. Al respecto el trabajo más reciente corresponde al de 

CASTELLI et al., que desarrolla un examen estadístico de eficiencia de las reformas al 

concordato preventivo2230. Estudios anteriores se han extendido sobre la materia2231, 

pero nos concentraremos en CASTELLI et al., ya que posee la información más 

actualizada. De acuerdo a ese trabajo es posible concluir que la tasa de supervivencia de 

los deudores que accedieron a un concordato preventivo en los seis años siguientes a la 

aprobación de tal concordato es de un 4,4%. Se trata de una tasa de supervivencia 

bajísima tanto si se la compara con la tasa de supervivencia normal de las empresas 

italianas en un periodo de seis años (aproximadamente del 61%), como si se las 

compara con la evidencia que existe en otros países2232. Ese porcentaje de supervivencia 

pudiera llevar a concluir en la ineficiencia de las reformas (con porcentajes tan escasos 

de éxito difícilmente pueda sostenerse que previenen insolvencias definitivas). Sin 

embargo, CASTELLI et. at., conduce a resultados distintos. Para ello examina las tasas 

de éxito de los concordatos preventivos tanto previo como con posterioridad a la 

reforma, considerando el contexto macroeconómico de ambos supuestos. Los resultados 

                                       
2228 CASTELLI, C.; MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato preventivo in Italia: 
una valutazione delle riforme e del suo utilizzo», en Questioni di Economia e Finanza. Occasional 
Papers, núm. 316 (2016), pp. 9, 10-11, 26-27. 
2229 Sobre este aspecto se han medido para las grandes empresas italianas sujetas al procedimiento de 
administración extraordinaria el estado financiero y económico que se encontraban en el periodo previo a 
la declaración de la insolvencia. Al respecto, utiliza los puntajes Z de Altman, y ha demostrado que el año 
previo a la declaración de inicio del concurso el 95% de las empresas concursadas fueron clasificadas en 
zona de problemas. Esto implica la posibilidad de predecir una situación de insolvencia si se utilizan los 
mecanismos adecuados. Vid. ALTMAN, E.; DANOVI, A., y FALINO, Alberto., Z-Score Models` 
aplication to Italian companies subjetc to Extraordinary administration, cit., pp. 6-8. 
2230 CASTELLI, C.; MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato preventivo in Italia: 
una valutazione delle riforme e del suo utilizzo», cit., pp. 1-40. 
2231 DI CARLO, A.; BISOGNO, M, y SENSINI, L., «Analisi economico-aziendale dei concordati 
preventivi», en Massino Ferro, Aldo Ruggiero y Alfonso Di Carlo (coords.): Concodato preventivo, 
concordato fallimentare e accordi di ristrutrurazione dei debiti, Torino [Giappichelli], 2009, pp. 275-
312; BELCREDI, M., «Le soluzioni concordate alle crisi dímpresa: profili economico-finanziari», en 
Crisi dell´impresa e riforme delle procedure concorsuali, Milán [Guiffrè], 2006, pp. 101-133, y 
BERSANI, G., Il concordato preventivo, Milán [Guiffrè], 2012, pp. 1-501.  
2232 Se ha considerado que cerca de un tercio de las reorganizaciones del capítulo 11 en Estados Unidos 
llegan a ser exitosas sin convertirse en un procedimiento de liquidación. Vid. BAIRD.; D. BRIS, A., y 
ZHU, N., The Dynamics of Large and Small Chapter 11 Cases: An Empirical Study, cit., pp. 32-33. 
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determinan que las empresas que iniciaron un concordato preventivo con posterioridad 

al año 2007 (tras la reforma) tienen tasas de supervivencia mayores que aquellas que 

iniciaron esos procedimientos el 2002 (con anterioridad a la reforma). Así, concluyen 

que la tasa de supervivencia a consecuencia de la reforma aumentó en un máximo de 9,3 

puntos porcentuales y en un mínimo de 3,5 puntos porcentuales2233. Esto significa un 

incremento de la tasa de supervivencia a través de mejoras en los mecanismos 

preconcursales asociados a una más temprana detección de la insolvencia.  

Otro trabajo relacionados a la eficiencia concursal ex ante de la reforma 

corresponde a BISOGNO2234, que examina si los deudores ingresan oportunamente al 

fallimento. Considera dos grupos de deudores. Un primer grupo corresponde a aquellos 

que ingresaron a un fallimento en los cinco años previos a octubre de 2009, y un 

segundo grupo que solicitó, en ese periodo, el inicio de un fallimento pero que no fue 

declarado2235. El no inicio del fallimento en el segundo grupo se explica por una 

ineficiencia procedimental de la LF, ya que la valoración judicial de inicio del concurso 

considera a la insolvencia como factor de análisis, junto con otros aspectos 

procedimentales (legitimación, corrección del procedimiento, cumplimiento de cargas 

formales, etc.). El examen de estos factores ha conducido a que un importante número 

de fallimento sean desestimadas por razones que no consideran la insolvencia2236.  

BISOGNO trata de resolver si las condiciones económicas y financieras de los 

deudores del segundo grupo, corresponden a los deudores del primer grupo2237. Si esa 

identidad existe, entonces, existe un coste concursal de tipo I atípico, ya que los 

deudores debieron ser sujetos pasivos de un fallimento y no lo fueron. En términos de 

accesibilidad al sistema, y en el supuesto que concurra identidad de condiciones 

económicas y financieras en ambos grupos, ello se traduce en problemas de acceso al 

fallimento para deudores que requieren de esa solución concursal2238 . Los resultados de 

su examen son análogos en términos de accesibilidad en el periodo previo a la reforma 

(años 2004 y 2005) y posterior a ella (años 2006 a 2008). En ambos periodos existen 

                                       
2233 CASTELLI, C.; MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato preventivo in Italia: 
una valutazione delle riforme e del suo utilizzo», cit., pp. 14-16, 32. 
2234 El periodo que comprende el análisis abarca parcialmente el periodo siguiente a la reforma concursal, 
lo que igual permite indicar los niveles de accesibilidad. 
2235 BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., 
p. 12. 
2236 El calificativo de atípico se debe que el error concursal se materializa por no iniciarse una liquidación 
y tampoco por abrirse una reorganización (error concursal de tipo I típico). 
2237 BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., 
pp. 12-13. 
2238 Utiliza 16 predictores de insolvencia y dos modelos econométricos (ANOVA y regresión Logit). 
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diferencias entre ambas clases medidos en términos de 2 o 3 indicadores para predecir la 

insolvencia. Lo que significa que las condiciones financieras y económicas de ambas 

clases de deudores no eran similares2239, y por tanto, la decisión de no dar inicio a un 

fallimento fue correcta2240. Por tanto, los niveles de accesibilidad al fallimento no son 

distorsionada tras la reforma. Así, los deudores que pudieron ser sujetos pasivos del 

fallimento2241 , no estaban en condiciones de insolvencia como los deudores que 

efectivamente fueron sujetos pasivos.  

Otro estudio relevante sobre los efectos de eficiencia concursal ex ante ha sido 

realizado por RODANO et. al (20122242 y 20152243), que examinan la aplicación práctica 

que los efectos que la reforma ha producido en los procedimientos de reorganización 

(concordato, concordato preventivo y acuerdos de reestructuración de deuda) y de 

liquidación (fallimento). Identifican que los mecanismos de reorganización y 

liquidación pueden generar efectos opuestos sobre el coste de financiación. Por un lado, 

ambos mecanismos mitigan los conflictos entre acreedores al reducir el coste de 

financiación. Sin embargo, la reorganización puede afectar las expectativas de pago, lo 

que induce un incremento en el coste del crédito2244.  

En relación a las modificaciones a los mecanismos de reorganización por medio 

del d.l. 14 marzo 2005, n.º 35, indican que ello permitió mejorar los niveles de 

coordinación entre los acreedores, ya que autorizó a que éstos financien a un deudor que 

posee problemas financieros, sin que el sistema sancione a los acreedores y al deudor 

con una ineficacia a través de una acción revocatoria, o, con una persecución penal por 

                                       
2239 BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., 
pp. 15-18. 
2240 Para el periodo previo a la reforma los datos arrojan que el año 2004 la diferencia entre ambas clases 
de deudores surge a partir de 2 indicadores significativos y el año 2005 el número de indicadores de 
diferencia asciende a 3; en cambio, en el periodo posterior, en los años 2006 y 2007 existe un solo 
indicador de diferencia entre las dos clases, aumentando a 3 el año 2008. La corrección del modelos va 
desde una mínima exactitud del 20% a una máxima exactitud del 98%, vid. BISOGNO, M., «The 
accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., pp. 15-17 
2241 Para un examen del concepto de sujeto pasivo de un procedimiento de fallimento, vid.  PACCHI, S., 
«Il presupposto soggesttivo per la dichiarazione di fallimento», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di 
Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 11-46; FAUCEGLIA, G., «I presupposti 
per la dichiarazione di fallimento», en Umberto Apice (dir.): Trattato di diritto delle procedure 
concorsuali, t. I, Torino [Giappichelli Editore], 2010, pp. 1-50, y FELICE, P., «Il presupposti del 
fallimento», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova 
[CEDAM], 2011, pp. 32-40. 
2242 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., pp. 1-53. 
2243  RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy law and bank 
financing», cit., pp. 1-63. 
2244 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., pp. 1-4. 
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acordar financiación sin denunciar la insolvencia del deudor, como ocurría con 

anterioridad. Asimismo, la coordinación se fortaleció con la eliminación de la exigencia 

que el concordato preventivo asegure el pago completo a los acreedores privilegiados, 

así como el 40% de los créditos ordinarios. Una consecuencia de ello fue el aumento de 

los concordatos preventivos desde un 1% o 2% del total de los concursos con 

anterioridad a la reforma, hasta un 15% del total el año 2014. Sin embargo, esas 

ganancias de eficiencia de coordinación que posibilitaron la subsistencia de empresas 

viables económicamente, fueron asociadas a un costo: problema de agencia que afecta 

al acreedor en presencia de información asimétrica respecto de su deudor. Si el acreedor 

no puede fiscalizar el comportamiento del deudor, entonces éste puede actuar 

estratégicamente (por ejemplo, puede desviar fondos y requerir una mayor 

financiación). Ese riesgo se exacerba si la ley le entrega al deudor una segunda 

oportunidad (por medio de una reorganización) para el caso que su proyecto fracase. 

Como el acreedor anticipa que el deudor puede tener un comportamiento oportunista 

distrayendo parte de los recursos entregados, entonces encarecerá el crédito2245. Por su 

parte, la reforma al fallimento generó mejoras en los niveles de coordinación de los 

acreedores al reducir sus tiempos. Las reformas introducidas por el d.lgs. 12 septiembre 

2007, n.º 169, no van asociados a un coste en la financiación, ya que la reducción de 

duración implica un mayor valor presente neto y, por tanto, mayor recuperación2246.  

Considerando ese marco analítico midieron las consecuencias de ambas reformas 

en términos de coste de financiación. Para ello distinguieron dos clases de grupos. El 

primero denominado «grupo de control» reunió a los deudores que no fueron afectadas 

por las modificaciones debido a que no fueron percibidos con posibilidad de insolvencia 

al momento de la financiación; y el segundo denominado «grupo de tratamiento» que 

corresponde a los deudores cuyo coste de financiación depende de la ley concursal, 

debido a que son percibidas como deudores arriesgados. Al respecto, las modificaciones 

de las reorganizaciones significaron un incremento en el coste de financiación de ambos 

grupos, traduciéndose en mayores tasas de interés para los créditos normales y para las 

líneas de créditos2247. Por tanto, si bien se obtienen ganancias de eficiencia de una 

                                       
2245 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., pp. 7-10. 
2246 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., p. 10. 
2247 En efecto, la tasa de interés cobrada a deudores del grupo de tratamiento pasó desde un promedio de 
4,5% a un 6,5% y en el caso de las deudores del grupo de control, el aumento fue desde 4% a sobre el 6%.   
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mayor coordinación (esa coordinación se dificulta a mayor cantidad de acreedores2248), 

ellas son compensadas por las pérdidas producidas por un mayor valor del coste del 

crédito2249. Por el otro lado, las mejoras al fallimento generan ganancias por una mayor 

coordinación entre los acreedores, así como una reducción en las tasas de interés (para 

ambos grupos alcanzó un 15%2250). En suma, los efectos positivos de la reforma se 

compensan con sus efectos negativos cuando ambos se valoran simultáneamente, sin 

que sean evidentes las consecuencias de eficiencia concursal ex ante  

Otro efecto de eficiencia concursal ex ante que el proceso de reforma italiana ha 

producido está en relación con las conclusiones de CASTELLI et al., en relación a que 

los menores tiempos de tramitación del concordato preventivo induce a los deudores a 

dar inicio a tales mecanismos preconcursales en desmedro del fallimento, a pesar que no 

existan posibilidades de éxito del plan de restructuración y siempre que por esa vía se 

facilite el cierre de las empresas2251. Por lo mismo, la baja tasa de supervivencia de las 

empresas que dieron origen a un concordato preventivo (4,4%) tendría como 

consecuencia positiva, el que gran parte del restante porcentaje de concordatos 

preventivos fracasados, condujeron a una clausura rápida. El beneficio se encuentra en 

los menores costes sociales y privados que trae la tramitación de un concurso más 

rápido. Con todo, no considero que constituya un elemento de eficiencia concursal ex 

ante la elección del concordato preventivo para alcanzar un cierre más barato y rápido 

de la actividad del deudor, en comparación con la elección de un fallimento. Para ello 

debemos considerar que un concordato preventivo incumplido dará origen a un 

fallimento. Por tanto, detrás de la alta tasa de concordatos preventivos fallidos, hay un 

alto porcentaje de costes concursales del error de tipo II. Resulta errado sostener que los 

                                       
2248 El estudio detectó que las empresas que poseen mayor número de bancos poseen más problemas de 
coordinación, siendo esas empresas las más beneficiadas con la reforma. El aumento de las tasas de 
crédito que siguieron a las reformas de la reorganización fue menor para los deudores que poseen más de 
cuatro acreedores bancarios; por su parte, la reducción de las tasas de interés que siguió a la reforma del 
fallimento fue mayor para esos mismos deudores, vid. RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y 
TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of Banking Finance», cit., pp. 19-26. 
2249 Esto se contrapone con otros estudios que ha demostrado que el aumento de la tasa de interés entre 
empresas de mayor riesgo y empresas de menor riesgo, antes y después de la introducción del concordato 
preventivo en blanco, resulta estadísticamente irrelevante (aumento de apenas un 0,06 %, vid. 
CASTELLI, C.; MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato preventivo in Italia: una 
valutazione delle riforme e del suo utilizzo», cit., pp. 22-23, 37. Interesante es constatar que la 
metodología usada en Castelli et al., corresponde a la metodología utilizada por Rodano et al., y 
comprende información actualizada obtenida de Cerved. 
2250 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., p. 14-35. 
2251 CASTELLI, C.; MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato preventivo in Italia: 
una valutazione delle riforme e del suo utilizzo», cit., pp. 17-18. 
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deudores involucrados en un concordato preventivo fallido salen de la actividad 

económica por medio de ese instrumento; lo que sucede refiere que ese concordato 

preventivo fallido da origen a un fallimento donde finalmente se produce el cierre de la 

empresa. La situación óptima a fin de prevenir esa doble tramitación (concordato 

preventivo seguido de fallimento) está en relación con que un porcentaje relevante de 

los concordatos preventivos incumplidos se tramiten directamente por un fallimento. De 

hecho, un 77% de los concordatos preventivos iniciados no terminan porque el deudor 

no presenta un plan de reorganización. Asimismo, la tasa de fracaso al año siguiente a la 

aprobación de esos concordatos alcanza el 30%2252. 

En relación a la eficiencia concursal ex post, para poder valorar si un aumento en 

la proporción de reorganizaciones implica un mayor nivel de tasa de recuperación, se 

requiere obtener esta última información. Si consideramos los trabajos empíricos de 

BRIPI y BIANCO podremos concluir que las reorganizaciones tras la reforma 

alcanzaron tasas de recuperación del 50% de los créditos adeudados. Ese porcentaje es 

superior al sistema anterior respecto del fallimento (este procedimiento era el único que 

existía, alcanzando el 98% de los mecanismos concursales anteriores a la reforma2253). 

Según VIETTI la tasa de recuperación previo a la reforma ascendían a un 38% de los 

créditos impagos, mismo porcentaje en BROGI y SANTELLA. Para BISOGNO el 

porcentaje llegaba a un 46%. Lamentablemente no existen mayor información acerca de 

las repercusiones de la reforma sobre los costes y tasas de recuperación. Esas variables 

son relevantes para ponderar la eficiencia concursal ex post. La doctrina ha constatado 

las dificultades de acceder a información confiable para ese análisis estadísticos2254. 

                                       
2252 CASTELLI, C.; MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato preventivo in Italia: 
una valutazione delle riforme e del suo utilizzo», cit., pp. 19-20. 
2253 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., p. 30. 
2254 «Tener mediciones objetivas de los resultados del procedimiento de concordato es problemático. Los 
datos de origen judicial no siempre están disponibles. Información útil podría derivarse desde los 
antecedentes del registro de empresas (Infocamere) que detecta el inicio y cierre de las empresas; sin 
embargo, esos datos no son muy fiables porque las liquidaciones se produjeron como resultados de 
acuerdos que no siempre son reportados por los acreedores; de esta forma, esos datos podrían conducir 
a sobreestimar la proporción de empresas que siguen operando después de la apertura de un 
procedimiento de concordato preventivo». Traducción libre del autor, en su lengua materna: «Avere 
misure oggettive degli esiti delle procedure di concordato è problematico. Dati di fonte giudiziaria non 
sono disponibili. Utili informazioni potrebbero essere ricavate dai dati del registro delle imprese 
(Infocamere) che rilevano l’avvio e la chiusura di procedure a carico dell’impresa; tuttavia tali dati 
risultano poco affidabili in quanto le liquidazioni avvenute a seguito di un concordato preventivo non 
sono sempre riportate; questi dati indurrebbero quindi a sovrastimare la quota di imprese che 
continuano a operare dopo aver aperto una procedura di concordato preventivo» CASTELLI, C.; 
MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato preventivo in Italia: una valutazione delle 
riforme e del suo utilizzo», cit., p. 12. 



 539 

 

4.2. Repaso crítico de las reglas encaminadas a alcanzar eficiencia concursal ex post 
 

Vimos que a pesar de las reformas los resultados de mayor eficiencia no son 

claros. Por lo mismo, necesitamos indagar si la regulación normativa se encuentra 

diseñada y estructurada para alcanzarlos. Para ello nos concentraremos en ciertas 

normas que propenden a mejores niveles de eficiencia ex post. Para alcanzar esa 

finalidad el legislador puede hacer uso de mecanismos y reglas que persiguen directa o 

indirectamente ese objetivo. Las reglas que directamente buscan la eficiencia concursal 

ex post, son aquellas que pretenden maximizar el valor de la masa activa (reglas que 

inducen a que en las subastas se asignen los bienes en manos de quienes más lo 

valoran2255, y pautas de actuación para que los órganos conserven el valor de la masa 

activa2256). Por su parte, las reglas que indirectamente persiguen esos aumentos, son 

aquellas que tienden a satisfacer un fin de eficiencia distinto, pero cuyo cumplimiento 

incide en la tasa de recuperación (la especialización del curador tiende a reducir los 

costes concursales del error2257, generando como externalidad positiva que decisiones 

correctas mejoren la satisfacción de los acreedores, o, las reducciones de plazos o 

trámites2258, implican menores costes concursales y un mayor valor presente neto de los 

créditos). Examinaremos ejemplos de ambas clases de instrumentos. 

 

4.2.1. Examen crítico de eficiencia del fallimento sin bienes 
 

Ciertas legislaciones establecen filtros a deudores que pueden ser sujetos pasivos 

de un concurso, fijándose factores cuyo cumplimiento debe verificarse en las 

condiciones financieras o económica de un deudor para poder resolver si puede afrontar 

un concurso. En esa línea la LF consagra dos mecanismos para seleccionar deudores 

como sujetos pasivos de un fallimento. El primero corresponden a una serie de factores 

sobre las condiciones económicas de los deudores. El art. 1.II.a y b LF, señala que los 

deudores que pueden ser sujeto de un concurso son aquellos que en los tres años 

                                       
2255 BONFATTI, S., «La Liquidazione dell´attivo», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di 
Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 411-413. 
2256 FELICE, P., «Custodia e amministrazione delle attivittà fallimentari», en Sido Bonfatti y Paola Felice 
(ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 91-99. 
2257 NIGRO, A., y VATTERMOLI, D., Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, 3.ª 
ed., Bologna [Società editrice il Mulino], 2014, pp. 110-114. 
2258 Como por ejemplo el plazo concedido al curador para entregar el plan de liquidación dentro de 180 
días a partir de la resolución de liquidación de acuerdo al art. 104 ter LF. 
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anteriores a la declaración del fallimento han tenido un saldo de activo sobre 300.000 

mil euros; cuyos ingresos brutos en igual periodo excedan los 200.000 mil euros, o bien, 

cuya deuda total exceda los 500.000 mil euros2259. La segunda vía atiende la capacidad 

del deudor de solventar los costes del concurso. Se trata de deudores que cumplen los 

requisitos del art. 1.II.a y b LF, pero que no poseen recursos para cubrir los gastos que 

implica el fallimento y los créditos prededucibles.  

El fundamento de ambos mecanismos es el mismo: impedir un fallimento 

asociado a mayores costes sociales que su alternativa de ejecución singular. En el 

primero existe un sesgo legal tendente a impedir que empresas de menor tamaño se 

sujeten a un procedimiento comparativamente más caro que su alternativa2260. En el 

segundo, las empresas que exceden esos umbrales requieren tener capacidad suficiente 

para financiar la prosecución del fallimento, y garantizar el reembolso de las 

preferencias prededucibles. En el primero se presume que los gastos del fallimento y el 

pago de los créditos prededucibles no serán cubiertos. Tal presunción puede ser 

equivocada, sin embargo, la ley prefiere el probable coste privado por no tramitar un 

fallimento (expectativa insatisfecha del acreedor o el deudor de usar ese procedimiento), 

al probable coste social de tener que tramitar un procedimiento más caro que su 

alternativa de ejecución individual. En el segundo, tal presunción se transforma en un 

hecho ya que el deudor no posee las condiciones para cubrir esas cargas.  

El fundamento examinado es conceptualmente adecuado. Un procedimiento 

colectivo se justifica cuando permite ganancias de coordinación entre los acreedores 

para repartir los ingresos que pueda generar2261. Con todo, esa coordinación se impone a 

un mayor coste que en la ejecución civil. Por lo mismo, se justifica un procedimiento 

más caro, cuando sea posible obtener ganancias de su realización. Por tanto, si las 

fuerzas del patrimonio del deudor no satisfacen los créditos y cargas concursales2262, 

                                       
2259 La LF no aplicará a individuos, entidades públicas, compañías de seguro, entidades fiduciarias y 
bancos e instituciones financieras, ver el art. 1, 2, 3 y 214 y ss LF, d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270 y d.l. 23 de 
diciembre 2003, n.º 347. 
2260 Italia contempla varias vías de ejecución individual:el procedimiento de cobro de deudas simplificado 
(procedimento d`inglunzione); el procedimiento ordinario para el cobro de créditos (procedimento di 
cognizione); procedimiento especial de carácter ejecutivo para perseguir el pago de créditos no pagados y 
garantizados por hipotecas u otro derecho real (procedura esecutiva su beni ipotecati o pignorati), y un 
procedimiento especial para ejecutar garantías financieras (procedura esecutiva su beni aggetto di 
garanzia finanziaria). Todos poseen plazos de tramitación más abreviados que el fallimento.  
2261 Esta es la idea subyacente en JACKSON, T., «The Logic and Limits of Bankruptcy Law», cit., 
(1985), pp. 3-16, y JACKSON, T., The logic and Limits of Bankruptcy Law, cit., (1986) 7-15. 
2262 Con el concepto de cargas concursales quiero expresar que tanto los gastos del procedimiento de 
fallimento como los créditos prededucibles se encuentran ligados a la existencia de un concurso y, por 
tanto, no existen en algún otro procedimiento. Es fácil concluir lo anterior respecto de los gastos del 
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entonces iniciar o mantener en tramitación un concurso no se encuentra justificado en 

términos de eficiencia. Así podemos concluir que el fallimento sin bienes constituye un 

mecanismo indirecto de eficiencia concursal ex post. 

Respecto de la legislación de fallimento sin bienes, algunos autores han 

sostenido la ineficiencia del sistema italiano dado el gran número de procedimientos 

que son concluidos por esa vía2263. Tales críticas tendrían sentido para el caso que se 

constatara que el primer instrumento es incapaz de constituir un cedazo a los fallimento. 

En efecto, la ineficiencia de una legislación de exclusión del concurso por insuficiencia 

de activos se demuestra por un alto número de procedimientos terminados en uso del 

segundo mecanismo. En esa hipótesis corresponde ampliar las exigencias de tamaño de 

los deudores que son sujetos de un fallimento, para impedir la mayor cantidad de 

procedimientos iniciados que no tienen la posibilidad de continuar. El momento 

habitual para la valoración de esa insuficiencia corresponde al de determinación del 

pasivo2264, esto es en un plazo no menor a 120 o 180 días (de acuerdo a la complejidad 

del proceso) desde el inicio del fallimento. Se considera que es un tiempo excesivo para 

tomar una decisión de no prosecución. Una posibilidad regulatoria es ampliar las 

exigencias de tamaño. Ahora bien, con posterioridad a la reforma no existe información 

de la cantidad de procedimientos que concluyen por insuficiencia de activos2265. Un 

estudio sobre ese fenómeno ayudaría a saber si existen ineficiencias en el primer 

instrumento, y en caso de ser efectivo, su entidad o gravedad. 

                                                                                                                
fallimento ya que los mismos se vinculan naturalmente con ese procedimiento. En relación a los créditos 
prededucibles necesitamos entender que ellos se tratan de créditos que surgen de la existencia del 
concurso. Pensemos que desde la perspectiva de la ley común esos créditos normalmente serán ordinarios 
ya que no van asociados a ninguna causa de preferencia preconcurso. Sin embargo, dado que esos 
créditos son funcionales a la existencia del fallimento, surge la necesidad de protegerlos con una prioridad 
incluso mayor a los créditos preferentes del Derecho común. Podemos mencionar ciertos acreedores que 
la legislación concursal asigna prioridad dada su incapacidad para poder diversificar los riesgos del no 
pago de sus créditos. Ejemplos corresponden a los trabajadores y a los pequeños proveedores de un 
deudor. La literatura denomina a esos acreedores como acreedores «no ajustados» (nonadjusting 
creditors), reflejando que no se encuentran en condiciones de renegociar su relación crediticia con el 
deudor para el evento de una insolvencia futura, vid. BEBCHUCK, L., y FRIED, J., «The Uneasy case for 
the priority of secured claims in Bankruptcy: Further thoughts and a reply to critics», cit., pp. 1313-1314; 
SCHWARTZ, A., «A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy», cit., pp. 1815-1816; 
WARREN, E., «Bankruptcy Policy in an Imperfect World», cit., pp. 354-356. 
2263 CERVED, «I fallimenti in Italia e in Europa», en Focus Analisi ed approfondimenti, 2007, pp. 5-6. 
Idénticas críticas eran formuladas en la legislación anterior, vid. MARCUCCI, M., «The inefficiency of 
current Italian Insolvency Legislation and the Prospects of a reform», cit., p. 48. 
2264 Puede verse el art. 16.I. 4 LF. 
2265 La información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istituto Nazionale di 
Stadistica), comprende información de los fallimentos concluidos por insuficiencia de activos hasta el año 
2007. Vid. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE ITALIA, 2007. Disponible en 
<http://giustiziaincifre.istat.it/Nemesis/jsp/dawinci.jsp?q=pl11-
0010012000&an=2007&ig=1&ct=214&id=1A|13A>. [consultado el 27/07/2016]. 
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Por otro lado, también se ha llamado la atención acerca de un alto número de 

empresas que quedan fuera de esta posibilidad de cobro dado los umbrales de 

procedencia de tamaño del deudor2266. Este dato no puede ser valorado per se como 

negativo. Las condiciones de las empresas italianas viene determinada por factores 

distintos de la ley de insolvencia. No puede existir un juicio negativo respecto de una 

alta tasa de deudores que quedan fuera de un fallimento sin examinar si esas empresas 

cumplen o no con las condiciones para cubrir los costes del proceso y los créditos y 

cargas concursales. Algunos factores que deben considerarse para una reforma son: el 

nivel de efectividad en el cobro de créditos de las vías de ejecución individual2267; el 

ahorro de costes que implica la ejecución individual respecto del fallimento, y la entidad 

de las ganancias de coordinación asociadas al fallimento en comparación con las que 

existen en la ejecución individual. La eficiencia tiende a que a menor diferencia entre la 

ejecución colectiva e individual respecto de los dos primeros aspectos, y mayor 

diferencia a favor de la ejecución individual en el tercer aspecto, resulta en una mayor 

probabilidad que una ejecución individual sea un sustituto eficiente del fallimento para 

deudores de menor tamaño. Si lo anterior se comprobara empíricamente se demostraría 

la eficiencia de los mecanismos de exclusión del fallimento por insuficiencia de activos.  

 

4.2.2. Examen crítico de eficiencia de la apertura del fallimento 
 

Si un proceso concursal se inicia tempranamente habrá mayor posibilidad de 

conservar el valor de los activos del deudor; por el contrario, una mayor demora 

conduce a un mayor riesgo de sustitución de activos; a una mayor depravación de los 

activos del deudor por el ejercicio de múltiples ejecuciones individuales sin 

coordinación, entre otras consecuencias negativas. Cada una de ellas tiene repercusión 

en la tasa de recuperación, ya que si existe sustitución de activos menor cantidad de 

bienes existirá para repartir entre los acreedores, lo mismo sucederá en una hipótesis de 

depravación de la masa activa; finalmente, ese será el resultado si las unidades 

productivas del deudor no generan la máxima rentabilidad posible. Por tanto, es 

necesario posibilitar el acceso a la insolvencia a los deudores que posean condiciones 

                                       
2266 Se estima que el 30% de las empresas italianas no son sujetos pasivos de fallimento de acuerdo a los 
umbrales establecidos en el art. 1.II LF. CERVED, «I fallimenti in Italia e in Europa», cit., p. 6 
2267 Existe un estudio empírico aplicado al sistema italiano, vid. JAPPELLI, T.; PAGANO, M., y 
BIANCO, M., Courts and Banks: Effects of Judicial Enforcement on Credit Markets, 2002, pp. 9-15 
Disponible en <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302133>. [consultado el 26/07/2016]. 
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económicas y financieras para soportar los costes del concurso. DI CARLO et al., 

realizó un estudio de 667 solicitudes de quiebra, en octubre de 2009, y que no dieron 

origen a un fallimento. El problema detectado fue que el 7,9% de las sentencias que 

rechazaron el inicio del fallimento se debió a la inexistencia de insolvencia2268. El juicio 

sobre la insolvencia resultó secundario frente a la valoración judicial de aspectos 

formales, tales como legitimación, cumplimiento de exigencias documentales, y otras. 

Estas razones fundaron el 50% de las sentencias que desestimaron el fallimento. Lo 

anterior da cuenta que ese procedimiento no está estructurado para permitir una 

accesibilidad apropiada. Una legislación eficiente, desde la perspectiva del acceso, es la 

que consagra como factor relevante de apertura el examen del presupuesto objetivo2269.  

Debemos, por tanto, examinar si la LF establece un procedimiento tendente a 

declarar el inicio del fallimento de acuerdo a las finalidades de eficiencia. Para ello 

debemos recurrir al art. 15 LF, que consagra una tramitación para la apertura del 

fallimento que posee importantes elementos de bilateralidad de audiencia. La norma 

señala que presentada la solicitud de fallimento se convoca a una audiencia donde 

pueden intervenir el deudor, acreedores y el ministerio público (en caso que le haya 

dado inicio)2270. Este último participante nos permite concluir que la preocupación 

crediticia no es la única que interviene en la discusión acerca de la apertura. El objetivo 

de la audiencia es valorar el presupuesto para la declaración del fallimento2271 (il 

procedimento è volto all`accertamento dei presupposti per la dichiarazione di 

fallimento). Tal objetivo resulta acorde con finalidad de eficiencia, porque supone que la 

valoración del tribunal debe centrarse en la concurrencia de una insolvencia. Sin 

embargo, esa valoración se ve empañada por la bilateralidad del proceso, aspecto que 

induce a alto nivel de discusión. En efecto, en el caso de peticiones efectuadas por 

                                       
2268 DI CARLO, A.; BISOGNO, M.; FAZZARI, A., y MARTINI, B., «Le caratteristiche economiche 
delle imprese fallite: una sintesi del dato nazionale», en Massimo Ferro y Alfonso Di Carlo (eds.): 
L´istruttoria prefallimentare, Milán [Ipsoa], 2010, pp. 1-59. 
2269  El presupuesto objetivo en LF es el estado de insolvencia («estato di insolvenza»), vid. 
BERTACCHINO, E., «Il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento: Lo stato di 
insolvcnza», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè 
Editore], 2011, pp. 47-58; NIGRO, A., y VATTERMOLI, D., Diritto della crisi delle imprese. Le 
procedure concorsuali, cit., (2014), pp. 72-77; FELICE, P., «I presupposti del fallimento», en Sido 
Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 19-
32. 
2270 Para una revisión del procedimiento de declaración del fallimento, vid.  SCARSELLI, G., «La 
dichiarazione di fallimento», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano 
[Giuffrè Editore], 2011, pp. 59-85, y SCIACCA, M., «L´istruttoria prefallimentare: profili processuali», 
en Diritto Fallimentare, t.I (2007), pp. 43 y ss. 
2271 SCARSELLI, G., «La dichiarazione di fallimento», cit., pp. 66-68. 
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acreedores, la eventual participación del ministerio público y la posibilidad del deudor 

de incurrir en responsabilidad penal por no solicitar oportunamente el concurso2272, 

inducen al deudor a evitar que se acoja la petición de fallimento2273. La existencia de 

una instancia de discusión, le da la posibilidad de plantear incidentes tendentes a ese 

objetivo. El estudio referido es una prueba de ello2274.  

La crítica mencionada no propugna eliminar las posibilidades de debatir la 

procedencia de la insolvencia dando a las partes los espacios para plantear y defender 

sus posiciones respecto de la concurrencia del presupuesto objetivo. Únicamente se 

pretende sostener que esa posibilidad de debate puede quedar pendiente para una 

instancia superior y que la decisión de inicio cause ejecutoria mientras se resuelve esa 

declaración. De esa manera se pondera el interés social por un inicio oportuno del 

concurso y el interés del deudor relativo a la improcedencia del fallimento por 

inexistencia de insolvencia. En ese contexto, el juez debería proceder sumariamente.  

Respecto de las peticiones de inicio del concurso formuladas por el deudor las 

mismas no deben sujetarse a una tramitación de declaración, sino que deben conducir 

inmediatamente a la apertura del fallimento. El deudor es el sujeto que mejor conoce su 

situación2275, de forma que si solicita el fallimento es porque concurre un presupuesto 

objetivo. Con esta modificación evitaríamos los posibles incidentes que pueden generar 

acreedores contrarios al inicio del concurso2276. Esa reforma es relevante porque en 

                                       
2272 Conducta sancionada en el art. 217.I.3 LF. La normativa italiana no conduce a una regulación óptima 
de la detección de la insolvencia por parte de los órganos de control internos que poseen las empresas 
deudoras. Se ha señalado que del examen de las normas de los arts. 2403 bis al 2409 septies del Código 
Civil Italiano no se desprende que el órgano de supervisión contable de los deudores tenga facultades de 
control sustantivo sobre la gestión del deudor (aquella que permite detectar situaciones de insolvencia), 
sino que solamente tendrían atribuciones que les permiten revisar la calidad y oportunidad de las 
operaciones corporativas en relación a los criterios económicos de administración. Vid. PROVASI, R., y 
RIVA, P., «Crisis and Control: The Italian Model», cit., p. 426. 
2273 Se ha señalado que en este proceso de declaración pueden existir cuestiones accesorias que demoran 
su declaración. Por ejemplo, el acreedor no necesita estar provisto de un título ejecutivo para poder instar 
la declaración de la insolvencia, por ello existe la posibilidad que el deudor controvierta el carácter de 
cierto y exigible del crédito, lo que exige que el tribunal valer tal discusión para efectos de verficiar la 
efectividad del crédito. Esta es una de las posibles discusiones incidentales que pueden demorar la 
declaración del fallimento, vid. FELICE, P., «La dichiarazione di fallimento», en Sido Bonfatti y Paola 
Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 54-55. 
2274 DI CARLO, A.; BISOGNO, M.; FAZZARI, A., y MARTINI, B., «Le caratteristiche economiche 
delle imprese fallite: una sintesi del dato nazionale», cit., pp. 1-59. 
2275 DI CARLO, A.; BISOGNO, M, y SENSINI, L., «Analisi economico-aziendale dei concordati 
preventivi», cit., p. 276. 
2276 Acreedores preferentes cuyas expectativas de recuperación se perjudican en la medida que visualicen 
tal procedimiento como una potencial fuente de infracción al principio de prioridad BIGUS, J., 
«Bankruptcy law, asset substitution problema and creditor conflicts»,cit., pp. 125-126, señala que si hay 
riesgo de infracción del principio de prioridad, el acreedor preferente tendrá menos incentivos para el 
inicio del concurso y menos incentivos para cooperar con el deudor en proyectos que decrezcan el riesgo 
subsecuente de falencia. Situación contraria a lo que sucede con el acreedor ordinario. 
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Italia la distinción entre fallimento voluntario (solicitado por el deudor) y necesario 

(solicitado por los acreedores o el ministerio público) no tiene ninguna consecuencia en 

términos de evitar la tramitación de declaración del concurso (en ambos casos aplicará 

el art. 15 LF2277). Esas modificaciones inducirán una mayor efectividad del fallimento 

como medio de cobro. También generarán certezas en el deudor y los acreedores 

respecto que sus comportamientos estratégicos (por medio de incidentes) tendrán menos 

posibilidades de influir en el tribunal al momento que pondere la insolvencia. Una 

mejora en los índices de accesibilidad es una variable relevante de esa mayor 

efectividad (mejorará las condiciones de crédito para los deudores2278). 

 

4.2.3. Examen crítico de eficiencia concursal ex post del régimen de recursos  
 

El régimen recursivo contenido en la LF para el fallimento corresponde a uno de 

doble instancia con posibilidades de acudir a una corte de casación. La primera instancia 

corresponderá habitualmente el juez delegado (y en menor medida, el tribunal de la 

insolvencia), y la segunda instancia a la Corte de Apelaciones respectiva. Ese régimen 

es una de las causas de la demora del fallimento. La tramitación de un procedimiento 

especial (donde se comprende el fallimento) ante las Cortes de Apelaciones italianas 

tiene una duración promedio de 1029 días2279, lo que es excesivo2280. Dado que un 

sistema de doble instancia admite doble nivel de discusión sobre los hechos y el 

Derecho, entonces ante la Corte de Apelaciones se replicará la discusión de primera 

instancia, incluso en la posibilidad de rendir prueba (no se reduce la extensión del 

debate). Además, dado que ambas instancias son no especializadas, el riesgo de costes 

concursal del error aumenta en segunda instancia, ya que habrá menos inmediación2281. 

Por otro lado, las distintas instancias de apelación no consagran trámites de 

admisibilidad, lo que incentiva a que toda decisión sea reclamada. Los plazos para 

deducir recursos normalmente corresponden a 30 días lo que es excesivo en 

                                       
2277 BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., 
pp. 3-4. 
2278 JAPPELLI, T.; PAGANO, M., y BIANCO, M., Courts and Banks: Effects of Judicial Enforcement on 
Credit Markets, cit., pp. 1-8. 
2279 CARMIGNANI, A., y GIACOMELLI, S., «La giustizia civile in Italia: i davari territoriali», en 
Questioni di Economia e Finanza. Banco d`Italia, núm. 40 (2009), p. 28. 
2280 Esta última existirá, de conformidad al art. 26 LF cuando la decisión la haya adoptado el juez 
delegado por decreto (será reclamable ante el tribunal y luego ante la Corte de Apelaciones). 
2281 Esta materia ha sido tratada en el Derecho español, vid. PICÓ I JONOY, J., «Valoración de la prueba 
y segunda instancia civil: hacia la búsqueda del necesario equilibrio», en Revista Jurídica de Catalunya, 
núm. 3 (2009), pp. 683-691. 
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comparación con otras legislaciones2282. La existencia de un nivel de casación tampoco 

se justifica si la posibilidad de corrección de asuntos especializados es difícil de 

alcanzar por un órgano encargado de uniformar el Derecho2283, en circunstancia que en 

materia concursal los aspectos jurídicos son solamente una parte de la discusión.  

Por tanto, los fundamentos para una reforma de los mecanismos recursivos 

pasan por limitar el nivel de discusión en segunda instancia, eliminar la posibilidad de 

casación y establecer filtros de admisibilidad basados en consideraciones de eficiencia 

(solución de eficiencia de Coase). Sobre esta última medida una propuesta es dar 

discreción en la admisión a tramitación de las apelaciones (se descartan apelaciones 

cuando su óptimo social sea de valor inferior a su costo). Ese presupuesto se demuestra: 

w(d*s) – w(d)  < 2c [3.6] 

En la zona izquierda de la ecuación se halla representado el incremento en el 

beneficio social si la apelación es tramitada; mientras que en el sector derecho se ubica 

el coste del proceso de apelación. Por tanto, una apelación debe ser admitida a 

tramitación, si el beneficio del proceso de apelación es superior o igual al coste que 

implica su tramitación: 

w(d*s) – w(d)  ≥2c  [3.7] 

Tales consideraciones determinan que a mayores posibilidades de beneficios 

sociales de la apelación, y a menor cantidad de costes una apelación, entonces más 

justificable es un mecanismo de segunda instancia sin reglas de admisibilidad2284.  

Entendemos que esas exigencias no concurren en el caso del sistema recursivo 

de la LF en materia de apelaciones. En efecto, una Corte de Apelaciones no tiene 

mejores posibilidades que un juez delegado o que un tribunal para valorar las materias 

                                       
2282 El plazo de apelación ordinario en la LEC es de 20 días, de conformidad a su art. 458.1. Por su parte, 
el plazo de apelación en el sistema chileno es de 5 días de conformidad al art. 4.2º LRLEP.  
2283 CALAMANDREI, P., La casación civil, t.I., Sentís Melendo y Acalá Zamora y Castillo (trad.), 
Buenos Aires [EJEA], 1945, pp. 341-356, 399; SASSANI, B., «Il nome della nomofilachia: Il ricorso per 
cassazione dal quesito al filtro», en José Bonet (ed.): El recurso de casación civil, Cizur Menor [Thomson 
Reuters], 2010, pp. 657-661; LUPO, E., «Il funzionamento della Cassazione civile»,, II Foro Italiano, 
vol. 122, núm. 6 (1999), pp. 193-194; 207-208; TARUFFO, M., «La jurisprudencia entre casuística y 
uniformidad», en Revista de Derecho Valdivia, vol. XXVII, núm. 2 (2014), pp. 9-19, y TARUFFO, M., 
«Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali», en Annuario di diritto comparato e studi legislativi, 
año. 2011, pp. 11-18. En España el profesor Cordón ha indicado las razones que determinan la dificultad 
de la uniformidad, incluso en temas procesales, vid. CORDÓN, F., «Dificultades para la formación de la 
jurisprudencia, en especial en materuas procesales», en Persona y Derecho: Revista de fundamentación de 
las instituciones jurídicas y de Derechos Humanos, núm. 74 (2016), 165-188. 
2284 Esta propuesta corresponde a la efectuada por SHAVELL, S., «The Appeals Process and Adjudicator 
Incentives», en Journal of Legal Studies, vol. 35 (2006),  pp. 1-29; CARRASCO, N., y CORONADO, 
M., «Compatibilidad entre debido proceso y eficiencia: Su aplicación a las medidas cautelares y régimen 
de apelación en el proceso civil chileno», en I Congreso Regional de Derecho Procesal, Buenos Aires 
[Universidad de Buenos Aires], 2014, pp. 20-23. 
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sujetas a su decisión, por tanto, sus resoluciones no necesariamente conducirán a 

mayores beneficios sociales. Asimismo, el establecimiento de un sistema de doble 

instancia va asociado a importantes tiempos de tramitación lo que constituye un factor 

de ineficiencia y que explica sus altos costes. Las mismas razones aplican al recurso de 

casación. Los posibles beneficios que pueden derivarse de una mayor uniformidad2285, 

no aplican en materia concursal, ya que aquello que pueden uniformar los jueces de 

casación no es en lo que son especialistas (aspectos no jurídicos de la insolvencia). Una 

adecuada regulación del sistema recursivo tenderá directamente a una mayor tasa de 

recuperación en la medida que el valor de los créditos aumenta con un más rápido 

sistema de cobro (influyendo en ello la eficiencia de los mecanismos recursivos).  

 

4.2.4. Examen crítico de eficiencia concursal ex post de los órganos concursales  
 

Analizaremos consideraciones que tienden indirectamente a una mayor tasa de 

recuperación. En primer lugar, el sistema de los órganos concursales consagrado para el 

fallimento se estructura en base a un único órgano especializado: el curador2286. Que uno 

de cuatro órganos concursales tenga características de especialidad no resulta en un 

atentado a los objetivos de eficiencia en la medida que las funciones principales del 

concurso recaigan en ese órgano, tal como ocurre en Italia. En efecto, al curador 

corresponde la administración de la masa activa, la dirección y gestión de los activos del 

deudor2287, y la ejecución de actos vinculados con aspectos contractuales, de liquidación 

y de reparto de ingresos. No existe la necesidad de voluntades concurrentes para el 

ejercicio de esas funciones por parte de otros órganos, sino que en la mayoría de los 

casos intervienen otros órganos como consultantes (comité de acreedores) o como 

fiscalizadores (juez delegado), lo que reduce las exigencias de deliberación, adoptando 

decisiones más rápidas2288.  

El riesgo de una regulación como la anterior refiere que los logros de eficiencia 

concursal dependan de un solo órgano. Ese riesgo se incrementa si quién decide su 

sustitución o revocación es el tribunal de la insolvencia que es un ente judicial no 

                                       
2285 VARGAS, J.; PEÑA, C., y CORREA, J., «El rol del Estado y el mercado en la Justicia», en 
Cuadernos de análisis jurídico. Serie Seminarios, Universidad Diego Portales, vol. 42 (2001), pp. 144-
147. 
2286 PACCHI, S., «Gli organi preposti al fallimento. Parte II», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di 
Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 106-109. 
2287 PACCHI, S., «Gli organi preposti al fallimento. Parte II», cit., p. 108. 
2288 GUTHRIE, C.; RACHLINSKI, J., y WISTRICH, A., «Blinking on the Bench. How Judges Decide 
Cases», cit., pp. 33-38. 
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especializado y sin un contacto directo con el trabajo del curador2289 (ese vínculo existe 

con el juez delegado). La legislación italiana es consciente de ese riesgo2290. Lo trata de 

aminorar por medio de establecer exigencias profesionales (títulos académicos2291), así 

como por la necesidad que el curador posea experiencia previa en la administración y 

dirección de deudores (debe demostrar habilidades empresariales2292). Esos requisitos 

(sobre todo la experiencia previa) aseguran una adecuada gestión de la masa.  

La LF opta por aceptar el coste de agencia que le parece de menor entidad. En 

efecto, la consecuencia negativa de bienestar generada por la sustitución del deudor de 

la administración de su actividad, es la pérdida del mejor gestor de esos bienes2293. Tal 

es el caso de la ley italiana2294. La idea que subyacente a esa consecuencia refiere que 

cualquier administrador distinto del deudor no tendrá el conocimiento suficiente para 

gestionar la masa activa. Podemos denominar a esta consecuencia negativa como «coste 

de agencia de sustitución del administrador fallido». Con todo, existe un segundo coste 

de agencia de insolvencia, que surge entre el gestor de la masa activa (curador) y el 

órgano encargado de su fiscalización (tribunal de la insolvencia 2295 ). Podemos 

denominar a esta consecuencia negativa como «coste de agencia del fiscalizador del 

gestor concursal». Pues bien, la LF prefiere asumir un coste de agencia de fiscalizador 

del gestor concursal al coste de agencia de sustitución del administrador fallido, porque 

los exigentes requisitos impuestos al curador buscan reducir las pérdidas de bienestar 

asociadas a la sustitución del deudor como administrador del patrimonio concursado. 

Sin embargo, esa reducción de pérdidas de bienestar produce una externalidad 

consistente en la dificultad de verificar la corrección del curador (control de órgano no 

especializado respecto de uno especializado sobre materias sujetas a especialización). 

La opción regulatoria es correcta si reduce los costes de agencia del primer tipo. 

