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ABSTRACT 

La viab i l idad de la  empresa debería  determinar  –  a l  menos teór icamente –  e l  

procedimiento que va a segui rse,  de modo que las  empresas viab les se concursen y las  

inviab les se l iqu iden  lo  más ráp ido y  ef ic ientemente pos ib le  a t ravés de  la  qu iebra.  

No obstante,  en la  práct ica concursal  argent ina se observa como fenómeno habi tua l  que 

empresas económicamente inviab les o  inef ic ien tes echan mano a l  concurso prevent i vo  

c i rcunstanc ia que  parece ser  advert ida ex post .  

E l  presente  t rabajo de  invest igac ión se  propone d i luc idar  e l  fenómeno a  t ravés del  anál is is  

económico de la  in formación y la  ap l icac ión de la  teor ía  de los  juegos y las  herramientas  

que d icho marco teór ico aporta respecto de  los  p roblemas de in formación .  

Para e l lo  en pr imer lugar  se recurre a  la  teor ía  de los  juegos para ident i f icar  y c las i f icar  

los  juegos de in formación completa e incompleta,  para concent rarse  luego  en estos 

ú l t imos y en espec ia l  en las  as imetr ías in format ivas y su subc las i f icac ión en problemas 

de in formación incompleta ver i f icable (y su vinculac ión con e l  unravel ing resul t  y e l  

mandato ry  d isc losure )  y problemas de in formación incompleta no ver i f icab le (y sus 

pal ia t ivos e l  screening  y  e l  s ignal ing ) .  

También aborda e l  anál is is  económico del  proceso de conoc imiento en genera l  y e l  

t ra tamiento de la  in formación en e l  proceso argent ino.  

F ina lmente se c i rcunscr ibe a l  proceso concursal  propiamente d icho;  lo s  problemas de 

in formación que  en é l  pueden advert i rse;  y las  so luc iones a los  mismos que desde la  

economía de la  in formac ión pueden ensayarse,  con espec ia l  a tenc ión a l  caso argent ino.  

En su desarro l lo  se  rea l iza un examen s ign i f icat ivo de b ib l i ograf ía  anglosajona sobre la  

mater ia  como así  también de los  pr inc ipa les  estudios in ternac ionales de los  regímenes de 

inso lvenc ia,  especí f icamente la  “Guía Legis la t iva sobre e l  Régimen de Insolvenc ia ”  de 

UNCITRAL y “Los Princ ip ios y  l íneas rectoras para s is temas e f ic ientes de inso lvenc ia y 

derechos de los  acreedores ”  de l  Banco Mundia l .  
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I. INTRODUCCIÓN 

La viabilidad de la empresa debería determinar –  al menos 

teóricamente –  el procedimiento que va a seguirse, de modo que las 

empresas viables se concursen y las inviables se liquiden lo más rápido 

y ef icientemente posible a través de la quiebra.  

No obstante, en la práct ica concursal argentina se observa como 

fenómeno habitual que empresas económicamente inviables o 

ineficientes echan mano al concurso preventivo (nos referiremos a el lo 

como “el Error”), circunstancia que es advert ida recién  ex post  cuando 

deviene la quiebra indirecta (vgr.: por imposibil idad de obtener un 

acuerdo preventivo o por homologación de propuestas de cumplimiento 

imposible).  

Ello resulta de observación recurrente por la jurisprudencia, quizás el 

caso más paradigmático fue en su momento “Galassi 2000 SA –  

Concurso Preventivo” 1; y de la experiencia de los operadores jurídicos 

que se ref ieren en los más recientes congresos y jornadas 

especializadas en la materia que apuntan al fracaso de 

aproximadamente el noventa por ciento (90%) de los concursos 

preventivos que se abren y que devienen en quiebras indirectas 2. 

                                                 
1 J1° Inst. Civil y Comercial N° 5 Bahía Blanca, 14/11/2001, “Galassi 2000 S.A. S/ concurso 
preventivo”, RSyC N° 14, pág. 229/230 y MJ-JU-E-6093-AR | EDJ609. Iniciado en el año 2000 y 
devenido en quiebra en el año 2005, de cuya sucesión de hechos se advirtió tarde que desde la 
primera presentación concursal la deudora carecía de bienes, a excepción de aquellos sobre los que 
recaían garantías reales, que no tenía actividad empresarial, pues facturaba a nombre de un tercero, 
y nunca tuvo un plan de recuperación de la empresa o superación de la crisis.  
2 Lamentablemente se carece de estadísticas oficiales. 
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El modelo procesal que adopta un país resulta determinante para 

evaluar la ef iciencia de los resultados que se obtienen y establecer si 

la resolución de conflictos que requieren intervención judicial alcanza 

un nivel adecuado o si se producen dispendios jurisdiccionales 

innecesarios. 

Así como las normas que regulan los procesos judiciales de 

conocimiento juegan un rol  clave a la hora de incentivar o desincentivar 

la celebración de acuerdos prejudiciales o judiciales en instancias 

tempranas del proceso de modo de disminuir la l it igiosidad , también 

las normas que regulan los procesos concursales son protagónicas a 

la hora de generar incentivos o desincentivos respecto de 

presentaciones fúti les en concurso preventivo.   

Dicho esto, los procesos concursales se sustentan en decisiones que 

adoptan las partes (acreedores/deudor) y resoluciones (o decisiones 

judiciales) que en su función dictan los jueces.  A la decisión del deudor 

de “concursarse” ,  en vez de resolver extrajudicialmente su situación o 

de pedir su propia quiebra , seguirá la decisión del juez de abrir o 

denegar la apertura del concurso preventivo.  Luego, a la decisión del 

concursado de efectuar determinada propuesta de acuerdo preventi vo 

y a la de los acreedores de prestar o no conformidad a ella , 

sobrevendrá la del juez de homologar o no. 

La ley concursal vigente, a su vez, responde a una concepción 

privatista que restringe esa capacidad de decisión y supedita:  

a) La decisión judicial de apertura del concurso preventivo: a la 

presentación de un sujeto concursable en estado de cesación de pagos 
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que cumpla con los requisitos formales de presentación que exige el 

artículo 11 ley 24.522;  

b) La decisión judicial de homologación del acuerdo preventivo: a 

que determinado porcentaje de los acreedores presten conformidad a 

la propuesta concordataria y ésta supere un control mínimo de 

legalidad –  no ya de mérito como lo fuera otrora bajo la ley 19.551 –  

dejando como salvaguarda publicista la constatación por el magistrado 

de que no se trate de una propuesta abusiva o en fraude a la ley –  

conforme inciso 4 artículo 52 ley 24.522 incorporado por una ulterior 

reforma de ley 25.589 – . 

En el esquema así conformado, la información a la que tengan acceso 

partes y jueces constituye el quid del proceso de toma de decisiones.  

El problema de investigación que nos proponemos resolver consiste 

entonces en di lucidar si:  

- el Error señalado puede diagnosticarse a part ir del análisis 

económico de la información en el concurso preventivo  

(específ icamente a partir de la aplicación de la