En segundo lugar, la LF interioriza en el curador cualquier colaboración especial 

que requiera para el ejercicio de sus funciones. El art. 32. II LF consagra la posibilidad 

de contratar asesores para la realización de ciertas tareas técnicas. Esos asesores 

                                       
2289 Con una posición crítica sobre el sistema de designación del curador se pronuncia PAJARDI, P., 
Manuale di Diritto Fallimentare, Milano [Giuffre], 1998, p. 178. 
2290 En cuanto a la posición del curador respecto de deudor y acreedores, vid.  PACCHI, S., «Gli organi 
preposti al fallimento. Parte II», cit., pp. 109-110. 
2291 Puede verse el art. 28. I.a y b LF.  
2292 Puede verse el art. 28. I.c LF. 
2293 HART, O., Firms, Contracts y Financial Structure, cit., p. 685, y BERKOVITCH, E.; ISRAEL, R., y 
ZENDER, J., «Optimal Bankruptcy Law and Firm-Specific Investments», cit., pp. 487-497. 
2294 Puede verse el art. 31. I LF 
2295 Puede verse el art. 23.I LF. Catalogando esta facultad del tribunal de la insolvencia como una potestad 
sancionatoria, vid.  PACCHI, S., «Gli organi preposti al fallimento. Parte II», cit., pp. 129-130. 
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ejercerán sus funciones bajo la responsabilidad del curador y con cargo a sus 

honorarios2296. Con ello se busca incentivar al curador a no delegar funciones ya que 

tendrá una responsabilidad vicaria por ese hecho. También, se busca reducir los costes 

del proceso al imponer sobre el órgano especializado los costes de su falta de 

experiencia en ciertos temas. Si se efectúa una regresión de racionalidad tendremos que 

los potenciales curadores, en conocimiento de estas reglas, decidirán ejercer tales 

funciones cuando conozcan que sus competencias sirven para resolver gran parte de las 

dificultades que un concurso puede implicar. De otra forma, tendrán que asumir 

responsabilidad por hechos de terceros y sufrirán descuentos en sus honorarios. Estas 

reglas tienen una repercusión positiva en términos de eficiencia concursal. 

A pesar de las correctas pautas regulatorias anteriores respecto del curador, 

existen algunas normas que van en dirección contraria. En efecto, y en tercer lugar, me 

refiero a las reglas de remuneración del curador2297. Esa remuneración es determinada 

por un decreto del tribunal de la insolvencia en base a criterios de proporcionalidad2298. 

Hemos indicado una regla de remuneraciones del órgano gestor es ineficiente si no 

atiende a un aumento de la recuperación. Asimismo, si el criterio para determinar su 

remuneración resulta en conceptos jurídicos indeterminados como «proporcionalidad» y 

la misma es valorada ex post (una vez que la gestión fue realizada), entonces existirá 

una selección adversa de los potenciales curadores: solamente querrán asumir ese cargo, 

los gestores que acepten que su remuneración no se fije en atención a su desempeño 

(medida como aumento de la masa activa), lo que puede conducir a que no todos los 

potenciales curadores eficientes lo deseen ejercer. La única manera de atemperar las 

consecuencias negativas de esa regulación, es la existencia de pautas uniformes sobre lo 

que se entiende por proporcionalidad. Sin embargo, en Italia no existen esos estudios. 

Una manera con la que se ha buscado reducir esa incertidumbre es por medio de la 

inclusión de los resultados de la gestión de los curadores en el registro público a que 

hace referencia el art. 28.V LF2299. Tal registro es llevado por el Ministerio de Justicia, 

en el cual se anota la información sobre terminación del fallimento y aprobación de 

concordatos, con información sobre duración y volumen de la masa activa y pasiva. Sin 

                                       
2296 PACCHI, S., «Gli organi preposti al fallimento. Parte II», cit., pp. 111-112. 
2297 Vid. BUONOCORE, V., y BASSI, A., Trattato di Diritto Fallimentare, Padua [CEDAM], 2010, p. 
160, y PACCHI, S., «Gli organi preposti al fallimento. Parte II», cit., pp. 130-131. 
2298 De conformidad al art. 39 LF, vid. NIGRO, A., y VATTERMOLI, D., Diritto della crisi delle 
imprese. Le procedure concorsuali, cit., (2014), pp. 119-120. 
2299 Este registro también opera respecto de los liquidadores judiciales y comisarios judiciales. 
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embargo, ese registro induce a la elección de los curadores más eficientes (lo que es 

positivo), pero no resuelve el riesgo de no acceso al cargo de curador de 

administradores calificados que se ven disuadidos por los desincentivos de falta de 

certeza en la cuantía de sus honorarios2300. Esa ineficiente manera de remunerar al 

curador se extiende a la forma de retribuir al comité (miembros del comité no son 

remunerados en una suma mayor al 10% de los honorarios del curador2301).  

En cuarto lugar, los miembros del comité pueden verse disuadidos de participar 

en ese órgano, ya que que gran parte de las funciones asignadas requieren de niveles de 

especialidad que no siempre son exigible a los acreedores (quienes si bien tienen 

intereses crediticios no requieren poseer conocimientos particulares sobre insolvencia).  

En suma, el tratamiento de los órganos concursales tiene influencia indirecta en 

la tasa de recuperación. Su especialidad, incentivos para actuar, y delimitación de 

funciones generará consecuencias en los costes del concurso, lo que afectará la tasa de 

recuperación. La LF tiene espacios para mejoras de eficiencia concursal ex post. 

 

4.2.5. Examen crítico de eficiencia concursal ex post de las reglas de liquidación  
 

El d.l. 27 junio 2015, n.º 83 ha concluido un proceso de reforma tendente a 

agilizar el proceso de venta de activos asociados al programa de liquidación del 

fallimento (art. 104 ter LF). En primer lugar, la LF consagra ciertos plazos que deben 

ser cumplidos por el curador de manera necesaria. Tal órgano debe presentar el 

programa de liquidación de la masa activa dentro de los 60 días siguientes a la 

preparación del inventario de los bienes2302. La sanción al incumplimiento de esa carga 

es su revocación. Adicionalmente, el plazo para completar la ejecución de las labores de 

liquidación no puede ser superior a 2 años a partir de la declaración de fallimento2303. 

En segundo lugar, el programa de liquidación debe establecer los actos de 

realización de activos, las modalidades de venta y los plazos para esas actuaciones2304. 

Para asegurar que ello ocurra la LF establece que el curador debe sujetarse a los 

                                       
2300 Remarcando que siempre la determinación de las remuneraciones del curador operan en base a 
criterios fijados explicitados con posterioridad a la ejecución de su encargo, se pronuncia PACCHI, S., 
«Gli organi preposti al fallimento. Parte II», cit., p. 131. 
2301 Puede verse, el art. 37 bis.III LF. 
2302 En ningún caso ese plazo podrá exceder los 180 días desde la declaración de inicio del fallimento. 
2303 Puede verse el art. 104 ter. LF. 
2304 Puede verse el art. 104 ter.II LF. 
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términos del plan. La sanción para cualquier incumplimiento es la revocación2305. Tal 

órgano se ve incentivado a adecuar su actuación a pautas conocidas2306.  

En tercer lugar, a propósito del programa de liquidación se regulan supuestos de 

asesoría especializada para determinadas tareas vinculadas con la venta de activos. Es 

posible, que el curador contrate (de manera facultativa) profesionales o empresas 

especializadas. Sin embargo, el art. 107.I LF consagra un supuesto de participación 

necesaria de expertos en relación a la tasación de los bienes a liquidar2307. Esos 

especialistas deberán cumplir los requisitos profesionales y de idoneidad que se 

establecen por el Ministerio de Justicia2308.  

En cuarto lugar, los plazos para la realización de activos en el programa de 

liquidación implícitamente se traducen en tiempos de venta apropiados para resguardar 

los intereses de los acreedores. La LF al establecer un plazo máximo para esas 

actuaciones de venta, quiere imponer un límite temporal razonable para enajenar los 

activos. Una duración excesiva en los tiempos de recuperación genera pérdidas en la 

valoración de los créditos (menor valor presente neto). Por lo mismo, el fundamento 

detrás de esas exigencias temporales es la satisfacción de los acreedores. Desde esta 

perspectiva es posible que se justifiquen ciertas excepciones al programa de liquidación, 

las que son admitidas en dos supuestos. En primer lugar, se posibilita que el curador 

proceda a la venta de bienes antes de la aprobación del programa, cuando un retraso 

pueda ser contraria al interés de los acreedores (solo quando dal ritardo può derivare 

pregiudizio all`interesse dei creditori). El art. 104.ter.VII LF cede en la certidumbre que 

el programa de liquidación entrega respecto de los tiempos de disposición de activos, en 

la medida que existan oportunidades de venta respecto de bienes que poseen una vida 

útil menor a los tiempos necesarios para la entrada en vigor del plan. Por tanto, una 

venta que espere su aprobación puede derivar en menores niveles de retorno a favor de 

los acreedores. Este supuesto supone una protección directa de eficiencia concursal ex 

post. El segundo supuesto se contiene en el art. 104.ter.VIII LF, e implica una renuncia 

a recuperar un activo perteneciente a la masa activa, o bien, una renuncia a liquidar un 

bien de esa misma masa, cuando la actividad de liquidación no sea conveniente para los 

                                       
2305 Puede verse el art. 104 ter.X LF. 
2306 En este caso, esas pautas vienen dadas por el programa de liquidación el que es elaborado por el 
curador con acuerdo del comité de acreedores. 
2307 La única excepción a la necesidad de avaluación por expertos es respecto de bienes de escaso valor, 
cuya tasación podrá ser fijados por el curador. 
2308 Puede verse el art. 104 ter.VII LF. 
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acreedores. Nuevamente existe un objetivo directo de eficiencia concursal ex post, que 

se traduce en una valoración de coste-beneficio en el ejercicio de la recuperación o 

venta de bienes. Si el coste de ejecutar esas acciones es mayor que su beneficio, el 

curador se encuentra autorizado para no llevarlas a cabo. Le basta al curador informar a 

los acreedores, quienes podrán iniciar a su costa esas acciones (se exteriorizan los costes 

de las acciones que para el concurso resultan dispendiosas). Por racionalidad los 

acreedores más eficientes llevarán a cabo esas actuaciones2309.  

En quinto lugar, la LF establece diversas modalidades para la venta de activos. 

Se posibilita la venta separada, o bien, la enajenación de todo el complejo de negocios 

(venta por bloques) o de ciertas ramas o unidades de ella. El art. 105.I LF establece el 

criterio para la decisión de la modalidad a adoptar, el que corresponde a la eficiencia 

concursal ex post, ya que se elegirá la modalidad de enajenación que permita la mayor 

satisfacción de los acreedores (maggiore soddisfazione dei creditori2310). La LF es 

explícito en ese fin de eficiencia. La razón es evidente ya que no puede existir un sesgo 

previo respecto de la modalidad de venta. Ese artículo en su actual redacción 

corresponde a la reforma del Decreto Legislativo N º 9/2006, y demuestra que las 

modificaciones a esa normativa tienen como trasfondo la eficiencia concursal.  

En sexto lugar, para alcanzar mayores tasas de recuperación la LF ha incluido 

mecanismos de mercado. Si bien, esa opción esconde una preferencia ideológica a favor 

de determinadas vías de liquidación (subastas), la misma no resulta inadecuada si 

comprende todos los perfiles de riesgo de potenciales compradores; asegura medios de 

publicidad y genera los mayores espacios de participación posibles. Esas subastas 

constituyen instrumentos que permiten desplazar los bienes a usos más valiosos, siendo 

relevantes como medios de reasignación de factores productivos. Esa finalidad es vital 

en una economía de mercado, ya que la reasignación eficiente genera un crecimiento de 

productividad de la economía2311. Un ejemplo donde se concretiza ese objetivo es el art. 

                                       
2309 Los acreedores que puedan recuperar o vender bienes de la masa a menor coste (art. 51 LF). 
2310 Por lo mismo, en base a ese manifiesto objetivo de eficiencia concursal ex post se organizarán las 
actividades de liquidación ya sean como venta como unidad económica en funcionamiento, o bien, por 
medio de venta por parcialidades. Tal normativa consagra las distintas maneras de liquidar los bienes del 
deudor. Así, el art. 105 LF contempla la modalidad de venta por rama (por unidad productiva) o por 
bloque. Por otro lado, el art. 106 LF trata sobre la cesión de créditos, derechos, cuotas y acciones; el art. 
107 LF regula los modos de venta de los bienes raíces, y el art. 108 ter LF refiere la venta de derechos de 
propiedad intelectual y sobre invenciones industriales.  
2311 OLLEY, S., y PAKES, A., «The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment 
Industry», en Econometrica, vol. 64, núm. 6 (1996), pp. 1263-1297; FOSTER, L.; HALTIWANGER, J., 
y KRIZAN, C.J., «The Link Between Aggregate and Micro Productivity Growth: Evidence from Retail 
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107.IV LF, que autoriza al curador a suspender la venta por medio de una subasta 

competitiva en caso que reciba una oferta irrevocable de compra por un monto no 

inferior al 10% sobre el precio ofrecido por el bien. Esa oferta se aceptará ya que se 

considera beneficioso para los acreedores una oferta de compra superior al 10% del 

valor del bien, más aún, si tal valor es fijado por un experto.  

Las finalidades de eficiencia que deben cumplirse en una óptima regulación de 

subastas son las siguientes: no restringir el ámbito de potenciales oferentes de acuerdo a 

su categoría de riesgo2312; la debida publicidad; entregar la máxima información posible 

a los potenciales oferentes; establecer espacios temporales suficientes para conocer lo 

subastado y poder ofertar, y reducir costes de participación2313. Tales exigencias de 

eficiencia se cumplen en las reglas de subastas contenidas en la LF.  

El primer elemento hace mención a que las normas no limiten las clases de 

subastas por las cuales llevar a cabo la liquidación. De acuerdo a la clasificación de 

Binmore podemos realizar una breve revisión de 4 tipos de subastas. La subasta inglesa 

supone que el subastador invita a ofertar por el bien y la subasta termina cuando el bien 

es asignado al último en pujar luego de que nadie oferte en las oportunidades 

anteriores2314; la subasta holandesa, se comienza ofertando un precio elevado y se va 

bajando hasta que el comprador pide que se detenga la subasta; la subasta de primer 

precio y ofertas selladas, en donde cada oferente envía de manera secreta su propuesta, 

siendo asignada a quién haga la oferta más alta, y la subastas Vickrey, que asigna al 

oferente que puje por al precio más alto entre los perdedores (gana la segunda oferta 

más alta, salvo que exista empate en la primera plaza, en cuyo caso el ganador se elije 

                                                                                                                
Trade», en NBER Working Papers. National Bureau of Economic Research, Inc, núm. 9120 (2002), pp. 
1-62. 
2312 Se ha podido comprobar que las subastas para alcanzar un mayor valor exigen incluso la participación 
de los mismos dueños o accionistas del deudor, ya que ello aumenta el conjunto de licitantes lo que en 
general va a asociado a mayor competencia y mayor precio de venta; asimismo, ellos disponen de 
información relevante que señaliza el verdadero valor de los bienes, los que tienden a ser subvalorados en 
procesos concursales. Para un estudio acabado, vid. MARKELL, B., «Owners, Auctions, and Absolute 
Priority in Bankruptcy Reorganizations», cit., pp. 109-111; BRANNMAN, L.; KLEIN, D., y WEISS, L., 
«Concentration and winning bids in auctions», en The Antitrust Bulletin, vol. 29 (1984), pp. 30-31, y 
HOLT., Ch., «Uncertainty and the Bidding for Incentive Contracts», en The American Economic Review, 
vol. 69, núm. 4 (1979), pp. 697-705. Este último autor efectúa un modelo matemático considerando el 
número de licitantes y las estrategias de licitación en base a un equilibrio de Nash, así como otros 
parámetros estructurales del comportamiento de los licitantes y los costes de la licitación.  
2313 CARRASCO, N., «El óptimo de justicia procesal concursal en las subastas electrónicas: ¿Cómo 
podemos obtener una mayor tasa de recuperación en los procesos concursales», cit., pp. 355-364. 
2314 Para un examen del funcionamiento de la subasta inglesa en las reorganizaciones, vid. MARKELL, 
B., «Owners, Auctions, and Absolute Priority in Bankruptcy Reorganizations», cit., p. 108, y CASSADY, 
R., Auctions and Auctioneering, Berkeley [University of California Press], 1967, pp. 56-81. 
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aleatoriamente2315). Esta clasificación es relevante si queremos examinarlas de acuerdo 

a los perfiles de riesgo de los potenciales compradores. En efecto, los oferentes adversos 

al riesgo son aquellos que preferirán ofertar primero si se aseguran el resultado cierto de 

obtener la subasta, siempre que ello genere más valor que un resultado esperado de 

alcanzar ese mismo bien a un precio menor2316. Esa lógica del adverso al riesgo no es 

atrapada por la subasta inglesa ya que en ese sistema no gana quien oferta primero 

asegurando un resultado, sino que gana quien oferta un mayor precio en pujas sucesivas. 

En ese contexto, el adverso al riesgo no pujará sino cuando pueda presenciar que su 

nivel de oferta es mayor a pujas ya realizadas. Por tanto, es necesario que al regular las 

subastas se permita flexibilidad para incluir todos los perfiles de riesgo. En esa lógica, 

la única exigencia del art. 107.I LF es la utilización de procedimientos competitivos en 

las liquidaciones de activos. Dentro del concepto de «competencia» en los actos de 

liquidación se comprenden cualquiera de los tipos de subastas en la medida que 

permitan una asignación eficiente de bienes. Así se satisface el primer requisito para la 

subasta eficiente. Respecto del segundo elemento la LF lo cumple al establecer que el 

curador dispondrá los medios adecuados de publicidad (avisos publicados en diarios con 

una anticipación de 30 días al inicio del proceso de venta2317). El tercer elemento se 

garantiza al establecer que la subasta entregará «la máxima información» posible. Esto 

incluye la necesidad de dar cuenta de los antecedentes de la tasación del bien, de sus 

cargas, de su ubicación, y todo otro dato sobre su situación actual2318. En cuanto al 

cuarto requisito la LF consagra un plazo de 30 días entre la comunicación de la 

existencia de la subasta y su realización, lo que se considera apropiado como espacio 

temporal para tomar conocimiento y participar en ella. Finalmente, el último requisito 

no aparece logrado en la medida que no se contemplan mecanismos de subastas 

electrónicas2319. Todas las normas precedentes buscan directamente mejores índices de 

eficiencia concursal ex post. Corresponden a los mecanismos tradicionales por los 

                                       
2315 BINMORE, K., Teoría de Juegos. Una breve introducción, cit., pp. 156-159. 
2316 Esto es aplicación de la preferencia del adverso al riesgo a un resultado cierto con menos rentabilidad 
o a mayor coste que un resultado esperado o probable con mayor rentabilidad o menores costes.  
2317 Puede verse el art. 107.I LF.  
2318 Puede verse el art. 107.I LF. 
2319 Como el contemplado en la legislación española por medio de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de 
medidas de reforma administrativa en el ámboto de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 



 555 

cuales tal objetivo puede ser satisfecho. Coincido con Marcucci et al., en que esas 

normas deben conducir en los próximos años a mejores tasas de recuperación2320. 

 

4.2.6. Examen crítico de eficiencia concursal ex post de reglas de reducción de 
costes  

 

La demora en la tramitación de un litigio es uno de los factores más relevantes 

asociado a los costes del proceso2321 y tiene correlación positiva con la tasa de 

recuperación2322. Asimismo, la duración de un proceso influye en la disponibilidad y 

acceso al crédito. Por ejemplo, en Italia se ha demostrado que en aquellas provincias 

donde existe un sistema judicial más expedido existe mayor nivel de acceso a 

financiación con menores tasas de interés bajo condiciones de competencia bancaria2323. 

La ley de insolvencia puede adoptar mecanismos directos de mejora de eficiencia 

concursal ex post por medio de reducir trámites, aminorar plazos o establecer 

instrumentos más expeditos para cumplir con las formalidades necesarias que impone 

todo proceso. Existen diversas reglas contenidas en la LF que persiguen a ese objetivo.  

Una de las vías para abaratar costes en un procedimiento corresponde a la 

regulación sobre notificaciones de resoluciones o actuaciones. Tal aspecto es importante 

en un concurso dada la cantidad de sujetos involucrados. El d.lgs. 9 enero 2006, n.º 5 y 

el d.l. 18 octubre 2012, n.º 179 modificaron la LF y consagraron como medio normal de 

notificación el correo electrónico2324, que también aplica a las comunicaciones que 

deban realizarse al curador2325. En esta línea, los acreedores deben indicar una dirección 

                                       
2320 MARCUCCI, M.; PISCHEDDA, A., y PROFETA, V., «The changes of the Italian insolvency and 
foreclosure regulation adopted in 2015», cit., pp. 4-5. 
2321 BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., 
p. 8, señala que existe una correlación positiva entre mayor duración y los costes del fallimento. 
2322 BIANCO, M., y BRIPI, F., «Administrative burdens on business activities: regional disparities», cit., 
p. 23; BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 36-38; 
BOCCUZI, G., y CERCONE, R., «Tutela dei creditori e riallocazione dell´impresa nella normativa 
fallimentare», en Temi di discussione. Banca d`Italia, núm. 204 (1993), pp. 1-92. 
2323 JAPPELLI, T.; PAGANO, M., y BIANCO, M., Courts and Banks: Effects of Judicial Enforcement on 
Credit Markets, cit., pp. 13-14. 
2324 El art. 6 LF establece que el solicitante de una petición de fallimento deberá indicar el correo 
electrónico en el cual recibirán las comunicaciones del proceso. El art. 15.III LF establece que el decreto 
del tribunal de la insolvencia que cita a la audiencia para discutir la procedencia del fallimento se deberá 
notificar al correo electrónico del solicitante. En caso que el fallimento haya sido instado por un acreedor 
se notificará de tal citación al deudor al correo electrónico que emane de ciertos antecedentes. Si esas vías 
de comunicación no son efectivas, se procederá a notificar personalmente tal citación. 
2325 Puede verse art. 31 bis LF. 
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de correo electrónico donde recibirán las comunicaciones del proceso2326. Finalmente, 

una serie de trámites del fallimento se deberán efectuar por esa vía2327.  

Otro ejemplo de reducción de costes concursales directos, corresponde al art. 

17.III LF que establece que la comunicación de la sentencia que declara el fallimento se 

hará por el secretario del tribunal por medios telemáticos (se recibirá inmediatamente a 

su pronunciamiento). Con ello se mejoran los tiempos de oponibilidad de la declaración 

del fallimento y la publicidad de sus efectos.  

Por otro lado, también van en la dirección correcta la regulación de la emisión de 

votos que la LF contempla para ciertas decisiones donde se requiere de quórum de 

aprobación. La LF reduce la necesidad de esa participación presencial al limitar los 

espacios de audiencia a supuestos muy especiales2328, así como por la posibilidad de 

emitir votos electrónicos. Ejemplos de ello lo encontramos en las vías para manifestar 

las adhesiones a las propuestas de concordato preventivo2329 y en los mecanismos de los 

miembros del comité de acreedores para emitir sus votos2330. 

La LF consagra ciertas hipótesis donde es posible que el tribunal flexibilice las 

normas de tramitación del fallimento por medio de reducir plazos y actuaciones. El 

ejemplo paradigmático lo constituyen las reglas de reapertura del fallimento consagrada 

en el art. 121 LF2331. En ese caso, el tribunal se encuentra facultado para reducir hasta la 

mitad los plazos legales relacionados con la audiencia de determinación del pasivo, así 

como los plazos para que los acreedores comuniquen sus créditos2332. Las consecuencias 

vinculadas con estas reglas de flexibilización del procedimiento no son menores, ya que 

la audiencia de determinación del pasivo ocurrirá en un plazo no superior a 120 o 180 

días desde la fecha del inicio del fallimento. Por lo que si se adopta esta medida de 

                                       
2326 Ver el art. 93.III.5) LF. Vid. SCARSELLI, G., «L` Accertamento del passivo», en Stafania Pacchi 
(coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 301-302, y 
BONFATTI, S., «L´accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi», en Sido Bonfatti y 
Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 359-364. 
2327 Se puede mencionar la notificación del informe de actividades que debe elaborar el curador señalado 
en el art. 33 LF; la información a los acreedores para que comuniquen sus créditos al fallimento, de 
acuerdo al art. 92 LF; la comunicación a los acreedores del proyecto de distribución de ingresos del 
fallimento, de conformidad al art. 110. II LF; la comunicación de las propuestas de concordato, de 
acuerdo al art. 125.I LF, entre otras. 
2328 Ejemplos en que la LF establece la necesidad de audiencia de los interesados lo que implica la 
comparecencia personal de ellos o de sus representantes, lo encontramos en: la audiencia de discusión de 
apertura del fallimento (art. 15 LF); audiencia de discusión del pasivo de conformidad al art. 95 LF, y la 
audiencia para la homologación de un concordato preventivo de acuerdo al art. 180 LF. 
2329 Puede verse art. 178 LF. 
2330 Puede verse art. 41.III LF. 
2331 Puede verse art. 119 LF. 
2332 Puede verse los arts. 16. I.4 y 5 LF en relación al art. 121.II.2 LF. 
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reducción de plazos se podría reducir sus tiempos en cerca de 2 o 3 meses. La lógica se 

encuentra en la necesidad de limitar la duración del fallimento cuando ya ha tenido una 

tramitación parcial. Por lo mismo, los interesados (acreedores, deudores y órganos 

concursales) han internalizado ciertos aspectos y se asume por la LF que el 

cumplimiento de esas cargas (asociadas a la determinación de la masa pasiva) serán 

menores en caso de reapertura. Otro ejemplo de abreviación corresponde a la 

posibilidad que el art. 15.V LF le entrega al presidente del tribunal para reducir el plazo 

para efectuar la audiencia de discusión de procedencia del fallimento (que normalmente 

corresponde a 7 días). Esta posibilidad será ejercida si concurren razones de urgencia 

(necesidad de una pronta decisión de si el fallimento debe iniciarse). 

Todas las reglas anteriores se han contemplado paulatinamente en la ley italiana 

para lograr menores tiempos de tramitación del fallimento y del resto de los procesos 

concursales. Con todo, existe espacio para ampliar la flexibilización de tiempos y 

trámites, lo que coadyuvará a mejorar su eficiencia.   

 

4.3. Una mirada desde la eficiencia de los órganos concursales en Italia 
 

La búsqueda de la eficiencia concursal ex post implica una adecuada regulación 

de los órganos concursales. Esos órganos son necesarios debido a la universalidad del 

masa activa y pasiva2333, así como por la necesidad de coordinar la gestión de ese 

patrimonio para satisfacción de los acreedores. Por tanto, una regulación que no tenga 

por finalidad optimizar los costes del error y los costes administrativos de esos órganos 

generará una carga excesiva sobre el patrimonio del deudor. Eso producirá, a su vez, 

que se distraigan recursos a ser destinados a los acreedores. En Italia existen 4 órganos 

concursales. Dos ejercen funciones judiciales (tribunal de la insolvencia o tribunale 

fallimentare2334, y el juez delegado o giudice delegato2335), un órgano gestor del 

                                       
2333 Sobre la masa pasiva en Italia, vid. NIGRO., A., y VATTERMOLI, D., Diritto della crisi delle 
imprese, le procedure concursali, Bologna [Società Editrice il Mulino], 2009, pp. 206-207; SCARSELLI, 
G., «L´accertamento del passivo», en Manuale di diritto fallimentare, Milano [Casa Editrice Giuffrè] 
2007, pp. 271-273; CANALE, G., «La formazione dello stato passivo e il sistema della impugnazione», 
en Stefano Ambrosini (ed): La reforma della legge fallimentare, Bologna [Zanichelli], 2006, pp. 198-200. 
2334 Respecto del tribunale fallimentare, aspectos orgánicos y sus funciones, vid. SCARSELLI, G., «Gli 
organi preposti al fallimento. Parte I», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª 
ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 87- 95. 
2335 En relación a las funciones del giudice delegato, vid.  SCARSELLI, G., «Gli organi preposti al 
fallimento. Parte I» cit., pp. 96-104. 
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patrimonio del deudor (curador o curatore), y un órgano consultor (comité de 

acreedores o comitato dei creditori2336). A continuación examinaremos su eficiencia. 

 

4.3.1. Eficiencia de los órganos judiciales concursales 
 

Lo particular de la ley italiana corresponde a la existencia de dos órganos 

judiciales. En España y en Alemania se contempla un único órgano judicial. Asimismo, 

ambos órganos judiciales son no especializados en temas concursales 2337 . Esa 

característica nos induce a examinar su justificación de eficiencia. Como primer asunto 

tenemos que el problema de una doble participación de órganos de una misma 

naturaleza es el riesgo de duplicidad de funciones. Las consecuencias negativas de tal 

duplicidad se reducen a tres consecuencias negativas: falta de claridad en el ente 

encargado de definir el mandato normativo2338; inseguridad jurídica producida por 

potenciales mandatos normativos disímiles2339, y carencia de cumplimiento normativo 

por los órganos en cuestión, por no ser clara la primacía funcional entre ellos2340.  

Se puede apreciar que esas consecuencias afectan a diferentes destinatarios. Las 

dos primeras generan externalidades negativas en las partes intervinientes de un 

concurso (deudor y acreedores); en cambio, la última produce esas externalidades en el 

funcionamiento de los órganos implicados. Asimismo, esas consecuencias negativas van 

asociadas a costes de diversa naturaleza, ya que si concurren las dos primeras 

externalidades las partes de un concurso no tendrán claridad acerca de la manera de 

resolver los conflictos que pudieran surgir. La falta de esa claridad producirá mayor 

litigación, lo que traerá mayores costes concursales directos y mayor duración2341. Este 

último factor tiene importantes consecuencias en la eficiencia concursal ex ante, como 

ha sido demostrado en Italia2342. Asimismo, esa duplicidad puede inducir a los litigantes 

a seleccionar el órgano que decida ciertas materias, lo que conduce a un forum shopping 

                                       
2336 Una revisión general de este órgano, vid. PACCHI, S., «Gli organi preposti al fallimento. Parte II», 
cit., pp. 131-139. 
2337 SCARSELLI, G., «Gli organi preposti al fallimento. Parte I», cit., pp. 88-89, 96-98. 
2338 Esa consecuencia genera la pregunta ¿Qué órgano debe resolver la materia objeto de duplicidad? 
2339 Esa consecuencia genera la pregunta ¿Qué mandato normativo debe ser obedecido por los sujetos? 
¿Se debe seguir el mandato normativo que emana del órgano A o del órgano B? 
2340 Esa consecuencia genera la pregunta ¿Cuál de los órganos fiscaliza los deberes del otro? 
2341 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 24-25. 
2342 BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, cit., pp. 39-41; VIETTI, 
M., «Modernizing Italy´s Bankruptcy Law», cit., pp. 1-2; BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian 
Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., pp. 2-13; COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy 
Procedures on Firm Restructuring: Evidence from Italy, cit., pp. 4-18, y JAPPELLI, T.; PAGANO, M., y 
BIANCO, M., Courts and Banks: Effects of Judicial Enforcement on Credit Markets, cit., p. 14. 
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intra procesal2343, lo que puede agravar las consecuencias referidas, si entre los órganos 

existen criterios disímiles para resolver la materia en cuestión2344.  

Por otro lado, si se verifican las dos primeras externalidades existirá un riesgo de 

costes concursales del error ya que puede decidir el órgano que no tenga mejor 

conocimiento. En este caso, la ley debe ser capaz de identificar anticipadamente el 

órgano judicial que mejor pueda decidir la aplicación de ciertas reglas al caso concreto. 

Por su parte, si existe la tercera externalidad negativa muy probablemente habrán 

incentivos para comportamientos indeseados en los órganos judiciales implicados. En 

efecto, uno de los disuasivos externos más importantes para el adecuado desempeño 

judicial es el control de las decisiones por órganos superiores2345. Si ese control no se 

encuentra claramente establecido, aumentarán los costes concursales del error, lo que 

puede conducir a mayores demoras (máxime si la sujeción jerárquica es discutida).  

Considerando ese marco teórico de riesgo de duplicidad debemos examinar si la 

LF consagra paliativos. Para ello indagaremos las normas que regulan las relaciones 

entre el tribunal y el juez delegado. La regla clave se encuentra en el art. 23.I LF. Esa 

norma establece 5 ámbitos de competencia del tribunal: competencia para intervenir en 

todo el fallimento; para decidir el nombramiento y remoción de los órganos en aquellos 

casos en que no exista competencia especial asignada al juez delegado; dar audiencia al 

curador, al fallido y a los miembros del comité2346; para resolver los conflictos que 

pudieran surgir en el fallimento en asuntos sobre los que no exista competencia asignada 

al juez delegado, y para conocer reclamaciones en contra de las decisiones del juez 

delegado. La primera, tercera y quinta competencias son exclusivas del tribunal; en 

cambio, la segunda y cuarta son residuales2347. Como consecuencia, éstas últimas 

resuelven los riesgos de duplicidad asociadas a todas las externalidades negativas.  

                                       
2343 Una definición del fenómeno del forum shopping corresponde a la realizada por el Tribunal de 
Rimini, por medio de resolución de fecha 26 de noviembre de 2002. Para ver tal resolución: CISG, 2002, 
Disponible en <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021126i3.html>. [consultado el 22/10/2016]. En ella se 
lo define como: «La actividad que persigue alcanzar la más favorable jurisdicción para los intereses del 
demandante» («Activity which aims at reaching the most favorable jurisdiction for the interests of the 
plaintiff»). Tal definición ha sido considerada adecuada en atención a su neutralidad, ya que la misma 
exige que el demandante considere que la elección resulta más favorable a su posición, sin exigir que 
tenga una ventaja sustantiva, ni que su elección sea correcta considerando todos los factores relevantes. 
Se da este nombre debido a que la elección del foro ocurre dentro de un mismo proceso. 
2344 BAIRD, D., «Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», cit., p. 826. 
2345 POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., pp. 144-156. 
2346 SCARSELLI, G., «Gli organi preposti al fallimento. Parte I», cit., pp. 90-91. 
2347 Sobre el sentido y alcance de la cuarta competencia y las controversias que ha generado la redacción 
de una función que parece residual, vid.  FELICE, P., «Gli Organi Preposti al fallimento», en Sido 
Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, p. 72. 
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La primera competencia resuelve la primera externalidad, ya que se conoce el 

órgano que decidirá los conflictos en el fallimento (la LF establece múltiples casos en 

donde determinados incidentes conexos al fallimento deben ser decididos por el juez 

delegado2348), y la designación y revocación de los órganos concursales2349.  

El segundo y cuarto ámbito de competencia resuelven la segunda externalidad, 

ya que no hay espacios para confusiones respecto del órgano encargado de fijar las 

pautas sobre tales materias (juez delegado). Para resolver la manera en que la segunda y 

cuarta competencia eliminan la tercera externalidad, debemos recurrir a la regla de 

primacía jerárquica de la quinta competencia. En ella apreciamos que el tribunal tiene 

poder de veto cuando conoce de reclamaciones en contra de actuaciones o decisiones 

del juez delegado (actúa como órgano de segunda instancia2350). Esa superioridad 

jerárquica concretiza una superioridad funcional que opera en todos los supuestos en 

que el tribunal conoce como órgano de segunda instancia2351.  

Un segundo riesgo vinculado con la estructura jurisdiccional doble del sistema 

italiano se encuentra en la falta de especialización de ambos entes judiciales. Esta 

misma falta de especialidad afecta a las Cortes de Apelaciones (que conocen de diversas 

materias durante la tramitación del fallimento2352) y a la Corte de Casación (ante quien 

se tramita el recurso de casación en los casos que la ley lo autoriza2353). En base al art. 

26.I LF podemos detectar que esa estructura posee una segunda ineficiencia concursal 

ex post. La misma afecta los tiempos de tramitación del fallimento haciéndolo 

                                       
2348 Puede verse los arts: 53.III LF (sobre la autorización al curador para pagar a los acreedores 
preferentes de manera anticipada a fin de liberar a los activos del deudor de las garantías constituidas a 
favor de ellos); art. 79 LF (sobre determinación de la indemnización a pagar por la terminación de 
contrato de arrendamiento suscrito por deudor antes del fallimento); art. 86.II LF (sobre depósito de 
dinero, títulos o antecedentes contables del deudor); art. 90.III LF (sobre acceso a los antecedentes del 
fallimento a terceras partes); art. 98.V LF (sobre corrección de los errores materiales incurridos en la 
determinación del pasivo); art. 113 LF (respecto a los repartos parciales de fondos), entre otras. 
2349 LF solamente contempla la posibilidad de revocación del curador por parte del tribunal (art. 37 LF). 
2350 El art. 26.I LF consagra como tribunal de segunda instancia al tribunal de la insolvencia para conocer 
del reclamo interpuesto contra las decisiones adoptadas por decreto por el juez delegado. La norma no 
limita las decisiones susceptibles de sujeción jerárquica del juez delegado al tribunal.  
2351 El art. 26.I LF establece que el tribunal opera como órgano de segunda instancia respecto de las 
reclamaciones deducidas en contra de decretos dictados por el juez delegado. 
2352 Por ejemplo, conoce del reclamo interpuesto en contra de la decisión que declara el inicio del 
fallimento (arts. 18 y 19 LF); conoce del reclamo interpuesto en contra del decreto del tribunal de la 
insolvencia que homologa un concordato (art. 131 LF); conoce del reclamo interpuesto en contra del 
decreto que revoca al curador de su cargo (art. 37 LF); conoce del reclamo interpuesto en contra del 
decreto de clausura del fallimento (art. 119 LF), entre otros. 
2353 Conoce del recurso de casación interpuesto en contra de las decisiones adoptadas por la Corte de 
Apelaciones que se mencionaron en el pie de página anterior, de acuerdo a los arts. 18, 119, y 131 LF. 
Asimismo, es susceptible de recurso de casación el decreto del juez delegado que resuelve sobre las 
oposiciones, impugnaciones o revocaciones asociadas a la determinación del pasivo, de acuerdo al art. 
99.XII LF. Vid. SCARSELLI, G., «L` Accertamento del passivo», cit., pp. 323-330. 
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extremadamente largo. Según esa norma los decretos dictados por el juez delegado son 

reclamables ante el tribunal y los dictados por éste son reclamables ante el Tribunal de 

Apelación. Esa estructura de conocimiento recursivo implica tres instancias. Lo 

regulatoriamente inadecuado refiere que esas tres instancias son conocidas por 

tribunales no especializados, lo que no mejora las probabilidades de corrección. Peor 

aún, dado que la LF no establece desincentivos a la litigación incidental, no existe 

sanción al litigante que hace uso de esas tres instancias con fines dilatorios. El único 

límite a esta secuencia de reclamaciones lo constituye el recurso de casación, que en 

Italia tiene una finalidad de control del Derecho2354; por lo que no resuelve las 

problemáticas de insolvencia donde existen discusiones económicas que no pueden ser 

uniformadas por un tribunal no especializado. De esta forma, la falta de especialización 

de los órganos judiciales en el fallimento producen dos ineficiencias: la primera es una 

ineficiencia estructural que no posibilita en las instancias superiores una reducción de 

los costes del error; la segunda es una ineficiencia funcional que no reduce esos costes 

del error, al asignar atribuciones a órganos no especializados.  

La segunda ineficiencia es evidente respecto del juez delegado. El parámetro 

para valorar críticamente la especialidad de un tribunal pasa por resolver si las 

funciones que la ley le asigna requieren de conocimientos especializados. Pues bien, 

indagando en las facultades judiciales del juez delegado encontramos materias para las 

que requiere de conocimientos especializados.  

El primer ejemplo, corresponde al art. 23.I LF que establece que compete al juez 

delegado la facultad de resolver todas los conflictos que se susciten en el fallimento2355. 

Dentro de los posibles litigios se encuentra la decisión acerca de los créditos admitidos 

en el concurso2356. El juez debe decidir sobre si es admisible la demanda del acreedor 

que reclama un crédito. Sobre esa demanda existirá una opinión del curador y posibles 

objeciones de los acreedores (también puede ser oído el fallido). Sin embargo, la 

valoración del juez delegado depende de la apreciación de antecedentes contables y 

financieros que exigen conocimientos especiales. La LF parece reconocer esa 

circunstancia ya que asigna un plazo al curador para examinar las demandas y para 

efectuar una valoración respecto de su procedencia. Entonces, el riesgo de no 

especialización trae consigo un doble riesgo de duplicidad. Por una parte, el juez debe 
                                       
2354 Debe verse el art. 360 del Codice di procedura civile que contiene los motivos del recurso de casación 
italiano el que comprende aspectos de naturaleza jurídica.  
2355 SCARSELLI, G., «Gli organi preposti al fallimento. Parte I» cit., pp. 95-96. 
2356 Puede verse art. 95 LF. 



 562 

efectuar una valoración similar a la realizada por el curador (primera duplicidad), y por 

otra parte, el juez dada su no especialidad tenderá a confiar en la apreciación del curador 

(segunda duplicidad). Por tanto, esta labor debe ser asignada al curador.  

El segundo ejemplo corresponde al art. 25 LF que establece las facultades 

especiales que corresponden al juez delegado2357. De los 8 ámbitos competenciales que 

consagra el párrafo primer de tal norma, existen dos atribuciones para las cuales se 

requiere de conocimientos especializados. El primero (art. 25.I.2 LF) corresponde a la 

facultad de emitir medidas urgentes para la conservación del patrimonio del deudor2358. 

Esta facultad requiere conocimientos especializados en gestión de activos. Una 

alternativa de regulación es asignar tal competencia al curador, sujeto a un control 

posterior por el juez. La segunda competencia (art. 25.I.6 LF) entrega al juez la facultad 

de autorizar al curador para ejercer acciones como demandante. Esas acciones pueden 

perseguir la responsabilidad de los administradores del deudor o, pueden buscar la 

restitución de bienes que han salido de la masa. Esas acciones se ejercerán si cumplan 

un fin de eficiencia: cuando su beneficio sea mayor que el coste asociado a su inicio. Se 

trata de una valoración económica que deja de lado toda consideración retributiva o de 

Justicia (tratar de evitar una actuación injusta de un tercero que se apodera ilegalmente 

de bienes de la masa2359). La mejor opción para decidir si esas acciones se inician 

compete al curador, quien tendrá conocimiento sobre las condiciones del patrimonio del 

deudor para soportar el coste que ellas implican. Por ello, es aconsejable que el curador 

actúe con previo consentimiento del comité tal como sucede al momento de regular el 

destino de los contratos suscritos por el deudor antes al concurso2360.  

De lo examinado respecto de la regulación orgánica judicial podemos señalar 

que existen efectos disímiles sobre los riesgos que pueden afectar la eficiencia concursal 

ex post. Por una parte, la normativa soluciona el riesgo de duplicidad; pero, por otra 

parte, no da cuenta de la especialidad de los órganos judiciales. Este último aspecto 

pretende ser atemperado por la LF por medio de mecanismos procesales de inmediación 

asignados al juez delegado. En términos de eficiencia esa solución es adecuada si el juez 

delegado tiene primacía funcional para resolver sobre las materias que exigen 

inmediación. Para ello se examinarán las competencia exclusivas del tribunal a fin de 

                                       
2357 Vid. FELICE, P., «Gli Organi Preposti al fallimento», cit., pp. 74-78, donde clasifica tales facultades 
en funciones procesales (processuali), de vigilancia (tutori), y de resolución o decisión (cognitori). 
2358 SCARSELLI, G., «Gli organi preposti al fallimento. Parte I», cit., p. 98. 
2359 Las que son normalmente son bien valoradas por jueces con competencia común. 
2360 Puede verse los arts. 72.I, 73 y 81.I LF. 
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saber si esas materias exigen inmediación. Las competencias exclusivas del tribunal son 

las que corresponden a la competencia residual para intervenir en cualquier momento 

del proceso; para dar audiencia a ciertos órganos, y para conocer de las reclamaciones 

contra las decisiones del juez delegado (art. 23.I LF).  

Respecto del primer ámbito competencial, si el tribunal decide intervenir en el 

fallimento lo hará involucrándose personalmente en ciertos ámbitos de competencia no 

asignados al juez delegado. Esto último abona a favor de la inmediación con la que ese 

órgano actúa al momento de llevar a cabo esta función. También el tercer ámbito 

competencial es una expresión directa de inmediación (el juez delegado da audiencia 

directa a las partes del concurso). Lo mismo cabe señalar respecto del último ámbito 

competencial, ya que el art. 26.VII LF consagra que el tribunal concederá audiencia al 

reclamante a la que puede asistir el reclamado, el curador y cualquiera otra contraparte. 

Así, la decisión de la reclamación interpuesta en contra del decreto del juez es conocida 

en un contexto de alegaciones orales, con posibilidad de rendir prueba2361, y con pleno 

respeto de garantías de bilateralidad. Ese contexto asegura un conocimiento acabado del 

tribunal para ejercer las funciones que comentamos.  

Por tanto, las reglas de competencia exclusiva del tribunal, al asegurar el respeto 

del principio de inmediación, permiten atemperar el riesgo de no especialidad de ese 

órgano como superior funcional y jerárquico del juez delegado. Queda pendiente un 

estudio estadístico que examine si las consecuencias positivas de la inmediación 

compensan los costes generados por los riesgos de falta de especialización. Un ejemplo 

que ese riesgo no es compensado se encuentra en que las decisiones del tribunal que 

desestimaron el inicio de fallimento, solamente en un 7,9% se debió a que el deudor no 

era insolvente 2362 , lo que implica que tal órgano no ejerce correctamente sus 

atribuciones relativas a ponderar el presupuesto objetivo. Esto último es relevante 

porque del mismo depende la existencia de costes concursales del error de tipo I o II. 

 

4.3.2. Eficiencias del comité de acreedores y su relación con los otros órganos 
 

El comité de acreedores se contempla en la LF dada la inexistencia de una junta 

de acreedores como órgano principal del fallimento. Su consagración se debe a razones 

                                       
2361 Art. 26.XII LF. 
2362 DI CARLO, A.; BISOGNO, M.; FAZZARI, A., y MARTINI, B., «Le caratteristiche economiche 
delle imprese fallite: una sintesi del dato nazionale», cit., pp. 1-59 
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de optimización de costes concursales directos, ya que se establece un órgano de 

representación crediticia que exige menores niveles de coordinación que una junta. Sin 

embargo, esa reducción de gastos va asociado a un costo de pérdida de legitimidad. En 

efecto, las decisiones adoptadas por la mayoría de un comité formado por 3 o 5 

miembros 2363 , posee menores niveles de legitimidad que si esas decisiones son 

adoptadas por una junta en la que participan todos los acreedores.  

Ahora bien, al establecer un comité la ley pondera y optimiza la protección de 

los intereses de crédito. Este órgano no es especializado y no necesita serlo, a pesar que 

participa en la toma de decisiones sobre materias especializadas. La razón es doble. En 

primer lugar, el comité normalmente no resuelve esas materias, sino que expresa su 

opinión como consultor. En segundo lugar, ese rol de consultor no es especializado, 

sino que interesado. Por lo mismo, el comité como órgano de representación crediticio 

adoptará las opiniones o decisiones en aquellos ámbitos que la ley señale, 

presuponiéndose que lo hacen en protección de los intereses que defienden, lo que 

implica dejar de lado paternalismos respecto de aquello que mejor conviene a los 

acreedores. Sin embargo, esa función consultora del comité fundada en el carácter 

interesado y no especialista de sus integrantes debe tener un límite. Ese límite viene 

dado por el coste de legitimidad mencionado. Así, esas exigencias más que imponer 

requisitos técnicos o profesionales sobre los miembros del comité, buscan asegurar que 

quienes participen en ese órgano den cuenta de una representación equilibrada de las 

distintas clases de intereses crediticios que participan en el fallimento, así como buscan 

asegurar que sus miembros no decidirán cuestiones con conflictos de intereses. 

El resultado de esa regulación consultora es apropiado en términos de eficiencia 

concursal ex post, ya que reduce los costes de funcionamiento que implica el 

establecimiento de una junta de acreedores; aminora los riesgos de falta de coordinación 

al contemplar una composición de escasos miembros; reduce los riesgos de falta de 

coordinación al exigir mayoría simple para sus decisiones; y finalmente, reduce los 

costes concursales directos al admitir que sus miembros expresen sus votaciones por 

medios telemáticos2364. Los costes de falta de legitimidad se tratan de atemperar con 

reglas de proporcionalidad en la conformación del comité y con deberes fiduciarios de 

abstención en casos de conflictos de intereses. Esos últimos aspectos son fiscalizados 

por el juez delegado, a quien corresponde el nombramiento, sustitución y reemplazo de 

                                       
2363 Art. 40.II LF. 
2364 Art. 41.III LF. 
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los miembros del comité2365. Existe una superioridad jerárquica la que también se 

expresa en que compete al juez conocer de los reclamaciones que se interpongan contra 

las decisiones del comité o contra los actos de sus miembros. 

Ejemplos de funciones consultoras del comité corresponden a las siguientes: 

antes que el tribunal adopte su decisión de remoción del curador deberá oír al 

comité2366; el art. 102 LF establece la necesidad de oír al comité antes que el tribunal 

resuelva la declaración de insuficiencia de activos; el comité debe ser oído si el curador 

decida ejercer acciones contra directores, miembros del órgano de control, o 

liquidadores del deudor por su responsabilidad en la insolvencia2367; el comité se debe 

oír antes de que el tribunal adopte su decisión de liberación de la deuda residual2368; el 

comité debe manifestar su opinión en ciertas decisiones del curador en materia de 

relaciones contractuales previas al fallimento2369.  

Adicionalmente compete al comité funciones de fiscalización de las actuaciones 

del curador (art. 41.I LF). Una manifestación de esta atribución corresponde al derecho 

que posee el comité y cada uno de sus integrantes de inspeccionar en cualquier 

momento los registros del fallimento y sus antecedentes contables. Por medio de la 

información a la que se acceda se podrá cumplir con la función de fiscalización2370. La 

LF, con todo, no establece una regulación que tienda a una fiscalización eficiente, ya 

que no entrega herramientas para que eventuales irregularidades detectadas por el 

comité impliquen sanciones para el curador. Por tanto, el comité desplegará acciones de 

fiscalización sin que genere incentivos para el buen comportamiento del curador. El art. 

36.I LF permite arribar a la conclusión anterior. Esa norma no establece que el comité 

sea legitimado para denunciar ante el juez delegado las irregularidades de los actos de 

administración o el comportamiento omisivo del curador. No se logra divisar la razón 

para negar tal legitimación al comité, máxime si la consecuencia natural de una 

fiscalización es denunciar las irregularidades cometidas por el fiscalizado en el contexto 

de un instrumento que permita alguna clase de sanción; así, tanto el fiscalizador como el 

fiscalizado tendrán incentivos apropiados (el primero para una vigilancia efectiva, y el 

segundo para no efectuar actos que pudieran ser constitutivos de un reclamo). Dada esa 

                                       
2365 Art. 40.I, II y III LF. 
2366 De acuerdo al art. 37.II LF. 
2367 De conformidad al art. 146.II LF. 
2368 De conformidad al art. 143 LF. 
2369 Art. 72 ter LF, vid. GUALANDI, L., «Gli effetti del fallimento sui rapporti giudici pendenti», cit., pp. 
269-270. 
2370 Esta regulación se complementa con el art. 90.II LF. 
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ineficiencia no existe un vínculo de primacía funcional y jerárquica entre los órganos 

judiciales (fundamentalmente, el juez delegado), el curador y el comité en relación al 

ejercicio de la fiscalización que se examina. Una razón adicional de esa ineficiencia es 

no considerar al órgano que puede llevar a cabo tal denuncia de mejor forma y a menor 

coste. El comité constituye el órgano que más cercano se encuentra a la labor 

desarrollada por el curador y posee mejor información. Además, representa intereses 

crediticios por lo que cualquier vulneración que pudiera afectar a los acreedores caerá 

en su esfera de vigilancia y denuncia. Así, los costes de agencia de una correcta 

fiscalización de los actos del curador por el fallido y de otros interesados en el 

concurso2371, son muchos mayores que aquellos que surgen para el comité. 

Finalmente, la tercera función del comité es la de autorizar los actos del 

liquidador en los casos que la ley lo exija. Esta tarea que recae en el comité lo vincula 

con el curador y no con los órganos judiciales. Lo anterior es sin perjuicio de la eventual 

ineficacia de los actos que ejecute el curador sin contar con la homologación del comité 

cuando se requiera. En esos casos la ineficacia será declarada por el juez delegado de 

acuerdo al art. 36 LF. La manera en que el comité ejerce esta atribución dependerá de 

los específicos supuestos en que la LF consagre esa facultad de homologación respecto 

de actos del curador. A modo ejemplar podemos señalar: la necesidad que el curador 

obtenga el parecer favorable del comité antes de decidir el arrendamiento de la empresa 

fallida2372; el art. 104.ter.VIII LF establece que si el curador decide no perseguir ciertos 

bienes de la masa en poder de terceros, o, decide renunciar a liquidar activos del deudor, 

deberá contar con la autorización previa del comité; el art. 35.I LF establece que el 

curador requiere de la aprobación del comité para una serie de actos especiales de 

administración2373; al comité se exige la aprobación previa en materia de ciertas 

relaciones contractuales que afectan la masa2374; art. 42. III LF autoriza al curador a 

renunciar a adquirir bienes durante el fallimento, si los costes asociados a su adquisición 

y conservación exceden el valor estimado de realización, y otras2375.  

En cada uno de los actos del curador donde se exige aprobación previa del 

comité existe un interés por perseguir la satisfacción de la eficiencia concursal ex post. 

                                       
2371 Que corresponden a los legitimados para denunciar irregularidades del curador (art. 36.I LF). 
2372 De conformidad al art. 104 bis LF. 
2373 Tales como aceptación de herencias y donaciones, cancelación de hipotecas, suscribir transacciones o 
compromisos, y otros similares. 
2374 Puede verse los arts. 72 y 73 de la LF. 
2375 Autorización del comité para que el curador decida no subsistir en el cumplimiento de las 
obligaciones del fallido de un contrato de licitación (contratto di appalto), de acuerdo al art. 81 LF. 
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En los ejemplos mencionados la decisión del curador tiene repercusiones sobre la masa 

activa. Esa decisión será adoptada si genera aumentos en el patrimonio fallido una vez 

consideradas las cargas asociadas. No basta la especialización del curador sino que se 

requiere la ponderación efectuada por el órgano de representación crediticio para 

asegurar que la decisión considere la mejor satisfacción de los acreedores. El ejercicio 

de esta función demuestra una primacía funcional del comité respecto del curador2376, 

ya que el primero posee poder de veto respecto de las decisiones que pudiera querer 

adoptar el curador. Si no existe autorización, el curador no puede realizar el acto. El art. 

36.I LF indica que el fallido u otra parte interesada pueden reclamar de las decisiones 

del comité que autoricen o denieguen ciertos actos. Si se acoge esa solicitud el juez 

reemplazará la decisión inicial del comité. En el caso que ella haya sido denegada una 

autorización para un acto del curador, la resolución del juez tendrá el efecto de otorgar 

tal autorización. En este escenario, el juez ejerce primacía funcional y jerárquica sobre 

el comité. Sin embargo, lo ineficiente de la norma (desde la perspectiva del curador) es 

que no puede reclamar de la denegación del comité. Por lo mismo, la posibilidad de esa 

primacía dependerá que la denegación del comité afecte a otro sujeto (que no 

corresponde al que se encuentra en condiciones de efectuar el reclamo al menor coste). 

 

4.3.3. Eficiencia del curador y su relación con los otros órganos  
 

El curador se encuentra afecto a una primacía funcional y jerárquica respecto del 

juez delegado y del tribunal de la insolvencia2377. En la doctrina italiana se considera 

que este órgano es una especie de auxiliar de Justicia, y por tanto, no es representante 

directo ni de los acreedores ni del deudor2378. En esa lógica es fiscalizado sin poderes de 

denuncia por el comité2379, y para la ejecución de ciertas actuaciones requiere de un 

consentimiento previo del comité, que posee poder de veto respecto de sus 

decisiones2380. En ese contexto, el curador ejerce primacía funcional respecto del resto 

de los órganos concursales en materia de gestión, administración y disposición del 

patrimonio fallido. Su especialidad técnica y experiencia, coadyuvan a que exista una 

presunción de corrección de las decisiones allí adoptadas, con un control ex post por 

                                       
2376 A diferencia de lo que sucede con la atribución fiscalizadora. 
2377 Arts. 23.I y 36 LF. 
2378 FELICE, P., «Gli Organi Preposti al fallimento», cit., p. 78. 
2379 Arts. 40 y 36 LF, vid. FELICE, P., «Gli Organi Preposti al fallimento», cit., pp. 78-79. 
2380 Arts. 35.I, 42.III, 72, 73, 81.I, 104 bis y 104 ter LF. 
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parte del juez delegado y del tribunal. Ese control se estructura sobre la gravedad de la 

sanción (posible remoción) más que sobre la probabilidad de detección de la conducta 

inadecuada del curador (al quitarse la posibilidad de denuncia al comité).  

Pues bien, respecto de las materias en las cuales el curador ejerce primacía 

funcional debemos recurrir al art. 31.I LF, que señala que el curador tiene a su cargo la 

administración de la masa activa y lleva a cabo las operaciones que la ley le asigna bajo 

la supervisión del juez y del comité. Esta última supervisión no es adecuada respecto del 

comité. La gestión del patrimonio del fallido surge a partir que al curador corresponde 

la administración de la masa activa2381. Para incrementarla puede ejercer acciones 

revocatorias respecto de actos onerosos o gratuitos ejecutados por el deudor con 

anterioridad al fallimento2382 . Asimismo, adoptará las decisiones que mejor convengan 

a la masa respecto de los contratos que pueda haber suscrito el deudor en ese periodo. 

Para ello la LF entrega importantes niveles de libertad para decidir el término de esos 

contratos2383. Así, el curador asumirá obligaciones contractuales con cargo al patrimonio 

fallido cuando ellas generen beneficios mayores para la masa activa2384 . Evidentemente 

el curador debe adoptar las medidas de resguardo de ese patrimonio; funciones que 

ejerce con autonomía 2385  (debe inventariar los bienes sobre los que recae su 

administración2386). En general, en todas esas atribuciones le corresponde primacía 

funcional. En algunos casos requiere consultar previamente al comité, pero sin que 

posea poder de veto respecto de la ejecución de las labores del curador. Así, la LF 

reduce los costes de ejecutar esas funciones por medio de establecer una estructura de 

toma de decisión individual (curador), sobre la confianza en su especialidad.  

                                       
2381 Art. 42 LF. Respecto del efecto que tal norma general en relación al desposeimiento (spossessamento) 
que sufre el deudor desde que se declara la sentencia, vid. PACCHI, S., «Gli effetti del fallimento per il 
fallito», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 
2011, pp. 152-157; FELICE, P., «Gli effetti del fallimento per il fallito», cit., pp. 107-125, y FELICE, P., 
«Custodia e Amministrazione delle attività fallimentari», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale 
di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 94-96. 
2382  Arts. 66 y siguientes LF. Vid. BERTACCHINI, E., «Gli effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano 
[Giuffrè Editore], 2011, pp. 202-209. 
2383 GUALANDI, L., «Gli effetti del fallimento sui rapporti giudici pendenti», en Stafania Pacchi 
(coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 257-259. 
2384 Arts. 72 y siguientes LF. 
2385 Art. 84 LF, vid. BERTACCHINI, E., «La custodia e L´ Amministrazione delle attività fallimentari», 
en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 
141-144. 
2386 Art. 87 LF. Vid. BERTACCHINI, E., «La custodia e L´ Amministrazione delle attività fallimentari», 
cit., pp. 146-147. 
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Ahora bien, la gestión del patrimonio del fallido tiene por finalidad la 

satisfacción de los acreedores, en términos que la LF pretende que una adecuada gestión 

mejore las condiciones de la masa activa para obtener mayores tasas de recuperación. 

Para ello el curador debe elaborar listas de acreedores que conforman la masa pasiva. 

Sin embargo, en el ejercicio de esa tarea el curador se encuentra afecto a la primacía 

funcional y jerárquica del juez delegado, ya que a ese órgano compete la decisión sobre 

si ciertos créditos son admitidos al fallimento, no obstante la opinión discordante que 

sobre tales créditos pueda haber emitido el curador (este órgano se transforma en 

consultor2387). Esa regulación genera riesgos de duplicidad y de costes concursales de 

error. Además, tal regulación produce una merma en la labor del curador para el caso 

que se trate de un órgano con exceso de trabajo. En ese escenario, y bajo presupuestos 

de racionalidad en su actuar, éste tenderá a privilegiar el cumplimiento de las tareas a 

las que asigne una posibilidad de fiscalización y de sanción. Como la decisión sobre la 

admisión de créditos no depende de la decisión del curador, entonces la responsabilidad 

de algún error no recaerá en él salvo cuando haya actuado sin el nivel de diligencia 

ordinaria exigible 2388 . Con la legitimación amplia de objeción de créditos 

comunicados2389, se difumina la responsabilidad del curador. Una mejor regulación es la 

que atribuye al curador la decisión final sobre la admisión de créditos, incentivando a 

realizar bien su trabajo al ser responsable por cualquier error. Hoy esa responsabilidad 

recae en un órgano judicial no sujeto a sanción de remoción por un error, sino que 

solamente afecto a la revocación de su sentencia (no es el mejor incentivo2390).  

Otro ejemplo donde existen los mismos riesgos de duplicidad administrativa y 

riesgos de error concursal opera en el caso de la continuidad provisional de una empresa 

fallida. La inconsistencia que genera que tales riesgos ocurran surgen, por una parte, 

desde que el curador es el órgano especializado que mejor información tiene sobre la 

viabilidad del deudor, y por tanto, se encuentra en mejores condiciones para decidir la 

continuidad de su actividad; y por otra parte, la atribución legal que recae en el tribunal 

para decidir tal continuidad, a pesar que ese órgano es probablemente el que posee la 

                                       
2387 Art. 92 y siguientes. 
2388 Art. 38 LF. 
2389 Arts. 93 a 95 LF. 
2390 Posner señala que la posibilidad de revocación es solo uno de los mecanismos de control sobre la 
corrección de los jueces. La revocación forma parte de lo denomina «condicionantes externos de la 
actividad de juzgar», sin embargo, no es evidente que ello determine necesariamente una sujeción del 
juez a las reglas jurídicas que debe aplicar. También son importantes las «condicionantes internas de la 
actividad de juzgar» dentro de las que se encuentran la reputación y la efectiva interiorización de las 
normas y modos del juego judicial, vid. POSNER, R., Cómo deciden los jueces, cit., pp. 144-228. 
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posición menos ventajosa (en términos de información) para adoptar una decisión 

correcta. Este ejemplo no es baladí. De hecho, es una hipótesis que concretiza el riesgo 

de incurrir en costes concursales del error de tipo I o II. En efecto, el tribunal decide la 

continuidad del deudor cuando lo solicita el curador. Si esa decisión es equivocada, 

habrá un coste concursal del error de tipo I. Por el contrario, si el tribunal 

equivocadamente no entrega la autorización, tendremos un coste concursal del error de 

tipo II. Existen diferencias desde el punto de vista de la responsabilidad en la toma de 

esas decisiones. En el caso del coste del error de tipo I corresponde imputar 

responsabilidad al curador (que es el órgano que pide equivocadamente la continuidad); 

en cambio, en el caso del coste del error concursal de tipo II corresponde imputar 

responsabilidad al tribunal (que es el órgano que desoye la petición del curador). El 

problema está en relación con una segunda fuente de coste de error concursal de tipo II, 

cuya responsabilidad recae en el curador y que corresponde a la hipótesis en que el 

curador no pide la continuidad debiendo hacerlo (deudor viable). De esta forma, el 

curador se hace responsable de costes concursales de error de tipo I y una variante de 

costes concursales del error de tipo II, con sanción probable de remoción2391; en cambio, 

el tribunal se hace responsable de una variante de costes concursales del error de tipo II, 

sin sanción de remoción, sino que afecto a la revocación de su decisión por una Corte de 

Apelaciones2392 . La situación eficiente refiere que todos los costes concursales del error 

recaigan en el sujeto que por su especialidad puede reducirlos mayormente: el curador. 

Ello posibilita un óptimo de costes del error, y también una reducción de los costes del 

sistema judicial  (decisión de continuidad sin autorización de un juez). 

Por otro lado, una función privativa del curador es la emitir ciertos informes 

respecto de la marcha del procedimiento y de la situación patrimonial y financiera del 

deudor. El art. 33.I LF establece que el curador debe emitir un informe detallado al juez 

delegado acerca de las causas y circunstancias de la falencia. Además, el art. 33.V LF le 

impone el deber de presentar un informe semestral con un resumen de las actividades 

llevadas a cabo durante el fallimento. Ambos reportes se encuentran sujetos a reglas de 

publicidad a favor de los acreedores, quienes podrán realizar observaciones. La clave de 

tales tareas es reducir las asimetrías de información entre el curador y los interesados 

inmediatos en el fallimento (los acreedores y el deudor). Se trata de información que es 

proporcionada para permitir la fiscalización de la labor del curador, lo que reduce los 

                                       
2391 Art. 36 LF. 
2392 Art. 26 LF. 
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costes de agencia que pudieran existir entre el principal (interesados inmediatos en el 

concurso) y el agente (curador). Asimismo, la emisión de esta información es una 

muestra que el concurso imponen costes mayores de aquellos que surgen de las vías 

ejecutivas individuales (instrumento procesal conexo). En estos últimos no existe la 

necesidad de generar tal cúmulo informacional. Ese aumento de costes no es 

ineficiente2393, porque una mayor información sobre la gestión de la masa activa puede 

conducir a mayor de coordinación de los acreedores2394. 

El ejercicio de las funciones del curador se encuentra afecta a la posibilidad de 

control por parte de los órganos judiciales. El juez conoce de los reclamaciones que 

pudieran interponerse en contra de sus decisiones2395. Asimismo, el curador puede ser 

objeto de remoción por el tribunal2396. Salvo en los casos en que el curador requiere de 

la aprobación previa del comité o del juez, el control de su actuación será a posteriori.  

Desde una perspectiva de eficiencia, y de acuerdo a las enseñanzas de BECKER, 

la regulación de las sanciones deben propender a una minimización de los costes 

sociales de la persecución2397. Para ello se debían considerar los diferentes elementos 

involucrados en la aplicación de una sanción2398 . BECKER sostuvo que el aumento de 

las penas genera una mayor prevención en la comisión de delitos sin que tengamos que 

aumentar los costes vinculados con la probabilidad de detección y probabilidad de 

aplicación de la sanción. Lo anterior debido a que al aumentar la pena probable se 

incrementa el coste eventual de la comisión del delito lo que disuade al delincuente de 

llevar a cabo su actividad en todos aquellos casos en que (dado el aumento de la pena) 

el coste asociado al ilícito sea mayor al beneficio le reporta. La idea de BECKER es 

inducir a los sujetos a conductas que prevengan la comisión de ilícitos.  

                                       
2393 A pesar que ello se podría pensar en una lógica de minimización de costes. 
2394 Se ha señalado que la mayor inversión en información puede conducir de mejor manera a la 
determinación del uso más eficiente de los activos, vid. DANZON, P., «Comment on Epstein: Holdouts, 
Externalities, and The Single Owner: One more salute to Ronald Coase», cit., p. 591. En materia 
concursal, vid. MORRIS, S., y HYUN, S., «Coordination Risk and the Price of Debt», en Cowles 
Foundation Discussion Paper, núm. 1241 (2002), pp. 1-28. 
2395 Art. 36.I LF. 
2396 Art. 23 y 37 LF. Esta posibilidad de remoción si puede ser incoada a petición del comité de 
acreedores, pero está en relación con una gestión inadecuada de parte del curador de carácter general, vid. 
PACCHI, S., «Gli organi preposti al fallimento. Parte II», cit., pp. 129-130. Por lo mismo, tal sanción no 
reprime o controla los actos administrativos específicos del curador que son aquellos que más incidencia 
poseen en las posiciones, expectativas y derechos de las partes del concurso. Así, la debida fiscalización 
de los actos del curador resulta más adecuada cuando recae en actos concretos más que en una conducta 
sistemática, ya que respecto de esta última la posibilidad de detección es más evidente. 
2397 BECKER, G., «Crime and Punishment: An Economic Approach», en Journal of Political Economy, 
vol. 76, núm. 2 (1968), pp. 169-181. 
2398 La entidad de la pena, los niveles de prevención, la probabilidad de detección y la probabilidad de 
aplicación de una pena.  
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En ese contexto, si uno examina las normas que incentivan al curador a adecuar 

su comportamiento a ciertas pautas de corrección, veremos que la LF sigue las 

enseñanzas de eficiencia de BECKER. Por un lado, aminora las posibilidades de 

sanción al establecer un control judicial a posteriori, sin posibilitar la denuncia del 

órgano mejor situado para ello (el comité); y, por otro lado, la severidad de una 

incorrección en el comportamiento del curador es sancionada con la remoción2399, 

decisión que es pública2400, y que en algunos casos es regulada como una sanción 

objetiva (por el puro incumplimiento de deberes específicos2401). En suma, y tal como 

sostiene BECKER, para la LF la severidad del castigo es lo que inducirá al curador a 

actuar debidamente, más que un aumento en la probabilidad de ser detectado. Sin 

embargo, el modelo de BECKER tiene una limitación en aquellos casos en que el puro 

aumento de la pena no disuade la comisión del delito. DONÁRIO señala que cuando un 

delincuente habitual es sancionado, tiene la posibilidad de acceder a mayor información 

acerca de la probabilidad efectiva de aplicación de la ley2402. Por tanto, si sabe que la 

probabilidad es baja, la mejor manera de disuadir conductas ilícitas será reducir la pena 

desde el óptimo y aumentar los niveles de probabilidad de detección y sanción. Cuando 

ello sucede no basta con minimizar el gasto público de persecución y sanción del ilícito, 

sino que para alcanzar un fin de disuasión, se hace necesario aumentar el gasto público.  

La tesis de BECKER se estructuran sobre los incentivos que trae consigo la 

comisión del delito para el delincuente. En línea con ello, y de acuerdo a COOTER y 

ULEN, tendremos que un delincuente escoge la gravedad del delito x que maximice su 

ganancia neta (la que es igual a la ganancia y(x) menos el castigo esperado): 

Máx y(x) – p(x)m(x), donde y=y(x) [3.8]2403 

Tal ecuación posee dos partes. Su lado derecho [y(x)] corresponde a la ganancia 

que se obtiene por la comisión de un delito. La variable x refleja la gravedad del ilícito 

(en términos monetarios), mientras que la variable y da cuenta de la ganancia obtenida 

por el delincuente a causa de la comisión del delito. Se supone que la ganancia es una 

función creciente de la gravedad del delito: y = y(x). Por su parte, el lado izquierdo de la 

                                       
2399 Art. 37 LF. 
2400 Art. 28.V LF. 
2401 Tal como ocurre con el deber de depositar los ingresos que provengan de la masa activa. En tal caso, 
de acuerdo al art. 34 LF, la inobservancia de esas reglas generará la sanción de restitución. 
2402 DONÁRIO, A., ¿Aumento de las sanciones o de las probabilidades de aplicación de la ley?, 2008, p. 
14.  Disponible en 
<http://www.ief.es/documentos/investigacion/seminarios/economia_publica/2008_24Enero.pdf>. 
[consultado el 11/08/2016]. 
2403 COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 667. 
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ecuación [p(x)m(x)], nos indica que el castigo esperado es igual al producto que se 

obtiene del monto del castigo y de su probabilidad. Si el castigo m es una multa por la 

comisión de un delito x, ello vendrá dado por la función m = m(x). La probabilidad de 

ser castigado por la comisión por tal delito corresponderá a la función p = p(x)2404. 

COOTER y ULEN agregan que un delincuente racional maximizará sus beneficios 

netos desviando sumas de dinero hasta el punto en que el beneficio marginal de una 

cantidad adicional sea igual al castigo esperado marginal. En términos tales que si los 

valores marginales de m, y, p, corresponde a m`, y`, p`, tendremos: 

y` = p`m + pm`  [3.9]2405 

Donde [y`] da cuenta del beneficio marginal del delincuente, y [p´m + pm`] nos 

indica el coste del castigo marginal esperado por el delincuente2406. Con todo, las 

aproximaciones de BECKER, y de COOTER y ULEN, requieren de una serie de 

elementos que limitan su viabilidad. En primer lugar, debemos estar en presencia de 

sujetos neutrales al riesgo2407. Adicionalmente, se requiere de información completa de 

de esos elementos. Finalmente, pueden existir problemas de racionalidad limitada que 

restrinjan la habilidad del modelo2408. Por tanto, si no se cumplen con esos requisitos, el 

modelo tendente a incentivar al curador será ineficiente. En base ello creo que esas 

ineficiencias son evidentes en la LF, ya que el coste social de aumentar la probabilidad 

de detección es bajo, bastando que se posibilite la denuncia por el comité. En efecto, el 

coste de mejorar la probabilidad de detección (habilitar la denuncia del comité de 

acreedores) resulta escaso en comparación al beneficio que genera (mejor posibilidad de 

actuación del curador). Una reforma de eficiencia es necesaria en esta materia. 

 

4.4. Eficiencia de los mecanismos de reorganización en Italia 
 

Los mecanismos de reorganización sirven a dos fines de eficiencia. El primero 

corresponde a una finalidad de eficiencia concursal ex ante consistente en alcanzar la 

oportuna intervención de la ley de insolvencia. El segundo es un fin de eficiencia 

concursal ex post. El fin de eficiencia concursal ex ante requiere que la reorganización 

                                       
2404 COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 667. 
2405 COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., p. 667. 
2406 COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, cit., pp. 667-668 
2407 Sujetos que poseen indiferencia frente a las posibles eventualidades de los cursos causales existentes 
y venideros; de forma que el riesgo asociado a esos eventos no influirán en su toma de decisión. 
2408 DONÁRIO, A., ¿Aumento de las sanciones o de las probabilidades de aplicación de la ley?, cit., pp. 
12-15. 
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se muestre «amigable» al deudor y le permita conservar su actividad. Asimismo, la 

legislación debe incentivar al deudor a recurrir a la reorganización cuando sea factible 

reestructurar sus activos y pasivos. Tal finalidad se alcanza por medio de instrumentos 

preconcursales. Por su parte, el objetivo de eficiencia concursal ex post impone le 

necesidad que la reorganización constituya un foro adecuado para que los acreedores 

coordinen sus intereses para mejorar sus expectativas de pago. El foro que implica la 

reorganización debe entregar más beneficios a los acreedores que la negociación que 

pudieran realizar sin mecanismos concursales. De alguna forma esta finalidad se 

encuentra conectada con el objetivo de eficiencia ex ante, ya que no existirán ganancias 

de eficiencia derivadas de la coordinación de los acreedores si no existe una masa que 

pueda ser utilizada como fuente de recuperación (esa masa es más probable que exista 

con un inicio oportuno del concurso). Este último objetivo puede ser alcanzado por 

medio de instrumentos de reorganización preconcursal y concursal. Los mecanismos de 

reorganización preconcursal en Italia son el accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 

182 bis LF2409), al accordi di risanamento (art. 67 LF) y al concordato preventivo (art. 

160 LF2410). Por su parte, el mecanismo de reorganización concursal es el concordato 

                                       
2409 Para consideraciones generales respecto del establecimiento y finalidad de este mecanismo, vid.  D´ 
AMBROSIO, C., «Gli accordi di ristrutturazione dei debiti», en Giuseppe Fauceglia y Luciano Panzani 
(ed.): Fallimento e altre procedure concursuali, Torino [Utet Giuridica], 2009, pp. 1799-1834. 
2410 El concordato preventivo de acuerdo al art. 160.I LF exige la existencia de un estado de crisis en el 
deudor. El mismo concepto es el presupuesto de apertura del accordi di ristrutturazione dei debiti, de 
conformidad al art. 182 bis.I LF, vid.  FERRO, M., «Commento all´ art. 182.bis», en Massimo Ferro 
(ed.): La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova [CEDAM], 2014, p. 1424; 2548-2567. 
Tal elemento (stato di crisi) no posee definición legal en el LF, a diferencia de lo que sucede con el 
concepto de insolvencia que hace referencia a una incapacidad de pago satisfactoria de las obligaciones 
que pesan sobre el deudor (art. 5 LF), vid.  PACCHI, S., «Il concordato preventivo», en Stafania Pacchi 
(coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 482-483. Por lo 
mismo, la situación de crisis que habilita para el inicio de esos procedimientos puede comprender 
situaciones más amplias que aquella que se enmarcan en la insolvencia; de otro modo el legislador 
hubiera utilizado el mismo concepto. Vid. PROVASI, R., y RIVA, P., «Crisis and Control: The Italian 
Model», cit., p. 426. Por otra parte, la jurisprudencia ha diferenciado el estado de insolvencia del estado 
de crisis considerando el carácter reversible de la última, vid.  la sentencia de Casación de fecha 9 de 
septiembre de 2005, n. 18066 y la sentencia de Casación de fecha 24 de agosto de 2004, n. 16709. Ciertos 
autores señalan que el estado de crisis comprende tanto crisis financieras como económicas, vid.  
PACCHI, S., «Il Concordato Preventivo», cit., p. 483. Finalmente, algunos sostienen que se encuentran en 
estado de género (insolvencia) –especie (estado de crisis), vid.  LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e 
Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, cit., pp. 72-74 y sentencia del tribunal de Palermo de fecha 17 
de febrero de 2006. Vid. CASTIELLO, A., «La evolución legislativa del derecho preconcursal italiano», 
en Revista de derecho concursal y para concursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 
legislación, vol. 14 (2011), pp. 340-345; BONFATTI, S., «Los paraguas protectores de los acuerdos 
extrajudiciales para prevenir y superar la crisis de la empresa en las reformas de las leyes concursales 
española e italiana», en Revista de derecho concursal y para concursal: Anales de doctrina, praxis, 
jurisprudencia y legislación, vol. 12 (2010), pp. 397 y ss; PACCHI, S., «Il concordato preventivo», cit., 
pp. 475-532, y FELICE, P., «Il concordato preventivo», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di 
Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 515-627. 
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fallimentare2411 (art. 124 LF). Examinaremos los mecanismos de reorganización y su 

capacidad para satisfacer las finalidades de eficiencia concursal ex ante y ex post. 

 

4.4.1. Mecanismos de reorganización en Italia y la eficiencia concursal ex ante 
 

En primer lugar, veremos la adecuación de los instrumentos de reorganización 

para alcanzar la eficiencia concursal ex ante. Recordemos que los deudores que ingresan 

a un concordato preventivo lo hacen en estado avanzado de su crisis financiera sin que 

tengan posibilidades de rehabilitación2412, lo que significa que los deudores no recurren 

oportunamente a los instrumentos de reorganización, afectando la obtención de la 

eficiencia concursal ex ante. Por tanto, un porcentaje relevante de procedimientos de 

reorganización preconcursal no rehabiliten y terminen siendo tramitados en un 

fallimento (67% de los concordatos preventivos2413). Como efecto se perjudica la 

eficiencia concursal ex post, ya que la entrada no oportuna de la insolvencia impide que 

se alcancen tasas adecuadas de recuperación. Con todo, el legislador italiano ha sido 

consciente de tal circunstancia y con la reforma efectuada por el d.l. 27 junio 2015, n.º 

83 se ha pretendido mejorar los niveles de ingreso oportuno al concurso2414.  

Previo al d.l. 14 marzo 2005, n.º 352415, las críticas a la no utilización y fracaso 

de los mecanismos de reorganización preconcursal, eran tres2416: la exigencia de 

asegurar ciertos porcentajes de pago a los acreedores privilegiados y ordinarios; la 

inexistencia de un resguardo a los acuerdos alcanzados en un concordato preventivo en 

un posterior fallimento (por ejercicio de acciones revocatorias), y sanciones criminales 

al deudor y a los acreedores que en conocimiento de la insolvencia del primero no 

solicitaban el inicio del fallimento, y en cambio, alcanzaban un acuerdo de 

                                       
2411 Sobre este mecanismo de reorganización, vid. PACCHI, S., «Il Concordato Fallimentare», en Stafania 
Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 383-423, y 
FELICE, P., «Il concordato fallimentare», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto 
Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 453-474. 
2412 DI CARLO, A., BISOGNO, M, y SENSINI, L., «Analisi economico-aziendale dei concordati 
preventivi», cit., p. 305. 
2413 DI CARLO, A., BISOGNO, M, y SENSINI, L., «Analisi economico-aziendale dei concordati 
preventivi», cit., p. 300. 
2414 Se ha señalado que ese objetivo va asociado a la necesidad de obtener una más probable conservación 
de la actividad del deudor, vid. PACCHI, S., «Il Concordato Preventivo», cit., pp. 477-478. 
2415 Modificación que fue precursora de la reforma contenida en el d.l. 27 junio 2015, n.º 83. 
2416 OGLIO, L., «Italian bankruptcy law requires restyling only one year after its enactment», cit., pp. 18-
22; SCARSO, A., «Debt restructuring in the new Italian Insolvency Law», en Studia Iuridica 
Toruniensia, vol. 5 (2009), pp. 7-21, y COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy Procedures on Firm 
Restructuring: Evidence from Italy, cit., pp. 10-14. 
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reestructuración. Esas razones influían en la escasísima utilización de los mecanismos 

de reorganización preconcursal (no superaban el 2% del total de concursos2417).  

La primera razón imponía la necesidad de una rehabilitación efectiva2418, pero 

impedía el acceso al concordato preventivo a una amplia gama de deudores que podían 

alcanzar una rehabilitación que implicara asegurar pagos a los acreedores en porcentajes 

menores de los legales. Asimismo, el riesgo de no cumplir con esas exigencias disuadía 

a los deudores que podían alcanzar tal satisfacción de créditos con alguna probabilidad 

de éxito de sus proyectos. Por su parte, la segunda razón disuadía al deudor y a los 

acreedores de alcanzar un concordato preventivo, debido a que los acuerdos alcanzados 

podían resultar inefectivos en un fallimento subsecuente. Finalmente, la tercera razón 

afectaba el pronto inicio, debido a que ponía a los acreedores y al deudor en la 

disyuntiva de alcanzar un concordato preventivo o solicitar el fallimento, con el riesgo 

de persecución penal (si se solicitaba este último). Esas tres razones condujeron al peor 

estado posible: los deudores y acreedores no daban inicio ni al concordato preventivo ni 

al fallimento, sino que alcanzaban acuerdos encubiertos que permitían la continuidad de 

deudores ineficientes. Con esa realidad, la ley concursal no estaba en condiciones de 

satisfacer el fin de eficiencia concursal ex ante, ya que eran altas las tasas de interés 

cobradas y los deudores operaban hasta impedir cualquier rehabilitación2419.  

Esas trabas comenzaron a ser despejadas con el d.l. 14 marzo 2005, n.º 35. Esa 

normativa eliminó del concordato preventivo la necesidad de asegurar el pago del 100% 

de los créditos de los acreedores privilegiados, así como el pago del 40% de los créditos 

ordinarios. Por su parte, el d.l. 22 junio 2012, n. 83 y el d.l. 21 junio 2013, n.º 69 

regularon el concordato preventivo en blanco que permitió al deudor acceder a este 

mecanismo sin formular inmediatamente un plan de rehabilitación (plazo de mínimo 

120 días y máximo de 180 días), durante el cual se suspendía el derecho de los 

acreedores a iniciar acciones en contra del deudor, o bien, continuar las ya ejercidas2420. 

En segundo lugar, el Decreto Legislativo N º 22/2012, estableció que los acuerdos 

alcanzados en el marco de alguno de los mecanismos preconcursales se encontraban 

                                       
2417 RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy Law and the Cost of 
Banking Finance», cit., p. 30. 
2418 Aquella que asegurara el pago de ciertos porcentajes legales de créditos privilegiados y ordinarios. 
2419 COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy Procedures on Firm Restructuring: Evidence from Italy, cit., 
pp. 29-22. 
2420 Puede verse el art. 161. VI y VII LF.  
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exentos de la posibilidad de revocación en un fallimento2421. En tercer lugar, se 

contempló una nueva regulación para los ilícitos penales concursales que pretendió 

evitar la persecución criminal al deudor y a los acreedores que alcanzaban acuerdos de 

rehabilitación en momentos de insolvencia o próximos a ella. El art. 217 bis LF 

exceptuó de sanción penal los pagos, transacciones y operaciones de financiación 

obtenidos en alguno de los mecanismos preconcursales2422. De no ser por ella, podría 

entenderse que esos actos buscaban generar perjuicio a acreedores que no los 

suscribieron, ya que esos actos significan pagos y constitución de garantías2423, o bien, 

significaban una demora en la petición del fallimento2424. Es indudable que esas 

reforman mejoraron la LF al favorecer el pronto inicio del concurso. Sin embargo, 

subsistieron algunos problemas que afectan la eficiencia concursal ex ante. 

El primer problema refiere que no todos los mecanismos de reorganización 

preconcursal poseen los incentivos suficientes para que el deudor inste por suscribirlos. 

Los accordi di risanamento no consagran la suspensión de los derechos de ejecución de 

los acreedores. Dado que ese beneficio es concedido por los accordi ristrutturazione dei 

debiti y por el concordato preventivo, entonces la ley incentiva la suscripción de estos 

dos últimos en desmedro del primero. Esto da cuenta de una falta sistemática en la 

regulación2425, lo que afecta los incentivos respecto de esos mismos instrumentos2426. En 

efecto, para el efectivo uso de los mecanismos de reorganización preconcursal se 

requiere de características básicas, tales como la suspensión de los derechos de 

ejecución, o la inexistencia de sanciones criminales a los actos que comprendan. 

Entonces la falta de alguna de esas características, en alguno de los mecanismos 

preconcursales, producirá su falta de utilización. Si esto último es así, un exceso de 

                                       
2421 En efecto, tal d.lgs. modificó el art. 67.III.d) y e) con el objetivo de exceptuar de tal revocación al 
accordi di risanamento (art. 67 LF), así como al accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis LF), y 
concordato preventivo (art. 160 LF), respectivamente. 
2422 Norma introducida por la Ley N º 30/2010, y complementado por el d.l. 18 octubre 2012, n.º 179. 
2423 Sancionados en el art. 216.III LF. 
2424 Conductas sancionadas por los art. 217.I.3 y 4 LF. 
2425 VISCONTI, R., «Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo: 
analogie, differenze e possibili integrazioni», en La Revista delle Operazioni Straordinarie, 
Giurisprudenza, 2012, p. 3. Disponible en 
<http://www.seasoft.it/portals/1/morovisconti_aga190413.pdf>. [consultado el 15/10/2016]. 
2426 Dando cuenta de las exigencias diversas de estos instrumentos en relación a las menores o mayores 
ámbitos de libertad asociados a cada una de ellas, así como a los incentivos que tales diferencias generan 
se pronuncia: BONFATTI, S., «Le procedure di composizione negoziale delle crisi d´impresa. Uno 
sgardo d´insieme», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova 
[CEDAM], 2011, pp. 510-511. 
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instrumentos no conduce a mejorar los tiempos de intervención de la insolvencia para 

todos aquellos deudores a los que se destina el instrumento ineficaz.  

El segundo problema guarda relación con la exigencia contenida en los accordi 

di ristrutturazione dei debiti de asegurar el pago del 100% de los acreedores ajenos al 

mecanismo de reorganización2427. Esa exigencia puede justificarse en la necesidad de 

impedir externalidades negativas a los acreedores que no concurren a tal acuerdo. Con 

todo, algún coste de externalidad debe ser tolerado en cualquier mecanismo que 

pretenda no basarse en la unanimidad. Todas las reorganizaciones significan alguna 

clase de coste para los acreedores minoritarios. Por tanto, es ingenuo pensar que esos 

costes no deben ser soportados en un accordi di ristrutturazione dei debiti.  

El tercer problema está en relación con la regulación penal. Si bien, se ha 

eliminado la responsabilidad criminal por los pagos, transacciones o operaciones de 

financiación implicadas en un acuerdos de reorganización preconcursal, la regulación 

no ha logrado destrabar la lógica sancionadora del deudor que incumple las obligaciones 

asumidas en esos mecanismos. El art. 216.I.5) LF sanciona con una pena de prisión de 

entre seis meses a dos años, al propietario de una empresa que no haya cumplido con las 

obligaciones alcanzadas en un concordato preventivo o fallimentare previo. La norma 

restringe la sanción penal a los incumplimientos que deriven de un concordato 

preventivo y no a las obligaciones que surjan de reorganizaciones basadas en los arts. 

67.III.d) y 182 bis LF. Sin embargo, se mantiene la lógica punitiva ya que se entiende 

que el hecho del incumplimiento implica un atentado a un bien jurídico de sanidad 

comercial o financiera, sin dejar espacio al fracaso fortuito a pesar que el 

incumplimiento derive de una segunda oportunidad dada al deudor. Esta sanción penal 

disuade la suscripción de concordatos preventivos, lo que no es adecuado. En primer 

lugar, un porcentaje relevante de concordatos preventivos no son cumplidos (un 67%), 

lo que implica una criminalización sistemática del no pago. En segundo lugar, deudores 

adversos al riesgo se negarán a suscribir concodato preventivo si valoran su seguridad 

personal (concretizada en no verse sujeto a un enjuiciamiento penal) proporcionalmente 

más que la rehabilitación de su actividad, incluso cuando sea bajo el riesgo de no pago. 

Esta segunda razón conduce a que la sanción penal que se examina, disuada 

concordatos preventivos siempre que el deudor adverso al riesgo pondere el riesgo del 

fracaso (descrédito comercial por no pago, S), respecto de los beneficios del éxito de la 

                                       
2427 Art. 182 bis.I LF. 
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restructuración (rehabilitación de su actividad empresarial, B) de mayor forma [S> B], 

incluso cuando las probabilidades de éxito (p) en relación a las probabilidades de 

fracaso (1-p) sea mayores (p>1-p), y por tanto: p x B > 1-p x S. Sin embargo, para el 

deudor adverso al riesgo existirá siempre una prima de riesgo (r), que hará más 

valorable el riesgo del fracaso: p x B < 1-p x S + r; en términos tales que: (p x B < 1-p x 

S + r) > (p x B > 1-p x S). Todos aquellos concordatos preventivos que dejan de ser 

suscritos por la inclusión de la prima de riesgo, o sea, por la diferencia entre: p x B < 1-

p x S + r) – (p x B > 1-p x S), corresponden a posibles acuerdos que no existirán y que 

no darán lugar a una intervención oportuna del concurso. 

Así, esos tres problemas impiden niveles apropiados de eficiencia concursal ex 

ante, porque afectan a los tres mecanismos de reorganización preconcursal2428. Cada 

uno está afecto a un obstáculo que limita la pronta intervención de la ley de insolvencia: 
Tabla 3.6; Obstáculos a la eficiencia concursal ex ante relativa al pronto inicio del 

concurso en los mecanismos de reorganización preconcursal en Italia 
 Accordi di 

ristrutturazione dei 

debiti 

Accordi di 

risanamento 

Concordato 

Preventivo 

Obstáculo de sanción 

penal. Art. 217.I.5 LF 

   

 

Obstáculo de 

prohibición de 

externalidades 

negativas de créditos. 

Art. 182 bis. I LF 

 

 

  

Obstáculo por no 

suspensión de los 

derechos de ejecución 

de los acreedores. 

Art. 67.III.d) LF. 

  

 

 

 

La regulación de eficiencia concursal ex ante en el aspecto tratado es posible de 

mejoras para eliminar esos obstáculos.  

 

4.4.2. Mecanismos de reorganización en Italia y la eficiencia concursal ex post 
 

                                       
2428 A pesar que esos problemas fueron objeto de mejoras a consecuencia de la reforma concursal. 
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En lo que se refiere a la finalidad de eficiencia concursal ex post de los 

mecanismos de reorganización, los mismos serán examinados desde la perspectiva de 

los incrementos de coordinación que pueden traer. La coordinación entre los acreedores 

implica ganancias de eficiencia consistentes en aumentar la recuperación de los 

acreedores como un todo2429. Sin embargo, se debe reconocer que esas ganancias de 

eficiencia se logran en la medida que la ley deja de exigir unanimidad. La 

flexibilización de la unanimidad tiene por objeto evitar los problemas de obstrucción 

que genera la necesidad de consentimiento de todos los implicados. De lo anterior se 

desprende que el foro de discusión que genera el concurso solamente conduce a 

resultados deseables si existe un coste asociado a la falta de unanimidad. Por tanto, 

existe una tensión entre costes de externalidad y costes de obstrucción. Los costes de 

externalidad corresponden a las consecuencias negativas que afectan a terceras personas 

que no participan en la toma de decisiones. En cambio, los costes de obstrucción 

refieren a los detrimentos que producen unos pocos sujetos que traban acuerdos 

eficientes o deseables para obtener beneficios que de otra forma no obtendrían2430.  

En el contexto de esa tensión surgen los mecanismos de reorganización. Ellos se 

basan en el fracaso de las reglas contractuales de Derecho privado para incentivar a los 

acreedores y al deudor a alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso que afecte a 

todos los implicados. La razón es la dificultad de generar ese acuerdo, ya que a mayor 

número de implicados mayores serán los costes de transacción2431. Pues bien, como una 

constatación de ese fracaso la ley contempla mecanismos que flexibilizan las reglas de 

unanimidad. Surgen quórums de mayorías que generan costes de externalidad, pero que 

aminoran los costes de obstrucción. La clave de la correcta regulación implica ponderar 

ambos costes para evitar que las externalidades negativas sean excesivas para los 

                                       
2429 BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt 
restructuring, cit., pp. 3-4. 
2430 Ilustrativo son las posiciones contrapuestas entre Richard Epstein y Patricia Danzon, vid. EPSTEIN, 
E., «Holdouts, Externalities, and The Single Owner: One more salute to Ronald Coase», en The Journal 
of Law & Economics, vol. 36, núm. 1 (1993), pp. 553-586, y DANZON, P., «Comment on Epstein: 
Holdouts, Externalities, and The Single Owner: One more salute to Ronald Coase», cit., pp. 587-594. 
2431 MORRIS, S., y HYUN, S., «Approximate Common Knowledge and Co-ordination: Recent Lessons 
from Game Theory», en Journal of Logic, Language and Infomation, vol. 6 (1997), pp. 171-190; 
DIAMOND, D., y DYBVIG, P., «Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity», en Journal of Political 
Economy, vol. 9, nún. 3 (1983), pp. 401-419; VON THADDEN, E.; BERGLÖF, E., y ROLAND, G., An 
Incomplete-Contracts Approach to Corporate Bankruptcy, 2000, pp. 1-26. Disponible en 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=240048>. [consultado el 13/10/2016]; BOLTON, P., 
y SCHLARFSTEIN, D., «Optimal debt structure and the number of creditors», cit., pp. 1-25; 
BERGMAN, Y., y CALLEN, J., «Opportunistic Underinvestment in Debt Renegotiation and Capital 
Structure», cit., pp. 137-171. 
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beneficios que se producen por la reducción de los costes de obstrucción. En esa lógica 

se examinarán los mecanismos de reorganización en Italia.   

Comenzaremos con el accordi di risanamento. Estos acuerdos constituyen el 

ejemplo de menor afectación a los costes de externalidad en la LF. En efecto, los 

accordi di risanamento producen efectos inter partes entre el deudor y los acreedores 

que lo suscriban. Dado que el deudor que alcanza estos acuerdos se encuentra en un 

desbarajuste financiero se le permite acceder a operaciones de financiación (con o sin 

garantías) para restablecer tal equilibrio. Por tanto, los actos que implican esos acuerdos 

no son susceptibles de revocación en el fallimento una vez que se inscriban. Respecto de 

este instrumento no existe coste de obstrucción que se genere o se atempere. La razón es 

sencilla: si un acreedor no desea suscribir un accordi di risanamento, no hay manera de 

obligarlo ni puede impedir que otros alcancen ese acuerdo. Sin embargo, esto no 

significa que no existan un costes de externalidad reducido. En efecto, la LF admite 

protección a aquellos accordi di risanamento que restablezcan el equilibrio financiero 

del deudor (riequilibrio della sia situazione finanziaria). Tal requisito busca evitar que 

las operaciones implicadas en esos acuerdos perjudiquen a otros acreedores. Ejemplos 

de un detrimento es cuando un deudor solamente posee acreedores ordinarios y a 

consecuencia de un accordi di risanamento constituye una garantía a favor de uno de 

ellos (los acreedores ordinarios que no formaron parte del acuerdo verán desmejorada su 

posibilidades de recuperación en un eventual fallimento). Con todo, existen disuasivos a 

la existencia de esos costes de externalidad. Estos disuasivos corresponden a la 

posibilidad de cuestionar el presupuesto del accordi di risanamento2432, así como la 

sanción penal asociada al ánimo de perjudicar a los acreedores que no concurren a tal 

acuerdo2433. Como consecuencia, las ganancias de coordinación de eficiencia concursal 

ex post entre acreedores y deudores en el contexto de un acuerdo del art. 67.III.d) LF, 

probablemente superarán los costes de externalidad que pudieran concurrir.  

Respecto del concordato fallimentare, se diferencia de los restantes debido a que 

no tiene carácter preconcursal (el deudor ya se encuentra en insolvencia declarada). Se 

hace presente que las posibilidades de reestructuración exitosa (esto es, con 

posibilidades de viabilidad) son menos probables en situación de insolvencia que en 

situaciones donde es posible preverla. Adicionalmente, en supuestos de crisis financiera, 

                                       
2432 Art. 66 LF. 
2433 Arts. 216, 217 y 217 bis LF. 
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las posibilidades de viabilidad dependerán del acceso a la financiación2434, lo que no 

siempre ocurrirá. En relación al presupuesto objetivo que subyace a este mecanismo, la 

regulación del concordato fallimentare está afecto al problema de todas las 

reorganizaciones concursales, en cuanto a que el deudor estará en insolvencia, siendo 

menos factible su viabilidad. En conocimiento de ello los acreedores desestimarán esta 

vía en la mayoría de los casos. Por lo anterior, el art. 124.I LF establece que este 

concordato únicamente puede ser instado por los acreedores 2435 . Esa regla de 

legitimación tiene sentido económico: evitar que el concordato fallimentare sea una vía 

por la que el deudor demore la determinación del mecanismo por el que tramitar su 

insolvencia. Serán los acreedores quienes valorarán la viabilidad y propondrán un 

concordato. Si la valoran positivamente, habrá mayores espacios de coordinación ya 

que todos sabrán que no existen riesgos de conductas estratégicas del deudor2436.  

Por su parte, respecto de la necesidad de financiación asociada a un escenario de 

insolvencia financiera, la LF regula esa insolvencia al exigir como presupuesto del 

concurso la incapacidad de pago2437. Para enfrentar esa problemática la LF consagra dos 

medidas. La primera es permitir que un tercero proponga el concordato fallimentare2438. 

Normalmente ese tercero será una persona que financie las operaciones del deudor. La 

segunda se establece en el art. 124.II.c) LF que permite que el concordato fallimentare 

incluya todo tipo de reestructuración de deudas. En la misma línea, el art. 124.IV LF 

                                       
2434 DAVYDENKO, S., «When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», cit., pp. 31-32; 
DAVYDENKO, S., «Insolvency, illiquidity, and the risk of default», cit., pp. 4-5, y FAGIOLO, G., y 
LUZZI, A., «Do Liquidity Constrints Matter in Explaining Firm Size and Growth? Some Evidence from 
the Italian Manufacturing Industry», en Laboratory of Economics and Management Sant´Anna School of 
Advanced Studies, núm. 2004/08 (2004), pp. 16-18.  
2435  Explicando las diferencias de legitimación entre el concordato fallimentare y el concordato 
preventivo en relación a la existencia de una insolvencia (en el primero), así como a la necesidad de 
prevenirla (en el segundo), se pronuncia PACCHI, S., «Il Concordato Fallimentare», cit., pp. 386-387. 
2436 BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt 
restructuring, cit., pp. 4-5. 
2437 Puede verse art. 5 LF. Con todo, la insolvencia no es una mera incapacidad de pago. Se ha señalado 
que el grado de insolvencia le debe impedir cumplir regularmente («regularmente») con sus obligaciones. 
Tal como señala Felice ha doctrina ha dado cuatro sentidos al deudor que no puede cumplir sus 
obligaciones regularmente. La primera es una corrienta extrajurídica de naturaleza deontológica (debe 
observarse tal concepto a la luz de lo que sucede en el específico sector de actividad del fallido). Una 
segunda aproximación extrajurídica de naturaleza económica-contable, en cuanto a una incapacidad 
dentro de cierto tiempo para cumplir con sus obligaciones. Una tercera interpretación recurre a las reglas 
del código civil italiano (art. 1176 y siguientes) y nos remite a lo que se ha entendido por incumplimiento 
de las obligaciones civiles. Finalmente, la cuarta implica recurrir a un concepto de referencia estricta 
pensada para la ley de insolvencia, vid. FELICE, P., «Il presupposti del fallimento», cit., pp. 22-23. 
2438 Puede verse art. 124.I LF 
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admite cualquier tipo de reestructuración de activos2439 (venta, arrendamiento, cesión, 

etc.). De esta forma, el tercero proponente del plan de concordato puede convertirse en 

acreedor con toda clase de preferencias o garantías, puede adquirir participación (por 

cualquier instrumento societario) en la actividad del deudor, o bien, puede establecer 

una nueva estructura de capital acorde con la financiación entregada. El único límite a 

esas reestructuraciones es no alterar los niveles de satisfacción de los acreedores 

preferentes en relación a lo que obtendrían en un fallimento. Esta amplia libertad del 

contenido se relaciona con la necesidad de superar las restricciones financieras del 

deudor insolvente. Esa limitación implica una pauta legal que debe ser valorada 

anticipadamente por los acreedores o los terceros que propongan un plan (asumen esa 

restricción como un coste adicional). Así, en la medida que se asuma ese coste e 

igualmente se considere que el concordato es una alternativa que mejora la satisfacción 

de los acreedores en comparación con el fallimento, se hará más probable la viabilidad, 

lo que se mejorará la eficiencia concursal ex post y se reducirán los costes concursales 

del error de tipo I. Para no imponer costes concursales directos a esta instancia de 

coordinación, la LF presume que los acreedores aprueban el plan si no se oponen2440.  

Adicionalmente a esas razones se debe indicar que la LF pretende obtener 

mayores niveles de coordinación al reducir los costes de obstrucción, lo que conduce a 

mayores costes de externalidad, pero al igual que en el concordato preventivo, se busca 

aminorar ese aumento por medio de clasificar a los acreedores en grupos de acuerdo a la 

uniformidad de su situación jurídica o intereses económicos2441. Asimismo, cada clase 

tendrá un tratamiento diferenciado (se deben indicar las razones de esa diferencia2442). 

El plan debe ser aprobado por la mayorías de las clases. Por tanto, no basta con ser 

minoritario en términos de participación crediticia sobre el total de la masa, sino que 

debe ser minoritario dentro de las clases minoritarias que no apoyan el plan, lo que 

reduce los efectos adversos del concordato, ya que exige requisitos de apoyo crediticio 

sobre el total y apoyo incluido en las diferentes clases (la coordinación de los acreedores 

deben existir dentro de cada clase y entre distintas clases). Esto favorece los acuerdos en 

comparación a un escenario de unanimidad (reduce coste de obstrucción) pero con 

                                       
2439 Sobre la extensión amplia que posee el contenido del concordato fallimentare con miras a la 
satisfacción de los acreedores («il soddisfacimento dei creditori»), vid. PACCHI, S., «Il Concordato 
Fallimentare», cit., pp. 393-395. 
2440 Puede verse el art. 128.II LF. 
2441 Puede verse art. 124.II.b LF. 
2442 Puede verse art. 124.II.c LF. 
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exigencias de apoyo crediticio y de intereses diferenciados. Se aminora el coste de 

externalidad que surge de manera inversa a la disminución del coste de obstrucción (el 

coste de externalidad afectará a las minorías que no aprueben el plan2443).  

La LF contempla un mecanismo adicional para resguardar que se no se incurran 

en costes de externalidad elevados. El art. 129 LF permite que los acreedores 

minoritarios deduzcan objeciones al plan aprobado. La LF no señala causales de 

oposición2444. El art. 129.V LF señala que el parámetro para decidir pasa por resolver si 

el acreedor minoritario recibe en el plan una cantidad menor a aquella que pudiera 

recibir en otra alternativa (fallimento). Si la cantidad que recibe a consecuencia del plan 

es, al menos, igual a la que recibiría el acreedor objetante en el fallimento, entonces se 

desestimará la objeción y se aprobará el concordato. Tal parámetro de decisión busca 

velar por la no producción de costes de externalidad respecto de los acreedores 

minoritarios. La LF asegura un control judicial acerca que el concordato iguala el mejor 

escenario alternativo que el acreedor pudiera obtener. Esto conduce a la eficiencia 

concursal ex post, ya que un rechazo a la objeción al plan implicará que ese plan es la 

mejor manera de satisfacer la recuperación del acreedor minoritario. Así, el coste de 

externalidad de la no unanimidad en la aprobación del concordato fallimentare se 

resuelve asegurando obtener la eficiencia concursal ex post.  

Una regulación similar al concordato fallimentare se presenta en el concordato 

preventivo2445. Para analizar como concurren los costes de obstrucción y externalidad 

debemos señalar las diferencias entre ambos (en este último mecanismo existe una 

                                       
2443 De acuerdo al art. 128 LF esas minorías son calificadas en atención a la cuantía de la masa pasiva y a 
la cantidad de clases de acreedores que se haya considerado. En efecto, el plan será aprobado cuando 
obtenga el voto favorable de la mayoría de los créditos autorizados a votar y siempre que lo aprueben la 
mayoría de las clases de acreedores. 
2444 PACCHI, S., «Il Concordato Fallimentare», cit., p. 414. 
2445 Este mecanismo también admite amplio contenido posible a ser acordado entre acreedores y deudores 
(art. 160.I.a LF), con idéntica limitación respecto del respeto de las expectativas de recuperación de los 
acreedores preferentes (art. 160.II LF). Asimismo, también se contempla la subdivisión de los acreedores 
en ciertas clases de acuerdo a la homogeneidad de las condiciones jurídicas e intereses económicos (art. 
160.I.c y d LF). Por otro lado, la aprobación de este concordato exige el voto favorable de la mayoría del 
pasivo, así como el apoyo de la mayoría de las clases de acreedores (art. 177.I LF). Finalmente, en ambos 
instrumentos se contempla el rechazo de las objeciones de los acreedores minoritarios cuando la cantidad 
recibida en la propuesta de concordato iguala aquella suma que obtendrían en otra alternativa (art. 180.IV 
LF), entre otras, que mencionaremos. Acerca de la naturaleza jurídica de los concordato preventivos, vid. 
AMBROSINI, S., «Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti», en Gastone 
Cottino (dir.): Trattato di diritto commerciale, vol. XI, Padova [CEDAM], 2008, pp. 157 yss, y LO 
CASCIO, G., Il concordato preventivo, 7ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2008, pp. 2 y ss. 
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preocupación mayor por evitar los costes de obstrucción que los costes de 

externalidad2446). Al respecto, podemos detectar 4 diferencias regulatorias.  

En primer lugar, el concordato preventivo puede ser presentado por el deudor y 

por sus acreedores2447. Existe un aumento de los legitimados para formular propuestas 

de esta clase de concordato, ya que el interés común de evitar la insolvencia es más 

intenso que el interés común de dar viabilidad a un deudor insolvente. En situación de 

prevención existe la oportunidad de evitar los costes hundidos asociados a la 

inviabilidad, por tanto, existe racionalidad en el actuar de los acreedores tendentes a 

impedir que esos costes ocurran (los acreedores están mejor sin insolvencia que con 

ella). La segunda diferencia con el concordato fallimentare corresponde a la posibilidad 

de plantear proposiciones competitivas de concordato preventivo. El art. 163.IV LF 

habilita a los acreedores que representen al menos el 10% de los créditos del deudor a 

presentar propuestas competitivas2448 (resultará vencedora aquellas que cumplan los 

quórum legales y obtengan mayor cantidad de votos). Esta posibilidad implica generar 

diversas alternativas de prevención a la insolvencia. Al incluir como legitimados activos 

a los acreedores, se genera un ambiente de mayor confianza entre los titulares de crédito 

respecto de la viabilidad de un concordato preventivo (se entrega por los acreedores una 

señal de la viabilidad). Como consecuencia se reducen los comportamientos 

oportunistas, lo que aumenta la posibilidad de coordinación (adquiere mayor valor el 

evitar los costes de obstrucción). La tercera diferencia está en relación con la admisión 

de propuestas, aunque el deudor no formule un plan de concordato preventivo 

(concordato preventivo en blanco). La existencia de esta posibilidad demuestra que el 

legislador favorece la coordinación por medio de disminuir los costes de obstrucción y 

                                       
2446 Para un análisis de la naturaleza jurídica del concordato preventivo enmarcado en una lógica de 
imposición de mayorías, vid.  LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e Gli Accordi di Ristrutturazione 
dei Debiti, cit., pp. 31-33 y AMBROSINI, S., y DEMARCHI, P., Il Nuovo concordato preventivo e gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano [Giuffrè Editore], 2005, p. 5. 
2447 LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, cit., pp. 51-70. 
2448 A partir de las modificaciones del año 2015 por el d.l. 27 junio 2015, n.º 83, se admitió la posibilidad 
de que uno o más acreedores que representen al menos el 10% de los créditos de la masa pasiva (de 
acuerdo al balance aportado por el deudor de acuerdo al art. 161.II.a. LF), puedan presentar una propuesta 
de concordato preventivo competitiva con aquella presentada por el deudor. Esta propuesta debe ser 
presentada a más tardar con 30 días con anterioridad a la audiencia de los acreedores citada en la 
resolución que declara admisible el concordato. Esta propuesta no requiere que sea acompañada de un 
informe de un experto independiente siempre que comprenda aspectos de viabilidad sobre los cuales ya se 
haya pronunciado el experto designado por el deudor. Con todo, se veda la posibilidad de estas propuestas 
alternativas cuando el plan presentado por el deudor garantiza (por medio de la certificación del experto 
independiente) que su propuesta va asociada a una recuperación crediticia de al menos el 40% los créditos 
de los acreedores sin garantías, o en el supuesto de un acuerdo de continuidad del art. 186 bis LF se 
garantice un pago de al menos el 30% de los créditos no garantizados.  
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aumentar los costes de externalidad. Los arts. 161.VI y 168.II LF consagran que la 

presentación de una propuesta de concordato (incluso en blanco) generará la suspensión 

de los derechos de ejecución de los acreedores. Tal coste de externalidad se justifica si 

el deudor formula su plan dentro de un plazo de no más de 120 o 180 días. Para 

asegurar lo anterior el deudor puede ser sometido a la fiscalización de un comisario 

judicial2449. Su función es vigilar que el deudor no se comporte estratégicamente. Esa 

fiscalización se justifica por los costes de externalidad negativa que afectan a sus 

acreedores. Para el caso que exista ese comportamiento, se revocarán los efectos de la 

admisión al concordato preventivo2450. Tal sanción es disuasiva ya que impide que un 

deudor infractor pueda formular una nueva propuesta de concordato preventivo en los 

dos años siguientes2451. Así, la valoración positiva por una reducción del coste de 

obstrucción lleva al legislador a atemperar el aumento del coste de externalidad por 

medio de sanciones que disuadan comportamientos estratégicos del deudor, así como 

por medio de un aumento de la probabilidad de detección de tal comportamiento, lo que 

se logra con normas procesales conexas que implican un incremento en los gastos 

(comisario judicial). Todo ello demuestra que no basta un tratamiento de minimización. 

La última diferencia es una muestra clara que en los concordato preventivo hay una 

finalidad de reducir los costes de obstrucción so pena de un aumento de los costes de 

externalidad. El art. 177.I LF establece que incluso cuando no se alcance el quórum para 

la aprobación de alguna propuesta de concordato preventivo, de todas formas es posible 

que exista una segunda votación (se reducirá a la propuesta que haya obtenido más 

votos en la primera oportunidad). Para que ello suceda se requiere que el juez acepte 

esta segunda votación. Se trata de una doble insistencia en la aprobación de un 

concordato preventivo, que no existe en el concordato fallimentare. Esta segunda 

votación impone mayores costes concursales directos, asociados al tiempo y gastos de 

recursos de una nueva votación; sin embargo, se justifican por los beneficios que podría 

traer consigo una reestructuración preventiva2452 . Esta doble oportunidad existirá 

cuando existan propuestas competitivas, justificándose cuando hay acreedores que 

admiten la posibilidad de viabilidad del deudor (las propuestas competitivas únicamente 

pueden ser formuladas por acreedores). Entonces el mayor coste concursal directo se 

pondera por un sesgo normativo de que es posible esa viabilidad si hay acreedores que 
                                       
2449 Puede verse arts. 161.VI y 165 LF. 
2450 Puede verse art. 165.III, IV y V LF. 
2451 Puede verse art. 161.IX LF. 
2452 LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, cit., pp. 208-215. 
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la consideran factible. La ley es insistente en la aprobación del concordato al reducir el 

valor de obstrucción (los minoritarios ganarán si lo rechazan dos veces). 

Para finalizar resta el accordi di ristrutturazione dei debiti financiero (art. 182 

bis LF). Este mecanismo se diferencia del concordato fallimentare y el concordato 

preventivo en materia de costes de externalidad y de obstrucción. En el acuerdo de 

reestructuración de deuda se reduce el coste de externalidad en mayor medida que en las 

dos propuestas de concordato. Por contrapartida, se hace más fácil el coste de 

obstrucción. Respecto de la reducción de los costes de externalidad ello se debe a dos 

razones. La primera implica que en el acuerdo de reestructuración de deuda financiero 

se deben cancelar el 100% de los créditos que no se encuentran afectados por el 

acuerdo2453. Se entiende que esos créditos son minoritarios en el total del pasivo, porque 

el mismo se alcanza con acreedores financieros siempre que ellos sean titulares, al 

menos, del 60% del total de la deuda2454. De esta forma, se elimina todo riesgo de 

                                       
2453 Puede verse art. 182 bis.I LF. 
2454 El art. 182 septies.I LF establece la posibilidad de pactar esta modalidad especial de acuerdo de 
reestructuración cuando el deudor posea deudas con acreedores bancarios o intermediarios financieros 
que correspondan al menos a la mitad de la totalidad de su deuda. Se admite la posibilidad que el deudor 
pueda identificar una o más categorías de acreedores dentro de aquellos de carácter bancario o financiero 
siempre que exista homogeneidad en su situación jurídica y en sus intereses económicos. Con miras a 
evitar la obstrucción que pudiera surgir para esta clase de acuerdos la LF no contempla una regla de 
unanimidad para dotarlos de valor. Por el contrario, si el deudor desea extender tal plan de 
reestructuración a acreedores que no participan del mismo, se requiere que el deudor haya informado a 
esos acreedores de la apertura de las negociaciones y los haya invitado a participar de buena fe. En este 
supuesto, se exige que el plan posea un respaldo al menos del 75% de los acreedores bancarios o 
financieros en la categoría respectiva. El juez aprobará el plan de reestructuración si existe objeción por 
parte de los acreedores bancarios o financieros minoritarios (objeción que debe ser formulada dentro de 
los 30 días desde que se les comunica la aprobación del plan) siempre que se acredite que: los acreedores 
minoritarios poseen un estatus legal e intereses económicos que son homogéneos con los miembros de la 
categoría respectiva; los acreedores minoritarios han recibido información completa y actualizada acerca 
de la situación financiera del deudor, de sus estados de resultados y flujos de caja, así como del plan de 
reestructuración y de sus efectos, y siempre que hayan sido invitados a participar de las negociaciones, y 
el plan de reestructuración puede ser cumplido, significando a favor de los acreedores minoritarios una 
recuperación no inferior a las alternativas que ellos poseen en un fallimento. Este procedimiento 
específico para los acreedores financieros constituye una regulación novedosa de la LF para evitar las 
obstrucciones que pueden surgir en materia de workouts. Para un examen de las consecuencias que un 
ineficiente tratamiento de la quiebra italiana tiene en acuerdos de renegociación informales, vid. 
BIANCO., M y CHIRI, S., «Le partecipazioni bancarie nelle imprese in Italia: investimenti e 
ristrutturazioni finanziarie», en Bianca, Impresa, Società, vol. 16, núm. 3 (1997), pp. 393-426. En tales 
acuerdos se requiere del consentimiento unánime de los acreedores afectados, lo que asigna valor a 
conductas de acreedores minoritarios que pueden forzar concesiones estratégicas bajo la amenaza de no 
prestar su consentimiento. Se estimó necesario que la LF facilitara esos mecanismos por un 
procedimiento que mantenga la negociación entre los acreedores y el deudor de manera privada y 
extraconcurso, pero que exige la intervención del juez para darle valor y posibilitar su oponibilidad a los 
acreedores bancarios y financieros minoritarios. Este instrumento es prueba de la necesidad de 
intervención judicial para dar eficacia a acuerdos de reestructuración. La intervención del juez, de un 
experto independiente, y la suspensión del ejercicio de las acciones de los acreedores, son ejemplos de 
instrumentos procesales conexos que la pura negociación entre partes no puede proveer. Adicionalmente 
esos instrumentos implican un nivel de gasto público mayor que el existente en el marco de negociaciones 
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externalidad negativa respecto de los acreedores no financieros. La segunda razón 

refiere a los acreedores financieros. El art. 182 bis LF consagra que la existencia de las 

negociaciones tendentes a alcanzar este acuerdo siempre será de público conocimiento 

para esos acreedores2455, los que deberán ser invitados a participar de las tratativas. Esta 

herramienta de publicidad de las negociaciones a los sujetos implicados reduce los 

costes de externalidad negativa al dar la posibilidad de participar. Con todo, y dada la 

naturaleza inversa de los costes de obstrucción y de externalidad, una reducción de estos 

últimos conduce a un incremento de los primeros. Si se visualiza la lógica del acuerdo 

de reestructuración de deuda financiera se podrá apreciar que se trata de un mecanismo 

de reorganización de una clase particular de acreedores (aquellos que poseen créditos 

financieros). Si comparamos ese tratamiento con los concordatos, tendremos que el 

acuerdo de reestructuración de deuda del art. 182 bis LF es un programa de concordato 

con una sola clase2456. Por tanto, las posibilidades de obstrucción aumentan. En efecto, 

en el plan del art. 182 bis LF basta que la propuesta sea rechazada por los acreedores 

financieros por no alcanzar las mayorías legales; en cambio, en un concordato si los 

acreedores financieros son incorporados en una clase particular, el rechazo de esa clase 

no implica el rechazo del plan si la mayoría de las clases votan a favor. Por tanto, existe 

en la reestructuración del art. 182 bis LF un mayor valor a la obstrucción.  

Las consideraciones mencionadas respecto de la adecuada regulación tendente a 

mejorar la recuperación de los acreedores en los mecanismos de reorganización 

constituye un aspecto positivo de esa normativa. Las reformas han ido en el buen 

sentido y no se encuentran a medio camino como las reglas que existen para promover 

la eficiencia concursal ex ante. Con todo, como eficiencias se encuentran 

interrelacionadas, las ineficiencias ex ante repercutirán en la tasa de recuperación. 

 

                                                                                                                
privadas entre acreedores para alcanzar un acuerdo de reorganización. Sucede que ese mayor nivel de 
gasto público se justifica para reducir los costes de transacción que enfrentan los acreedores para resolver 
la necesidad de unanimidad. Esos costes de transacción se reflejan en el problema del holdout y tienen 
naturaleza privada. Un criterio de minimización de costes no es aceptable para tratar problemas de 
coordinación (inaplicabilidad de Coase) y que incluso en un contexto de privatización del Derecho 
procesal (acuerdos de reestructuración de acreedores financieros), no puede soslayar la necesidad de los 
instrumentos procesales. De esta forma, privatización no significa desjudicialización del concurso. 
2455 PACCHI, S., «Le sistemazioni stragiudiziali (ovvero, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e I piani 
di risanamento delle esposizioni debitorie)», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto 
Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 538-541. 
2456 LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti., cit., pp. 298-
302. 
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4.5. ¿Existe segunda oportunidad de reorganización en el sistema concursal italiano? 
 

La decisión procedimental más relevante del concurso es la determinación del 

mecanismo por el cual se tramitará. Hemos afirmado que los procedimientos de 

reorganización van destinados a deudores viables, y que los procedimientos de 

liquidación tienen como destinatario ideal deudores inviables. De esa distinción hemos 

deducido la existencia de los costes del error concursal2457. Asimismo, hemos indicado 

que cualquiera de esos costes de error generan pérdidas de bienestar ya que significan 

tramitar un procedimiento inadecuado para la condición del deudor. Muchas veces, de 

acuerdo a la regulación, en presencia de esos costes tendremos dos o tres mecanismos a 

los cuales se somete un mismo deudor. Un ejemplo de ello ocurre en aquellas 

legislaciones que dan origen a un procedimiento de liquidación y durante su tramitación 

se alcanza una reorganización que luego es declarada incumplida, lo que genera la 

necesidad de volver a tramitar una liquidación. En ese ejemplo aparecen los elevados 

costes concursales directos e indirectos que asume el sistema de insolvencia2458. Dada 

esas consideraciones es de interés saber si la ley posee reglas que impidan la secuencia 

de procedimientos afectos a costes de error concursal de tipo I o II.  

Debemos despejar la importancia relativa de los costes del error concursal de 

tipo I o II en Italia. Se ha señalado que en ese sistema resulta extraño encontrar 

situaciones de deudores solventes que se ven involucrados en fallimento (mecanismo de 

liquidación2459). La solvencia del deudor es un indicador de su viabilidad, ya que las 

empresas viables económica y financieramente son solventes, situación que no puede 

ser sostenida de manera inversa2460. Por lo mismo, podemos desprender que en el caso 

italiano el riesgo de error concursal de tipo I es limitado. Lo relevante es resolver la 

                                       
2457 El coste del error concursal de tipo I da cuenta del deudor viable sometido a una liquidación; por su 
parte, el coste del error concursal de tipo II da cuenta del deudor inviable sometido a una reorganización. 
2458 Así se ha podido demostrar en empresas italianas que poseen una gran parte de activos circulantes o 
comerciables en el breve tiempo, vid.  COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy Procedures on Firm 
Restructuring: Evidence from Italy, cit., p. 22. 
2459 BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An empirical analysis», cit., 
p. 4. 
2460 La solvencia guarda relación con la capacidad financiera de un deudor, esto es, con su disponibilidad 
de activos circulantes (dinero) para hacer frente a sus obligaciones, deudas y cargas pecuniarias. En 
aquellas legislaciones (como ocurre con la italiana) que establecen como presupuesto objetivo del 
concurso la existencia de insolvencia del deudor, el foco se centra en la capacidad financiera de éste para 
hacer frente a sus obligaciones (véase art. 5 LF). Sin embargo, la viabilidad comprende no solamente un 
juicio de capacidad financiera, sino también económica. La capacidad económica guarda relación con el 
saldo positivo de valoración de los activos en relación a los pasivos. Asi, los activos pueden tener un 
mayor valor relativo que el pasivo, sin que el activo se encuentre conformado por activo circulante 
(dinero). Por lo mismo, si un deudor es viable, entonces tendrá capacidad financiera y económica.  
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posibilidad de riesgo de coste del error concursal de tipo II que implique procedimientos 

sucesivos (posibilidad de dar inicio a una reorganización en presencia de deudores 

inviables que originen situaciones de tramitación sucesiva de procedimientos distintos). 

El riesgo de ese coste del error sumado a la tramitación de más de dos procedimientos 

para enfrentar la insolvencia, es lo que genera mayores consecuencias indeseables desde 

la eficiencia. La posibilidad de ese riesgo se verá eliminada o morigerada con reglas de 

clausura que impidan la tramitación sucesiva de procedimientos en presencia de coste 

de error concursal de tipo II. De la revisión de la LF, de la Ley Prodibis, y de la Ley 

Marzano, podemos detectar 7 supuestos de riesgos de ese coste del error concursal.  

Tabla 3.7: posibilidades de riesgo de coste del error concursal de tipo II en la 
legislación italiana de insolvencia 

 Procedimiento 
inicial 

Conversión de 
procedimiento 

sin 
incumplimiento 

del 
procedimiento 

inicial 

Conversión de 
procedimiento 

por 
incumplimiento 

de 
procedimiento 

inicial 

Primer 
procedimiento 
subsecuente a 

causa de la 
conversión 

Posibilidad de 
un segundo 

procedimiento 
subsecuente 

1 Fallimento SI NO Concordato 
(art. 124 LF) 

SI (Fallimento) 

2 Accordi di 
ristrutturazione 
dei debiti (art. 
182 bis LF) 

NO NO No existe No existe 

3 Accordi di 
risanamento 
(art. 67.III.d. 

LF) 

NO NO  No existe No existe 

4 Concordato 
Preventivo (art. 

160 LF) 

NO SI Fallimento SI 
(Concordato) 

5 Liquidazione 
coatta 

amministrativa 
(art. 194 LF) 

2461 

SI NO Concordato 
(art. 124 LF) 

SI (Fallimento) 

6 Procedimiento 
Marzano (d.l. 

23 de 

NO SI Fallimento SI 
(Concordato) 

                                       
2461 Estarán sujetas a este procedimiento una serie de empresas, tales como: bancos y sociedades 
financieras parte de un grupo bancario, de acuerdo al d.lgs. 1 septiembre 1993, n.º 385; empresas de 
seguros, de acuerdo al d.lgs. 17 marzo 1995, n.º 174, vid.  BONFATTI, S., «La disciplina delle crisi delle 
imprese bancarie finanziarie e assicurative», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto 
Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 703-707. Además se aplica a sociedades cooperativas 
y consorcio de cooperativas, de acuerdo al art. 2540 del Codice Civile y Ley 400/1975; bancos rurales y 
artesanales y consorcios agrarios, de acuerdo al d.lgs. 7 mayo 1948, n. º 1235, entre otras. En todo caso, 
este procedimiento no aplicara a organismos públicos. Sobre este procedimiento, vid. PACCHI, S., «La 
Liquidazione coatta amministrativa», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª 
ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 553-571, y BONFATTI, S., «La liquidazione coatta 
amministrativa», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova 
[CEDAM], 2011, pp. 671-694. 
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diciembre 
2003, n.º 347) 

7 Procedimiento 
Prodibis (d.lgs. 

8 julio 1999, 
n.º 270) 

NO SI Fallimento SI 
(Concordato) 

La segunda columna «Procedimiento inicial» corresponde a la primera vía 

procedimental a la que se sometió al deudor en el contexto de la ley de insolvencia, ya 

se trate de un procedimiento preconcursal en los casos 2, 3 y 4; o bien, un proceso 

concursal en los supuestos 1, 5, 6 y 7. Dentro de las alternativas procedimentales que se 

contemplan en Italia el único procedimiento que no puede tener la calidad de inicial, 

corresponde al concordato fallimentare (reorganización concursal2462). Su finalidad es 

constituir una vía de salida del concurso. Es un instrumento por el que deudores viables 

pueden alcanzar una reestructuración que les permita continuar en actividad. Sin 

embargo, esa finalidad no siempre se cumple y si ello sucede, se trata de un mecanismo 

de salida frustrada (el deudor se someterá a un primer procedimiento subsecuente). 

La tercera columna «Conversión del procedimiento sin incumplimiento del 

procedimiento inicial», tiene por objeto saber si los procedimientos iniciales pueden 

transformarse en alguno de los otros procedimientos sin que medie alguna circunstancia 

relacionada con la infracción de las reglas que regulan el procedimiento inicial. Se trata 

de resolver si las reglas que regulan el procedimiento inicial permiten la conversión 

procedimental (no como una sanción). Esta posibilidad es admitida en los casos 1 y 5. 

Ambos supuestos son procedimiento de liquidación y la LF admite su conversión a uno 

de reorganización (concordato fallimentare). La posibilidad de la conversión es dejada 

por la LF a la voluntad de esos sujetos, quienes originan un primer procedimiento 

subsecuente cuando entiendan que esa reorganización es la adecuada para afrontar la 

situación del deudor. Esta columna da cuenta de supuestos de conversión cuando alguna 

norma lo permita, más allá de que en la práctica judicial se admitan conversiones entre 

procedimientos de reorganización preconcursal2463. Esto ocurre en el supuesto teórico 

que un accordi di ristrutturazione dei debiti se convierta en un accordi di risanamento, 

                                       
2462 Art. 124 y siguientes LF. 
2463 Para Visconti es posible el paso desde un concordato preventivo a un accordi di ristrutturazione dei 
debiti, y de un accordi di risanamento a un concordato preventivo. Sin embargo, el análisis no lo enfoca 
desde la posibilidad la conversión del procedimiento en caso de infracción del mecanismo de 
reorganización incumplido (procedimiento inicial), sino que desde la perspectiva de los antecedentes 
necesarios para solicitar cada uno de esos mecanismos y la posibilidad de reutilizarlos en el 
procedimiento convertido. Vid. VISCONTI, R., «Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei 
debiti e concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni», cit., p. 9.  
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o viceversa. Sin embargo, ese supuesto hipotético no se encuentra en la ley, por tanto en 

los casos 2 y 3 de la tercera columna se indica que no existe posibilidad de conversión.  

La cuarta columna «Conversión de procedimiento por incumplimiento de 

procedimiento inicial» examina el supuesto opuesto al contenido en la tercera columna. 

Aquí interesa la posibilidad de conversión procedimental originada de una infracción 

del procedimiento inicial2464 (la conversión es la consecuencia o sanción procesal de la 

infracción respectiva). Al igual como sucede con la conversión no originada a causa de 

una infracción, la pauta para resolver si existe esta posibilidad de conversión depende de 

una norma que regule la conversión. A falta de esa norma se indica en la columna 

respectiva que no hay posibilidad de cambio de procedimiento. La inexistencia de 

conversión por la razón contenida en la cuarta columna ocurre en los supuestos 1, 2, 3 y 

5. Con todo, las razones para la no conversión son distintas y los motivos se pueden 

agrupar en dos clases. El primero corresponde a casos que por la naturaleza del 

procedimiento es imposible alegar infracciones que determinen una conversión2465. La 

segunda clase de razones se origina en que la ley no regula la posibilidad de conversión, 

como sucede con los accordi di ristrutturazione dei debiti y con los accordi di 

risanamento. Ambos procedimientos son mecanismos de reorganización. Sin embargo, 

la LF no establece como sanción para la infracción de su contenido la conversión al 

fallimento2466. Por su parte, la conversión por infracción al procedimiento inicial 

                                       
2464 Esta sanción puede venir dada por un incumplimiento, nulidad, ineficacia, o por alguna otra causa. 
2465 Lo anterior, sucede en los procedimientos de liquidación, esto es, en los supuestos 1 y 5 (fallimento y 
liquidazione coatta amministrativa). En efecto, cualquier infracción que pudiera alegarse durante el curso 
de esos mecanismos no generarán una conversión. La razón se encuentra en que implícitamente existe la 
idea de que la conversión es una especie de sanción que lleva al deudor a un procedimiento «poco 
amigable» con él, en circunstancias que las liquidaciones poseen precisamente tal carácter. 
2466 En el caso del accordi di ristrutturazione dei debiti hemos señalado la imposibilidad de conversión 
por infracción a su contenido debido a que la LF no establece expresamente en su regulación la 
posibilidad de cambio procedimental por tales razones. Sin embargo, podría alcanzarse una solución 
distinta en base a una interpretación sistemática de la LF. La razón se encuentra en que tal acuerdo se 
regula a propósito del concordato preventivo. En efecto, los arts. 182 bis a 182 septies se ubican dentro 
del Título III (Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione), capítulo V 
(Dell`omologazione e dell`esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei 
debiti) de la LF, que contiene precisamente la regulación del concordato preventivo. Pues bien, el art. 186 
de la LF, es el que establece la posibilidad de conversión procedimental por infracción del concordato 
preventivo. Tal norma se contiene en el Título III, capítulo VI (Dell`esecuzione, della risoluzione e 
dell`annullamento del concordato preventivo) de la LF. Tal capítulo expresamente no está en relación con 
el accordi di ristrutturazione dei debiti como sí ocurre con el capítulo V. Sin embargo, en base a la 
naturaleza y finalidad de ambos mecanismos de reorganización (vías precontractuales que buscan 
prevenir la insolvencia del deudor), podría sostenerse que no existen razones sistemáticas para excluir la 
posibilidad de conversión del art. 186 respecto del accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Lamentablemente, no existe tratamiento dogmático ni jurisprudencial sobre esta materia. En razón de lo 
anterior, y dado que el parámetro para distinguir las posibilidades de conversión de las columnas 3 y 4 se 
basa en la existencia de una norma que directamente o por referencia permita el cambio procedimental, es 
se ha decidido excluir la posibilidad de conversión respecto del accordi di ristrutturazione dei debiti. 
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corresponden al concordato preventivo, al procedimiento Prodibis y Marzano. En esos 

supuestos se admite la conversión como sanción por alguna inobservancia 2467 . 

Asimismo, en esos supuestos el primer procedimiento subsecuente es el fallimento.  

La quinta columna «Primer procedimiento subsecuente a causa de la 

conversión», contiene la información de la vía procedimental al que se convierte el 

primer procedimiento a causa o no de una infracción. Ya hemos examinado que los 

supuestos en que la conversión ocurre sin infracción, el primer procedimiento 

subsecuente será el concordato; en cambio, si la conversión sucede por infracción al 

primer procedimiento, el primer procedimiento subsecuente será el fallimento. Los 

únicos supuestos donde no existe primer procedimiento subsecuente son las vías donde 

la legislación no contempla conversión, ni la permite por medio de una remisión 

normativa (accordi di ristrutturazione dei debiti y accordi di risanamento). 

La última columna «posibilidad de un segundo procedimiento subsecuente» da 

cuenta del escenario indeseado en que un deudor es sometido a más de dos mecanismos 

procedimentales para tratar una misma situación de insolvencia. Según consta en esa 

columna el riesgo de incurrir en tal escenario es elevado en 5 de los casos (los indicados 

con los 1, 4, 5, 6 y 7). En esos supuestos a lo menos tendremos 3 vías procedimentales 

para una misma insolvencia. Con todo, ese riesgo puede incrementarse si consideramos 

que en los casos 4, 6, y 7, existe la posibilidad de una nueva vía procedimental, la que 

puede surgir si se declara incumplido el concordato (se dará origen a un nuevo 

fallimento). Esta posibilidad es cierta si consideramos que un concordato adoptado 

como segundo procedimiento subsecuente resulta en una herramienta que difícilmente 

podrá rehabilitar al deudor si la primera vía fue un mecanismo preconcursal incumplido 

(concordato preventivo). A modo ejemplar el 46% de los concordato preventivos son 

solicitados cuando la actividad ha cesado, por lo que no se encuentran en condiciones de 

rehabilitar al deudor2468. Por tanto, en los casos 4, 6, y 7, la existencia de cuatro vías 

procedimentales es probable. La manera procesalmente adecuada de evitar ese riesgo es 

no permitir el segundo procedimiento subsecuente (norma que impida el concordato en 

caso que se inicie un fallimento por incumplimiento de las vías preconcursales previas). 

Ahora debemos empezar a resolver si la normativa italiana contempla reglas que 

limitan la posibilidad de un segundo o un tercer procedimiento subsecuente.  
                                       
2467 Así, el art. 186 LF para el caso del concordato preventivo; en el art. 4 de la ley Marzano, y en los arts. 
11 y 25 del procedimiento Prodibis. 
2468 DI CARLO, A.; BISOGNO, M, y SENSINI, L., «Analisi economico-aziendale dei concordati 
preventivi», cit., p. 300. 
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Las normas que contemplan la posibilidad de conversión se ubican a propósito 

del concordato, del concordato preventivo, del procedimiento Prodibis y del 

procedimiento Marzano. Las reglas de conversión del concordato se contienen en los 

arts. 121 y 137 a 139 LF. La LF establece dos supuestos de reapertura2469. El primero 

opera cuando el deudor no cumple con las obligaciones derivadas del concordato, en 

cuyo escenario cada acreedor podrá pedir su resolución2470. En este supuesto, se admite 

la posibilidad de algún garante del cumplimiento sucesivo del deudor2471. Si se declara 

resuelto el concordato la sentencia ordenará la reapertura del fallimento2472. El segundo, 

ocurre cuando el tribunal, a instancia del curador o de cualquier acreedor, encuentre que 

el deudor ha realizado actos fraudulentos tendentes a alterar su condición financiera o 

económica2473 (exagerar su masa pasiva, ocultar activos2474, etc.). En ambos supuestos 

de reapertura aplica el art. 121 LF, por remisión del art. 139 LF. No existe necesidad 

que se valore nuevamente la situación de insolvencia del deudor ya que las normas 

indicadas obligan la reapertura sin otro condicionante. Dado que en estos supuestos ya 

han existido etapas previas de tramitación el legislador consagra que el tribunal tiene la 

posibilidad de establecer medidas tendentes a abreviar ciertos plazos y actuaciones2475. 

Esto último va orientado a atemperar las consecuencias indeseadas que pueda tener la 

sucesión de procedimientos. Sin embargo, solamente puede atemperar esas 

consecuencias, más no eliminarlas. Recordemos que cuando procede la reapertura en el 

concordato nos encontramos en presencia del fallimento como segundo procedimiento 

subsecuente (supuestos 1 y 5). La situación más negativa en términos de bienestar 

ocurrirá cuando haya un tercer procedimiento subsecuente como ocurre en los supuestos 

4, 6 y 7, donde el segundo procedimiento subsecuente es el concordato, cuya infracción 

genera el fallimento como tercer procedimiento subsecuente. La reducción de las reglas 

procesales tienden a que el fallimento como segundo procedimiento subsecuente sea la 

vía concursal de salida definitiva de la insolvencia.  

                                       
2469 FELICE, P., «La chiusura e la riapertura del fallimento», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): 
Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 444-446. 
2470 Art. 137.I LF. 
2471 Art. 137.III LF. 
2472 Art. 137.IV LF. 
2473 Se ha señalado que la jurisprudencia ha indicado que no existe discrecionalidad para que el tribunal 
de la insolvencia valore la gravedad o imputabilidad del incumplimiento, bastando que el tribunal 
constate si el deudor ha actuado de conformidad a la sentencia de homologación, vid.  PACCHI, S., «Il 
Concordato fallimentare», cit., p. 419. 
2474 Art. 138.I LF. 
2475 Art. 121.II.2) LF. La doctrina ha señalado que al haber existido un fallimento, entonces resulta 
razonable la reducción de etapas, vid. PACCHI, S., «Il Concordato Preventivo», cit., pp. 523-524. 
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Lo anterior determina que la regulación de la reapertura sea distinta a propósito 

del concordato preventivo, del procedimiento Prodibis y del procedimiento Marzano. 

En esos casos la ley tiene la posibilidad de impedir un segundo procedimiento 

subsecuente, que será siempre de reorganización concursal (concordato fallimentare). 

Pues bien, la manera de impedir el paso al segundo procedimiento subsecuente es 

establecer una regla de clausura que determine que el fallimento (en los casos 4, 6 y 7) 

corresponde al primer procedimiento subsecuente de carácter definitivo. Con esta 

propuesta el concurso terminará con el fallimento sin que sea posible, en los casos 4, 6 y 

7, un segundo procedimiento subsecuente de reorganización concursal (concordato).  

La regulación de la reapertura del concordato preventivo, del procedimiento 

Prodibis y procedimiento Marzano, no contemplan tal regla de clausura. En el caso del 

concordato preventivo los supuestos de reapertura son dos. El primero en el art. 186 LF 

señala que se producirá la reapertura cuando el concordato preventivo se incumpla de 

manera grave2476. Tal norma para la reapertura se remite a los arts. 137 y 138 LF, que 

regulan la conversión en caso de incumplimiento del concordato. Por tanto, en este 

supuesto no hay clausura de un segundo procedimiento subsecuente, ya que las reglas 

del art. 137 y 138 LF, tratan el fallimento como segundo procedimiento subsecuente2477. 

El segundo supuesto de reapertura se encuentra en el art. 173 LF. En este caso, se dejará 

sin efecto un concordato preventivo cuando el deudor haya ejecutado actos tendentes a 

ocultar activos, simular pasivos, o realizar cualquier conducta fraudulenta2478. Dado que 

en presencia de un concordato preventivo no existe declaración previa de insolvencia, 

como ocurre en el concordato, el tribunal deberá valorar la existencia de los requisitos 

que determinan el inicio de un fallimento. Así, se concretará la conversión del 

fallimento como primer procedimiento subsecuente. Sin embargo, nada se dice acerca 

de si en ese fallimento se puede alcanzar una vía de reorganización concursal como 

segundo procedimiento subsecuente (concordato), que de incumplirse dará origen a un 

nuevo fallimento como tercer procedimiento subsecuente. Mismas conclusiones aplican 

para la conversión en el procedimiento Marzano y Prodibis.  

                                       
2476 Art. 186.I y II LF. Sobre la vinculación de este supuesto con actos dolosos, vid.  PACCHI, S., «Il 
Concordato preventivo», cit., p. 524. 
2477 Véase tales normas analizadas en la lógica de la reapertura del fallimento, en FELICE, P., «Il 
concordato fallimentare», cit., pp. 473-474.  
2478 El comisario judicial informará al tribunal, dando conocimiento al ministerio público, y declarará sin 
efecto el concordato preventivo. 
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Respecto del procedimiento Marzano el art. 4.4 d.l. 23 de diciembre 2003, n.º 

347, establece que el tribunal declarará la conversión del procedimiento administrativo 

extraordinario en un procedimiento de fallimento cuando el Ministro no autorice la 

ejecución del programa de reestructuración, o bien, cuando tampoco sea posible adoptar 

el plan de venta de las unidades corporativas. Ni el d.l. 23 de diciembre 2003, n.º 347, ni 

el d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270 (al que la ley Marzano se remite), ni la LF establecen 

reglas adicionales a efectos de regular la conversión procedimental que se examina. Por 

lo mismo, no resulta posible sostener que en el fallimento como primer procedimiento 

subsecuente se pueda adoptar un concordato como segundo procedimiento subsecuente 

de reorganización concursal. En este evento, resultará posible un nuevo fallimento como 

tercer procedimiento subsecuente si el concordato no es cumplido.  

Por su parte, en el procedimiento Prodibis se regula de manera más detallada la 

conversión desde el procedimiento administrativo extraordinario al fallimento. Se 

establecen diversos supuestos. El primero se contempla en el art. 11 d.lgs. 8 julio 1999, 

n.º 270, según el cual se declarará el cambio de procedimiento al fallimento si el deudor 

no cumple con las condiciones mínimas de número de trabajadores y de deuda para 

someterse al procedimiento Prodibis (art. 2). El segundo se regula en el art. 25 d.lgs. 8 

julio 1999, n.º 270, norma que extiende los efectos de la conversión al fallimento a los 

socios ilimitadamente responsables con el deudor fallido, de forma que aquellos 

también serán declarados en quiebra. El tercero se regula en el art. 69 d.lgs. 8 julio 

1999, n.º 270, y se origina cuando en cualquier momento del procedimiento Prodibis 

aparezca que no pueda ser cumplido. En este caso, el tribunal puede declarar la quiebra 

de oficio o a petición del curador extraordinario2479. El último supuesto se trata en el art. 

70 d.lgs. 8 julio 1999, n.º 2702480, y comprende dos hipótesis: cuando habiéndose 

autorizado un programa de cesión o venta de unidades productivas, la misma no es 

llevada a cabo, total o parcialmente, a la fecha de expiración del programa2481, o cuando 

habiéndose autorizado un programa de reestructuración, el deudor no ha recuperado su 

capacidad para satisfacer sus obligaciones a la fecha de expiración del programa2482. 

Ambas hipótesis determinan que no resulta factible de ser cumplida la finalidad de 

conservar el patrimonio del deudor por medio de proseguir, revitalizar o convertir su 

                                       
2479 El curador extraordinario requiere para estos efectos del consentimiento previo del Ministro. 
2480 GUALANDI, L., «L` Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi», en Stafania 
Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 613-618. 
2481 Puede verse el art. 70.1.a d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270. 
2482 Puede verse el art. 70.1.b d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270. 
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actividad. Esa finalidad es la que origina el procedimiento Prodibis2483, de forma que si 

esa finalidad falla, procede liquidar al deudor de acuerdo al fallimento2484. No hay regla 

que disponga la imposibilidad en el fallimento de originar un segundo procedimiento 

subsecuente de reorganización concursal (concordato).  

Finalmente, y como una conclusión de la revisión normativa de la conversión, 

tenemos que no se contemplan mecanismo de clausura respecto de la posibilidad de 

tramitar procedimientos subsecuentes. De esta manera, resulta posible el peor escenario 

para los costes del error concursal de tipo II, consistente en que tras un segundo 

procedimiento subsecuente en una liquidazione coatta amministrativa, en un 

procedimiento Marzano, y un procedimiento Prodibis, exista un tercer procedimiento 

subsecuente. En esos supuestos habrá una sucesión procedimental como la siguiente:  
Tabla 3.8 Posibilidades de sucesión procedimental en la legislación italiana 

Primer 
procedimiento 
(liquidazione 
coatta 
amministrativa; 
procedimiento 
Marzano y 
Prodibis) 

 Primer 
procedimiento 
subsecuente 
(fallimento) 

 Segundo 
procedimiento 
subsecuente 
(Concordato) 

  Tercer 
procedimiento 
subsecuente 
(fallimento) 

 

Dado que en esos supuestos el segundo procedimiento subsecuente es el 

concordato, su incumplimiento conduce a un fallimento como tercer procedimiento 

subsecuente (art. 186 LF). Así, una regla de clausura debe ser establecida tras el primer 

procedimiento subsecuente (fallimento), lo que impide una salida de reorganización 

concursal (concordato). La explicación se encuentra en que tal mecanismo idealmente 

es una vía de salida. Sin embargo, esa vía ideal de salida se puede frustrar por no darse 

condiciones de viabilidad. La anterior, es una reforma pendiente de eficiencia. 

  

                                       
2483 De conformidad al art. 1 d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270. 
2484 Como consecuencia el tribunal procederá a designar los órganos del fallimento (juez delegado y 
curador), regulado en art. 71.2 d.lgs. 8 julio 1999, n.º 270.  
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CONCLUSIONES 

-I- 

Cuando hablamos de eficiencia en el Derecho, es porque hacemos uso de las 

herramientas del análisis económico del derecho. Su novedad es la introducción de la 

técnica económica moderna al estudio del Derecho, dotando a éste de eficiencia y de 

una mirada consecuencialista.  

-II- 

El análisis económico del derecho adquiere contenido en los criterios de 

eficiencia, reconociéndose cuatro criterios relevantes en el Derecho procesal.  

En primer lugar, el criterio de Coase supone que los tribunales deben favorecer 

la alternativa que reduzca mayormente los costes del conflicto, siendo útil como 

herramienta de lege ferenda y en aquellos casos en que se requiere evitar duplicidades 

procesales y reducir tiempos excesivos de tramitación.  

En segundo lugar, los criterios Paretianos (óptimo y superior de Pareto) se basan 

en la unanimidad en la toma de decisiones. Su utilidad en el Derecho procesal se 

encuentra en los mecanismos autocompositivos.  

El tercer criterio es el de maximización de la riqueza de Posner y su utilidad para 

el Derecho procesal se restringe a materia de subastas y asignación de derechos. 

Finalmente, el criterio Kaldor-Hicks es el más adecuado para explicar el 

Derecho procesal. Implica que el decisor adopta la alternativa que generando 

perdedores, haga posible una compensación para los ganadores, y en donde a pesar de 

esa compensación, los ganadores siguen siendo ganadores. Siempre que el proceso 

busque incrementar la riqueza (fin de recuperación de créditos del proceso concursal), 

se podrá usar este criterio para examinar las reglas procesales y proponer reformas que 

mejoren la eficiencia.  

-III- 

Con todo, en este trabajo se propone una reformulación del criterio Kaldor-

Hicks, incluyendo dos supuestos de no aplicación del criterio. El primer supuesto 

persigue que no se aplique cuando existen Derechos fundamentales involucrados en un 

conflicto civil. El segundo requiere que los jueces interpreten las reglas con un criterio 
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pro perdedores, cuando la probabilidad de un hipotético importe ofrecido no represente 

un indicador para modificaciones individuales de utilidad 

-IV- 

En el proceso existen ganadores y perdedores, cualquiera sea el criterio de 

decisión utilizado (eficiencia o Justicia), por lo que siempre habrá un problema de 

comparación interpersonal de utilidades. Este trabajo argumenta que es posible una 

comparación cardinal parcial, que introduzca variabilidad limitada en las unidades de 

bienestar de los individuos, y siempre que existan correspondencias de muchos a 

muchos, y no, de uno a uno. Se examinó que ese problema se atempera en ciertos 

procesos civiles, ya que en algunas legislaciones sectoriales la comparación 

interpersonal deja de ser relevante por concurrir supuestos de responsividad no negativa 

(proceso concursal), y además, porque la decisión del juez opera con márgenes de error 

que permiten que la elección judicial sea considerada como si fuese la mejor 

(aciclicidad). La elección acíclica es la cualidad lógica más cercana a la carga de prueba 

del proceso civil, en tanto no exige que el juez conozca la calidad veritativa de los 

enunciados fácticos de las alternativas en pugna. 

-V- 

Afirmamos que la aceptación de un procedimiento racional y eficiente, no 

significa que invariablemente se concreticen las metas perseguidas por la eficiencia 

(mejoras de bienestar). Así, un procedimiento que busca la eficiencia será racional si 

tiende a producir a largo plazo más creencias verdaderas (atribuciones ganadores-

perdedores correctas) que cualquier otro procedimiento, a pesar que en situaciones 

concretas la creencia así formada (atribución de ganadores-perdedores específica de un 

proceso) no se corresponda con la realidad. Constatar esa racionalidad requiere un 

trabajo empírico no realizado en esta Tesis. Sin embargo, existe una intuición fuerte que 

un procedimiento cuya pauta de decisión tiene presente la generación de mayor riqueza 

(por ejemplo, proceso concursal) alcanzará de mejor forma ese objetivo, en 

comparación a un procedimiento que aplique principios jurídicos que no lo persigan 

(procedimientos que utilicen «exigencias de la Justicia, de equidad o alguna otra 

dimensión de la moralidad» para aumentar la riqueza). 

-VI- 
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Este trabajo sostiene que los jueces del civil law pueden resolver aplicando 

consideraciones de eficiencia: cuando la normativa lo reconozca y cuando la eficiencia 

sea aceptada como principio jurídico. No existe motivo para excluir a la eficiencia 

(como razón de política) dentro de la esfera de los principios «jurídicos». La conclusión 

anterior se impone incluso examinando las distintas posiciones teóricas (positivistas y 

no positivistas), acerca de la aceptación en el sistema jurídico de aspectos externos al 

Derecho positivo (como eficiencia, moralidad, equidad, etc.). En todas ellas con distinta 

intensidad, se admite que elementos sociales y valorativos son parte del Derecho. 

-VII- 

Se ha concluido que la eficiencia es un instrumento en combinación con criterios 

distributivos, para alcanzar una sociedad justa. El lenguaje de instrumentos (distribución 

y eficiencia) no se corresponde con el de los fines (Justicia), ya que éstos establecen 

vetos respecto de la combinación que se alcancen entre aquellos (CALABRESI). Basta 

reconocer que los instrumentos son adecuados para alcanzar ciertos fines. Así, aparece 

lo valioso (como se ha realizado en este trabajo) de conjugar eficiencia (eficiencia 

conceptualizada como criterio Kaldor-Hicks) con consideraciones distributivas 

(supuestos de no procedencia de ese criterio). 

-VIII- 

En cuanto a la aplicación del análisis económico en Derecho procesal, 

entendemos el proceso como una relación jurídica con características de juego, esto es 

un contexto donde cada parte tiene un rol, buscando alcanzar una decisión dirimente, ya 

sea porque ejerce una función (juez), o bien, porque se afectan sus intereses (partes). Si 

entendemos el litigio como una relación única (única oportunidad para resolver), 

entonces se infiere que se limita el nivel de conocimiento del juez sobre los hechos. Esa 

característica del proceso civil genera incentivos para que las partes internalicen sus 

expectativas de éxito y fracaso («relación única procesal como vía de interiorización»). 

Además, esa característica evita los efectos negativos de los comportamientos 

estratégicos de las partes («relación única procesal como vía de reducción de 

divergencias»). Lo anterior permiten que el juez pueda resolver en base a eficiencia en 

las legislaciones sectoriales que la reconocen (donde se busca incrementar la riqueza, 

como en el concurso), sin que se exija un cúmulo informacional excesivo ni 

conocimientos extraordinarios por los jueces. 
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Como consecuencia de lo anterior, el Derecho procesal civil puede ser 

examinado desde la eficiencia: sirve como factor de decisión en las legislaciones 

sectoriales donde se reconoce la necesidad de incrementar la riqueza (utilización de la 

eficiencia por el juez), y sirve como pauta para el legislador en toda regulación que 

busque ser consciente de sus costes (utilización de la eficiencia por el legislador).  

-IX- 

Los objetivos del análisis económico del derecho procesal dicen relación con el 

tratamiento de dos clases de costes: los costes del sistema judicial y los costes del error 

de la decisión judicial. Esos costes operan inversamente relacionados (un aumento de 

los costes del sistema judicial tendentes a la corrección de decisiones generará una 

disminución de los costes del error). Por tanto, esos costes deben ser tratados en base a 

una función de óptimo, que refleje el punto donde se igualan los costes y beneficios 

marginales involucrados.  

-X- 

Dado que en el Derecho procesal visualizamos los fines de eficiencia desde el 

debido proceso, surge la necesidad de compatibilizar el óptimo de costes con tales 

exigencias. Allí surge el problema de resolver la combinación socialmente adecuada 

cuando existen dos regulaciones alternativas que conducen a un mismo coste total, pero 

que tienen diversa composición de coste social y privado. Se concluyó que una 

minimización no es apropiada para dar resguardo al debido proceso, ya que desde la 

perspectiva de los sujetos afectados por la vulneración de debido proceso, el mejor nivel 

de protección se produce en el escenario de mayor desembolso de gasto público si ello 

les evita un detrimento mayor.  

-XI- 

En el capítulo II a propósito de la determinación de la naturaleza jurídica del 

Derecho concursal se descartan diversas posiciones sustantivas. Se sostiene que: no 

existe un «estado concursal» independiente de los procesos concursales, de forma que 

siempre el Derecho concursal requiere algún nivel de intervención judicial para dar 

origen a sus instrumentos; asimismo, el que supuestamente las normas sustantivas sean 

predominantes en el concurso nada dicen acerca de las propiedades esenciales de esa 

disciplina; por otro lado, las visiones sustantivas implícitamente niegan la autonomía 

del Derecho procesal; finalmente, aquellos que sostienen el predominio de la autonomía 
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de la voluntad de los acreedores en el concurso, favorecen soluciones acreedor-acreedor 

que no satisfacen exigencias de eficiencia concursal, en tanto la eficiencia considera a 

los acreedores como un todo, y no se preocupa del resguardo de la autonomía de los 

acreedores individualmente considerados. 

Por tanto, la tendencia de la desjudicialización enfrenta la dificultad de dar 

solución a la autocomposición de acreedores con intereses diversos, en un contexto de 

altos costes de transacción, información imperfecta y asimetrías. En ese escenario se 

hace necesario recurrir a instrumentos procesales para entregar certezas, optimizan 

costes y generan coordinación.  

Desde esa perspectiva hemos definido al Derecho procesal concursal como la 

rama jurídica que por medio de procedimientos universales y extraordinarios, persigue 

la obtención de mejoras en las tasas de recuperación de créditos, así como la 

optimización de costes, por medio de la liquidación de la masa activa o por su 

reestructuración, regido como regla general por la pars condictio creditorum.  

-XII- 

Se concluye en la necesidad de la neutralidad del mecanismo concursal, ya que 

de acuerdo a la viabilidad del deudor será más conveniente para la recuperación, optar 

por una reorganización, o bien, por una liquidación. Asimismo, afirmo que la regulación 

adjetiva es la que genera mayores niveles de coordinación entre los acreedores. Al 

respecto, el concurso los obliga a actuar como grupo único, diferenciándose de los 

contextos de no-concurso (tutela individual) donde rige la autonomía y libertad 

contractual. Para ello es necesario un foro único de discusión y otros mecanismos de 

coordinación, tales como atribuciones judiciales propiamente tales y normas 

procedimentales conexas (atribuciones de funcionamiento, tratamiento y publicidad que 

exigen intervención judicial con distintos niveles de intensidad).  

-XIII- 

Determinar la naturaleza del concurso permite resolver su normativa supletoria. 

En el Derecho las propiedades esenciales de un área jurídica particular (Derecho 

concursal) reconocen un origen en una regulación más general o de Derecho. El genero 

sirve dar soluciones frente a problemas interpretativos o lagunas normativas de la 

especie. Concluimos que la posición adjetiva es la que permite cumplir el rol de 

Derecho Común respecto del Derecho concursal, ya que esa posición posibilita el logro 
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del fin de eficiencia concursal ex post y el fin de óptimo de costes concursales (se 

descarta un fin minimización de costes de las posiciones sustantivas). 

-XIV- 

Se concluyó que los objetivos de eficiencia del Derecho procesal concursal son: 

mejorar las tasas de recuperación (eficiencia concursal ex post) y obtener un óptimo de 

costes. Ambos objetivos operan de manera independiente, por lo que no debemos 

confundir que las mejoras en la recuperación ocurrirán cuando se alcance una 

minimización de costes.  

Vimos que la mejora en la recuperación puede ser examinada en una 

perspectivas anterior al concurso (ex ante) y luego de iniciado (ex post).  

-XV- 

En cuanto a la eficiencia concursal ex ante se concluye que su relación con el 

Derecho surge de decisiones financieras que conducen a la insolvencia en el marco de 

erróneas determinaciones de adquisición de activos, de financiación y de gestión. El 

problema con la perspectiva ex ante es la existencia de dos tendencias contrapuestas en 

los incentivos del deudor: por un lado si la ley es severa con el deudor, éste demorará la 

entrada al concurso, a pesar que tiene un incentivo a un mayor esfuerzo; por otra parte, 

una ley amigable, conduce a un inicio más oportuno pero genera un menor esfuerzo. Se 

propone incentivar los mecanismos de fiscalización en el periodo de solvencia, de forma 

que las partes internalicen el coste de tal fiscalización en sus relaciones contractuales, 

sumando a ello una regulación que incentive el pronto inicio del concurso. 

Desde la perspectiva ex ante, un examen crítico de los tres efectos que la ley 

concursal produce en las relaciones de crédito cuando el deudor es solvente nos permite 

concluir que:  

A) Para fortalecer el incentivo a la fiscalización del deudor se deben descartar 

las soluciones contractualistas (suponen elevados costes de transacción y capacidad de 

renegociación). Sostengo que las decisiones de fiscalización dependerán de si los 

procesos concursales respetan o no las reglas de prioridad. En efecto, el impacto en la 

eficiencia concursal ex ante de una legislación que vulnere el principio de prioridad 

dependerá de algunas variables (incentivos de los administradores del deudor y poder de 

control de los acreedores sobre tales administradores, etc.);  
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B) Para lograr una regulación eficiente del incentivo ex ante referente al buen 

comportamiento del deudor se necesita considerar algunos factores: la ponderación de 

qué proyectos realizar dependerá del peso que los administradores asignen a un eventual 

fracaso del proyecto, así como a la posibilidad de mejorar el valor de la empresa para el 

caso que sea posible su reorganización;  

C) Para permitir incentivos adecuados el inicio oportuno del concurso se 

justifica introducir la tutela cautelar prejudicial y otros mecanismos de preconcurso de 

anticipación de la insolvencia. Un actuar preventivo generará mayores niveles de 

protección al crédito, al evitar conductas arriesgadas, con mayores tasas de interés y con 

menores índices de rentabilidad. Pues bien, para lograr ese inicio oportuno, son útiles 

las reglas que incentivan al deudor (sujeto que mejor conoce su situación), no siendo 

adecuado omitir los incentivos para los acreedores con idéntico fin, ya que hacen más 

creíble la amenaza del concurso. La amplitud de las causales de apertura y de 

legitimación para solicitar el concurso pueden servir para tales efectos.  

-XVI- 

En lo que se refiere a la eficiencia concursal ex post, sostenemos que ella busca 

mejorar la tasa de recuperación de créditos (a pesar que no se alcance la máxima 

recuperación). Para lograr tal objetivo el proceso concursal hace uso de una serie de 

instrumentos que tienden a coordinar la acción colectiva de los acreedores (a pesar que 

esa coordinación signifique un coste). En ese escenario interviene el Derecho procesal 

concursal, ya que el concurso es la mejor respuesta para reducir la magnitud de las 

necesidades insatisfechas de crédito en comparación a la tutela individual.  

-XVII- 

Las razones que justifiquen que el Derecho procesal concursal es un área 

jurídica donde concurren consideraciones de eficiencia ex post que favorecen el 

aumento de la riqueza son:  

A) En tal área existen instrumentos que buscan mejorar la tasa de recuperación y 

que no existen en otras vías procedimentales. Por ejemplo, la especialización del juez o 

de los órganos de administración concursal, o, la institución del cramdown;  

B) Una ley concursal óptima no cuestiona las reglas de titularidad de derechos 

sino en lo indispensable. Las decisiones concursales tienden a reducir la existencia de 

perdedores, ya que los potenciales perdedores que pudieran existir en el concurso no 
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emanan de decisiones concursales de juego de suma cero. El hecho de que el concurso 

reduzca la existencia de perdedores ayuda a evitar la problemática de la comparación 

interpersonal. La propuesta de variabilidad limitada es aplicable al Derecho procesal 

concursal al existir correspondencias de muchos con muchos (colectivo concursal). Por 

tanto, es posible alcanzar una preferencia estricta por un escenario que aumente las tasas 

de recuperación sin que sea necesario realizar un examen de comparabilidad de las 

variaciones de unidades de bienestar de cada acreedor en relación a los otros;  

C) El Derecho procesal concursal constituye un foro de decisión donde es 

factible justificar la eficiencia en las preferencias de sus participantes. Uno de los 

supuestos de aplicación de la reponsividad no negativa corresponde al concursal. Así, 

por ejemplo, en el cramdown, si la recuperación en el plan de reorganización es tan 

bueno como el de la liquidación (responsividad no negativa), entonces se escogerá la 

reorganización.  

-XVIII- 

En relación a la compatibilidad entre eficiencia concursal ex ante y ex post, 

descartamos que la obtención de resultados de eficiencia concursal ex post se logre con 

un detrimento de la eficiencia concursal ex ante en el contexto de una ley concursal 

amigable con el deudor. Se sostiene en este trabajo que la compatibilidad se logra 

considerando a la eficiencia concursal ex post como la principal función de bienestar 

concursal, en base a la cual deben estructurarse sus incentivos de la eficiencia concursal 

ex ante. Dentro de éstos, los más relevantes son los que se vinculan con el concurso 

(incentivo para su pronto inicio). Una legislación que regule de buena manera ese 

incentivo generará una optimización de costes, precaverá el coste del error concursal de 

tipo II, y hará creíble que el concurso existirá para la satisfacción de créditos. Además, 

la incompatibilidad de una legislación amigable al acreedor y una normativa que 

incentive la apertura oportuna, no es inevitable (basta que en las reorganizaciones se 

penalice al deudor doloso y se mantenga el incentivo para un temprano inicio). 

-XIX- 

Ciertas conclusiones son relevante sobre el objetivo de eficiencia de óptimo de 

costes concursales (pondera los costos del sistema concursal con el coste del error). 

Respecto de los costes del sistema concursal es importante concluir ciertas ideas 

básicas. En primer lugar, el concepto de costes concursales considera los costes directos 
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y los indirectos. En segundo lugar, los costes concursales tienen una influencia en la 

obtención de una mayor tasa de recuperación. En tercer lugar, los costes concursales 

indirectos son relevantes (pueden alcanzar un 10% y un 20% del valor del deudor previo 

al concurso). En cuarto lugar, el objetivo de optimizar los costos concursales debe ser 

ponderado con la existencia de circunstancias negativas asociadas a una rápida 

liquidación (problemas de fire sales). Para lograr esa ponderación propongo considerar 

soluciones de eficiencia en base a una ley que excepcionalmente demore la venta de 

activos a momentos que posibiliten un mayor valor de liquidación. 

Respecto del coste del error concursal, concluimos que la viabilidad es el 

parámetro para valorar la existencia de un error en el concurso. La solución que evita 

ese coste del error es aquella que somete a los deudores viables a una reorganización, 

así como la que somete a los deudores inviables a una liquidación. Por tanto, existen dos 

posibles errores: liquidar deudores viables (error concursal de tipo I) y reorganizar 

deudores inviables (error concursal de tipo II).  

En materia de Derecho procesal concursal los mecanismos de corrección del 

error son de menor importancia que aquellos que se pudieran establecer en un 

procedimiento ordinario (especialización internaliza en los costes administrativos parte 

de la reducción de los costes del error). Esto determina la menor influencia que poseen 

en el concurso (en comparación con el proceso civil) los aumentos marginales de los 

costes concursales directos en mecanismos de corrección respecto de disminuciones 

marginales en los costes del error.  

También se concluye que los costes del error tipo I son de mayor gravedad. Por 

tanto, se refuerza la conclusión de la importancia de adoptar con precisión y en tiempo 

temprano la vía procedimental por la cual sujetar la insolvencia. Para ello se necesita 

incrementar los costes concursales directos de corrección (especialización de órganos 

concursales; filtros para evitar incentivos estratégicos de ciertos acreedores como 

compañías de seguro o acreedores bancarios), e incentivar al deudor a disminuir las 

asimetrías de información que perjudican a los acreedores y a los órganos concursales. 

-XX- 

Sostengo que si para el bienestar el coste de pérdida de una liquidación 

apresurada afecta menos la tasa de recuperación, entonces se favorece incurrir en costes 

del error tipo I; por su parte, si para el bienestar el coste de pérdida de incumplimiento 
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de una reorganización es menos trascedente para mejorar la recuperación, entonces se 

debe favorecer los costes del error de tipo II. La dificultad pasa por resolver cuál es 

situación habitual. Al respecto, no es unánime si una liquidación o una reorganización 

resguardan de mejor manera la eficiencia concursal ex post. Por tanto, no encontramos 

justificación normativa para un sesgo regulatorio a favor de una u otra clase de coste del 

error. Serán las legislaciones las que tendrán que optar contingentemente. Con todo, 

sostenemos que cualquier imposición de procedimiento sin considerar las circunstancias 

del deudor, generará ineficiencias (relevancia de la viabilidad del deudor para la opción 

procesal que mejore la eficiencia concursal ex post). 

-XXI- 

El capítulo III da cuenta de las diferencias entre civil law y el common law en la 

recepción de la eficiencia. En el common law, el Derecho romano limitó el desarrollo de 

los principios jurídicos, siendo el foco de discusión la adecuada tramitación. De allí que 

sus vacíos se hayan llenado con éxito por aportes de otras ciencias sociales. Asimismo, 

se asigna mayor valor a aquello que ya se ha resuelto sobre un asunto (precedente), 

buscando categorizarlos (considerando los casos previos y proyectando la decisión para 

conflictos futuros). En cambio, en el Derecho continental el ejercicio judicial se centra 

en la justicia del caso concreto (la ley se concretiza a partir de los hechos del caso por 

medio de la subsunción). Como consecuencia, en el civil law no se ha recurrido a 

instrumentos analíticos de otras ciencias sociales (como la Economía), ni a mecanismos 

consecuencialistas (eficiencia). Con todo, se hace necesario en el civil law, un estudio 

teórico de la eficiencia (para derribar preconceptos que la hagan irreconciliable con el 

Derecho legislado) y normativo (para estudiar de mejor manera las áreas que recogen la 

eficiencia como norma o principio).  

-XXII- 

Respecto de la legislación concursal Española concluimos que la reforma de la 

LC buscó la mayor satisfacción de los acreedores:  

A) En base al principio de unidad de procedimiento se buscó evitar las conductas 

estratégicas anteriores a la LC, así como favorecer los convenios cuando se den las 

condiciones para esa solución. La estructura procedimental de la LC busca la adecuada 

determinación de los supuestos de procedencia de los convenios (viabilidad) y de la 

liquidación (inviabilidad). Para ello se establecen filtros normativos que encuadran al 
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deudor dentro de una u otra alternativa. Así, existen vías normales de tramitación 

concursal (fase común-fase sucesiva) y vías especiales de focalización inmediata 

(liquidación o convenios), complementadas con reglas de clausura que impiden, como 

regla general, la sucesión de procedimientos de uno u otro tipo (doble chance 

procedimental), evitando el costes de error de tipo I y II. La eficiencia se logra al 

favorecer un inicio temprano de las liquidaciones de los deudores inviables. Al respecto, 

se desprende una doble preocupación del legislador. La primera es resolver en un único 

proceso la viabilidad del deudor. Esta primera preocupación utiliza los filtros de 

viabilidad en la fase común. El fracaso de esta preocupación ocurre cuando la 

liquidación no sea promovida por el deudor inviable y se calcula comparando la mayor 

duración de la fase común y sucesiva respecto de los casos en donde hubo focalización 

inmediata. La segunda preocupación es evitar la doble tramitación concursal, por medio 

de reducir los errores prospectivos de viabilidad. Los filtros corresponden al contenido 

del convenio (encuadra el concepto de viabilidad) y la posibilidad que la administración 

concursal inste a una liquidación. Esta preocupación resulta en el peor fracaso del 

sistema al implicar un coste del error de tipo II (se reorganizó un deudor inviable);  

B) La conservación del deudor se persigue por vías que no afectan la eficiencia 

concursal ex post, operando cuando las posibilidades de insolvencia pueden ser 

solucionadas (incentivos preconcurso si existe viabilidad). Esa conservación es más 

probable cuando no se afecta el inicio oportuno del concurso y cuando tienden a 

incentivar la continuidad preventiva. Ello se obtiene en la LC por mecanismos que 

operan fuera de la estructura del principio de unidad de procedimiento (mecanismos de 

conservación empresarial o profesional preventivos, cuyos límites de contenido están 

pensados para ajustarse a condiciones de viabilidad racionales y no expropiatorios de 

los acreedores), así como por mecanismos que se insertan en el marco del proceso único 

(mecanismos de conservación empresarial o profesional judiciales). También se 

concluye que los mecanismos preconcursales satisfacen el óptimo de costes, ya que 

evitan la declaración del concurso como fin inmediato (en caso que se basen en una 

insolvencia efectiva), o, mediato (en caso que se basen en una insolvencia inminente), 

sobre el entendido que tales mecanismos son vías menos caras que el concurso;  

C) La LC contempla reglas procesales que coadyuvan al objetivo de una mayor 

eficiencia concursal ex post: especialización de juzgados mercantiles (reduce los costes 

concursales del error); mecanismos de aceleración que aminoran costes concursales 
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directos e indirectos (mecanismos alternativos como el procedimiento abreviado); 

preocupación por plazos de tramitación, y reducción del entramado orgánico (concentra 

las funciones en el juez concursal y en la administración concursal). El requerir 

inversión pública para regular alguna de esas reglas, implica que la LC opta por un 

tratamiento de óptimo y no de minimización de costes; 

D) La eficiencia concursal ex ante tiene cabida en la LC, concretizada en reglas 

sobre pago de los acreedores, respeto del principio de prioridad y reducción de costes. 

Si centramos el examen en los incentivos para la apertura oportuna del concurso, se 

constata que España es uno de los países con menor acceso al concurso. Sin embargo, 

tal situación ha mejorado con la LC. Coadyuvan en ello la amplitud del presupuesto 

objetivo (juicio presente y futuro de incapacidad de pago), los incentivos al deudor para 

el pronto inicio (solicitud inmediata de liquidación), y los incentivos a los acreedores 

(preferencias al acreedor instante); 

E) Existen materias que son susceptibles de mejoras en la LC. Me refiero a los 

incentivos para el buen desempeño de la administración concursal (su remuneración 

debe asociarse al aumento de la masa activa) y al rol preponderante del juez (si sus 

atribuciones soslayan las posiciones de los acreedores o del deudor sobre un aspecto que 

persiga la eficiencia concursal ex ante y ex post, entonces es probable un desmedro de 

eficiencia, como sucede cuando el juez rechaza un convenio ya aprobado).  

-XXIII- 

En relación a la legislación concursal alemana (InsO) es posible concluir:  

A) Se ubica dentro de las mejores legislaciones en términos de eficiencia 

concursal ex post, a pesar del escaso porcentaje de deuda garantizada y de la presencia 

de mecanismos distributivos a favor de los acreedores ordinarios. Existen mecanismos 

de autoselección que excluyen el concurso sin bienes (produce mayor recuperación), lo 

que se compensa con la alta tasa de concursos (disminuye las tasas promedio de 

recuperación). No son casuales los datos de eficiencia, ya que en el origen de la InsO 

existió participación de estudiosos formados en el análisis económico del derecho, 

siendo directa y explícita la recepción de objetivos de eficiencia;  

B) La InsO contiene regulaciones procesales que tienden a la eficiencia 

concursal ex post: (i) Incentivos para el pronto inicio: concretizados en el deber que 

pesa sobre el deudor de pedir la declaración de insolvencia, so riesgo de sanción penal. 
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Su efectividad se garantiza con el control que ejercen los acreedores bancarios sobre el 

deudor; (ii) Presupuesto de apertura: los problemas de incentivo de la iliquidez 

inminente (realización de proyectos arriesgados) y el sobreendeudamiento (demora en el 

inicio del concurso) se contrarrestan en la medida que ellos fuercen una reorganización, 

lo que pone en alerta al sistema sobre la necesidad de una renegociación;  

C) La InsO es consciente de la necesidad de reducir y optimizar los gastos 

concursales. Los costes concursales directos se optimizan al vincular su desembolso a 

ciertos resultados (como con los honorarios del administrador de la insolvencia), o bien, 

al permitir la eliminación de costes fijos (no constitución de un comité de acreedores). 

Respecto de los costes concursales indirectos la InsO sujeta ciertos trámites a su 

expedición. La InsO optimiza los costes privados de litigar en el concurso (respecto de 

los costes del deudor se le puede autorizar a liberarse de los costes durante el concurso; 

respecto de los acreedores, los órganos de representación crediticia los sustituirán en 

gran parte de los trámites). Tal preocupación por los costes se demuestra en que el inicio 

y subsistencia de un concurso ocurrirá cuando logre financiar su funcionamiento (inicio 

del proceso es condicional a que la masa activa tenga activos suficientes). También se 

demuestra con la manera en que se compatibiliza el debido proceso con la necesidad de 

evitar el malgasto de recursos, ya que los factores que permiten reducción de la 

intensidad del debido proceso están asociados a los fines de eficiencia del concurso; por 

tanto, se disminuirá esa protección siempre que nos encontremos en los supuestos que la 

ley autoriza, dentro del ámbito de aplicación de la excepción, y cuando la decisión es 

adoptada por el órgano competente (en el derecho a ser oído, la InsO es cautelosa en no 

condicionar esa garantía cuando la probabilidad de ocurrencia de un coste privado por la 

violación de la misma sea mayor que el coste probable de exigir la concreción de la 

salvaguarda). Por último, la preocupación por los costes se demuestra en las reglas de 

descarga de costes en cuanto implican un juicio prospectivo sobre una mejora en la 

condición patrimonial del deudor (soluciona la mayor carga temporal del inicio del 

concurso, evitando que sea un desincentivo); 

D) En relación a las normas sobre contratos y respeto del principio de prioridad 

para alcanzar la eficiencia concursal ex post, la solución eficiente se logra al reducir los 

derechos de las contrapartes del deudor en materia de cumplimiento contractual y 

ampliando los ámbitos de discreción del administrador de la insolvencia. Por su parte, 

una excepción al principio de prioridad corresponden a reglas distributivas a favor de 
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los acreedores ordinarios a propósito de la disposición de activos; con todo, sus 

externalidades negativas se aminoran al estar fundadas en razones de eficiencia 

concursal ex post, así como por la eficiencia de la Administración de Justicia alemana;  

E) En cuanto a los órganos concursales la InsO busca su funcionamiento por 

medio de contrapesos funcionales (las funciones están afectas a la revisión de otros 

órganos). La ley señala la regla de clausura y asigna un titular para su ejercicio. El único 

órgano especializado es el administrador de la insolvencia, lo que no afecta la eficiencia 

del sistema. Para esa conclusión se debe considerar que la manera en que se 

interrelacionan los órganos conduce, por regla general, a la existencia de una solución 

de equilibrio entre los diferentes actores que intervienen en cada función. Lo relevante 

es identificar ese equilibrio: cuando hay funciones compartidas se debe identificar el 

órgano sobre el que recae la decisión. Reglas de poder de veto que solucionan los 

eventuales conflictos o duplicidades funcionales; 

F) En lo referente a la opción entre liquidación y reorganización la InsO opta por 

la mejor solución: neutralidad procedimental (arts. 1 y 157 InsO). El punto de equilibrio 

de esa neutralidad se concretiza en que el plan de insolvencia se adoptará cuando exista 

una mayor o igual tasa de recuperación en comparación con la liquidación. En caso que 

los acreedores fallen en alcanzar ese punto de equilibrio, entonces el juez lo impondrá. 

En esta materia se puede concluir que la reorganización puede ser explicada desde la 

lógica del criterio Kaldor-Hicks, ya que el punto de equilibrio: aumenta el bienestar 

(mejora la recuperación); se concretiza en dinero (valor objetivo); resulta medible o 

tasable por las personas interesadas y por el juez, a quienes competen vías sucesivas y 

subsidiarias de aprobación; genera ganadores (mayoría de acuerdo con el plan de 

insolvencia) y perdedores (minoría en desacuerdo con el plan de insolvencia, pero que 

el cramdown limitan sus pérdidas a consideraciones no crediticias), y se da en un 

contexto en que se reducen los costes de transacción de potenciales compensaciones 

posteriores (mecanismos explícitos de la compensación de los acreedores perdedores y 

compensaciones parciales para el deudor). Finalmente, la prohibición de obstrucción y 

la protección de minorías no favorecen un estado alternativo (al plan de insolvencia) de 

maximización, ya que la InsO desestima la solución de mayor bienestar agregado;  

G) Respecto del debtor-in-possession y para reducir los costes concursales del 

error de tipo II (asociado a las reorganizaciones), la InsO busca evitar comportamientos 

inadecuados del deudor. El preconcurso se justifica desde la eficiencia concursal ex post 
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cuando existe un inicio oportuno (de otra forma, los deudores ingresan al concurso en 

desmejorada posición). Tal realidad puede ser modificada parcialmente por la ley, ya 

que los deudores son capaces de ocultar sus crisis económicas (sobreendeudamiento), de 

forma que esos problemas sirven como presupuestos objetivos para mecanismos 

preconcursales, antes que para configurar una causal de apertura de un concurso. Por 

tanto, la InsO hace bien al vincular la petición del debtor-in-possession al 

sobreendeudamiento. El problema, está en relación que la definición de ese concepto no 

es claro. Por ello, formulamos dos propuestas: depurar ese presupuesto como uno 

económico y evitar la falta de sistematicidad de la InsO, evitando la reorganización 

preconcursal en caso de iliquidez actual (en ese caso son mayores las posibilidades de 

error concursal de tipo II y existen pocos controles a que esos errores se generen). 

-XXIV- 

La legislación concursal italiana ha ido perfeccionándose (por sucesivas 

reformas) hacia la eficiencia concursal ex ante y ex post; sin embargo, los datos no son 

concluyentes sobre si se alcanzó ese objetivo. Al respecto, se puede concluir:  

A) La legislación anterior generaba escasas tasas de recuperación (no más del 

40%) y lento (7,7 años). También eran relevantes las consecuencias de eficiencia 

concursal ex ante, ya que esa demora suponía altas tasas de interés. La reforma supuso 

ciertas mejoras (tras el Decreto Legislativo 83/2015 la duración del fallimento muestra 

una curva descendente); por su parte, el Decreto Legislativo N º 35/2005 aumentó la 

proporción y la tasa de supervivencia asociado a los concordatos preventivos; 

finalmente, las tasas de recuperación habrían superando el 50%;  

B) Se examinó si la normativa se encuentra diseñada para alcanzar la eficiencia 

concursal ex post: (i) En primer lugar, la regulación del fallimento sin bienes constituye 

una vía indirecta de obtención de eficiencia concursal ex post. Por otro lado, existe un 

alto número de deudores que quedan fuera del fallimento por las exigencias de umbrales 

de procedencia asociadas al tamaño. Con todo, esos umbrales no son per se negativos, 

ya que se debe considerarse: el nivel de efectividad en el cobro de créditos en la tutela 

individual; el ahorro de costes de la tutela individual respecto del fallimento, y la 

entidad de las ganancias de coordinación en el fallimento en comparación con la tutela 

individual (a menor diferencia entre la ejecución colectiva e individual respecto del 

primer y tercer elemento, y mayor diferencia a favor de la tutela individual del segundo 
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elemento, mayor probabilidad que una ejecución individual sea un sustituto eficiente del 

fallimento para deudores de escaso tamaño); (ii) Además, las normas sobre declaración 

concursal no incentivan valorar la insolvencia del deudor, sino que aspectos formales. 

Una posible solución es no someter a contradictorio la petición de fallimento del 

deudor; (iii) En tercer lugar, se constatan deficiencias en el régimen de recursos. La no 

especialización de las distintas instancias no reduce la extensión del debate y el coste 

concursal del error aumenta. La existencia de un nivel de casación no se justifica dado 

que la corrección de asuntos especializados es difícil de ser alcanzada por un órgano 

encargado de uniformar el Derecho y no aspectos económicos. Se concluye que los 

fundamentos de eficiencia de una reforma recursiva implican limitar la discusión en 

segunda instancia, eliminar la casación y establecer filtros de admisibilidad; (iv) El 

sistema orgánico se estructura sobre la base de un único órgano especializado: el 

curador. Esto no significa un desmedro en eficiencia dado que las funciones principales 

recaen sobre tal órgano (gestión de la masa activa y ejecución de actos técnicos 

contractuales, de liquidación y de reparto de ingresos). Con todo, existe un riesgo de 

dependencia en un único órgano, lo que se incrementa al asignar superioridad jerárquica 

sobre el curador al tribunal de la insolvencia, que no es el mejor órgano para fiscalizar 

su labor (costes de agencia); (e) En quinto lugar, existen reglas eficientes de subastas 

que permita la elección de la vía de enajenación que tienda a la mayor satisfacción de 

los acreedores; (f) Finalmente, la normativa adopta mecanismos directos de mejora de 

eficiencia concursal ex post por medio de reducir trámites, aminorar plazos o establecer 

mecanismos expeditos para cumplir con las formalidades del concurso;  

C) En Italia lo particular es la existencia de dos órganos judiciales no 

especializados. Sobre la eficiencia de esa estructura existen efectos disímiles en los 

riesgos sobre la eficiencia concursal ex post. Por una parte, la normativa soluciona el 

riesgo de duplicidad; pero, no da cuenta adecuada de la especialidad judicial. Esto 

último busca ser atemperado por mecanismos procesales de inmediación en al juez 

delegado. Queda pendiente un estudio estadístico que examine si las consecuencias 

positivas de la inmediación compensan los costes de la falta de especialización.  

D) El comité de acreedores se justifica para optimizar costes concursales 

directos (exige menores niveles de coordinación que una junta de acreedores). Sin 

embargo, esa reducción de costes va asociado a un coste de legitimidad (menor 

representación que una junta). El control sobre su actuación se estructura sobre la 
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gravedad de la sanción (remoción) más que sobre la probabilidad de detección de su 

conducta inadecuada (se quita posibilidad de denuncia al comité). Ese sistema será 

eficiente si el curador es adverso al riesgo y si existe información acerca de la sanción a 

los curadores que infringen sus deberes;  

E) En cuanto a los mecanismos de reorganización existen problemas que afectan 

la eficiencia concursal ex ante: en primer lugar, no todos los mecanismos 

preconcursales poseen incentivos para que el deudor inste por suscribirlos (accordi di 

risanamento no consagran la suspensión de los derechos de ejecución de los 

acreedores); además, en los accordi di ristrutturazione dei debiti se debe asegurar el 

pago del 100% de los acreedores ajenos a la reorganización (coste de externalidad de 

obstrucción ineficiente); finalmente, se mantiene la lógica sancionadora (art. 216.I.5 

LF), disuadiéndose a deudores adversos al riesgo la suscripción de concordatos 

preventivos. En lo que se refiere a la finalidad de eficiencia concursal ex post de la 

reorganización, es posible concluir que las ganancias de coordinación entre acreedores y 

deudores en el contexto de un acuerdo del art. 67.III.d) LF, probablemente superarán los 

costes de externalidad; en cuanto al concordato fallimentare, existe una preocupación 

mayor por evitar los costes de obstrucción, y el accordi di ristrutturazione dei debiti 

financiero importan una reducción del coste de externalidad en mayor medida que en las 

dos propuestas de concordato, pero se hace más fácil el coste de obstrucción;  

F) En relación a la posibilidad de doble chance de reorganización, no se 

contempla mecanismo que clausure la tramitación de procedimientos subsecuentes. 

Únicamente se contempla el cambio procedimental pero no se fija un límite a 

conversiones posteriores. Así, es posible el peor escenario para los costes del error 

concursal de tipo II, consistente en que tras un segundo procedimiento subsecuente en la 

liquidazione coatta amministrativa, en el procedimiento Marzano y Prodibis, exista un 

tercer procedimiento subsecuente. En esos supuestos el segundo procedimiento 

subsecuente es el concordato, cuyo incumplimiento conducirá a un fallimento como 

tercer procedimiento subsecuente (art. 186 LF).  

  



 615 

BIBLIOGRAFÍA 

 
AARNIO, A., Lo racional como razonable, Madrid [Centro de Estudios 

Constitucionales], 1991. 

ABETE, L., «La natura giuridica del Concordato preventivo senza classi: prove 

minime di qualificazione», en Diritto fallimentare e delle società commerciali, vol. 88, 

núm. 2 (2013), pp. 208-236. 

ACCATINO, D., «La Fundamentación de las sentencias ¿un rasgo distintivo de 

las judicatura moderna?», en Revista de Derecho de Valdivia,  vol. 15, núm. 2 (2003), 

pp. 9-35. 

ADLER, B., «A Theory of Corporate Insolvency», en New York University Law 

Review, núm. 72 (1997), pp. 343-382.  

–––«An equity-agency solution to the bankruptcy-priority puzzle», en Journal 

Legal Studies, vol. 22, (1993), pp. 73-98. 

–––«Financial and Political Theories of American Corporate Bankruptcy», en 

Stanford Law Review, vol. 45, núm. 2 (1993), pp. 311-346. 

ADLER, B., y AYRES, I., «A Dilution Mechanism for Valuing Corporations in 

Bankruptcy», en The Yale Law Journal, vol. 111, núm. 1 (2001-2002), pp. 83-150. 

ADLER, M., «The Puzzle of Ex Ante Efficiency: Does Rational Aprovability 

Have Moral Weight?», en University of Pennsylvania Law Review, vol. 151 (2003), pp. 

1255-1290. 

AGHION, P.; HART, O., y MOORE, J., «Improving Bankruptcy Procedures», 

en Washington University Law Review, Vol. 72, núm. 3 (1994), pp. 849-872. 

AGÜERO, F.; GARCÍA DE CORTÁZAR, V., y GARCÍA, W., «Control 

Jurisdiccional de la potestad normativa del Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia en materia de telecomunicaciones», en Informe en Derecho REGCOM, 

Faculta de Derecho de la Universidad de Chile, núm. 26 (2013). 

AGUIAR-DÍAZ, I., RUIZ-MALLORQUÍ, M.,  «Causes and resolution of 

bankruptcy: The efficiency of the law», en The Spanish Review of Financial Economics, 

núm. 13 (2015), pp. 71-80. 

AGUILAR, L., El estudio de las políticas públicas, México DF [MAP], 1994. 



 616 

ALARCÓN, C., «Las lógicas deónticas de Georg H von Wright», en Doxa, núm. 

26 (1989), pp. 5-43. 

ALCHOURRÓN, C., y BULYGIN, E., Introducción a la metodología de las 

ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires [Editorial Astrea], 1987. 

ALCOVER, G., (2009) «Aproximación al régimen jurídico en la liquidación 

anticipada», en Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 11 (2009), pp. 75-

84. 

–––«La designación de la administración concursal atendido al tamaño del 

concurso», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La 

administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid 

[Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 85-104. 

ALESSANDRI, A., y SOMARRIVA, M., Tratado de Derecho Civil. Partes 

preliminar y general, Santiago [Editorial Jurídica de Chile], 1998. 

ALEXY, R, «Effects of Defects – Action or Argument? Thoughts about Deryck 

Beyleveld and Roger Brownsword´s Law as Moral Judgments», en Ratio Juris, vol.19, 

núm. 2 (2006), pp. 169-179. 

–––El concepto y la naturaleza del derecho, Madrid [Marcial Pons], 2008. 

–––«Principios formales», en Doxa, vol. 37 (2014), pp. 15-29. 

–––«The Nature of Legal Philosophy», en Ratio Juris, núm. 17 (2004), pp. 156-

167. 

ALGERO, M., «In Defense of Forum Shopping: A Realistic Look at Selecting a 

Venue», Nebraska Law Review, vol. 78, núm. 1 (1999), pp. 79-112. 

ALONSO HERNÁNDEZ, A., «La enajenación del negocio en la liquidación 

concursal», en Rafael Quetglas y Abel Veiga (ed.): Problemas actuales del concurso de 

acreedores, Cizur Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 527-623. 

ALONSO LEDESMA, C., «Créditos contra la masa y créditos concursales: 

comunicación y reconocimiento de créditos», en Juana Pulgar (dir.): El concurso de 

acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la Ley 

Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 287-363. 

–––«Los modelos de administración concursal», en Ángel Rojo, Esperanza 

Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español 

de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 39-84. 



 617 

ALONSO VIDAL, J.P., «Principios jurídicos implícitos y coherencia», en Doxa, 

vol. 36 (2013), pp. 357-385. 

ALONSO MUÑUMER, M., «La representación de las personas jurídicas 

administradoras», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La 

administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid 

[Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 219-244. 

ALTMAN, E., «A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost 

Question», en The Journal of Finance, vol. XXXIX, núm. 4 (1984), pp. 1067-1089. 

ALTMAN, E.; DANOVI, A., y FALINO, A., Z-Score Models` aplication to 

Italian companies subjetc to Extraordinary administration, 2015. Disponible en 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2686750>. [consultado el 

15/10/2016]. 

ÁLVAREZ SAN JOSÉ, M., El poder de decisión de los acreedores en el 

concurso, Madrid [Thomson-Civitas], 2005. 

–––La protección jurídica del consumidor sobreendeudado e insolvente, 

Pamplona [Aranzadi], 2010. 

ÁLVAREZ-OSSORIO, F., «Tasas judiciales: entre principio de 

proporcionalidad y política de derechos fundamentales», en Revista Española de 

Derecho Constitucional, núm. 100 (2014), pp. 221-242. 

AMBROSINI, S., «Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti», en Gastone Cottino (dir.): Trattato di diritto commerciale, vol. XI, Padova 

[CEDAM], 2008, pp. 157-184. 

AMBROSINI, S., y DEMARCHI, P., Il Nuovo concordato preventivo e gli 

accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano [Giuffrè Editore], 2005. 

ANDRADE, G., y KAPLAN, S., «How Costly is Financial (not Economic) 

Distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions that Became Distressed», en 

Journal of Finance, vol. 53, núm. 5 (1998), pp. 1443-1493. 

ANDRES, D.; LEITHAUS, R., y DAHL, M., Insolvenzordnung (InsO), 

München [Verlag C.H. Beck oHG], 2006. 

ANG, J., y CHUA, J., «Coalitions, the Me-First Rule, and the Liquidation 

Decision», en The Bell Journal of Economics, vol. 11, núm. 1 (1980), pp. 355-359. 



 618 

ANG, J.; CHUA, J., y McCONNELL, J., «The administrative costs of corporate 

bankruptcy: A note», en Journal of Finance, vol. 37 (1982), pp. 355-359. 

ARAYA, I., y BOFILL, O., «Análisis y comentarios a la reforma al régimen 

concursal chileno», en Revista de Derecho. Escuela de Postgrado Universidad de Chile, 

núm. 4 (2013), pp. 281-323. 

ARELLANO, P., y CARRASCO, C., «Insolvencia y quiebra en Chile. 

Principales estadísticas desde 1982 a la fecha», en Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción del Gobierno de Chile. División de Estudios, 2015. 

ARIAS, F. J., «La apertura anticipada de la fase de liquidación», en Ángel Rojo, 

Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI 

Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-

Civitas], 2014, pp. 117-150. 

ARISTÓTELES., Ética a Nicómaco, Madrid [Ediciones Mestas], 2000. 

ARIZA, M.J., «Cooperación jurisdiccional, publicidad y actos de comunicación 

en los procesos concursales tras la reforma de 2009», en Revista Internacional de 

Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 1 (2009), pp. 1-15. 

–––«Las costas en el incidente concursal», en Ángel Rojo y Emilio Beltrán 

(coords.): Los acreedores concursales. II Congreso Español de Derecho de la 

Insolvencia, Cizur Menor [Civitas], 2010, pp. 233-268. 

–––«Medidas cautelares en el proceso de declaración y otras medidas del 

procedimiento concursal», en Manuel Olivencia, Carlos Fernández y Rafael Jiménez 

(coords.): Derecho Procesal Concursal, Barcelona [Marcial Pons], 2008, pp. 347-404. 

ARMSTRONG, V., y RIDDICK, L., Bankruptcy Law Differences Across 

Countries, Managerial Incentives and Firm Value, 2003. Disponible en 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=420560>. [consultado el 

02/01/2016]. 

ARROYO, I., y MORRAL, R., Teoría y práctica del Derecho concursal. 

Examen de la Ley 38/2011 y sus posteriores reformas de 2014 y 2015, 3.ª ed., Madrid 

[Tecnos], 2016. 

ARROW, K., Elección social y valores individuales, Madrid [Alianza Editorial], 

1976. 



 619 

–––«Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care», en American 

Economic Review, vol. 53 (1963), pp. 941-973. 

ARTOLA, G., «Consecuencias del incumplimiento del convenio en el concurso 

de acreedores», Boletín Quantor Contable, El Derecho Grupo Fracis Lebebvre, núm. 1 

(2012). 

ATKINSON, A., «Economics of the Welfare State: Introductory Comments», en 

European Economic Review, vol. 31 (1987), pp. 171-181. 

ATRIA, F., «Creación y aplicación del derecho: Entre formalismo y 

escepticismo», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, 

Jorge Rodríguez y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial 

Pons], 2005, pp. 45-71. 

–––«Jurisdicción e independencia judicial: El Poder Judicial como poder nulo», 

en Revista de Estudios de la Justicia, núm. 5 (2004), pp. 119-141. 

–––«Réplica: Entre jueces y activistas disfrazados de jueces», en Fernando 

Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge Rodríguez y Juan Ruiz 

Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, pp. 159-183. 

–––«Sobre las lagunas», en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, 

José Luis Moreso, Jorge Rodríguez y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, 

Madrid  [Marcial Pons], 2005, pp. 15-27. 

AYBAR.; C.; CASINO, A., y LÓPEZ, J., «La reestructuración financiera de las 

Pymes en Crisis. Endogeneidad en la elección entre vía privada y vía concursal», en 

Investigaciones Económicas, vol. XXX (2006), pp. 137-162. 

AYOTTE, K., y SKEEL, D., «Bankruptcy or Bailouts?», en Journal of 

Corporate Law, vol. 35 (2010), pp. 469-498. 

AZNAR, E., Refinanciaciones de deuda, acuerdos extrajudiciales de pago y 

concurso de acreedores, 2.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2014. 

AZOFRA, F., «Homologación judicial de acuerdos de refinanciación y acuerdos 

extrajudiciales de pagos», en Rafael Quetglas y Abel Veiga (ed.): Problemas actuales 

del concurso de acreedores, Cizur Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 219-

274. 

BÄCKER, C., «Reglas, principios y derrotabilidad», en Doxa, vol. 37 (2014), 

pp. 31-44. 



 620 

BAIRD, D., «Bankruptcy`s Uncontested Axioms», en The Yale Law Journal, 

vol. 108 (1998), pp. 573-599. 

–––«Loss distribution, fórum shopping and bankruptcy: a reply to Warren», en 

University of Chicago Law Review, núm. 54 (1987), pp. 815-834. 

–––«The Hidden Virtues of Chapter 11: An Overwiew of the Law and 

Economics of Financially Distressed Fims», en Mimeo, Universidad of Chicago Law 

School, 1995. Disponible en 

<http://www.law.uchicago.edu/files/files/43.Baird_.Chapter11.pdf>. [consultado el 

30/01/2016]. 

–––«The New Face of Chapter 11», en American Bankrupucty Institute Law 

Review, vol. 12 (2004), pp. 69-99. 

–––«The Uneasy Case for Corporate Reorganizaction», en Journal of Legal 

Studies, núm. 15 (1986), pp. 127-147. 

–––«Security Interests Reconsidered», en University of Virginia Law Review, 

vol. 80 (1994), pp. 2249-2271. 

BAIRD, D., y JACKSON, T., Cases, Problems and Materials on Bankruptcy, 

Boston [Little Brown], 1985. 

–––«Corporate Reorganization and the Treatment of Diverse Ownership 

Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy», en 

University of Chicago Law Review, vol. 51 (1984), pp. 97-130. 

BAIRD, D., y PICKER, R., «A simple noncooperative bargaining model of 

corporate reorganization», en Journal of Legal Studies, vol. 20 (1991), pp. 311-349. 

BAIRD, D., y RASMUSSEN, R., «Antibankruptcy», en The Yale Law Journal, 

vol. 119 (2010), pp.648-699. 

–––«Chapter 11 at twilight», en Stanford Law Review, vol. 56 (2003), pp. 751-

790. 

––– «The End of Bankruptcy», en Stanford Law Review, vol. 55 (2002), pp.751-

789. 

BAIRD, D.; BRIS, A., y ZHU, N., The Dynamics of Large and Small Chapter 

11 Cases: An Empirical Study, 2007. Disponible en 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=866865>. [consultado el 

13/08/2016]. 



 621 

BAKER, E., «Starting Points in Economic Analysis»,  en Hofstra Law Review, 

vol. 8, núm. 4 (1980), pp. 939-972. 

BALDWIN, C., y MASON, S., «The resolution of Claims in Financial distress. 

The case of Massey Ferguson», en Journal of Finance, vol. 38 (1983), pp. 505-516. 

BALLESTEROS, B., «El convenio y la junta de acreedores», en Pedro Martín, 

José María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento concursal en toda 

su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, pp. 123-137. 

BALZ, M., «Symposium: Market Conformity of Insolveny Proceedings: Policy 

Issues of the German Insolvency Law», en Brooklyn Journal of International Law, vol. 

23 (1997), pp. 167-179. 

BANCA D´ITALIA «Survey on bank loans recoveries», en Economic Bulletin, 

núm. 34 (2002). 

BANCO MUNDIAL Informe sobre Observancia de Estándares y Códigos, 

Chile, 2004. 

BANEGA, R.; MANZENEQUE, M., y ROJAS, J., «Importancia de la Previsión 

en los Casos de Procesos de Insolvencia. Aportación de la Ley Concursal 22/2003», en 

Documentos de Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, núm. 2006/1 (2006), 

pp. 1-25. 

BARR, N., «Economic Theory and the Welfare State: A Survey and 

Interpretation», en Journal of Economic Literature, vol. XXX (1992), pp. 741-803. 

BARROS, E., «La responsabilidad civil como derecho privado», en Revista de 

Estudios Públicos, núm. 112 (2008), pp. 309-338. 

–––«Tensiones de derecho actual», en Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. 

LXXXVIII, núm. 1 (1991), pp. 119-143. 

BASSETT, D., «The Forum Game», en North Carolina Law Review, vol. 84 

(2006), pp. 333-396. 

BASTANTE, V., El deudor de buena fe en la ley de segunda oportunidad, 

Granada [Editorial Comares], 2016. 

BATON, F., «The simple analytics of Welfare Maximization», en American 

Economic Review, vol. 47 (1957), pp. 22-59. 

BAXTER, W.,  «Choice of Law and the Federal System», Stanford Law Review, 

vol.16, núm. 1 (1963), pp. 1-42. 



 622 

BEBCHUK, L., «A new Approach to Corporate Reorganization», en Harvard 

Law Review, vol. 101 (1998), pp. 775-804. 

–––«Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy», en Discussion 

Paper Harvard Law School, núm. 328 (2001), pp. 1-21. 

–––«Ex ante costs of violating: Absolute Priority in Bankruptcy», en Journal of 

Finance, vol. 57 (2002), pp. 445-460. 

–––«Litigation and Settlement Under Imperfect Information», en Rand Journal 

ofEconomics, vol. 15 (1984), pp. 404-415. 

BEBCHUCK, L., y FRIED, J., «A New Approach to Valuing Secured Claim in 

Bankruptcy», en Harvad Law Review, vol. 114 (2011), pp. 2386-2436. 

–––«The Uneasy case for the priority of secured claims in Bankruptcy: Further 

thoughts and a reply to critics», en Cornell Law Review, vol. 82 (1997), pp. 1279-1348. 

–––«The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy», en 

Yale LawJournal, vol. 105 (1996), pp. 857-934. 

BECKER, G., «Crime and Punishment: An Economic Approach», en Journal of 

Political Economy, vol. 76, núm. 2 (1968), pp. 1-54. 

BEENSTOCK, M., y HAITOVSKY, Y., «Does the appointment of judges 

increase the output of the judiciary? », en International Review of Law & Economics, 

vol. 24 (2004), pp. 351-369. 

BELCREDI, M., «Le soluzioni concordate alle crisi dímpresa: profili 

economico-finanziari», en Crisi dell´impresa e riforme delle procedure concorsuali, 

Milán [Guiffrè],  2006. 

BELTRÁN, E., «El problema del coste del concurso de acreedores: coste de 

tiempo y coste económico», en La reforma de la legislación concursal, Barcelona 

[Marcial Pons], 2003. 

–––«La defectuosa concepción del presupuesto objetivo», en Emilio Beltrán y 

Pedro Prendes (dirs.): Los problemas de la ley concursal. I Congreso español de 

derecho de la insolvencia, Cizur Menor [Aranzadi], 2009, pp. 69-78. 

–––«La reforma inarmónica de la Ley Concursal», en Actualidad Jurídica 

Aranzadi, núm. 775 (2009), pp. 8-14. 



 623 

–––«La regularidad en el cumplimiento de las obligaciones, el estado de 

insolvencia y la función del concurso de acreedores», en Anuario de Derecho 

Concursal, núm. 11 (2007), pp. 29-52. 

–––«Las deudas de la masa», en: Studia Albonotiana, Bolonia [Publicaciones del 

Real Colegio de España], núm. 1 (1986), pp. 1-328. 

BELTRÁN, E., y SÁNCHEZ, M., Cinco años de aplicación de la Ley 

Concursal, Cizur Menor [Thomson Reuters – Civitas], 2009. 

BENITO DE LOS MOZOS, A., El convenio incumplido, Madrid [Editorial fe 

d´erratas], 2015. 

BENTHAM, J., An Introducción to the Principles of Morals and Legislation, 

Kitchener [Batoche Books], 2000. 

–––«Constitucional Code», en Fred Rosen y Jorshua Burns (eds.): The Collected 

Works of Jeremy Bentham,  vol. 1, Oxford [Clarendon Press], 1983. 

–––«Introductory View of the Rationale of Evidence», en John Bowring (ed.): 

The Works of Jeremy Bentham, vol. 6, Edinburgh [William Tait], 1838. 

–––«Manual of Political Economy», en John Bowring (ed.): The Works of 

Jeremy Bentham, (en línea), vol. 3, Edinburgh [William Tait], 1838. 

BERGMAN, Y., y CALLEN, J., «Opportunistic Underinvestment in Debt 

Renegotiation and Capital Structure», en Journal of Financial Economics, vol. 29 

(1991), pp. 137-171. 

BERGSON, A., «A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics», 

en The Quaterly Journal of Economics, vol. 52, núm. 2 (1938), pp. 310-334. 

BERKOVITCH, E., y ISRAEL, R., «The bankruptcy decisión and debt contract 

renegotiation», en Review of Finance, vol. 2, núm. 1 (1998), pp. 1-27. 

–––«Optimal bankruptcy laws across different economic systems», en Review of 

Financial Studies, vol. 12, núm. 2 (1999), pp. 347-377. 

BERKOVITCH, E.; ISRAEL, R., y ZENDER, J., «Optimal Bankruptcy Law 

and Firm-Specific Investments», en European Economic Review, vol. 41, núm. 3 

(1997), pp. 487-497. 

BERMEJO, N., Créditos y Quiebra, Madrid [Civitas], 2002. 



 624 

BERNHEIM, B., y WHINSTON, M., «Menu Auctions, Resource Allocation, 

and Economic Influence», en The Quaterly Journal of Economics, vol. 101, núm. 1 

(1986), pp. 1-32. 

BERSANI, G., Il concordato preventivo, Milán [Guiffrè], 2012. 

BERTACCHINI, E., «Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 

creditori», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano 

[Giuffrè Editore], 2011, pp.  202-253. 

–––«Il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento: Lo stato di 

insolvenza», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., 

Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 47-58. 

–––«La custodia e L´ Amministrazione delle attività fallimentari», en Stafania 

Pacchi (coord.): Manuale di Diritto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 

2011, pp. 141-149. 

BETKER, B., «Management´s Incentives, Equity´s Bargaining Power and 

Deviations from Absolute Priority in Chapter 11 Bankruptcies», en Journal of Business, 

vol. 68, núm. 2 (1995), pp. 161-183. 

BEYER, H., «Ronald Coase y su contribución a la teoría de la economía y del 

derecho», en Revista de Estudios Públicos, núm. 45 (1992), pp. 1-21. 

BEYLEVELD, D., y BROWNSWORD, R., Law as Moral Judgment, 2.ª ed., 

Sheffield [Sheffield Academic Press], 1994. 

BHATTACHARYYA, S., y SINGH, R., «The resolution of bankruptcy by 

auction: Allocating the residual right of design», en Journal of Financial Economic, vol. 

54 (1999), pp. 269-294. 

BIANCO, M., y BRIPI, F., «Administrative burdens on business activities: 

regional disparities», en Gionale degli Economisti e Annali di Economia, núm. 69 

(2010), pp. 37-79. 

BIANCO., M y CHIRI, S., «Le partecipazioni bancarie nelle imprese in Italia: 

investimenti e ristrutturazioni finanziarie», en Bianca, Impresa, Società, vol. 16, núm. 3 

(1997), pp. 393-425, 

BIGUS, J., «Bankruptcy law, asset substitution problema and creditor conflicts», 

en International Review of Law and Economics, vol. 22 (2002), pp. 109-132. 



 625 

–––«Creditor Conflicts prior to Bankruptcy and Credit Rationig», en Discussion 

Paper German Economic Association of Business Administration, núm. 00-08 (2000), 

pp. 1-25. 

BINMORE, K., Teoría de Juegos, Antoni Malet Tomas (trad.), Madrid 

[MacGraw Hill], 1994. 

–––Teoría de Juegos. Una breve introducción, Madrid [Alianza Editorial], 2011. 

BIONDI, Y., «What Do Shareholders Do? Accounting, Ownership and the 

Theory of the Firm: Implications for Corporate Governance and Reporting», en 

Accounting, Economics, and Law-A Convivium, vol. 2, núm. 2 (2012), pp. 1-27. 

BISBAL, J., «La insoportable levedad del Derecho Concursal», en Revista de 

Derecho Mercantil, núm. 214 (1994), pp. 11-34. 

BISCONTI, B., «Safeguarding of credit and bankrupcty: History and Regulating 

Tendencies. The Italian experience», en Jurisprudence, vol. 120, núm. 2 (2010), pp. 

325-340. 

BISOGNO, M., «The accessibility of the Italian Bankruptcy Procedures: An 

empirical analysis», en Eurasian Business Review, vol 2, núm. 2 (2012), pp. 1-24. 

BISOGNO, M., y DE LUCA, R., «Bankruptcy Efficiency and Indirect Cost in 

Italian SMEs: a Temporal Approach», en International Journal of Business Research 

and Development, vol. 3, núm. 2 (2014), pp. 12-27. 

–––«Indirect costs of bankruptcy: evidence from Italian SMEs», en Journal of 

Accounting and Finance, vol. 2, núm. 1 (2012), pp. 20-30. 

BLANCO, J., «Procedimiento abreviado. Apuntes y soluciones», en Anuario de 

Derecho Concursal, núm. 32 (2014), pp. 197-210. 

BLAZY, R., y CHOPARD, B., «Ex – post Efficiency and Bankruptcy 

Procedures: A General Normative Approach», en International Review of Law and 

Economis, vol. 24 (2004) , pp. 447-471. 

BLUM, W., «The Law and Language of Corporate Reorganization», en 

University of Chicago Law Review, vol. 17, núm. 4 (1950) , pp. 565-603. 

BLUME, L., y RUBINFELD, D., (1982) «The Dinamics of the Legal Proces», 

en The Journal Legal Studies, vol. 11, núm. 2 (1982) , pp. 405-419. 



 626 

BOCCUZI, G., y CERCONE, R., «Tutela dei creditori e riallocazione 

dell´impresa nella normativa fallimentare», en Temi di discussione. Banca d`Italia, 

núm. 204 (1993). 

BOLAND, L., «On the futility of criticizing the neoclassical maximization 

hypothesis», en The American Economic Review, vol. 71, núm. 5 (1981) , pp. 1031-

1036. 

BOLTON, P., y SCHLARFSTEIN, D., «Optimal debt structure and the number 

of creditors», en Journal of Political Economy, vol. 104, núm. 1 (1996) , pp. 1-25, 

BONE, R., «Discovery», en Pía Tavolari y Álvaro Pérez (coords.) Derecho 

Procesal Civil comparado: Homenaje a Rolf Stürner, Santiago [LegalPublishing-

Thomson Reuters], 2014, pp. 297-317. 

BONFATTI, S., «L´accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei 

terzi», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., 

Padova [CEDAM], 2011, pp. 355-401. 

–––«La disciplina delle crisi delle imprese bancarie finanziarie e assicurative», 

en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova 

[CEDAM], 2011, pp. 695-719. 

–––«La liquidazione coatta amministrativa», en Sido Bonfatti y Paola Felice 

(ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 671-694. 

–––«La Liquidazione dell´attivo», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): 

Manuale di Diritto Fallimentare, 5.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 403-419. 

–––«Le procedure di composizione negoziale delle crisi d´impresa. Uno sgardo 

d´insieme», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª 

ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 501-513. 

–––«Los paraguas protectores de los acuerdos extrajudiciales para prevenir y 

superar la crisis de la empresa en las reformas de las leyes concursales española e 

italiana», en Revista de derecho concursal y para concursal: Anales de doctrina, praxis, 

jurisprudencia y legislación, vol. 12 (2010) , pp. 397-403. 

BONILLA, C., y GUTIERREZ, E., «Costos Directos en las Quiebras. El caso 

chileno», en Capiv Review, vol. 5 (2007) , pp. 55-61. 

BONILLA.; C., FISCHER, R.; LUDERS, R.; MERY, R., y TAGLE, J., 

«Análisis y Recomendaciones para una reforma de la ley de quiebras», en Documentos 



 627 

de Trabajo del Centro de Economía Aplicada del Departamento de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Chile, núm. 191 (2004). 

BOWERS, J., «Groping and Coping in the Shadow of Murphy´s Law: 

Bankruptcy Theory and the Elementary Economics of Failure», en Michigan Law 

Review, vol. 88 (1990) , pp. 2097-2150. 

BRADLEY, M., «The Untenable Case for Chapter 11», en Yale Law Journal, 

vol. 101, núm. 5 (1992) , pp. 1043-1095. 

BRANNMAN, L.; KLEIN, D., y WEISS, L., «Concentration and winning bids 

in auctions», en The Antitrust Bulletin, vol. 29 (1984) , pp. 27-31. 

BRAUN, E., Commentary on the German Insolvency Code, Düsseldorf [IDW-

Verlag GmbH], 2006. 

BRANCH., B., «The costs of bankruptcy a review», en International Review of 

Financial Analysis, vol. 11 (2002), pp. 39-57. 

BREALEY, S., y MYERS, F., Principles of Corporate Finance, 2.ª ed., New 

York [McGraw-Hill], 1984. 

BRENNAN, G., y BUCHANAN, J., La razón de las normas, Madrid [Unión 

Editorial], 1985. 

BRIPI, F., «The role of regulation on entry: evidence from the Italian 

provinces», en Temi di Discussione. Banca D`Italia. Working Paper, núm. 932 (2013) , 

pp. 1-36. 

BRIS, A.; WELCH, I., y ZHU, N., «The Cost of Bankruptcy: Chapter 7 

Liquidation versus Chapter 11 Reorganization», en The Journal of Finance, vol. LXI, 

núm. 3 (2006) , pp. 1253-1303. 

BROCK, P., «La crisis financiera chilena», en Cuadernos de Economía, año. 26, 

núm. 78 (1989) , pp. 177-194. 

BROGI, R., y SANTELLA, P., Two New Measures of Bankruptcy Efficiency, 

Viena [SUERF Studies], 2004. 

BROUWER, M., «Reorganization in US and European bankruptcy law», en 

European Journal of Law and Economics, vol. 22, pp. 5-20. 

BROWN, D., «Claimholder incentive conflicts in reorganization: The role of 

bankruptcy law», en Review of Financial Studies, vol. 2 (1989) , pp. 109-123. 



 628 

BRUNNER, A., y KRAHNEN, J., Multiple lenders and corporate distress: 

Evidence on debt restructuring, 2002. Disponible en 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302351>. [consultado el 

21/10/2016]. 

BUCHANAN., J., y TULLOCK., G., The calculus of consent, Ann Arbor 

[University of Michigan Press], 1962. 

BULLOW, J., y SHOVEN, J., «The Bankruptcy Decision», en The Bell Journal 

of Economics, vol. 9, núm. 2 (1978) , pp. 437-456. 

BULYGIN, E., «Creación y aplicación del Derecho», en Fernando Atria, 

Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge Rodríguez y Juan Ruiz 

Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, pp. 29-44. 

–––«En defensa del dorado. Respuesta a Fernando Atria», en Fernando Atria, 

Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge Rodríguez y Juan Ruiz 

Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, pp. 73-85. 

–––Problemas lógicos en la teoría y práctica del Derecho, Madrid [Editorial 

Fontamara], 2011. 

BUONOCORE, V., y BASSI, A., Trattato di Diritto Fallimentare, Padua 

[CEDAM], 2010. 

BUSTOS, A., y GALETOVIC., A., «Monopoly Regulation, Chilean Style: The 

Efficient Firm Standard in Theory and Practice», en Omar Chisari (ed.): Regulatory 

Economics and Quantitative Methods: Evidence from Latin America, Cheltenham 

[Edward Elgar], 2006, pp. 55-86. 

BUTWILL, K., y WIHLBORG, C., «The efficiency of the Bankruptcy Process: 

An International Comparison», en Ratio Working Paper Estocolmo, núm. 65 (2006). 

CABRILLO, F., Quiebra y liquidación de empresas, Madrid [Unión Editorial], 

1989. 

CABRILLO, F., y DEPOORTER, B., «Brankruptcy Proceedings», en 

Boudewijn Bouckaert y Gerrit De Geest (eds.): Encyclopedia of Law and Economics, 

vol. V, Cheltenham [Edward Elgar], 2000, pp. 261-289. 

CABRILLO, F., y PASTOR, S., Reforma judicial y economía de mercado, 

Madrid [Círculo de Empresarios], 2001. 



 629 

CAFFI, M., «El concordato preventivo», en Lorenzo Schiano Di Pepe (dir.): Il 

Diritto fallimentare riformato, Padova [Cedam], 2007, pp. 101-110. 

CALABRESI, G., «An Exchange. About Law and Economics: A Letter to 

Ronald Dworkin», en  Hofstra Law Review, vol. 8 (1980) , pp. 553-562. 

–––El coste de los Accidentes: análisis económico y jurídico de la 

responsabilidad civil, Joaquín Bisbal (trad.) Barcelona [Editorial Ariel], 1984. 

–––The Future of Law Economics, New Haven [Yale University Press], 2016. 

–––«The pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further», en The Yale Law 

Review, núm. 100 (1990-1991) , pp. 1211-1237. 

–––«Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules: A comment», 

en The Journal of Law and Economics, vol. 11 (1968) , pp. 67-73. 

CALABRESI, G., y BOBBITT, P., Tragic Choices, New York [W.W. Norton & 

Company], 1978. 

CALABRESI, G., y MELAMED, D., «Reglas de propiedad, reglas de 

responsabilidad y de inalienabilidad: Una vista de la catedral», en Revista de Estudios 

Públicos, núm. 63 (1996) , pp. 347-391. 

CALAMANDREI, P., Instituzioni di diritto processuale civile, Napoli [Morano], 

1970. 

–––La casación civil, t.I., Sentís Melendo y Acalá Zamora y Castillo (trad.), 

Buenos Aires [EJEA], 1945. 

CALAZA, S., «La cobertura actual de la cosa juzgada», en Revista Jurídica de 

la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 20, vol. 2 (2009), pp. 67-93. 

CALERO, S., La venta de empresas productivas en la liquidación concursal, 

Valencia, [Tirant lo Blanch], 2017. 

CALVO, R., Uso de normas jurídicas y toma de decisiones, Barcelona [Gedisa], 

2003. 

CAMACHO, M., PASCUAL, D., URQUÍA, E., «Bankruptcy Law Ex-Ante 

Efficiency: Empirical Evidence in Spain», en EAA 43th Annual Congress. European 

Accounting asociation, Roma, 2011. 

CAMACHO, M.; MARTÍNEZ, J., y URQUÍA, E., «Enfoque económico y 

jurídico del proceso concursal. Lecciones de la experiencia internacional», en Partida 

Doble, núm. 23 (2010) , pp. 80-94.  



 630 

CANALE, G., «La formazione dello stato passivo e il sistema della 

impugnazione», en Stefano Ambrosini (ed.): La reforma della legge fallimentare, 

Bologna [Zanichelli], 2006, pp. 

CARAPETO, M., «Is bargaing in Chapter 11 costly?», en Working Paper, 

London City University Business School, (2000) , pp. 1-42. 

CARLSON, D., «Postpetition Interest Under the Bankruptcy Code», en 

University of Miami Law Review, vol. 43 (1989), pp. 577-666. 

CARMIGNANI, A., y GIACOMELLI, S., «La giustizia civile in Italia: i davari 

territoriali», en Questioni di Economia e Finanza. Banco d`Italia, núm. 40 (2009). 

CARNELUTTI, F., Diritto y proceso, Napoli [Morano], 1958. 

–––Sistema di diritto processuale civile, v. 1, Padova [Cedam], 1936. 

CARRASCO, N., Análisis económico de las medidas cautelares civiles, 

Santiago [Thomson Reuters], 2012. 

–––«Análisis Económico del Derecho de la Tutela Cautelar. Aplicación a la 

legislación civil y de quiebras en Chile», en Memoria de prueba para optar al grado de 

Magíster en Derecho [Escuela de Post-grados de la Universidad de Chile], 2011. 

–––«El óptimo de justicia procesal concursal en las subastas electrónicas: 

¿Cómo podemos obtener una mayor tasa de recuperación en los procesos concursales», 

en Federico Bueno de Mata (coord.): Fodertics 5.0 estudios sobre nuevas tecnologías y 

justicia, Granada [Editorial Comares], 2016, pp. 355-364. 

–––«Los órganos de la quiebra. Con las modificaciones introducidas por la Ley 

N º 20.004 y por la Ley N º 20.073», en Memoria para optar al título profesional de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago [Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile], 2007. 

CARRASCO, N., y CORONADO, M., «Compatibilidad entre debido proceso y 

eficiencia: Su aplicación a las medidas cautelares y régimen de apelación en el proceso 

civil chileno», en I Congreso Regional de Derecho Procesal, Buenos Aires 

[Universidad de Buenos Aires], 2014. 

CARRASCO, N., y NUÑEZ, R., «Análisis Económico de la Administración de 

Justicia ¿La justicia como bien público o privado?», en Revista Chilena del Derecho, 

vol. 42, núm. 2 (2015) , pp. 595-613. 



 631 

–––«Conceptos generales del análisis económico del Derecho concursal», en 

Nicolás Carrasco y Raúl Núñez (coords.): Presente y futuro del Derecho procesal 

concursal chileno. Una revisión desde el análisis económico del derecho, Santiago 

[Editorial Legal Publishing], 2014, pp. 3-87. 

–––Derecho Concursal Procesal Chileno. Legislación, doctrina y 

jurisprudencia, Santiago [Abeledo Perrot], 2011. 

CARRASCO, N.; NÚÑEZ, R., y ORTIZ, F., «Visión crítica desde el análisis 

económico del derecho al sistema de verificación de créditos y realización de activos de 

la ley de quiebras chilena», en Ius et Praxis, vol. 18, núm. 1 (2012) , pp. 267-314. 

CARRERAS, J., «La declaración de la quiebra», en Derecho Concursal II, 

Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 1997. 

CARVAJAL, P., «Facilidad probatoria en el proyecto de un nuevo código 

procesal civil», en Editorial Revista Chilena de Derecho, vol. 39, núm. 3 (2012) , pp. 

565-604. 

CASSADY, R., Auctions and Auctioneering, Berkeley [University of California 

Press], 1967. 

CASTANIAS, R., «Bankruptcy Risk and Optimal Capital Structure», en Journal 

of Finance, Vol. 38 (1983) , pp. 1617-1635. 

CASTELLI, C.; MICUCCI, G.; RODANO, G., y ROMANO, G., «Il concodato 

preventivo in Italia: una valutazione delle riforme e del suo utilizzo», en Questioni di 

Economia e Finanza. Occasional Papers, núm. 316 (2016) , pp. 1-40. 

CASTIELLO, A., «La evolución legislativa del derecho preconcursal italiano», 

en Revista de derecho concursal y para concursal: Anales de doctrina, praxis, 

jurisprudencia y legislación, vol. 14 (2011) , pp. 331-347. 

CAVALIERI, M., «Gli strumenti di gestione della crisi d`impresa in Francia», 

en Alfonso Di Carlo y Marco Bisogno (eds.): Crisi e risanamento dímpresa in una 

prospettiva internazionale, Milan [Angeli], 2011, pp. 151-173. 

CELENTANI, M.; GARCÍA-POSADA, M., y GÓMEZ, F., The Spanish 

Business Bankruptcy Puzzle, 2012. Disponible en <http://www3.law.ox.ac.uk/denning-

archive/news/events_files/GOMEZ_SPANISH_BANKRUPTCY_PUZZLE_.pdf>. 

[consultado el 10/10/2016] 



 632 

CEPEC, J., y KOVAC., M., «Carrots and Sticks as Incentive Mechanisms for 

the optimal initiation of Insolvency Proceedings», en Law and Economics Review, vol. 

7, núm. 2 (2016), pp. 79-103 

CERCONE, R., «Italian Crisis Procedures for Enterprises: An Overview», en 

Quaderni di ricerca giuridica. Banca D`Italia, núm. 52 (2001). 

CERDÁ, F., y SANCHO, I., (2001) «Quiebras y suspensiones de pagos. Claves 

para la reforma concursal», en Colección estudios económicos, vol. 25, Barcelona [La 

Caixa], 2001, pp. 1-139. 

CHATTERJEE, S.; DHILLON, U.S., y RAMÍREZ, G., «Coercive tender and 

Exchange offers in distressesd high-yield debt restructuring: An empirical analysis», en 

Journal of Financial Economics, vol. 38, núm. 3 (1995) , pp. 333-360. 

CHEN, G., y MERVILLE, L., «An analysis of the underreported magnitude of 

the total costs of financial distress», en Review of Quantitative Finance and Accounting, 

vol. 13, núm. 3 (1999) , pp. 277-293. 

CHERUBINI, G., «Restructuring and insolvency in Italy: overview», en Multi-

Jurisdictional Guide 2013/2014, 2014. Disponible en 

<http://www.evanflaschen.net/Italian%20Insolvency%20Law.pdf>. [consultado el 

12/08/2016]. 

CHIOVENDA, G., «Lázione nel sistema dei diritti», en Saggi di diritto 

processuale civile, Roma [Società Editrice Il Foro Italiano], 1930. 

CLAESSENS, S., y KLAPPER, L., «Bankruptcy around the world: Explanation 

of its relative use», en American Law and Economics Review, vol. 7, núm. 1 (2005) , pp. 

253-283. 

CLERMONT, K., y EISENBERG, T., «Exorcising the Evil of Forum-

Shopping», Cornell Law Review, vol. 80, núm. 6 (1995) , pp. 1507-1535. 

COASE, R., «El problema del Costo Social», en Revista de Estudios Públicos, 

núm. 45 (1992) , pp. 81-134. 

COHNEN, S., «Jurisprudencia concursal del Bundesgerichtshof Alemán (2009-

2011)», en Anuario de Derecho Comercial, núm. 30 (2013) , pp. 503-530. 

COLE, M., y ZYWICKI, T., «The New Forum Shopping Problem in 

Bankruptcy», en Amsterdam Center for Law & Economics, Research Paper (en línea), 

núm. 2000-11 (2009). 



 633 

COLEMAN, J., «Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the 

Economic Approach to Law», en California Law Review, vol. 68, núm. 2 (1980) , pp. 

221-249. 

–––«Efficiency, Utility, and Wealth Maximization», en Faculty Scholarship 

Series, núm. 4202 (1980). 

–––«Los Fundamentos del Bienestar», en Revista de Derechos y Humanidades, 

núm. 10 (2004) , pp. 17-46. 

–––«The Economic Analysis of Law», en Nomos, vol. XXIV (1982), pp. 83-103. 

–––«The Grounds of Welfare», en The Yale Law Journal, vol. 112 (2003) , pp. 

1511-1543. 

COLEMAN, J., y HOLAHAN, W., «Book Review: Tragic Choices», en 

California Law Review, vol. 67, núm. 6 (1979) , pp. 1379-1393. 

COLINO, J., «Efectos de la declaración del concurso», en Juana Pulgar (dir.): El 

concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la 

Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 239-285. 

COLOMBO, J., «Funciones del derecho procesal constitucional», en Ius et 

Praxis, vol. 8, núm.2 (2002), pp. 11-69. 

–––«La jurisdicción en el derecho chileno», en Anales de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Santiago, vol. 8, núm. 8 (1968). 

Disponible en 

<http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ACJYS/article/view/10351/10407#af1>. 

[consultado el 16/11/2015]. 

COMANDUCCI, P., «Principios jurídicos e indeterminación del derecho», en 

Doxa, vol. 21 (1998), pp. 89-104. 

CONCHA, C., El Proceso de Quiebras, Valparaíso [Editorial López Vivanco], 

1971. 

CONDE, J., «La competencia de los Juzgados de Primera Instancia y de los 

juzgados en lo mercantil tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2015», en David García, 

Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, 

Madrid [Eolas], 2016, pp. 127-141. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Memoria 2004. Aprobado por 

el Pleno de 7 de julio de 2004, Madrid, 2004. 



 634 

CONTADOR, N., (2011) «30 años de Ley de Quiebras: la necesidad de un 

cambio», en Boletín Jurídico Superintendencia de Quiebras, núm. 2 (2011) , pp. 1-13. 

COOTER, R., (1983) «The Objectives of Private and Public Judges», en Public 

Choice, vol. 41, núm. 1 (1983) , pp. 107-132. 

–––Three Effects of Social Norms on Law: Expression, Deterrence, and 

Internalization, en Berkeley Law Schorlaship Repository, 2000. Disponible en 

<http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1548>. [Consultado el 27/03/2016]. 

COOTER, R., y PORAT, A., Should Courts Deduct Non Legal Sanctions from 

Damages, en Berkeley Law Scholarship Repository, 2001. Disponible en 

<http://scholarship.law.berkeley.edu./facbups/724>. [Consultado el 27/03/2016]. 

COOTER, R., y RUBINFELD, D., «Economic Analysis of Legal Disputes and 

Their Resolution», en Journal of Economic Literature, vol. 27, núm. 3 (1989) , pp. 

1067-1097. 

COOTER, R., y ULEN, T., Derecho y Economía, México DF [Fondo de Cultura 

Económica], 1998. 

CORDERO, L., «Poder judicial, presupuestos por resultados y evaluación de 

desempeño», en José Francisco García, Francisco Leturia y Claudio Osorio (eds.): 

Reforma al Poder Judicial: Gobierno Judicial, Corte Suprema y Gestión, Santiago 

[Libertad y Desarrollo, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo 

Ibáñez], 2007, pp. 291-305. 

CORDÓN, F., «Algunas cuestiones procesales problemáticas del concurso de 

acreedores», en Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá III (2010), pp. 

25-45. 

–––«Aspectos procesales de la reforma concursal», en Juana Pulgar (dir.): El 

concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la 

Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 641-667. 

–––«Concurso y convenios arbitrales (a propósito de la pretendida reforma del 

art. 52.1 LC», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 23 (2011), pp. 163-175. 

–––«Dificultades para la formación de la jurisprudencia, en especial en materuas 

procesales», en Persona y Derecho: Revista de fundamentación de las instituciones 

jurídicas y de Derechos Humanos, núm. 74 (2016), 165-188. 



 635 

–––«Los aspectos procesales del concurso», en Estudios Jurídicos. Abogados del 

Estado, núm. 1 (2003), pp. 827-850. 

CORNELLI, F., y FELLI, L., «Efficiency of bankruptcy procedures», en Temi di 

discussione. Banca D`Italia, núm. 245 (1994) , pp. 1-29. 

–––«Ex ante efficiency of bankruptcy procedures», en European Economic 

Review, vol. 41 (1997) , pp. 475-485. 

–––Ex ante Efficiency of Bankruptcy Procedures, 1996. Disponible en 

<http://econwpa.repec.org/eps/fin/papers/9610/9610001.pdf>. [consultado el 

27/01/2016]. 

CORR, J., «Thoughts on the Vitality of Erie», The American University Law 

Review, vol. 41 (1992) , pp. 1087-1137. 

CORREA, J.; PEÑA, C., y VARGAS, J., «¿Es la justicia un bien público?», en 

Revista Perspectivas, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, vol. 

3, núm. 2 (2000) , pp. 389-409. 

CORTÉS, V., «Aproximación al proceso de declaración de quiebra», en Revista 

de Derecho Mercantil, núm. 146 (1997), pp. 479-482. 

–––«La naturaleza jurídica de la declaración judicial de concurso», en Manuel 

Olivencia, Carlos Fernández y Rafael Jiménez Parga (dirs.) y Guillermo Jiméz (coord.): 

Derecho Procesal Concursal, Madrid [Marcial Pons], 2008, pp. 17-39. 

–––«Las reformas del art. 5.3 de la Ley Concursal y las modificaciones 

introducidas por la nueva disposición adicional cuarta de la misma ¿La figura del 

preconcurso?» en María Jesús Ariza y Candela Galán (coords.): Reflexiones para la 

reforma concursal, Madrid [Editorial Reus], 2010, pp. 167-182. 

–––«Los juzgados en lo mercantil. Jurisdicción y competencia en el proceso 

concursal», en Bertolo de la Cruz et al. (coords.): Aspectos de la nueva Ley Concursal, 

Madrid [Editorial Reus], 2004, pp. 87-100. 

COSSIO, J., Derecho y análisis económico, México D.F [Fondo de cultura 

económica], 1974. 

COSTANTINI, J., Effects of Bankruptcy Procedures on Firm Restructuring: 

Evidence from Italy, 2009. Disponible en <http://faculty.insead.edu/james-

costantini/documents/James_Costantini_Bankruptcy_Italy.pdf>. [consultado el 

16/07/2016]. 



 636 

COUTURE, E., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires [De 

Palma], 1993. 

–––Fundamentos de Derecho Procesal, Montevideo [Editorial B de F], 2004. 

COUWENBERG, O., «Survival rates in bankruptcy systems: overlooking the 

evidence», en European Journal of Law and Economics, vol. 12, pp. 253-273. 

CROSS, R., y HARRIS, J., Precedent in English Law, 4.ª ed., Oxford 

[Clarendon Press], 1991. 

CUBEROS, G., «El mito de la igualdad en la insolvencia», en David García, 

Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, 

Madrid [Eolas], 2016, pp. 31-54. 

CUTLER, D., y SUMMERS, L., «The Costs of Conflict Resolution and 

Financial Distress: Evidence from the Texaco-Pennzoil Litigation», en Rand Journal of 

Economics, vol. 19, núm. 2 (1988) , pp. 157-172. 

D` ALESSANDRO, F., «La crisi dell`impresa tra diagnosi precoci e accanimenti 

terapeutici», en Giurisprudenza commerciale, núm. 4 (2001), pp. 411-463.  

D`AVACK, C., La Natura Giuridica del Fallimento, Padova [CEDAM], 1940. 

D´ AMBROSIO, C., «Gli accordi di ristrutturazione dei debiti», en Giuseppe 

Fauceglia y Luciano Panzani (ed.): Fallimento e altre procedure concursuali, Torino 

[Utet Giuridica], 2009, pp.1799-1836. 

DAMIÁN, J., «La declaración de concurso a la luz de las reformas introducidas 

por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo (entre la paraconcursalidad y la 

jurisdicción del concurso», en María Jesús Ariza y Candela Galán (coords.): Reflexiones 

para la Reforma Concursal, Madrid [Editorial Reus], 2010, pp. 151-166. 

DANOVI, A., «Managiging large corporate crisis in Italia. An empirical survey 

on extraordinary administration», en Journal of Global Strategic Management, vol. 4 

(2010) , pp. 61-76. 

DANZON, P., «Comment on Epstein: Holdouts, Externalities, and The Single 

Owner: One more salute to Ronald Coase», en The Journal of Law and Economics, vol. 

26 (1993) , pp. 587-594. 

DASSO, A., Derecho concursal comparado, t. I, Buenos Aires [Legis], 2008. 



 637 

DAVILA, M., y SOTO, X., «¿De qué se habla cuándo se habla de políticas 

públicas? Estado de la discusión y actores en el Chile del Bicentenario», en Revista 

Chilena de Administración Pública, núm. 17 (2011) , pp. 5-33. 

DAVYDENKO, S., «Insolvency, illiquidity, and the risk of default», en Joseph 

L. Rotman School of Management, University of Toronto, 2013. Disponible en 

<http://www.tinbergen.nl/wp-content/uploads/2013/04/Liquidity.pdf>. [consultado el 

11/10/2016]. 

–––«When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary», en AFA San 

Francisco Meetings Paper, 2012. Disponible en 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=672343>. [consultado el 

20/10/2016]. 

DAVYDENKO, S., y FRANK, J., «Do Bankruptcy Codes Matters? A Study of 

Defaults in France, Germany, and UK», en ECGI Finance Working Paper, núm. 89 

(2006). 

DAVYDENKO, S.; STREBULAEV, I., y ZHAO, X., «A market-based study of 

the costs of default», en Review of Financial Studies, vol. 25 (2012) , pp. 2959-2999. 

DE AMICE, D., «Bondholder Workouts In and Outside of Bankruptcy», en 

Journal of Bankruptcy Law and Practice, vol. 12, núm. 6 (2003) pp. 39-42 

DE ANGELO, H., y MASULIS, R., «Optimal Capital Structure Under 

Corporate and Personal Taxation», en  Journal of Financial Economics, vol. 8, núm. 1 

(1980) , pp. 3-27. 

DE ARMAS, M., «La mediación en la resolución de conflictos», en Educar, 

núm. 32 (2003) , pp. 125-136. 

DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Madrid [Civitas], 1991. 

DE GEEST., G., DARI-MATTIACCI., G., «Carrots, Sticks, and the 

Multiplication Effect», en The Journal of Law, Economics and Organization, vol. 26, 

núm. 2 (2010), pp. 365-384. 

–––«The rise of carrots and the decline of sticks», en University of Chicago Law 

Review, vol. 80 (2013), pp. 341-392. 

DE LA CUESTA, M.J., El convenio concursal. Comentarios a los artículos 98 a 

141 de la Ley Concursal, Cizur Menor [Editorial Thomson-Arazandi], 2004. 



 638 

DEMSETZ, H., «Toward a Theory of Property Rights», en American Economic 

Review, vol. 57, núm. 2 (1967) , pp. 347-359. 

DENIS., D., y RODGERS, K., «Chapter 11: duration, outcome, and post-

reorganization performance», en Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 

42 (2007), pp. 101-118. 

DEWAELHEYNS, N., y VAN HULLE, C., Filtering Speed in a Continental 

European Reorganization Procedure, 2009. Disponible en 

<http://ssrn.com/abstract=1100673>. [consultado el 01/08/2017]. 

DI CARLO, A.; BISOGNO, M, y SENSINI, L., «Analisi economico-aziendale 

dei concordati preventivi», en Massino Ferro, Aldo Ruggiero y Alfonso Di Carlo 

(coords.): Concodato preventivo, concordato fallimentare e accordi di ristrutrurazione 

dei debiti, Torino [Giappichelli], 2009, pp. 280-286. 

DI CARLO, A.; BISOGNO, M.; FAZZARI, A., y MARTINI, B., «Le 

caratteristiche economiche delle imprese fallite: una sintesi del dato nazionale», en 

Massimo Ferro y Alfonso Di Carlo (eds.): L´istruttoria prefallimentare, Milán [Ipsoa], 

2010, pp. 1-60. 

DI MARZIO, F., It Diritto Negoziale della Cristi D`Impesa, Milano [Giuffrè 

Editore], 2011. 

DIAMOND, D., y DYBVIG, P., «Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity», 

en Journal of Political Economy, vol. 9, nún. 3 (1983) , pp. 401-419. 

DIAMOND, P., y MIRRLEES, J., «On the assignment of Liability: The Uniform 

Case», en The Bell Journal of Economics, vol. 6, núm. 2 (1975) , pp. 487-516. 

DÍAZ-PICAZO, L., y GUILLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, vol. I, 9.ª ed., 

Madrid [Tecnos], 1997. 

DÍAZ MORENO, A., «El tiempo de la comunicación y la clasificación de los 

créditos», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 20 (2010), pp. 39-64.  

–––«La articulación de las fases de convenio y liquidación en el concurso de 

acreedores», en Juan Ignacio Peinado y Francisco Valenzuela (coords.): Estudios de 

Derecho concursal, Madrid [Marcial Pons], 2006, pp. 299-339. 

–––«Observaciones sobre administradores, acuerdos de refinanciación, fresh 

money y subordinación», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 303 (2017), pp. 13-43. 



 639 

DÍAZ REVORIO, E., «Efectos de la comunicación pre-concursal en las 

ejecuciones singulares contra el deudor», en Pedro Martín, José María Díaz-Gálvez, y 

María Lopo (coords.): El procedimiento concursal en toda su dimensión, Madrid 

[Dykinson], 2014, pp. 43-51. 

DÍAZ GARCÍA, E., «Sentido político del yusnaturalismo», en Revista de 

estudios políticos, núm. 124 (1962), pp. 65-80. 

DÍAZ ECHEGARAY, J., Los acuerdos de refinanciación, Cizur Menor 

[Thomson Reuters-Civitas], 2015. 

DÍAZ MARTÍNEZ, M., «Presupuestos generales de la declaración de Quiebra», 

en Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 18 (2001) , pp. 253-298. 

DÍEZ, C, Concurrencia y prelación de créditos: teoría general, Madrid 

[Editorial Reus], 2006. 

DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos fundamentales, 3.ª ed., Madrid 

[Thomson-Civitas], 2008. 

DOMÉNECH, G., «Las tasas judiciales a juicio: Comentario crítico de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio», en Revista para el 

análisis del Derecho, núm. 1 (2017), pp. 1-64. 

DOMÍNGUEZ, M., «El modelo legal de retribución del administrador 

concursal», en Anuario de Derecho Concursal, vol. 21 (2010) , pp. 257-282. 

–––«La posición jurídica del consumidor insolvente», en Anuario de derecho 

concursal, núm. 25 (2012) , pp. 95-146. 

DONAGAN, A., «Is there a credible form of Utilitarianism?», en Michael 

Bayles (ed.): Contemporary Utilitarianism, New York [Anchor Books], 1968, pp. 

DONÁRIO, A., ¿Aumento de las sanciones o de las probabilidades de 

aplicación de la ley?, 2008.  Disponible en 

<http://www.ief.es/documentos/investigacion/seminarios/economia_publica/2008_24En

ero.pdf>. [consultado el 11/08/2016]. 

DORANTES, L., «Teorías acerca de la naturaleza de la acción procesal», en 

Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(1980) , pp. 779-826. 

DUFFIE, D., y LANDO, D., «Term structures of credit spreads with incomplete 

accounting information», en Econometrica, vol. 69 (2011) , pp. 633-664. 



 640 

DWORKIN, R., A matter of principle, Cambridge [Harvard University Press], 

1985. 

–––El imperio de la justicia, Barcelona [Gedisa], 2008. 

–––«¿Es la riqueza un valor?», en Revista Estudios Públicos, núm. 69 (1998) , 

pp. 259-298. 

–––Ética privada e igualitarismo político, Barcelona [Paidós], 1993. 

–––«Is Wealth a Value?», en The Journal of Legal Studies, núm. 9 (1980) , pp. 

191-226. 

–––Los Derechos en Serio, Barcelona [Editorial Ariel], 1984. 

–––«Objectivity and Thuth: You´d better believe it», en Philosophy and Public 

Affairs, núm. 23 (1996) , pp. 

–––«Seven Critics», en University of Georgia Law Review, vol. 11 (1977) , pp. 

1201-1268. 

–––«Why Efficiency?», en Hofstra Law Review, núm. 8 (1980) , pp. 563-590. 

DYBVIG, P., «Discussion of Improving Bankruptcy Procedure by Philippe 

Aghion, Oliver Hart, and John Moore», en Washington University Law Review, vol. 72, 

núm. 3 (1994) , pp. 873-877. 

EBERHART, A.; MOORE, W., y ROENFELDT, R., «Security Pricing and 

Deviations from the Absolute Priority Rule in Bankruptcy Proceedings», en Journal of 

Finance, vol. 45 (1990) , pp. 1457-1469. 

EGER, T., «Bankruptcy Regulations and the New German Insolvency Law from 

an Economic Point of View», en Universidad de Kassel, Alemania núm. 13/00 (2011). 

EIDENMÜLLER, H., «Trading in Times of Crisis: Formal Insolvency 

Proceedings, Workouts and the Incentives for Shareholders/Managers», en European 

Business Organization Law Review, vol. 7, núm. 1 (2006), pp. 236-258. 

EISENHARDT, K., «Agency Theory: An assessment and review», en  Academy 

of Management Review, vol 14, núm. 1 (1989) , pp. 57-74. 

ELGUETA, M., y PALMA, E., La investigación en Ciencias Sociales y 

Jurídicas, Santiago [Universidad de Chile], 2008. 



 641 

ELKAMHI, R.; ERICSSON, J., y PARSONS, C., «The Costs of Financial 

Distress and the Timing of Default», en Journal of Financial Economics, vol. 105 

(2012) , pp. 62-81. 

ELSAS, R., y KRAHNEN, J., «Collateral, Relationship Lending and Financial 

Distress: An Empirical Study on Financial Contracting», en CFS Working Paper, 

Center for Financial Studies, núm. 2002/17 (2011). 

ELSTER, J., EGOnomics, Barcelona [Gedisa], 1997. 

–––«Excessive Ambitions», en Capitalism and Society, vol. 4, núm. 2 (2009), 

pp. 1-30. 

–––Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias 

sociales, Antonio Bonanno (trad.), Barcelona [Gedisa], 1993. 

–––Ulises y las sirenas, México D.F [Fondo de Cultura Económica], 2014. 

EPICURO., Máximas Capitales, en Carlos García (ed.): Sobre la Felicidad, 

Madrid [Editorial Debate], 2000. 

EPSTEIN, E., «Holdouts, Externalities, and The Single Owner: One more salute 

to Ronald Coase», en The Journal of Law & Economics, vol. 36, núm. 1 (1993), pp. 

553-586. 

EREMENKO, P., «When Fairness is Efficient: The role of the Judiciary in 

Maximing Aggregate Social Welfare», 2005. Disponible en 

<http://ssrn.com/abstract=900463>. [consultado el 06/11/2015]. 

ETXEBERRIA, J., Las facultades judiciales en materia probatoria en la LEC, 

Valencia [Tirant lo Blanch], 2003. 

FABIANI, M., Contratto e proceso nel concordato fallimentare, Torino [UTET 

Giuridica], 2009. 

FAGIOLO, G., y LUZZI, A., «Do Liquidity Constrints Matter in Explaining 

Firm Size and Growth? Some Evidence from the Italian Manufacturing Industry», en 

Laboratory of Economics and Management Sant´Anna School of Advanced Studies, 

núm. 2004/08 (2004) , pp. 1-37. 

FARENGA, L., «La reforma del diritto fallimentare in Italia: una nuova visione 

del mercato» en Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle 

Obbligazioni, año. CVI (2008) , pp. 251-261. 



 642 

FAUCEGLIA, G., «I presupposti per la dichiarazione di fallimento», en 

Umberto Apice (dir.): Trattato di diritto delle procedure concorsuali, t. I, Torino 

[Giappichelli Editore], 2010, pp. 1-50. 

FAULK, R., «Armaggeddon Through Agregation? The use and abuse of class 

actions in international dispute resolution», en Tort and Insurance Law Journal, núm. 

37 (2002), pp. 999-1026, 

FELICE, P., «Custodia e amministrazione delle attivittà fallimentari», en Sido 

Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova 

[CEDAM], 2011, pp. 91-106. 

–––«Gli effetti del fallimento per il fallito», en Sido Bonfatti y Paola Felice 

(ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 107-125. 

–––«Gli Organi Preposti al fallimento», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): 

Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 71-89. 

–––«Il concordato fallimentare», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale 

di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 453-474. 

–––«Il concordato preventivo», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale 

di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 515-627. 

–––«Il presupposti del fallimento», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): 

Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 19-47. 

–––«Introduzione», en Sido Bonfatti y Paola Felice (ed.): Manuale di Diritto 

Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 1-8. 

–––«La chiusura e la riapertura del fallimento», en Sido Bonfatti y Paola Felice 

(ed.): Manuale di Diritto Fallimentare, 4.ª ed., Padova [CEDAM], 2011, pp. 439-446. 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A., «La reforma concursal: ¿Un diseño eficiente?», 

en Universia Business Review, núm. 2 (2004) , pp. 94-103. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., «Grandes Directrices y Principios 

informadores del Código Civil. Estimación Conjunta», en Ministerio de Justicia 

(coord.): El Centenario del Código Civil en el Tribunal Supremo, Madrid, 1989, pp. 49-

89. 

FERNÁNDEZ SEIJO, J.M, «Notas sobre la liquidación anticipada», Anuario de 

Derecho Concursal, núm. 20 (2010) , pp. 235-276. 



 643 

FERNÁNDEZ CAMPOS, J.A., «Reintegración del patrimonio del concursado», 

en Anales de Derecho. Universidad de Murcia, núm. 25 (2007)., pp. 13-43. 

FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «La naturaleza pre-concursal del acuerdo 

extrajudicial de pagos», en Anuario de derecho Concursal, núm. 32 (2014) , pp. 89-153. 

–––«Sobre la preconcursalidad y la prevención de la insolvencia. El mecanismo 

de alerta pre-concursal», en Ángel Rojo (coord.): La reforma de la legislación 

concursal: jornadas sobre la reforma de la legislación concursal, Madrid [Marcial 

Pons], 2003, pp. 9-87. 

FERRÉ, J., y KELLER, N., «La reforma de la legislación concursal en 

Alemania», en Anuario de Derecho concursal, 2012, pp. 327-334. 

FERRO, M., «Commento all´ art. 182.bis», en Massimo Ferro (ed.): La legge 

fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova [CEDAM], 2014, pp. 2548-2567. 

FILSON, S., «Management Turnover and Financial Distress», Journal of 

Financial Economics, vol. 25 (1989) , pp. 241-262. 

FISHBURN, P., y KOCHENBERGER, G., «Two-Piece von Neumann-

Morgenstern Utility Functions», en Decision Sciences, vol. 10, núm. 4 (1979), pp. 503-

518. 

FISHER, T., y MARCEL, J., Empirical Evidence on the Efficiency Cost of a 

Debtor-friendly Bankruptcy System, 2008, p. 9. Disponible en 

<http://ssrn.com/abstract=998496>. [consultado el 10/02/2016]. 

FLINT, P., Eficiencia y racionalidad en el sistema concursal. El caso Peruano, 

Lima [Universitat Ramon Llull], 2008. 

FLOREANI, A., «L´ amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: 

un´ analisi delle procedure dal 1979 al 1996», en Lorenzo Di Caprio (dir.): Gli 

strumenti per la gestione delle crisi finanziarie in Italia: un´ analisi economica, Milano 

[Mediocredito regionale Lombardo], 1997, pp. 327-421. 

FLORES, F., «Concepciones de la doctrina italiana sobre la naturaleza jurídica 

de la sentencia declarativa de la quiebra», en Revista de la Facultad de Derecho de 

México (en línea), núm. 17-18 (1955), pp. 223-259. 

FORTICH, S., «Solus consensus obligat: principio general para el derecho 

privado de los contratos», en Revista de Derecho Privado, núm. 23 (2012), pp. 191-207. 



 644 

FOSTER, L.; HALTIWANGER, J., y KRIZAN, C.J., «The Link Between 

Aggregate and Micro Productivity Growth: Evidence from Retail Trade», en NBER 

Working Papers. National Bureau of Economic Research, Inc, núm. 9120 (2002), pp. 1-

62. 

FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, Barcelona [Gedisa], 2008. 

FOX, E., «The Politics of Law and Economics in Judicial Decision Making: 

Antitrust as a Window», en New York University Law Review, vol. 61 (1986), pp. 554-

588. 

FRANK, R., Microeconomía y conducta, Luis Toharia y Esther Rabasco (trads.), 

Madrid [Editorial Mc Graw Hill], 1992. 

FRANKS, J., y SUSSMAN, O., «Financial Distress and Bank Restructuring of 

Small to Medium Size UK Companies», en The Review of Finance, vol. 9 (2005), pp. 

65-96. 

FRANKS, J., y TOROUS, W., «A Empirical Investigation of U.S. Firms in 

Reorganization», en Journal of Finance, vol. 44 (1989), pp. 747-769. 

–––«An empirical investigation of US and UK insolvency codes», en Oxford 

Review of Economics Policy, vol. 8 (1992), pp. 70-82. 

FRANKS, J.; NYBORG, K., y TOROUS, W., «A comparison of US, UK and 

German Insolvency Codes», en Financial Management, vol. 25 (1996), pp. 86-101. 

FRECH, H., «The Extended Coase Theorem and Long Run Equilibrium», en 

Economic Inquiry, núm.17 (1979), pp. 254-268. 

FRIED, J., «Executory Contracts and Performance Decisions in Bankruptcy», en 

Duke Law Journal, vol. 46 (1996), pp. 517-574. 

FRIEND., I., y LANG., L., «An Empirical Test of the Impact of Managerial 

Self-Interest on Corporate Capital Structure», en The Journal of Finance, vol. 43, núm. 

2 (1988), pp. 271-281. 

FRISBY, S., Report on Insolveny Outcomes. The Insolvency Service Report, en 

Insolvency Service (Junio 2006). 

FROUTÉ, P., «Theoretical Foundation for a Debtor Friendly Bankruptcy Law in 

Favour of Creditors», en European Journal of Law and Economics, vol. 24, núm. 3 

(2007), pp. 201-214. 



 645 

FUENTES, R., «La designación por turnos. La designación judicial», en Ángel 

Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII 

Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 

2016, pp. 183-218. 

GALETOVIC., A., y SANHUEZA, R., «Regulación de servicios públicos: 

¿Hacia dónde debemos ir?», en Revista de Estudios Públicos, núm. 85 (2002), pp. 101-

137 

GALLEGO, E., «La administración concursal y los costes del concurso», en 

Ángel Rojo., Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración 

concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson 

Reuters-Civitas], 2016, pp. 497-542. 

GANDULFO, E., «Sobre preclusiones procesales en el derecho chileno en 

tiempo de reformas. Ensayo de una teoría general desde un enfoque valorativo 

jurídico», en Ius et Praxis, vol.15, núm. 1 (2009), pp. 121-189. 

GARCÍA VIDAL, A., «El preconcurso de acreedores: Publicidad versus 

reserva», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 299 (2015), pp. 81-118. 

GARCÍA BARTOLOMÉ, D., «La última reforma de la ley concursal operada 

por el RD-Ley 4/2014: Otra modificación concursal a golpe del decreto Ley», en 

Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 30 (2014), pp. 79-127. 

GARCÍA-PITA, J.L., «La separación de los administradores concursales por 

prolongación indebida de la liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana 

Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho 

de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 345-416. 

GARCÍA-POSADA, M., y VEGAS, R., «Las reformas de la Ley concursal 

durante la gran recesión», Banco de España, Documento de Trabajo, núm. 1610 (2016), 

pp. 1-50. 

GARCÍA-POSADA, M., y MORA-SANGUINETTI, J., «El uso de los 

concursos de acreedores en España», en Boletín Económico, Madrid [Banco de España], 

2012. 

GARCÍA-TUÑON, A., «Los efectos de la aprobación de las cuentas anuales en 

fase de liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La 



 646 

liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 

Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 447-478. 

GARCÍA GARCÍA, E., «La apertura de oficio de la fase de liquidación. Casos. 

La resolución judicial de apertura», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano 

(dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la 

Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 95-116. 

GARCÍA, J., «Corte Suprema y gobierno judicial: un programa de reformas», en 

Revista Actualidad Jurídica, núm. 20 (2009), pp. 81-121. 

GARCÍA HIGUERA, R., «La regla de reconocimiento de H.J.A. Hart», en 

Papeles de Teoría y Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III, núm. 8 (2010), pp. 

1-26. 

GARRIDO, J., «El privilegio del acreedor instante de la quiebra», en Revista de 

Derecho Mercantil, núm. 206 (1992), pp. 799-818. 

GARRIGES, J., Curso de Derecho Mercantil, t. V, Bogotá [Editorial Temis], 

1987. 

–––Curso de Derecho Mercantil, t. II, Madrid [Editorial Porrúa], 1981. 

GASCÓN, F., «Aspectos procesales del art 6 bis LC: La comunicación de la 

existencia de negociaciones y su incidencia en la ejecución forzosa», en Revista de 

Derecho concursal y paraconcursal, núm. 24 (2016), pp. 83-98. 

GENTILI, A., «Autonomia assistita ed effetti ultra vires nell´accettazione del 

concordato», en Giurisprudenza commerciale, núm. 34 (2007), pp. 349-363 

GERTNER, R., y SCHARFSTEIN, D., «A Theory of Workouts and the Effects 

of Reorganization Law», en Journal of Finance, vol. 46 (1991), pp. 1189-1222. 

GIL, F., «La razón práctica y el principio del discurso en Jürgen Habermas», en 

Revista de Filosofía, Vol. 23 núm. 50 (2005), pp. 47-84. 

GILSON, S., «Managment Turnover and Financial Distress», en Journal of 

Financial Economics, vol. 25, núm. 2 (1989), pp. 241-262;  

GLENDON, M.; CAROZZA, P., y PICKER, C., Comparative legal traditions in 

a Nutshell, 3.ª ed., St. Paul [West Academic Publishing Co], 2008. 

GODOY, E., y BADILLO, V., «Los procedimientos judiciales de Quiebra de los 

individuos en Estados Unidos», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez 



 647 

(coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eolas], 2016, pp. 621-

637. 

GOLDENBERG, J.L «Bases para la privatización del derecho concursal», en 

Revista Chilena de Derecho Privado, núm. 20 (2013), pp. 9-49. 

–––«Consideraciones críticas respecto al denominado principio de la par 

condicio creditorum», en Revista Chilena de Derecho, vol. 37, núm. 1 (2010), pp. 73-

98. 

–––«El problema temporal en el inicio de los procedimientos concursales», en 

Ius et Praxis, año. 18, núm. 1 (2012), pp. 315-346. 

–––«Las Motivaciones del Voto en el Concurso de Acreedores (In Re DBSD 

North America, Inc. 634 F.3D 79 2011)», en Revista de Derecho Universidad Católica 

del Norte, año. 20, núm. 1 (2013), pp. 341-357. 

–––«Los acuerdos extrajudiciales en la legislación concursal», en Revista de 

Derecho de la Empresa, núm. 20 (2009), pp. 73-100. 

–––«Los acuerdos extrajudiciales desde la visión privatista del derecho 

concursal», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

núm. XLII (2014), pp. 187-223. 

GÓMEZ LÓPEZ, E., «Los colaboradores de la administración concursal», en 

Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración 

concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson 

Reuters-Civitas], 2016, pp. 313-332. 

GÓMEZ AMIGO, L., «La tramitación del incidente concursal», en Anuario de 

Derecho Concursal, núm. 33 (2014), pp. 203-230. 

GÓMEZ MIRANDA, M.; TORRE MARTÍNEZ, J., y ROMÁN MARTÍNEZ, I., 

«Análisis de sensibilidad temporal en los modelos de predicción de insolvencia: una 

aplicación a las PYMES industriales», en Revista Española de Financiación y 

Contabilidad, vol. 37 (2008), pp. 85-111. 

GÓMEZ BALMACEDA, R., y EYZAGUIRRE SMART, G., El derecho de 

Quiebras, Santiago [Editorial Jurídica], 2009. 

GONZÁLEZ NAVARRO, B., «Las costas en la Ley Concursal», en Revista de 

Derecho concursal y paraconcursal, núm. 5 (2006), pp. 115-136. 



 648 

GONZÁLEZ BILBAO, E., «Identificación de los intereses concurrentes y del 

interés del concurso en la nueva ley concursal» en Estudios sobre la ley concursal. 

Libro homenaje a Manuel Olivencia, t.II, Madrid [Marcial Pons], 2005, pp. 293-314. 

GONZÁLEZ GARCÍA, I., «La retribución de la administración concursal», en 

Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración 

concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson 

Reuters-Civitas], 2016, pp. 357-379. 

GONZÁLEZ LECUONA, M., «De los presupuestos del concurso», en Faustino 

Cordón (dir.): Comentarios a la Ley Concursal, t. I, 2.ª ed., Cizur Menor [Aranzadi-

Thomson Reuters], 2010, pp. 89-114. 

GONZÁLEZ VERGARA, P., «Codificación y técnica legislativa», en Revista 

Chilena de Derecho, vol. 25 (1998), pp. 867-895. 

GONZÁLEZ GRANDA, P., «Jurisdicción y competencia en materia concursal», 

en Manuel Olivencia, Carlos Fernández y Rafael Jiménez Parga (dirs.) y Guillermo 

Jiméz (coord.): Derecho Procesal Concursal, Madrid [Marcial Pons], 2008, pp. 42-126. 

GONZÁLEZ-MÉNDEZ, V., y GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, F., 

«Procedimientos de resolución de insolvencia financiera en España: Costes de 

Insolvencia y Transferencias de Riqueza», en Investigaciones Económicas, vol. XXIV, 

núm, 2 (2000), pp. 357-384. 

GONZALO, V., «La protección de los consumidores en el procedimiento 

concursal», en El futuro de la protección jurídica de los consumidores: Acta del I 

Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores, Cizur Menor 

[Civitas], 2008, pp. 283-297. 

GOODMAN, L., y MARKOWITZ, H., «Social Welfare Functions Based on 

Individual Rankings», en American Journal of Sociology, vol. 58, núm. 3 (1952) , pp. 

257-262. 

GORDON, R., y MOFFATT, R., «Brexit: The inmediate legal consequences», 

en The Constitution Society. Report, 2016. Disponible en 

<http://www.consoc.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Brexit-PDF.pdf>. [consultado 

el 28/10/2016]. 

GORMAN, W., «The Intransitivity of Certain Criteria Used in Welfare 

Economics», en Oxford Economic Paper, New Series, vol. 1, núm. 7 (1955), pp. 25-34. 



 649 

GOULD, J., «The Economics of Legal Conflicts», en The Journal of Legal 

Studies, vol. 2, núm. 2 (1973), pp. 279-300. 

GREEN, J., «On the optimal structure of liability laws», en The Bell Journal of 

Economics, vol. 7, núm. 2 (1976), pp. 553-574. 

GREENAWALT, K., «Policy, Rights, and Judicial Decision», en Georgia Law 

Review, núm. 11 (1976-1977), pp. 991-1054. 

GROSS, K., «A response to J.J White´s Death and resurrection of secured credit: 

Finding some trees but missing the forest», en American Bankruptcy Institute Law 

Review, vol. 12 (2004), pp. 203-218. 

–––Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System, New Haven 

[Yale University Press], 1997. 

GUALANDI, L., «Gli effetti del fallimento sui rapporti giudici pendenti», en 

Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè 

Editore], 2011, pp. 255-291. 

–––«L` Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi», en 

Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè 

Editore], 2011, pp. 573-623. 

GUASP, J., Derecho, Madrid [Gráficas Hergon], 1971. 

–––Derecho Procesal Civil, Madrid [Instituto de Estudios Político], 1956. 

GUASTINI, R., «Derecho dúctil, Derecho incierto», en Anuario de Filosofía del 

Derecho, vol. XIII (1996), pp. 111-123. 

–––«Interpretación y construcción jurídica», en Isonomía, vol. 53 (2015), pp. 11-

48. 

GUATRI, L., Turnaround Diclino, crisi e ritorno al valore, Milano [Egea], 

1995. 

GUGLIELMUCCI, L., Diritto fallimentare, Torino [Giappichelli], 2012. 

GURREA, A., «El ineficiente diseño de la legislación española: Una propuesta 

de reforma a partir de la experiencia comparada y de un análisis económico del Derecho 

concursal», en Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas Working Paper Series, 

vol. 6 (2016). 

–––«La condición de crédito contra la masa de la retribución de la 

administración concursal», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano 



 650 

(dirs.): La administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la 

Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 381-412. 

–––«La incomprensible preferencia del convenio a la liquidación como solución 

del concurso de acreedores», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): 

La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 

Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 829-848. 

–––«The Low Use of Bankruptcy Procedures in Spain: Reasons and 

Implications for the Spanish economy»,  en Working Paper Series. Instituto 

Iberoamericano de Derecho y Finanzas, núm. 5/2016 (2016). 

GUTHRIE, C.; RACHLINSKI, J., y WISTRICH, A., «Blinking on the Bench. 

How Judges Decide Cases», en Cornell Law Faculty Publications, núm. 91 (2007), pp. 

1-43. 

GUTIÉRREZ, A., «La naturaleza jurídica del convenio concursal», en Ángel 

Rojo y Ana Campuzano (coords.): Estudios jurídicos en memoria del profesor Emilio 

Beltrán. Liber Amicorum, t. II, Valencia [Tirant lo Blanch], 2015, pp. 1984-2001. 

–––«Tutela de los acreedores frente al convenio concursal: oposición, nulidad y 

declaración de incumplimiento», en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. 

Monografía, núm. 7, Madrid [La Ley], 2007, pp. 1-362. 

GUZMAN, A., Las reglas del Código Civil de Chile sobre interpretación de las 

leyes, Santiago [Editorial LexisNexis], 2007. 

HABERMAS, J., Between Facts and Norms, Cambridge [The MIT Press], 1996. 

HAMBRICK, D., y SCHECTER, S., «Turnaround strategies for mature 

industrial-product business united», en Academy of Management Journal, vol. 26, núm. 

2 (1983), pp. 231-248. 

HARE, R., The Languague of Morales, Oxford [Oxford University Press], 2003. 

HARNER, M., «Trends in Distressed Debt Investing: An Empirical Study of 

Investors` Objectives», en American Bankruptcy Institute Law Review, vol. 16, núm. 69 

(2008), pp. 69-110. 

HARSANYI, J., «Cardinal Welfare, Individualistic Ethics and Interpersonal 

Comparison of Utility», en The Journal of Political Economy, vol. 63, núm. 4 (1955), 

pp. 309-321. 



 651 

HART, H., El concepto de derecho, Genaro Carrió (trad.), Buenos Aires 

[Abeledo-Perrot], 1968. 

–––«Positivism and the separation of law and morals», en Harvard Law Review, 

vol. 71, núm. 4 (1958), pp. 593-629. 

–––«Postscriptum», en Cesar Rodríguez (ed.): La decisión judicial. El debate 

Hart-Dworkin, Bogotá [Nuevo Pensamiento Jurídico], 1997, pp. 89-141, 

HART, O., «Corporate Governance: Some Theory and Implications», en The 

Economic Journal, vol. 105, núm, 430 (1995), pp. 678-689. 

–––«Different approaches to Bankruptcy», en National Bureu of Economic 

Research, 2000. Disponible en <http://www.nber.org/papers/w7921>. [consultado el 

04/12/2015]. 

–––Firms, Contracts y Financial Structure, Oxford [Claredon Press], 1995. 

HART, O., y GROSSMAN, S., «The Costs and Benefits of Ownership: A 

Theory of Vertical and Lateral Integration», en Journal of Political Economy, vol. 94, 

núm. 4 (1986), pp. 691-719. 

HART, O., y MOORE, J., «Default and Renegotiation: A Dinamic Model of 

Debt», en Quarterly Journal of Economics, vol. 113, núm. 1 (1998), pp. 1-41. 

HART, O.; LA PORTA, R.; LÓPEZ-DE-SILANE, F., y MOORE, J., «A New 

Bankruptcy Procedure that Uses Multiple Auctions», en Economic Review, Papers and 

Proceedings, vol. 41, núm. 3-5 (1997), pp. 461-473. 

HAUGEN, R., y SENBET, L., «Bankruptcy and Agency Costs: Their 

Significance to the Theory of Optimal Capital Structure», en Journal of Financial and 

Quantitative Analysis, vol. º 23 (1988), pp. 27-38. 

–––«The Insignificance of Bankruptcy Costs to the Theory of Optimal Capital 

Structure», en Journal of Financial, vol. 33 (1978), pp. 383-393. 

HAUSMAN, D., y McPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía 

moral, México DF [Fondo de Cultura Económica], 2007. 

HEGE, U., «Workouts, court-supervised reorganization and the choice between 

private and public debt», en Journal of Corporate Finance, vol. 9, pp. 233-269. 

HERRERO, M., «La liquidación en el concurso de acreedores», en David 

García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la 

Insolvencia, Madrid [Eolas], 2016, pp. 205-220. 



 652 

HICKS, J., «The Foundations of Welfare Economics», en The Economic 

Journal, vol. 49, núm. 196 (1939), pp. 696-712. 

–––«The Rehabilitation of Consumers´Surplus», en Review of Economic Studies, 

vol. 8 (1941), pp. 108-116. 

HICKS, J., «Foxes Guarding The Henhouse: The modern best interest of 

creditors test in Chapter 11 Reorganization», en Nevada Law Journal, vol. 5 (2005), pp. 

820-841. 

HIERRO, L., Justicia, igualdad y eficiencia, Madrid [Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales], 2002. 

–––«¿Por qué ser positivista?», en Doxa, núm. 25 (2002) pp. 263-302. 

HIRSCHMAN, A., Interés privado y acción pública, Eduardo Súarez (trad.), 

México D.F [Fondo de Cultura Económica], 1986. 

HIRSHLEIFER, J., y GLAZER, A., Microeconomía, teoría y aplicaciones, 5.ª 

ed., México D.F [Editorial Pretince Hall Hispanamericana S.A], 1970. 

HOLT., Ch., «Uncertainty and the Bidding for Incentive Contracts», en The 

American Economic Review, vol. 69, núm. 4 (1979), pp. 697-705. 

HORVITZ, M., y LÓPEZ, J., Derecho procesal penal chileno, t. II, Santiago 

[Editorial Jurídica], 2004. 

HOTCHKISS, E., «Post-bankruptcy performance and management turnover», en 

Journal of Finance, vol. 50 (1995), pp. 3-21. 

HOTCHKISS, E.; KOSE, J.; THORBURN, K., y MOORADIAN, R., (2008) 

Bankruptcy and the Resolution of Financial Distres, 2008, p. 33. Disponible en 

<http://ssrn.com/abstract=1086942>. [consultado el 10/01/2016]. 

HOVENKAMP, H., «Positivism in Law & Economics», en California Law 

Review, vol.78, núm.4 (1990), pp. 815-852. 

HUALDE, I., «El plan de liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana 

Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho 

de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp.479-530. 

HUBNER, I., «La iniciativa probatoria del juez y la igualdad de armas en el 

proyecto de código procesal civil», en Ius et Praxis, vol. 17, núm. 2 (2011), pp. 53-76. 



 653 

HUNTER, I., «El principio dispositivo y los poderes del juez», en Revista de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XXXV (2010), pp. 

149-188.  

–––«Iura Novit Curia en la jurisprudencia civil chilena», en Revista de Derecho 

de Valdivia, vol. 23, núm. 2 (2010), pp. 197-221. 

–––«Iura novit curia y el proyecto de Código Procesal Civil: ¿Para qué sirve 

definir los poderes del juez en la aplicación del Derecho?», en Revista de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XL (2013), pp. 601-640. 

HYLTON, K., «Calabresi and the intellectual history of Law & Economics», en 

Law and Economics Working Paper Series, núm. 4-4 (2004). 

IRIGOYEN, D., «Retribución de la administración concursal», en Pedro Martín, 

José María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento concursal en toda 

su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, pp. 79-86. 

JACKSON, T., «Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors´ 

Bargain», en The Yale Law Journal, vol. 91, núm. 5 (1982), pp. 857-907. 

–––«The Logic and Limits of Bankruptcy Law», en Discussion Paper Program 

in Law and Economics Harvard Law School, núm. 16 (1985). 

–––The logic and Limits of Bankruptcy Law, Cambridge [Harvard University 

Press], 1986. 

JACKSON, T., y KRONMAN, A., «Secured Financing and Priorities Among 

Creditors», en Yale Law Journal, vol. 88 (1979), pp. 1143-1182. 

JACKSON, T., y SCHWARTZ, A.,  «Vaccum of facto or vacuous theory: A 

reply to profesor Kripke», en University of Pennsylvania Law Review, vol. 133 (1985), 

pp. 987-1001. 

JACKSON, T., y SCOTT, R., «On the Nature of Bankruptcy: An Essay on 

Bankruptcy Sharing and the Creditor´s Bargain», en Virginia Law Review, vol. 75, núm. 

2 (1989), pp. 155-204.  

JACKSON, T., y SKEEL, D., «Bankruptcy and Economic Recovery», en 

University of Pennsylvania Law School. Research Paper Institute for Law and 

Economics, núm. 13-27 (2013). 

JAPPELLI, T.; PAGANO, M., y BIANCO, M., Courts and Banks: Effects of 

Judicial Enforcement on Credit Markets, 2002. Disponible en 



 654 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302133>. [consultado el 

26/07/2016]. 

JARA, O., La sentencia de Quiebra, Santiago [Editorial Jurídica Aremi], 2009. 

JENSEN, M., y MECKLING, W., «Theory of the Firm: Managerial Behaviour, 

Agency Costs and Ownership Structure», en Journal of Financial Economics, vol. 3, 

núm. 4 (1976), pp. 305-306.  

JHUNJHUNWALA, B., «Kaldor-Hicks-Scitovszky Criteria: A postmortem», en 

Southern Economic Journal, vol. 40, núm. 3 (1974), pp. 493-496. 

JIMÉNEZ, T., Las fuentes supletorias de la ley y la aplicación de las normas 

jurídicas, 2011. Disponible en 

<http://eprints.ucm.es/12734/1/Las_fuentes_supletorias_de_la_ley_y_la_aplicación_de_

las_normas_jur%C3%ADdicas.pdf>. [consultado el 26/10/2016].  

JOSTARNDT, P., y SAUTNER, Z., Out-of-Court Restructuring versus Formal 

Bankruptcy in a Non-Interventionist Bankruptcy Setting, 2009. Disponible en 

<http://ssrn.com/abstract=1107115>. [consultado el 15/10/2016]. 

JUAN Y MATEU, F., «Comentario sobre el Arancel de derechos de los 

administradores concursales», en Anuario de Derecho Concursal, núm. 3 (2004), pp. 

346-369. 

KAHNEMAN, D., y TVERSKY, A., «Choices, Values, and Frames», en 

American Psychologist, vol. 39, núm. 4 (1984), pp. 341-350. 

–––«Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk», en Econometrica, 

vol. 47, núm. 2 (1979), pp. 263-292. 

KAHNEMAN, D.; KNETSCH, J., y THALER, R., «Experimental Test of the 

Endowment Effect and the Coase Theorem», en The Journal of Political Economy, vol. 

98, núm 6 (1990), pp. 1325-1348. 

–––«Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market», en 

The American Economic Review, vol.76, núm. 4 (1986), pp. 728-741. 

KALDOR, N., «Welfare Propositions of Economics and Interpersonal 

Comparisons of Utility», en The Economic Journal, vol. 49, núm. 195 (1939), pp. 549-

552. 

KAPLOW, L., (1986) «Private versus Social Costs in Bringing Suit», en The 

Journal Legal Studies, vol. 15, núm. 2 (1986), pp. 1-21. 



 655 

KAPLOW, L., y SHAVELL, S., «Any non-welfarist method of policy 

assessment violates the Pareto Principle», en Journal of Political Economy, vol. 109, 

núm. 2 (2001), pp. 281-286. 

–––Fairness versus Welfare, Cambridge [Harvard University Press], 2006. 

–––«Fairness versus Welfare: Notes on the Pareto Principle, Preferences, and 

Distributive Justice», en The Journal of Legal Studies, vol. 32, núm. 1 (2003), pp. 331-

362. 

KATZ, A., «The Effect of Frivolous Litigation on the Settlement of Legal 

Disputes», en International Review of Law and Economics, vol. 10 (1990), pp. 3-27. 

KEBEKUS, F.; SABEL, O., y SCHLEGEL, U., Cross Border Insolvencies: 

Germany, Köln [RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH], 2007. 

KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, México [Dirección General de 

Publicaciones Universidad Autónoma de México], 1982. 

KENNEDY, D., BAILEY, J., y CLIFT, R., «The Involuntary Bankruptcy 

Process: A Study of the Relevant Statutory and Procedeural Provisions and Related 

Matters», en University of Menphis Law Review, vol. 31 (2000), pp. 3-59. 

KORNHAUSER, L., «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the 

Law», en Hofstra Law Review, vol. 8, núm. 3 (1980), pp. 591-639. 

–––«L`analyse économique du droit», en Revue de Synthèse Philosophie et 

épistemologie juridiques, núm. 118-119 (1985), pp. 313-329. 

KOROBKIN, D., «Rehabilitating values: a jurisprudence of Bankruptcy», en 

Columbia Law Review, vol. 91, núm. 4 (1993), pp. 717-789. 

KOROBKIN, R., y ULEN, T., «Law and Behavioral Science: Removing the 

Rationality Assumption from Law and Economics», en California Law Review, vol. 88, 

núm. 4 (2000), pp. 1051-1144. 

KREMER, C., «Los límites de la cosa juzgada en el Derecho de la Unión 

Europea», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

núm. XXXV (2010), pp. 189-226, 

LA PORTA, R.; LÓPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A., y VISHNY, R., 

«Law and Finance», en Journal of Political Economy, vol. 106, núm. 6 (1998), pp.113-

1155. 



 656 

–––«Legal Determinants of External Finance», en Journal of Finance, vol. 52 

(1997), pp. 1131-1150. 

LAFAVE, W.; ISRAEL, J., y KING, N., Criminal Procedure, 3.ª ed., Saint Paul, 

MN [West Group], 2000. 

LANDES, W., «An Economic Analysis of the Courts», en Gary Becker y 

William Landes (eds.): Essay in the Economics of Crime and Punishment, Cambridge 

[NBER Books], 1974. 

–––«An Economic Analysis of the Courts», en Journal of Law and Economics, 

vol. 14, núm. 1 (1971), pp. 164-214. 

LANDES, W., y POSNER, R., «Adjudication as a private good», en NBER 

Working Paper, núm. 263 (1978). 

LARA, R., «Los administradores concursales como administradores sociales en 

la fase de liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La 

liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 

Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 227-244. 

LARRAÍN, J., El concepto de ideología. Irracionalismo, historicismo y 

positivismo: Nietzsche, Mannheim y Durkheim, vol. 3, Santiago [Editorial LOM], 2009. 

LARROUCAU, J., «Hacia un estándar de prueba civil», en Revista Chilena de 

Derecho, vol. 39, núm. 3 (2012), pp. 783-808. 

LATORRE, N., «La segunda oportunidad en el Derecho Español. Propuestas 

para una reforma», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): 

Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eolas], 2016, pp. 761-778. 

LEMMON, M., YU MA, Y., y TASHJIAN, E., «Survival of the fittest? 

Financial and economic distress and restructuring outcomes in Chapter 11», en 

Department of Finance, University of Utah, 2009, pp. 9-47. 

LENOCI, V., Il Concordato Preventivo e Gli Accordi di Ristrutturazione dei 

Debiti, Milano [Giuffrè Editore], 2010. 

LERNER, A., The Economics of Control, New York [Macmillan], 1944. 

LEVMORE, S., «Monitors and Freeriders in Commercial and Corporate 

Settings», en Yale Law Journal, vol. 92, núm. 1 (1982), pp. 49-83. 



 657 

LIBERO, I., «Autonomia privata e insolvenza: L`Evoluzione delle soluzioni 

negoziali dai codici ottocenteschi al contratto sulla crisi d´impresa», en Il Diritto 

Fallimentare delle Societa`Commerciali, año. LXXXIX, núm. 3-4 (2014), pp. 401-448. 

LO CASCIO, G., Il concordato preventivo, 7ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 

2008. 

LONGHOFER, S., y PETERS, S., «Protection for whom? Creditor conflict and 

Bankruptcy», en American Law and Economic Review, vol. 6, núm. 2 (2004), pp. 249-

284. 

LÓPEZ SANTA MARÍA, J., Los Contratos. Parte General, t. I, 2.ª ed., Santiago 

[Editorial Jurídica de Chile], 1998. 

LÓPEZ LLÁNDRES, I., «Las incidencias en la presentación y aprobación del 

plan de liquidación», n Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La 

liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 

Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 867-890. 

LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El proceso concursal, Cizur Menor [Aranzadi-Thomson 

Reuters], 2012. 

–––«La declaración del concurso consecutivo», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y 

Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del 

Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 963-

978. 

–––«Un proceso sin interesados. Colectivización de la tutela: opt-out y procesos 

modelos», en Juan Herrero Perezagua (dir.): Las transformaciones del proceso civil, 

Cizur Menor [Thomson-Aranzadi], 2016, pp. 111-143. 

LÓPEZ ZUBILLAGA, L., «La cosa juzgada en el Derecho Canónico medieval», 

en Revista de estudios históricos-jurídicos, núm. 26 (2004), pp. 395-420. 

LOPUCKI, L., «Contract Bankruptcy: A Reply to Alan Schwartz», en The Yale 

Law Journal, vol. 109 (1999), pp. 317-342. 

–––«The Debtor in Full Control-Systems Failure Under Chapter 11 of the 

Bankruptcy Code?», en American Bankruptcy Law Journal, vol. 57 (1983), pp. 99-126. 

LOPUCKI, L., y DOHERTY, J., «Bankruptcy Fire Sales», en Law and 

Economics Research Paper Series, núm. 7 (2007), pp. 1-60. 



 658 

–––«The Determinants of Professional Fees in Large Bankruptcy Reorganization 

Cases», en Journal of Empirical Legal Studies, vol. 1, núm. 1 (2004), pp. 111-141. 

LOPUCKI, L., y WHITFORD, W., «Corporate Governance in the Bankruptcy 

Reorganization of Large, Publicy Held Companies», en University of Pennsylvania Law 

Review, vol. 141, núm, 3 (1993), pp. 669-800. 

–––«Venue Choice and Forum Shopping in the Bankruptcy Reorganization of 

Large, Publicly Held Companies», en Wisconsin Law Review, vol. 11 (1991), pp.11-63. 

LUBBEN, S., «The direct costs of corporate reorganization: An empirical 

examination of profesional fees in large Chapter 11 cases», en American Bankruptcy 

Law Journal, vol. 74, núm. 4 (2000), pp. 509-522. 

LUPPI, B, y PARISI, F., «Judicial Creativity and Judicial Errors: and 

organizational perspective», en Journal of Institutional Economics, vol. 6, núm. 1 

(2010), pp. 91-98. 

LUPO, E., «Il funzionamento della Cassazione civile»,, II Foro Italiano, vol. 

122, núm. 6 (1999), pp. 193-194; 207-208. 

LYON-CAEN, C., y RENAULT, L., Traité de Droit Commercial, t. VII, París 

[Librairie Générale de Droit et Jurisprudence], 1914. 

MAASOUMI, E., «The measurement and descomposition of multidimensional 

inequeality», en Econometrica, vol. 54, núm. 4 (1986), pp. 991-997. 

MACK, D., Storia d´Italia dal 1861 al 1997, Roma [Laterza], 1997. 

MacCORMICK, N., «Argumentación e interpretación en el Derecho», en Doxa, 

vol. 33 (2010), pp. 65-78. 

–––«Norms, institucions and institutional facts», en Law and Philosophy, vol. 17 

(1998), pp. 301-345. 

MAIER, H., y MCCOY, T.,  «A Unifying Theory for Judicial Jurisdiction and 

Choice of Law», en The American Journal of Comparative Law, vol. 39, núm. 2 (1991), 

pp. 249-292. 

MAKSIMOVIC, V., y TITMAN, S., «Financial policy and a firm`s reputation 

for product quality», en Review of Financial Studies, vol. 4, núm. 1 (1991), pp. 175-

200. 

MALEM, J., El error judicial y la formación de los jueces, Barcelona [Gedisa], 

2008. 



 659 

MANERO, J., «Bobbio y los conceptos de norma jurídicamente última», en 

Seqüência, vol. 64 (2012), pp. 39-55. 

–––«Principios, objetivos y derechos. Otra vuelta de tuerca», Doxa, núm. 28 

(2005), pp. 341-365. 

MANGANELLI, P., «The Evolution of the Italian and U.S Bankruptcy Systems: 

a Comparative Analysis», en Journal of Business & Technology Law, vol. 5, núm. 2 

(2010), pp. 237-262. 

MARCUCCI, M., «The inefficiency of current Italian Insolvency Legislation 

and the Prospects of a reform», en Quaderni di ricerca giuridica. Banca D`Italia, núm. 

52 (2001), pp. 47-53. 

MARCUCCI, M.; PISCHEDDA, A., y PROFETA, V., «The changes of the 

Italian insolvency and foreclosure regulation adopted in 2015», en Notes on Financial 

Stability and Supervision. Banca D´Italia, núm. 2 (2015). 

MARCUELLO, J., «Tipología de los procedimientos preconcursales en el 

Derecho Comparado», Trabajo expuesto en Seminario de Investigadores en Formación, 

Universidad Autónoma de Madrid, s/p, (5 de febrero de 2016). 

MARÍN DE ESPINOSA, E.; RAMOS, M.; ESQUINAS, P., y VALDEVERDE, 

A., «Límites al poder punitivo del Estado (I) y (II) », en José Miguel Zugaldía (dir.): 

Lecciones de Derecho Penal. Parte General, Valencia [Tirant lo Blanch], 2016, pp. 49-

76. 

MARINC, M., y VLAHU, R., The Economics of Bank Bankruptcy Law, Berlin 

[Springer-Verlag], 2012. 

MARINONI, L.; PÉREZ-RAGONE, A., y NÚÑEZ, R., Fundamentos del 

Proceso Civil. Hacia una teoría de la adjudicación, Santiago [Abeledo Perrot], 2010. 

MARKELL, B., «Owners, Auctions, and Absolute Priority in Bankruptcy 

Reorganizations», en Stanford Law Review, vol. 44 (1991), pp. 69-128. 

MARSCHAK, J., «Rational Behavior, Uncertain Prospects, and Measurable 

Utility», Econometrica. vol. 18, núm. 2 (1950), pp. 111-141. 

MARTÍN MORAL, M., «La relación entre el concurso de acreedores y la 

mediación», en Diario La Ley, núm. 8195 (2013). 



 660 

MARTÍN ALONSO, O., «Cuestiones: viabilidad versus liquidación», en Pedro 

Martín, José María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento concursal 

en toda su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, pp. 139-156. 

MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Actuación del deudor en fase de ejecución del 

convenio y reintegración de la masa activa», en Teoría y derecho: revista de 

pensamiento jurídico, núm. 12 (2012), pp. 42-65. 

–––«Algunas consideraciones sobre la insuficiencia de la masa activa para pagar 

las deudas de la masa en la fase de liquidación», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana 

Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho 

de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 653-710. 

–––«Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial», en 

Emilio Beltrán et al. (coords): Comentario de la Ley Concursal, vol. 1 (2006), pp. 903-

925. 

–––La inhabilidad del quebrado (ámbito temporal), Cizur Menor [Aranzadi], 

2002. 

–––«Los deberes de comparecencia, colaboración e información del 

concursado», en Anuario de Derecho concursal, núm. 1 (2004), pp. 191-213. 

MARTÍNEZ CINCA, C., «Maximización de la riqueza y asignación de derechos 

en Richard Posner», en Persona y Derecho, núm. 60 (2009), pp.323-351. 

MARTÍNEZ-MORA, M., «El crédito por intereses en el concurso», en Tesis 

presentada para obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, 

2014. 

MARTÍNEZ BENAVIDES, P., «El principio de inexcusabilidad y el derecho de 

acción desde la perspectiva del Estado Constitucional», en Revista Chilena de Derecho, 

vol. 39, núm. 1 (2012), pp. 113-147. 

MASCAREÑAS, J., Introducción a las Finanzas Corporativas, Madrid 

[Universidad Complutense de Madrid], 2007. 

MASSARA, G., Transfer of Undertaking, Insolvency Proceedings in the United 

Kingdom and Italy, and the European Court of Justice Case Law, Milano [McGraw-

Hill], 2010. 



 661 

MATEOS, A., «Los procesos concursales en sociedades cooperativas. 

Especificidades en la información económico-financiera», en CIRIEC-España, Revista 

de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 60 (2008). 

MELÉNDEZ, J., «Boletín Estadístico Registral» (en línea), núm. 24 (2016). 

Disponible en <http://www.registradores.org/wp-

content/estadisticas/ber/BER_24_2016-Septiembre.pdf>. [consultado el 08/05/2017]. 

 MENDONCA, D., «Errores Judiciales», en Cuadernos de derecho público, 

núm. 4 (mayo-agosto 1998), pp. 199-206. 

MENELL, P., (1983) «A Note on Private Versus Social Incentives to Sue in a 

Costly Legal Sistem», en The Journal Legal Studies, vol. 12, núm. 1 (1983), pp. 41-52. 

MENÉNDEZ MÉNENDEZ, A., «Hacia un nuevo Derecho Concursal. La 

anticipación de la apertura del procedimiento», en Anales de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación, núm. 31 (2001), pp. 397-416. 

MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, F., El reconocimiento de créditos en el proceso 

concursal, Valencia [Tirant lo Blanch], 2017. 

MERCADO, P., El análisis económico del derecho, Madrid [Centro de Estudios 

Constitucionales], 1994. 

MERY, R., «Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Civil en 

Chile», 2006. Disponible en < http://works.bepress.com/rafael_mery_nieto/1>. 

[Consultado el 15/11/2015].  

MICELI, T., «The Social versus Private Incentive to Sue», en Economics 

Working Paper, núm. 200812 (2008). 

MICHELMAN, F., «A Comment on Some Uses and Abuses of Economic in 

Law», en The University of Chicago Law Review, vol. 46, núm, 2 (1979), pp. 307-315. 

MIESSLER, I., «Creditors´ Rights and Cramdown in Reorganization-A 

comparative Study of US Law and German Law», en Central European University, 

Budapest, 2015. 

MILLER, H., y WAISMAN, S., «Is Chapter 11 Bankrupcty?», en Boston 

College Law Review, vol. 47 (2005), pp. 129-181. 

MITCHELL P., Introducción al Análisis Económico del Derecho, José Miguel 

Álvarez (trad.), Barcelona [Editorial Ariel], 1985. 



 662 

MODIGLIANI, F., y MILLER, M., «Corporate Income Taxes and the Cost of 

Capital», en American Economic Review, núm. 53 (1963), pp. 433-443. 

–––«The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment», 

en American Economic Review, núm. 48 (1958), pp. 655-669. 

MODIGLIANI, F., y PEROTTI, E., «Security Markets versus Bank Finance: 

Legal Enforcement and Investor Protection», en International Review of Finance, vol. 1, 

núm. 2 (2000), pp.81-96. 

MONTERO, J., La prueba en el proceso civil, Cizur Menor [Thomson 

Aranzadi], 2005. 

––– La prueba, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 2000. 

MONTERO, J.; GÓMEZ, J; MONTÓN, A., y BARONA, S., Derecho 

Jurisdiccional: Proceso Penal, t. III, 22.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2014. 

MONTERO, J.; ORTELLS, M., y GÓMEZ, J., Derecho Jurisdiccional, 

Barcelona [Bosch], 1994. 

MONTT RETTIG, P., «El valor de la igualdad en los fallos judiciales: 

¿Discriminación arbitraria de nuestros tribunales?», en Revista de Derechos y 

Humanidades, vol. 8 (2011), pp. 103-112. 

MONTT OYARZÚN, S., «El TDLC como ente regulador del comercio», en 

Documento de Trabajo REGCOM, Faculta de Derecho de la Universidad de Chile, núm. 

1 (2010). 

–––«Law & Economics: ¿Esnobismo eficientista desalmado? Derribando falsos 

mitos», en Revista de Derecho y Humanidades, núm. 10 (2004), pp. 71-85. 

MOONEY, C., «A Normative Theory of Bankruptcy Law: Bankruptcy As (Is) 

Civil Procedure», en Paper Faculty Scholarship (en línea), núm. 18 (2004). 

MORA-SANGUINETTI, J., y FUENTES, A., «An analysis of productivity 

performance in Spain before and during the crisis: exploring the role of institutions», en 

OECD Economics Department Working paper, núm. 973 (2012). 

MORALES, J., «El régimen de los acuerdos de refinanciación: Desde su entrada 

en vigor hasta la actualidad», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez 

(coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eolas], 2016, pp. 553-

564. 



 663 

MORESO, J., La teoría del Derecho de Bentham, Barcelona [Editorial PPU], 

1992. 

MORRIS, S., y HYUN, S., «Approximate Common Knowledge and Co-

ordination: Recent Lessons from Game Theory», en Journal of Logic, Language and 

Infomation, vol. 6 (1997), pp.171-190. 

–––«Coordination Risk and the Price of Debt», en Cowles Foundation 

Discussion Paper, núm. 1241 (2002), pp. 133-153. 

MORRISON, R., «Bankruptcy decision-making: an empirical study of 

continuation bias in small business bankruptcies», en Journal of Law and Economics, 

vol. 50 (2007), pp. 381-419. 

MOYA BALLESTER, J., «El ejercicio de las funciones de la administración 

concursal», en Ángel Rojo, Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La 

administración concursal. VII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid 

[Thomson Reuters-Civitas], 2016, pp. 333-356. 

MOYA PLAZA, W., «Algunas consideraciones sobre el estado de insolvencia 

frente a los procedimientos concursales», en Revista de Derecho de la Universidad 

Finis Terrae, núm. 5 (2011), pp. 115-128. 

MUERZA, J., «La aprobación judicial del convenio», en Ibon Hualde (coord.): 

Las soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur Menor [Thomson 

Reuters], 2014, pp. 197-227. 

MUÑOZ, F., «Teoría del Consumo», en María Lucía Cabañes (cood.): 

Microeconomía esencial, Barcelona [Ariel], 2002, pp. 69-83. 

MYERS, S., «Determinants of corporate borrowing», en Journal of Financial 

Economics, vol. 5 (1977), pp. 147-175. 

NAVARRO, P., «Casos difíciles, lagunas en el derecho y discreción judicial», 

en Fernando Atria, Enrique Bulygin, Pablo Navarro, José Luis Moreso, Jorge Rodríguez 

y Juan Ruiz Manero (auts.): Lagunas en el Derecho, Madrid  [Marcial Pons], 2005, pp. 

87-101. 

NEALIS, P., «Per se Legality: A New Standard in Antitrist Adjudication Under 

the Rule of Reason», en Ohio State Law Journal, vol. 61, núm. 1 (2000), pp. 347-298. 



 664 

NICHOLAS, B., «The Pre-contractual Obligation to Disclose Information, 

English Report», en Denis Tallon y Donald Harris (eds.): Contract Law Today: Anglo-

French Comparisons, Oxford [Clarandon Press], 1989. 

NIETO GARCÍA, A., El arbitrio judicial, Barcelona [Ariel], 2003. 

NIETO DELGADO, C., «La refinanciación como alternativa al concurso», en 

Pedro Martín, José María Díaz-Gálvez, y María Lopo (coords.): El procedimiento 

concursal en toda su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, pp. 13-28. 

NIEVA, J., «Los sistemas de valoración de la prueba y la carga de la prueba: 

Nociones que precisan revisión», en Justicia: Revista de derecho procesal, núm. 3-4 

(2011), pp. 91-120. 

NIGRO, A., y VATTERMOLI, D., Diritto della crisi delle imprese. Le 

procedure concorsuali, 3.ª ed., Bologna [Società editrice il Mulino], 2014. 

–––Diritto della crisi delle imprese, le procedure concursali, Bologna [Società 

Editrice il Mulino], 2009. 

NOGUEIRA, H., El debido proceso en la Constitución y el sistema 

interamericano, Santiago [Editorial Librotecnia], 2007. 

NOLAN, D., «Capital structure and short-term decisión», en Oxford Economic 

Papers, núm. 54 (2002). 

NORWOOD, K.,  «Shopping for a Venue: The Need for More Limits on 

Choice», en University of Miami Law Review,vol. 50 (1996), pp. 267-334. 

NOVAL, J., El informe de la administración concursal, Madrid [La Ley], 2008. 

NÚÑEZ VAQUERO, A., «Han Kelsen: Preface. On Interpretation. Estudio 

Introductorio», en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 1 (septiembre 

2011-febrero 2012), pp. 173-184. 

–––«Kelsen en la encrucijada: Ciencia jurídica e interpretación del derecho», en 

Ius et Praxis, año. 20, núm. 2 (2014), pp. 415-444. 

NUÑEZ OJEDA, R., «El sistema de recursos procesales en el ámbito civil en un 

estado democrático deliberativo», en Ius et Praxis, vol. 14 (2008), pp. 199-223. 

OGLIO, L., «Italian bankruptcy law requires restyling only one year after its 

enactment», en Insolvency and Restructuring International, vol. 1, núm. 2 (2007), pp. 1-

19.  



 665 

OLAVARRÍA, M., «Conceptos básicos en el Análisis de Políticas Públicas», 

Documento de Trabajo del Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, núm. 

11 (2007), pp. 1-92. 

OLIVENCIA, M., «Concurso y preconcurso», Revista de Derecho concursal y 

paraconcursal, núm. 22 (2015), pp. 11-18. 

–––«La reforma de la ley concursal», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 

285 (2012). Disponible en 

<http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_reforma_de_la_ley_concur

sal._revista_de_derecho_mercantil_n_285_2012_(julio-septiembre)._866.pdf>. 

[consultado el 12/10/2016]. 

–––«La satisfacción de los acreedores, fin esencial del concurso», en Ángel Rojo 

y Emilio Beltrám (dirs.): Los acreedores concursales. II Congreso Español de Derecho 

de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2010, pp. 31-47. 

–––«Reflexiones sobre la reforma de la legislación concursal», en Juan Ignacio 

Peinado y Francisco Valenzuela (coords.): Estudios de Derecho concursal, Madrid 

[Marcial Pons], 2006, pp. 463-483. 

OLLEY, S., y PAKES, A., «The Dynamics of Productivity in the 

Telecommunications Equipment Industry», en Econometrica, vol. 64, núm. 6 (1996), 

pp. 1263-1297. 

OLSON, M., «Why some Welfare-State Redistribution to the por is a great 

idea», en Charles Rowley (ed.): Democracy and Public Choice: Essay in Honor of 

Gordon Tullock, New York [Basil Blackwell], 1987. 

OPLER, T., y TITMAN, S., «Financial Distress and Corporate Perfome», en 

Journal of Finance, vol. 49, núm. 3 (1994), pp. 1015-1040. 

ORELLANA, N., «Los expedientes de regulación de empleo en la ley 

concursal», en Temas Laborales, núm. 99 (2009), pp.155-203. 

OTÁROLA, Y., «La función supletoria de las normas de derecho civil», en 

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 3, núm. 2 (2012), pp. 89-108. 

OTERO, M., «La cuestión de la única respuesta judicial correcta», en Francisco 

Puy y Jorge Portela (eds.): La argumentación jurídica. Problemas de concepto, método 

y aplicación, Santiago de Compostela [Universidad de Santiago de Compostela], 2004, 

pp. 235-270. 



 666 

PACCES, A., «Normative Law and Economics: Asking the Right Questions», 

en Rotterdam Institute of Law and Economics Working Paper Series, núm. 2015/03 

(2015). 

PACCES, A., y VISSCHER, L., «Law and Economics: Methodology», en Bart 

Van Klink y Sanne Taekema (eds.): Law and Method. Interdisciplinary research into 

Law, núm. 4, Tübingen [Mohr Siebeck], 2011, pp. 85-107. 

PACCHI, S., «El acuerdo para salir de la crisis: Un instrumento para cualquier 

deudor. Descripción de los principios básicos del derecho concursal italiano: Normativa 

vigente y reformas futuras», en David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez 

(coords.): Estudios sobre Derecho de la Insolvencia, Madrid [Eolas], 2016, p. 435-468. 

–––«Empresa y crisis: Eficiencia de los mecanismos de resolución de la crisis», 

en Estudios de Derecho Empresario, Argentina, 2015, pp. 7-31 

–––«Gli effetti del fallimento per il fallito», en Stafania Pacchi (coord.): 

Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 151-174. 

–––«Gli organi preposti al fallimento. Parte II», en Stafania Pacchi (coord.): 

Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 105-140. 

–––«Il Concordato Fallimentare», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Dirtto 

Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 383-423. 

–––«Il concordato preventivo», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di Dirtto 

Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 475-532. 

–––«Il presupposto soggesttivo per la dichiarazione di fallimento», en Stafania 

Pacchi (coord.): Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 

2011, pp. 11-46. 

–––«La Liquidazione coatta amministrativa», en Stafania Pacchi (coord.): 

Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 553-571. 

PACE, J., «Bankruptcy as Constitucional Property: Using Statutory Entitlement 

Theory to Abrogate State Sovereign Immunity», en The Yale Law Journal, vol. 119 

(2010), pp. 1568-1637. 

PAJARDI, P., Manuale di Diritto Fallimentare, Milano [Giuffre], 1998. 

PALMA, G., Legislación de Quiebras, Santiago [Editorial Universitaria], 1959. 



 667 

PAOLANTONIO, M., «El análisis económico del derecho y la estructura 

societaria», en Viviana Kluger (comp.): Análisis Económico del Derecho, Buenos Aires 

[Editorial Heliasta], 2006, pp. 199-227. 

PARDESSUS, J., Cours de Droit Comercial, t. V. 3.ª ed., París [Neve Libraire 

de la Cour Cassation], 1826. 

PARDOLESI, R, «Un moderno minotauro: Law and Economics», en Sociologia 

del Diritto, vol. XVII, núm. 1-2 (1990), pp. 225-243. 

PARETO, V., Escritos sociológicos, María Luz Morán (edit., trad.), Madrid 

[Editorial Alianza], 1987. 

–––The mind and Society: A Treatise on General Sociology, New York [Dover 

Publications Inc.], 1963. 

–––Manual de Economía Política, Guillermo Cabanellas (trad.), Buenos Aires, 

[Editorial Atalaya], 1954. 

PASTOR, S., ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, Madrid [Editorial 

Civitas], 1993. 

–––Análisis económico de la justicia y reforma judicial, Valencia [Tirant Lo 

Blanch], 2016. 

–––«El coste de la justicia: Datos y un poco de análisis», en Cuadernos de 

Derecho Judicial: El coste de la justicia, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 

2003. 

–––Sistema jurídico y economía. Una introducción al análisis económico del 

derecho, Madrid [Editorial Tecnos], 1989. 

PAVÓN, C., El incidente concursal, Barcelona [Bosch], 2014. 

PAZ ARES, C., «La economía política como jurisprudencia racional. 

Aproximación a la Teoría económica del Derecho», en Anuario de Derecho Civil, t. 

XXIV, fás. III (1981), pp. 601-708. 

PECORINO, P., y VAN BOENING, M., «Bargaing with Asymmetric Dispute 

Costs», en Review of Law & Economics, vol. 10, núm. 1 (2014), pp. 31-58. 

PEINADO, J., «Cooperación y pillaje en el concurso», en Estudios de Derecho 

Concursal, Madrid [Marcial Pons], 2006, pp. 231-257. 

–––«La dación en pago necesaria en la liquidación concursal de créditos no 

especialmente privilegiados», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): 



 668 

La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 

Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 607-630. 

–––«La distribución del riesgo de insolvencia», en Estudios sobre la ley 

concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t.I, Madrid [Marcial Pons], 2005, pp. 

427-466. 

PEÑAS, B., «Concurso de Consumidores», en Revista de derecho concursal y 

paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, núm. 8 (2008), 

pp. 229.246. 

PÉREZ DEL BLANCO, G., Efectos procesales de la declaración del concurso: 

la vis attractiva concursal, Madrid [Editorial Reus], 2007. 

–––«La declaración del estado de insolvencia: una perspectiva procesal», en 

David García, Stefania Pacchi y Gilberto Pérez (coords.): Estudios sobre Derecho de la 

Insolvencia, Madrid [Eolas], 2016, pp. 897-920. 

–––«Problemática procesal de la aplicación de la ley de tasas judiciales 2012», 

en Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 27 (2013), pp. 273-290. 

–––«Proceso concursal y arbitraje: la vis atractiva del concurso sobre los 

convenios y procedimientos arbitrales», en Instituto Vasco de Derecho Procesal (ed.): 

Vademécum de principios inspiradores del arbitraje y de práctica arbitral de tribunales 

arbitrales según la nueva Ley de Arbitraje 60/2003, (2005), pp. 103-110. 

PÉREZ DE LA FUENTE, O., «¿Es necesaria la teoría para decidir casos 

judiciales? Sobre la crítica del pragmatismo jurídico al derecho como integridad», en 

Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 13 (2010), pp. 141-184. 

PÉREZ-CRESPO, F., «La comunicación tardía del crédito», en Ángel Rojo y 

Emilio Beltrán (dir.): Los acreedores concursales. II Congreso Español de Derecho de 

la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2010, pp. 51-55. 

PÉREZ-RAGONE, A., «La progresiva humanización de los procesos de 

insolvencia de personas naturales: Desde la servidumbre e infamia hasta los procesos 

concursales de consumidores», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, núm. XLI (2013), pp. 641-678. 

–––«Prelación, isonomía y agrupamiento de créditos en la ejecución civil», en 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. XXXVII 

(2011), pp. 437-479. 



 669 

PÉREZ DÍAZ, M., «Los nuevos juzgados de lo mercantil», en Estudios sobre la 

ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t.II, Madrid [Marcial Pons], 2005, 

pp. 1457-1472. 

PHAM, T., y CHOW, D., «Some estimates of direct and indirect bankruptcy 

costs in Australia: September 1978-May 1983», en Australian Journal of Management, 

vol. 14, núm. 1 (1989), pp. 75-95. 

PICKER, R., «Security Interest, Misbehavior, and Common Pools», en The 

University of Chicago Law Review, vol. 59 (1992), pp. 645-679. 

–––«Voluntary Petitions and the Creditors´Bargain», en University of Cincinnati 

Law Review, vol. 61 (1992-1993), pp. 519-541. 

PICKER, R., y BEBCHUK, L., «Bankruptcy rules, Managerial Entrenchment, 

and Firm-Specif Human Capital», en John Olin Law and Economics, Working Paper, 

núm. 16 (1993), pp. 1-18 

PICÓ I JUNOY, j., Las garantías constitucionales del proceso, Barcelona 

[Bosch Editor], 1997. 

–––«Valoración de la prueba y segunda instancia civil: hacia la búsqueda del 

necesario equilibrio», en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3 (2009), pp. 679-692. 

PINDYCK. R., y RUBINFELD, D., Microeconomia, 5.ª ed., Madrid [Prentice 

Hall], 2011. 

PLANK, L.; MEYER-LÖWY, B., y PICKERILL, C., «The new German 

insolvency code: Decoding improvements and remaining risks», en ABI Journal, 2012. 

POEHLS, E., «Instrucción de carácter general N º 2 dictada por el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia», en Revista Chilena de Derecho, vol. 40, núm. 3 

(2013), pp. 1027-1033. 

PONS ALBENTOSA, L., «Los auxiliares delegados de la administración 

concursal tras la reforma operada por la ley 38/2011, de 10 de octubre», en Boletín de 

Mercantil, año. V, núm. 49 (2012), pp.1-11. 

POSNER, R., «An Economic Approach to the Law of Evidence», en Working 

Paper University of Chicago Law School. John Olin Law & Economics, núm. 66 

(1999). 

–––Cómo deciden los jueces, Madrid [Marcial Pons], 2008. 



 670 

–––«Economic Approach to Law», en Texas Law Review, vol. 53 (1975), pp. 

757-782. 

–––El Análisis Económico del Derecho, México DF [Fondo de Cultura 

Económica], 1997. 

–––«Maximización de la Riqueza y Tort Law: Una investigación filosófica», en 

Apuntes de derecho, núm. 5, Santiago [Facultad de Derecho Universidad Diego 

Portales], 1999, pp. 16-23. 

–––«Some uses and Abuses of Economics in Law», en The University of 

Chicago Law Review, vol. 46, núm. 2 (1979), pp. 281-306. 

–––The Economic Analysis of Law, 3.ª ed., Boston [Little Brown and Company], 

1986. 

–––«The Ethical and Political Basis of the Efficency Norm in Common Law 

Adjudication», en Hofstra Law Review, vol. 8 (1980), pp. 487-507. 

–––«The Political Economy of Bankruptcy Reform Act of 1978», en Michigan 

Law Review, vol. 96 (1997), pp. 47-126. 

–––«The Value of Wealth: A comment on Dworkin and Kronman», en The 

Journal of Legal Studies, vol. 9, núm. 2 (1980), pp. 243-252. 

–––«Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho», en Revista Estudios 

Públicos, núm. 69 (1998), pp. 207-257. 

–––«Wealth Maximization Revisited», en Notre Dame Journal of Law, Ethics 

and Public Policy, vol. 2, núm. 1 (1985), pp.85-105. 

POSNER, R., y BECKER, G., «The Future of Law and Economics», en Review 

of Law & Economics, vol. 10, núm. 3 (2014), pp. 235-240. 

POVEL, P., «Optimal «Soft» or «Tough» Bankruptcy Procedures», en The 

Journal of Law, Economics y Organization, vol. 15, núm. 3 (1999), pp. 659-684. 

PRIEST, G., «A theory of consumer product warranty», en The Yale Law 

Journal, vol. 90, núm. 6 (1981), pp. 1297-1352. 

PRIETO-CASTRO y FERRÁNDIZ, L., Derecho Concursal, Madrid [Editorial 

Tecnos], 1978. 

PROVASI, R., y RIVA, P., «Crisis and Control: The Italian Model», en 

Corporate Ownership & Control, vol. 11, núm. 1 (2013), pp.423-434. 



 671 

PROVINCIALI, R., Manuale di Diritto Fallimentare, Milano [Dott. A. Giuffrè 

Editore], 1969. 

–––Manuale di Diritto Fallimentare, Milano [Dott A. Giuffré Editore], 1951. 

PUELMA, A., Curso de Derecho de Quiebras, Santiago [Editorial Jurídica de 

Chile], 1983. 

PUGA, J., Derecho Concursal. El Juicio de Quiebras, t. I. 3.ª ed., Santiago 

[Editorial Jurídica], 2004. 

–––Derecho Concursal. El Juicio de Quiebras, t. I, Santiago [Editorial Jurídica 

de Chile], 1999. 

PULGAR, J., «Artículo 2», en Juana Pulgar (dir.): Comentario a la Ley 

Concursal, Madrid [La Ley], 2016. 

–––«El presupuesto objetivo de apertura de concurso de acreedores», en Rafael 

García, Alberto Alonso, y Juana Pulgar (dirs.): Derecho Concursal, Madrid [DiLex], 

2003, pp. 55-135. 

–––«Implicaciones concursales de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores 

y su internalización» en Especial emprendedores, las leyes que los apoyan, Madrid 

(2013). 

––– La declaración del concurso de acreedores, Madrid [La Ley], 2005. 

–––«La Financiación de empresas en crisis», en Documentos de Trabajo del 

Departamento de Derecho Mercantil. Universidad Complutense, núm. 2012/48 (2012). 

–––«La inexistencia o insuficiencia de masa en sede de declaración de concurso 

de acreedores», en Estudios de derecho de sociedades y derecho concursal: Libro 

homenaje al profesor Rafael García Villaverde, vol. 3 (2007), pp. 2007-2050. 

–––«Preconcursabilidad y acuerdos de refinanciación», en Juana Pulgar (dir.): El 

concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la 

Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp.623-651. 

–––«Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos homologados 

de refinanciación», en Revista de Derecho concursal y paraconcursal, núm. 22 (2015), 

pp. 67-93 

–––«Refinanciación de deuda: Un enfoque contractualista versus concursalista 

de la insolvencia», en Francisco Arias (ed.): Conservación de empresas en crisis: 

Estudios jurídicos y económicos, Madrid [La Ley], núm. 17 (2013), pp. 3-29. 



 672 

PULGAR, J.; GARCÍA, R., y ALONSO, A., Derecho Concursal. Estudio 

Sistemático de la Ley 22/203 y de la Ley 8/2003 para la reforma concursal, Madrid 

[Editorial Dilex SL], 2003. 

PULVINO, T., «Do asset fire-sale exist? An empirical investigation of comercial 

aircraft transactions», en Journal of Finance, vol. 53 (1998), pp. 939-978. 

PUPPIO, V., Teoría General del Proceso, Caracas [Universidad Católica Andrés 

Bello], 2008. 

RAMÍREZ, J., La quiebra, t. II, Barcelona [Editorial Bosch], 1959. 

RAMOS TORRE, J., «La administración concursal», en La nueva Ley 

Concursal, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 2004. 

RAMOS PAZOS, R., De las Obligaciones, Santiago [Editorial LexisNexis], 

2005. 

RAMSEYER, J.M., «Not-so-Ordinary Judges in Ordinary Courts: Teaching 

Jordan vs. Duff & Phelps, Inc», en Harvard Law Review, núm. 120 (2007), pp. 1199-

1209. 

RASMUSSEN, R., «A Study of the Costs and Benefits of Textualism: The 

Supreme Court´s Bankruptcy Cases», en Washington University Law Quarterly, vol. 71, 

núm. 3 (1993), pp. 535-598. 

–––«Debtor choice: a menu approach to corporate Bankruptcy», en Texas Law 

Review, núm. 71 (1992), pp. 51-121. 

–––«Ex Ante Effects of Bankruptcy Reform», en Washington University Law 

Quarterly, vol. 72, núm. 3 (1994), pp. 1159-1211. 

RASMUSSEN, R., y THOMAS, R., «Timing Matters: Promoting Forum 

Shopping By Insolvente Corporations», en Northwestern University Law Review, vol. 

94 (1999-2000), pp. 1357-1408. 

RAWLS, J., Collected Papers, Samuel Freeman (ed.), Cambridge [Harvard 

University Press], 1999. 

–––«Justice as Fairness», en Peter Laslett y Walter Runciman (eds.): Philosophy, 

Politics and Society, Oxford [Basil Blackwell], 1972. 

–––Teoría de la Justicia, María Dolores González (trad.), Buenos Aires [Fondo 

de Cultura Económica], 2006. 



 673 

RAYBURN, C., «A Typology of Judging Styles», en Northwestern University 

Law Review, vol. 107 (2013), pp. 1757-1820. 

RAZ, J., La ética en el ámbito público, Barcelona [Gedisa], 2001. 

–––The Morality of Freedom, Oxford [Clarendon Press], 1986. 

REDÍN, D.; ARANDA, C., y ARELLANO, J., «Análisis económico», en Ibon 

Hualde (coord.): Las soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur Menor 

[Thomson Reuters], 2014, pp. 439-460. 

REGAN, D., «Glosses on Dworkin: Rights, Principles, and Policies», en 

Michigan Law Review, vol. 76 (1978), pp. 1213-1264. 

RENOUARD, A., Traité des Faillites et Banqueroutes, 3.ª ed., París 

[Guillaumin Editeurs], 1857. 

RHODES, M., y VISWANATHAN, S., «Corporate reorganizations and non-

cash auctions», en Journal of Finance, vol. 55, núm. 4 (2000), pp. 1807-1849. 

RIBELLES, J.M., «Reglas supletorias en la Liquidación», en Ángel Rojo, Jesús 

Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso 

Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, 

pp. 511-530. 

RIBOTTA, S., «Necesidades, igualdad y justicia. Construyendo una propuesta 

igualitaria de necesidades básicas», en Derecho y Libertades, núm. 24 (2011), pp. 259-

299. 

RIOS, L., «El control difuso de Constitucionalidad de la Ley en la República de 

Chile», en Ius et Praxis, vol. 8, núm. 1 (2002), pp. 389-418. 

ROBBINS, L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 

Londres [Macmillan & CO., Limited], 1932. 

ROBÈ, J.P., «The Legal Structure of the Firm», en Accounting, Economics, and 

Law –A Convivium, vol. 1, núm. 1 (2011), pp. 1-86. 

RODANO, G.; SERRANO-VELARDE, N., y TARANTINO, E., «Bankruptcy 

law and bank financing», en Temi di Discussione. Working Papers, núm. 1013 (2015). 

–––«Bankruptcy Law and the Cost of Banking Finance», en Oxford University 

Centre for Business Taxation, núm. 12/18 (2012), pp. 1-53. 

RODRIGUEZ GARAVITO, C., «Teoría del Derecho y Decisión Judicial. En 

torno al debate entre H.L.A Hart y R. Dworkin», en Cesar Rodríguez (ed.): La decisión 



 674 

judicial. El debate Hart-Dworkin, Bogotá [Nuevo Pensamiento Jurídico], 1997, pp. 15-

88. 

RODRÍGUEZ SAN VICENTE, M., «La intervención judicial en la suspensión 

de pagos», en Derecho Concursal, Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 1997. 

ROE., M., «Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization», 

en Columbia Law Review, vol. 83 (1983), pp. 527-602. 

–––«The Voting Prohibition in Bond Workouts», en The Yale Law Journal, vol. 

97, núm. 2 (1987), pp. 232-279. 

ROE, M., y TUNG, F., «Breaking Bankruptcy Priority: How Rent-Seeking 

Upedns the Creditors´Bargain», en Boston University School of Law. Working Paper, 

núm. 13-4 (2013). 

ROEMER, A., Introducción al análisis económico del derecho, México D.F 

[Fondo de cultura económica], 1994. 

ROGEL, C., Derecho de obligaciones y contratos, 2ª ed., Madrid [Editorial 

Reus], 2013. 

ROJO, A., «Introducción al sistema de reintegración de la masa de la quiebra», 

en Revista de Derecho Mercantil, núm. 151 (1979), pp. 37-100. 

–––«La reforma del derecho concursal español», en Ángel Rojo (coord..): La 

reforma de la legislación concursal: jornadas sobre la reforma de la legislación 

concursal, Madrid, 2003, pp. 88-130. 

–––«La reforma del Derecho concursal italiano y el derecho concursal español», 

en Anuario de Derecho Concursal, núm. 10 (2007), pp. 315-341. 

–––«Las opciones del anteproyecto de ley concursal», en Estudios sobre 

Anteproyecto de ley concursal. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense, Madrid, 1985, pp. 89-132. 

–––«Los juzgados de lo mercantil», en Escritura Pública, núm. 26 (2004), p. 31 

–––«Notas para la reforma de la legislación concursal», en Revista de Derecho 

Mercantil, núm. 138 (1975), pp. 509-532. 

–––«Presupuesto objetivo», en Ángel Rojo y Emilio Beltrán (eds.): Comentario 

de la Ley Concursal, vol. 1, Madrid [Civitas], 2004, pp. 165-193. 

ROMERO SEGUEL, A., «La sentencia judicial como medio de prueba», en 

Revista Chilena del Derecho, vol. 39, núm. 2 (2012), pp. 251-276. 



 675 

ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho Concursal, 2.ª ed., Cizur Menor 

[Thomson Reuters], 2012. 

RONCERO, A., «La situación de la sociedad concursada durante la fase de 

liquidación: disolución y cese de los administradores o liquidadores societarios», en 

Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. 

VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-

Civitas], 2014, pp. 183-226. 

ROSE-ACKERMAN, S., «Risk Taking and Ruin: Bankruptcy and Investment 

Choice», en Journal of Legal Studies, vol. 20 (1991), pp. 277-310. 

ROSE-ACKERMAN, S., y GEISTFELD, M., «The Divergence between Social 

and Private Incentives to Sue: A Comment on Shavell, Menell, and Kaplow», en 

Journal of Legal Studies, vol. 16 (1987), pp. 483-491. 

ROSS, S., «The Economic Theory of Agency. The Principal´s Problem», en 

American Economic Review, vol. 63 (1973), pp.134-139. 

ROTHSCHILD, M., y STIGLITZ, J., «Equilibrium and Competitive Insurance 

Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information», en Quarterly Journal 

of Economics, vol. 90 (1976), pp. 629-649. 

RUANO, S., y SALAS, V., «Indicadores de riesgo a partir de los resultados 

contables de las empresas», en Estabilidad Financiera, núm. 7 (2004), pp. 159-183. 

RUBIN, P., «Why Is the Common Law Efficient?», en The Journal of Legal 

Studies, vol. 6, núm. 1 (1977), pp.51-63. 

RUBIO, P., «La enajenación de la empresa en la fase de liquidación», en Ángel 

Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI 

Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-

Civitas], 2014, pp. 531-570. 

–––«Liquidación concursal», en Juana Pulgar (dir.): El concurso de acreedores. 

Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma a la Ley Concursal, Madrid 

[La Ley], 2012, pp. 442-479. 

RUIZ DE VELASCO Y DEL VALLE, A., Manual de Derecho Mercantil, 3.ª 

ed., Madrid [Universidad Pontificia Comillas], 2007. 

RUOTOLO, A., y BOGGIALI, D., «La c.d. domanda di concordato in bianco», 

en Consiglio Nazionale del Notariato. Studio, núm. 100 (2013), pp. 1-18. 



 676 

RUSCH, L., «Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Belief, 

Faith, and Hope –Stepping into the Fourth Dimension», en Montana Law Review, vol. 

55, núm. 1 (1994), pp. 9-42. 

RUSSELL, B., «Investigación sobre el significado de la Verdad», José Rovira 

Armengol (trad.): An inquiry into Meaning Truth, Buenos Aires [Editorial Losada], 

1946. 

SAGRERA, J.M., «Reflexiones respecto de algunos extremos en los expedientes 

de suspensión de pagos desde su declaración hasta convenio», en Derecho Concursal II, 

Madrid [Consejo General del Poder Judicial], 1997. 

SALLELES, J.R., «La conclusión del concurso por insuficiencia de masa 

activa», en Rafael Quetglas y Abel Veiga (ed.): Problemas actuales del concurso de 

acreedores, Cizur Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 453-526. 

SALZBERGER, E., «The Economic Analysis of Law: The dominant 

methodology for legal research?!», en Haifa Law Review, vol. 4 (2008), pp. 207-235. 

SAMUELS, W., «Edgeworth´s Mathematical Psychics: A Centennial Notice», 

en Eastern Economic Journal. vol. VII, núm. 3-4 (1981), pp. 193-198. 

SAMUELSON, P.,  «Evaluation of Real National Income», en Oxford Economic 

Paper, vol. 2, núm. 1 (1950), pp. 1-29. 

SÁNCHEZ-CALERO, J., «La rescisión de los acuerdos de refinanciación», en 

Emilio Beltrán y Enrique San Juan (dir.): La reintegración de la masa, Cizur-Menor 

[Thomson Reuters-Civitas], 2012, pp. 333-366. 

SÁNCHEZ POS, M., «La propuesta anticipada de convenio», en Ibon Hualde 

(coord.): Las soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur Menor 

[Thomson Reuters], 2014, pp. 139-165. 

SÁNCHEZ BRIGIDO, R., «Justificación sin verdad», en Paolo Comanducci y 

Riccarado Guastini (ed.): Analisi e diritto 2011, 2011. 

SANDOVAL, R., Manual de Derecho Comercial, t. II. 2.ª ed., Santiago 

[Editorial Jurídica], 1986. 

SANTOS, H., Teoría General del Proceso, México DF [Mc Graw Hill], 2000. 

SASSANI, B., «Il nome della nomofilachia: Il ricorso per cassazione dal quesito 

al filtro», en José Bonet (ed.): El recurso de casación civil, Cizur Menor [Thomson 

Reuters], 2010, pp. 657-661. 



 677 

SATTA, S., Instituciones del Derecho de Quiebras, Buenos Aires [Ediciones 

Jurídicas Europa América], 1951. 

SCARAFONI, S., «La reforma del concordato preventivo», en Diritto 

Fallimentare e delle Società Commerciali, 2005. 

SCARSELLI, G., «Gli organi preposti al fallimento. Parte I», en Stafania Pacchi 

(coord.): Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 

87-104. 

–––«L` Accertamento del passivo», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di 

Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 293-335. 

–––«L´accertamento del passivo», en Manuale di diritto fallimentare, Milano 

[Casa Editrice Giuffrè] 2007. 

–––«La dichiarazione di fallimento», en Stafania Pacchi (coord.): Manuale di 

Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011. 

–––«Le sistemazioni stragiudiziali (ovvero, gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti e I piani di risanamento delle esposizioni debitorie)», en Stafania Pacchi (coord.): 

Manuale di Dirtto Fallimentare, 2.ª ed., Milano [Giuffrè Editore], 2011, pp. 533-551. 

SCARSO, A., «Debt restructuring in the new Italian Insolvency Law», en Studia 

Iuridica Toruniensia, vol. 5 (2009), pp. 7-21. 

SCHÄFER, H.B., y OTT., C., Manual de Análisis Económico del Derecho, 

Madrid [Editorial Tecnos], 1991. 

–––The Economic Analysis of Civil Law, Cheltenham [Edward Elgar], 2004. 

SCHÄFER, T., Der Eröffnunggrund der Überschuldung, Köln [Baden-Baden, 

Diss], 2012. 

SCHELLING, T., «Egonomics or the art of self-management», en American 

Economic Review: Papers and Proceedings, vol. 68 (1978), pp. 290-294. 

SCHWARTZ, A., «A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy», en 

The Yale Law Journal, vol. 107 (1998), pp. 1807-1851. 

–––«Bankruptcy Contracting Reviewed», en The Yale Law Journal, vol. 109, 

núm. 6 (1999), pp. 343-364. 

–––«Bankruptcy Workouts and Debt Contract», en Journal of Law and 

Economics, vol. 36, núm. 1 (1993), pp. 595-632. 



 678 

–––«The Law and Economics Approach to Corporate Bankruptcy», en Paper 

 presentado en Global Corporate Governance, Forum Research Network Meeting, 

2002. 

SCIACCA, M., «L´istruttoria prefallimentare: profili processuali», en Diritto 

Fallimentare, t.I (2007). 

SCITOVSZKY, T., «A note on Welfare Propositions in Economics», en The 

Review of Economic Studies, vol. 9, núm. 1 (1941), pp. 77-88. 

SEN, A., Elección colectiva y bienestar social, Madrid [Alianza Editorial], 

1976. 

–––La idea de la Justicia, México DF [Editorial Taurus], 2010. 

–––Sobre Ética y Economía, Madrid [Alianza Editorial], 2011. 

–––«The impossibility of a Paretian liberal», en Journal of Political Economy, 

vol. 78, núm. 1 (1970), pp. 152-157. 

SENÉS, C., «Concurso y proceso», en Teoría y derecho: revista de pensamiento 

jurídico, núm. 12 (2012), pp. 24-40. 

–––«Concurso consecutivo», en Ángel Rojo y Ana Campuzano (coords.): 

Estudios jurídicos en memoria del profesor Emilio Beltrán: liber amicorum, vol. 2 

(2015), pp. 2197-2224. 

–––«El acuerdo extrajudicial de pagos: ¿Alternativa efectiva al concurso de 

acreedores», en Revista de Derecho Civil, vol. 1, núm. 1 (2014) , pp. 49-68. 

–––«La homologación de los acuerdos de refinanciación», en Anuario de 

Derecho Concursal, núm. 30 (2013), pp. 47-74. 

–––«La insolvencia sin concurso: Acuerdos para evitar el proceso», en Juan 

Herrero Perezagua (dir.): Las transformaciones del proceso civil, Cizur Menor 

[Thomson-Aranzadi], 2016, pp. 45-80. 

–––«La limitación del derecho a la ejecución forzada como efecto de la 

comunicación de negociaciones con acreedores», en Anuario de Derecho Concursal, 

núm. 33 (2014) , pp. 

–––«La retroacción del concurso necesario (AJM 2 Madrid 1.4.2011)», en 

Anuario de Derecho concursal, núm. 25 (2012), pp. 403-424. 

–––«Los aspectos procesales de la liquidación concursal», en Ángel Rojo, Jesús 

Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. VI Congreso 



 679 

Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, 

pp. 309-344. 

SHAVELL, S., «Economic Analysis of Litigation and the legal process», en 

Harvard Law School John M. Olin Center of Law, Economics and Business Discussion 

Paper Series, núm. 404 (2003). 

–––Foundations of Economic Analysis of Law, Londres [The Belknap Press of 

Harvard University Press], 2004. 

–––«Suit, Settlement and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative 

Methods for the Allocation of Legal Costs», en The Journal Legal Studies, vol. 11, 

núm. 1 (1982), pp.  

–––«The Appeals Process and Adjudicator Incentives», en Journal of Legal 

Studies, vol. 35 (2006), pp. 1-29. 

–––«The Appelas Process as a means of error correction», en Journal of Legal 

Studies, vol. 24, núm. 2 (1995), pp. 379-426. 

–––«The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit and of 

Settlement», en International Review of Law and Economics, vol. 19 (1999), pp. 99-

115. 

–––«The Social Versus Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal 

System», en The Journal Legal Studies, vol. 11, núm 2 (1982), pp. 333-339. 

–––«On the Design of the Appeals Process: The Optimal Use of Discretionary 

Review versus Direct Appeal», en Journal of Legal Studies, vol. 39, núm. 1 (2010), pp. 

63-108. 

SHLEIFER, A., y VISHNY, R., «Liquidation values and debt capacity: A 

market equilibrium approach», en Journal of Finance, vol. 47, núm. 4 (1992), pp. 1343-

1366. 

SHULTZE & BRAUN «Insolvency and Restructuring in Germany», en Guido 

Birkner y Ronja Erb (eds.): Yearbook 2015, Frankfurt [Frankfurt Business Media 

GmbH-Der F.A.Z.-Fachverlag], 2015. 

–––«Insolvency and Restructuring in Germany», en Guido Birkner y Ronja Erb 

(eds.): Yearbook 2014, Frankfurt [Frankfurt Business Media GmbH-Der F.A.Z.-

Fachverlag], 2014. 



 680 

SIERRAALTA-RÍOS, A., «Breves liminares sobre derecho y teoría de juegos», 

en Revista de la Masestría en Derecho Económico, vol. 16, núm. 6 (2010), pp.359-385. 

SIMMEL, G., El conflicto. Sociología del antagonismo, Javier Eraso Ceballos 

(trad.), Madrid [Ediciones Sequitur], 2010.  

SIMONS, H., «A Behavioral Model of Rational Choice», en The Quarterly 

Journal of Economics, vol. 69, núm. 1 (1955), pp. 98-118. 

SIMPSON, B., «Legal Reasoning Anatomized: On Steiner´s Moral Argument 

and Social Vision in the Courts», en Law and Social Inquiry, vol. 13, núm. 3 (1988), pp. 

637-645. 

SKARIC, A., «Reforma del sistema concursal chileno. Sus fundamentos en el 

derecho internacional. Texto comparado de las Leyes N º 18.175 y N º 4.558», en  

Memoria de prueba para optar al grado de Magíster en Derecho de la Contratación 

Comparada e Internacional, Santiago [Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile], 1985. 

SKEEL, D., «An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate 

Bankruptcy», en Vanderbilt Law Review, vol. 51 (1998), pp. 1325-1398. 

–––«The Empty Idea of Equality of Creditors», en Faculty Scholarship, 

University of Pennsylvania Law School, núm. 1724 (2007), pp. 1-51. 

SMID, S.; RATTUNDE, R., y MARTINI, T., Der Insolvenzplan, 4ª ed., Berlin 

[Kohlhammer], 2015. 

SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las 

naciones, México DF [Fondo de Cultura Económica], 2005. 

SMITH, D., y STRÖMBERT, P., «Maximizing the Value of Distressed Assets: 

Bankruptcy the Efficient Reorganization of Firms», en Patrick Honahan (ed.): 

Sistematic Financial Crises, Cambridge [Cambridge University Press], 2005. 

SOBEL, J., «An analysis of Discovery Rules», en Law and Contemporary 

Problems, vol. 52, núm. 1 (1989), pp. 133-159. 

SOETEMAN A., Logic in Law. Remarks on Logic and Rationality in Normative 

Reasoning, especially in Law, Dordrecht [Kluwer], 1989. 

SPECTOR, H., «Justicia y Bienestar desde una perspectiva de derecho 

comparado», en Viviana Kluger (comp.): Análisis Económico del Derecho, Buenos 

Aires [Editorial Heliasta], 2006, pp. 39-58. 



 681 

STAATS, J.; BOWLER, S., y HISKEY, J., «Measuring judicial performance in 

Latin America», en Latin American Politics and Societies, vol. 47, núm. 4 (2005), pp. 

77-106. 

STEIGER, E.M., Ex ante vs. Ex post Efficiency in Personal Bankruptcy 

Proceeding, 2006. Disponible en <http://papers.econ.mpg.de/esi/discussionpapers/2006-

17.pdf>. [consultado el 26/01/2016]. 

STIEGLER, G., «The Theory of Economic Regulation», en Bell Journal of 

Economics and Management Science, vol. 2, núm. 1 (1971), pp. 3-21. 

–––The Theory of Price, 4.ª ed., New York [Macmillan Publishing Company], 

1967. 

STRINGHAM, E., «Kaldor-Hicks Efficiency and the problem of central 

planning», en The Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 4, núm. 2 (2001), pp. 

41-50. 

SUÁREZ VÁZQUEZ, C., «Algunas cuestiones polémicas en relación con el 

procedimiento abreviado», en Pedro Martín, José María Díaz-Gálvez, y María Lopo 

(coords.): El procedimiento concursal en toda su dimensión, Madrid [Dykinson], 2014, 

pp. 298-292. 

SUÁREZ-RODRÍGUEZ, J.L., «El argumento de los principios en la teoría 

contemporánea del derecho: un alegato antipositivista», en Civilizar, vol. 12, núm. 22 

(2012), pp. 57-76. 

SUGDEN, R., «Spontaneous Order», en Journal of Economic Perspectives, vol. 

3, núm. 4 (1989), pp. 85-97. 

SUPPES, P., «Some Formal Models of Grading Principles», en Synthese, vol. 

16, núm. 3 (1966), pp. 284-306. 

SUTTON, J., «A review of Richard Posner, How Judges Think», en Michigan 

Law Review, vol. 108 (2010), pp. 859-876. 

TAPIA, J., y CORDERO, L., «La revisión judicial de las decisiones regulatorias: 

Una mirada institucional», en Revista de Estudios Públicos, núm. 139 (2015), pp. 7-65. 

TARKSI, A., «The semantic conception of truth and the foundations of 

semantics», en Philisophy and Phenomenological Research, vol. 4, núm. 3 (1944), pp. 

341-376. 



 682 

TARUFFO, M., «Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y 

verdad», en Michelle Taruffo (ed.): La prueba, artículos y conferencias, Santiago 

[Editorial Universitaria], 2007. 

–––«El proceso civil del civil law: Aspectos fundamentales», en Ius et Praxis, 

vol. 12, núm. 1(2006), pp. 69-94. 

–––«La jurisprudencia entre casuística y uniformidad», en Revista de Derecho 

Valdivia, vol. XXVII, núm. 2 (2014), pp. 9-19. 

–––La prueba de los hechos, Madrid [Trotta], 2002. 

–––«Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali», en Annuario di diritto 

comparato e studi legislativi, año. 2011. 

–––Páginas sobre Justicia Civil, Maximiliano Aramburo (trad.), 1.ª ed. Madrid 

[Marcial Pons], 2009. 

–––«Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos», en 

Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, núm. 20 (2013), pp. 9-110. 

TASHJIAN, E.; LEASE, R., y McCONNEL, J., «Prepacks: An empirical 

analysis of prepackeged bankruptcies», en Journal of Financial Economics, vol. 40 

(1996), pp. 135-162. 

TAVANO, M., «Coase: Un teorema para el derecho. Su aplicación: A la 

responsabilidad civil, los derechos patrimoniales, al derecho de los contratos y al 

derecho de familia», en Viviana Kluger (comp.): Análisis Económico del Derecho, 

Buenos Aires [Editorial Heliasta], 2006, pp. 59-86. 

TAVOLARI, R., «Valoración sobre la prueba en el proceso (Viejos y nuevos 

temas probatorios)», en Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. XCV (1999), pp. 37-59. 

TEO, H., «Bankruptcy Law: Is It Really Only about Debt-collection?. Cross-

sections», en The Bruce Hall Academic Journal, vol. 5 (2009), pp. 115-121. 

THORBURN, K., «Bankruptcy auctions: Costs, debt recorvery, and firm 

survival», en Journal of Financial Economics, vol. 58 (2000), PP. 337-368. 

TIRADO, I., «La reestructuración empresarial en el marco del derecho concursal 

español. Un análisis crítico», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): 

La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 

Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 631-652. 



 683 

–––«La sindicatura concursal», en Ángel Rojo (dir.): La reforma de la 

legislación concursal, Madrid [Marcial Pons], 2003, pp. 151-224. 

–––Los administradores concursales, Madrid [Civitas], 2005. 

–––«Reflexiones sobre el concepto de interés concursal (Ideas para la 

construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores)», en Anuario 

de Derecho civil, t. LXII, fás. III (2009), pp. 1055-1108. 

TITMAN, S., «The Effect of Capital Structure on a Firm´s Liquidation 

Decision», en Journal of Financial Economics, vol. 13, núm, 1 (1984), pp.  137-151. 

TORIBIOS, F., «Sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas», 

en Fernando Toribios (ed.): Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Vallalodis 

[Lex Nova], 2012. 

TORRES, F.,y GARCÍA, F., «Common Law: una reflexión comparativa entre el 

sistema inglés y el sistema estadounidense», en Revista Alegatos, núm. 68-69 (2008), 

pp. 71-100. 

TORRUBIA, B, «Determinación y pago de créditos contra la masa», en Revista 

Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 30 (2014), pp. 221-245. 

TRIANTIS, G., «The Effects of Insolvency and Bankruptcy on Contract 

Performance and Adjustment», en The University of Toronto Law Journal, vol. 42, 

núm. 3 (1993), pp. 679-710. 

TUGENDHAT, E., Introducción a la filosofía analítica, Barcelona [Editorial 

Gedisa], 2003. 

TULLOCK, G., «Does punishment deter crime?», en The Public Interest, vol. 36 

(1974), pp. 103-111. 

UNAM, El derecho Inglés, s/f. Disponible en 

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2792/37.pdf>. [consultado el 14/03/2016]. 

VACAS MEDINA, L., «La autonomía del Derecho concursal», en Revista de 

Derecho Procesal, núm. 1 (1957), pp. 163-204. 

VALENCIA, F., «Incumplimiento del convenio con modificación estructural 

¿Apertura de la liquidación? », en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): 

La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, 

Cizur-Menor [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 331-343. 



 684 

–––«La tipología de los acuerdos de refinanciación», en Anuario de Derecho 

Concursal, núm. 33 (2014), pp. 65-72. 

VALPUESTA, E., «Conclusión y reapertura del concurso», en Juana Pulgar 

(dir.): El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 

reforma a la Ley Concursal, Madrid [La Ley], 2012, pp. 603-640. 

–––«La comunicación de negociaciones y los acuerdos de refinanciación», en 

Ibon Hualde (coord.): Las soluciones a la situación de insolvencia, sección III, Cizur 

Menor [Thomson Reuters], 2014, pp. 15-27. 

VAN HEMMEN, E., Anuario 2014. Estadística Concursal, en Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Bienes muebles y Mercantiles de España (ed.), Madrid, 

2014. 

––– Anuario 2015. Estadística Concursal, en Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes muebles y Mercantiles de España (ed.), Madrid, 2016. 

–––«Formalismo Judicial, Control e Incentivos en el Concurso de Acreedores», 

en Estabilidad Financiera. Banco de España, núm. 16 (2008), pp. 113-144. 

–––La ley concursal y sus efectos en las situaciones de insolvencia, 2009, pp. 

27-40. Disponible en  

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cSdzLkaOUg4J:www.fef.es/n

ew/publicaciones/papeles-de-la-

fundacion/item/download/457_e4a80d29632d2f05d772e5cca75d34b1.html+&cd=1&hl

=es-419&ct=clnk&gl=es>. [consultado el 10/01/2016]. 

–––«La sociología de la liquidación concursal en la realidad española», en Ángel 

Rojo y Emilio Beltrán (dirs.): Los acreedores concursales. II Congreso Español de 

Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 39.68. 

–––«Posibilidades y limitaciones en la modelización económica de las salidas 

judiciales a la crisis empresarial», en Departamento de Economía de la Empresa. 

Universitat Autònoma de Barcelona, 2000. 

VARGAS, J.; PEÑA, C., y CORREA, J., «El rol del Estado y el mercado en la 

Justicia», en Cuadernos de análisis jurídico. Serie Seminarios, Universidad Diego 

Portales, vol. 42 (2001), pp. 1-176. 

VÁSQUEZ, J.C., «Las cuentas anuales durante la fase de liquidación. La 

articulación de su régimen jurídico por el instituto de contabilidad y auditoría de 



 685 

cuentas», en Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la 

masa activa. VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor 

[Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 417-446. 

VEGAS, J., Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, Madrid [La 

Ley], 1993. 

VEIGA, A., «La masa pasiva del concurso de acreedores», en Rafael Quetglas y 

Abel Veiga (ed.): Problemas actuales del concurso de acreedores, Cizur Menor 

[Thomson Reuters-Civitas], 2014, pp. 19-175. 

–––Par condicio omnium creditorum e insolvencia: Entre mito y la realidad 

utópica, Bogotá [Academia Colombiana de Jurisprudencia], 2013. 

VELASCO, L., «La apertura de la liquidación a solicitud del legitimado», en 

Ángel Rojo, Jesús Quijano, y Ana Campuzano (dirs.): La liquidación de la masa activa. 

VI Congreso Español del Derecho de la Insolvencia, Cizur-Menor [Thomson Reuters-

Civitas], 2014, pp. 69-94. 

VELJANOVSKI, C., Economía del Derecho, Iñigo de la Maza y Rafael Mery 

(trad.), Santiago [Ediciones Diego Portales], 2006. 

VIETTI, M., «Modernizing Italy´s Bankruptcy Law», en Smart Lessons 2007, 

2007. 

VILATA, S., «La recusación de la administración concursal», en Ángel Rojo, 

Esperanza Gallego, y Ana Campuzano (dirs.): La administración concursal. VII 

Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Madrid [Thomson Reuters-Civitas], 

2016, pp. 291-300. 

VISCONTI, R., «Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e 

concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni», en La Revista delle 

Operazioni Straordinarie, Giurisprudenza, 2012. Disponible en 

<http://www.seasoft.it/portals/1/morovisconti_aga190413.pdf>. [consultado el 

15/10/2016]. 

VISCUSI, K.; VERNON, J., y HARRINGTON, J., The economics of regulation 

and antitrust, Cambridge [The MIT Press], 2000. 

VIVEIROS, M., «El control de constitucionalidad: El sistema brasileño como un 

modelo híbrido o dual», en Memoria para optar al grado de Doctor, Madrid [Facultad 

de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid], 2011. 



 686 

VIZCAINO, P., «Deberes preconcursales de los administradores y proximidad 

de la insolvencia: el interés social», en Revista de Derecho concursal y paraconcursal, 

núm. 26 (2017), pp. 139-162. 

VOIGT, S., «Determinants of judicial efficiency: a survey», en European 

Journal of Law and Economics, vol. 42 (2016), pp. 183-208. 

VON BÜLOW, O., (2008) La teoría de las excepciones procesales y los 

presupuestos procesales, Buenos Aires [Librería El Foro], 2008. 

VON NEUMANN, J., y MORGENSTERN, O., Theory of Games and Economic 

Behavior, Princeton [University Press], 1944. 

VON THADDEN, E.; BERGLÖF, E., y ROLAND, G., An Incomplete-

Contracts Approach to Corporate Bankruptcy, 2000. Disponible en 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=240048>. [consultado el 

13/10/2016]. 

WARNER, J., «Bankruptcy Costs: Some Evidence», en The Journal of Finance, 

vol. 32, núm. 2 (1977), pp. 337-347. 

WARREN, E., «Bankruptcy Policy», en The University of Chicago Law Review, 

vol.53, núm. 3 (1987), pp. 775-814. 

–––«Bankruptcy Policy in an Imperfect World», en Michigan Law Review, vol. 

92, núm. 2 (1993), pp. 336-387. 

–––«Making Policy with Imperfect Information: The article 9 Full Priority 

Debates», en Cornell Law Review, vol. 82, núm. 6 (1997), pp. 1373-1395. 

WARREN, E., y WESTBROOK, J., Contracting Out of Bankruptcy: An 

Empirical Intervention, 2005 [consulta: 21-12-2016]. Disponible en: 

http://ssrn.com/abstract=901233. 

WEBB, D., «The Importance of Incomplete Information in Explaining the 

Existence of Costly Bankruptcy», en Economica New Series, vol. 54, núm. 215 (1987), 

pp. 279-288. 

WEIBULL, J., «Persistent unemployment as subgame perfect equilibrium», en 

Seminar Paper Institute for International Economic Studies, University of Stockholm, 

núm. 381 (1987), pp. 1-32. 

WEISS, L., «Bankruptcy Resolution: Direct Cost and Violations of Priority of 

Claims», en Journal of Financial Economics, vol. 27, núm. 2 (1990), pp. 385-314. 



 687 

WHINSTON, M., Lectures on Antitrus Economics, Cambridge [The MIT Press], 

2008. 

–––«Menu Auctions, Resource Allocation, and Economic Influence», en The 

Quaterly Journal of Economics, vol. 101, núm. 1 (1986), pp. 1-32. 

WHITE, M., «Corporate Bankruptcy as a Filtering Device: Chapter 11 

Reorganization and Out-of-Court Debt Restructurings», en Journal of Law, Economics 

& Organization, vol. 10 (1994), pp. 268-295. 

–––«Public Policy toward Bankruptcy: Me-First and Other Priority Rules», en 

The Bell Journal of Economics, vol. 11, núm. 2 (1980), pp. 550-564. 

–––«The corporate bankruptcy decision», en Journal of Economic Perspectives, 

vol. 3, núm. 2 (1989), pp. 129-151. 

–––«The costs of corporate bankruptcy: a U.S-European comparison», en 

Jagdeep Bhandari y Lawrence Weiss (eds.): Corporate Bankruptcy: Economic and 

Legal Perspective, Cambridge [Cambridge University Press], 1996. 

WHITTAKER, S., «El Precedente en el Derecho Inglés: Una visión desde la 

ciudadela», en Cristian Banfi (trad.): Revista Chilena de Derecho, vol. 35, núm. 1 

(2008), pp. 37-83. 

WITTGENSTEIN, L., Tractatus-Logico Phylosophicus, 3ª. ed., Luis Valdés 

Villanueva (trad.), Madrid [Editorial Tecnos], 2011. 

WITTMAN, A., «Liability for Harm or Restitution for Benefit? », en Journal of 

Legal Studies, vol. 13, núm. 1 (1984), pp. 54-80. 

WOHLSCHLEGEL, A., The Economics of Corporate Bankruptcy Law, 2002. 

Disponible en 

<http://archiv.ub.uniheidelberg.de/savifadok/volltexte/.../Diss_Wohlschlegel.pdf>. 

[consultado el 04/12/2015]. 

WOODWARD, W., «The Realist and Secured Credit: Grant Gibmore, 

Common-Law Courts, and the Article 9 Reform Process», en Cornell Law Review, vol. 

82 (1997), pp. 1511-1531. 

WRIGHT, G., «Valorar (o cómo hablar de lo que se debe callar). Nuevas bases 

para el emotivismo», en Anuario de filosofía del derecho, Carlos Alarcón Cabrera 

(trad.), núm. 18 (2001), pp. 385-395. 



 688 

WRUCK, K., «Financial distress, reorganization, and organizational efficiency», 

en Journal Financial Economics, vol. 27 (1990), pp. 419-444. 

YESTE, J., «La propuesta anticipada de convenio en las reformas de la ley 

concursal», en Francisco Arias (dir.): Conservación de empresas en crisis: Estudios 

jurídicos y económicos, Monografía, Madrid [La Ley], núm. 17 (2013), pp. 393-428. 

YOWELL, P., «Legislación, Common Law y la virtud de la claridad», en 

Revista Chilena de Derecho, vol. 39, núm. 2 (2012), pp. 481-512. 

ZAGREBELSKY, G., El Derecho Dúctil, María Gascón (trad.), Madrid 

[Editorial Trota], 1995. 

ZAHARIADIS, N., «The Multiple Streams Framework», en Paul Sabatier (ed.): 

Theories of the Policy Process, Boulder [Westview Press], 1999, pp. 65-92. 

ZANZUCCHI, M., Diritto Processuale Civile, v. 1, Varese [Giuffrè-editore], 

1947. 

ZHOU, Q., «The evolution of Efficiency Principle: From Utilitarianism to 

Wealth Maximization», 2005. Disponible en <http://ssrn.com/abstract=870748>. 

[consultado 06/11/2015]. 

ZIMMERLING, R., «Necesidades básicas y relativismo moral», en Doxa, núm. 

7 (1990), pp. 35-54. 

ZIPITRÍA, L., Un análisis económico-institucional de los procedimientos 

concursales en el Uruguay, Montevideo [Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, Universidad de la República Oriental de Uruguay], 2000. 

ZMIJEWSKI, M., «Methological issues related to the estimation of financial 

distress prediction models», en Journal of Accounting Research (Suplement), 1984. 

 


	Portada
	ABSTRACT
	Indice
	ABREVIATURAS
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I
	CAPÍTULO II
	CAPÍTULO III
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

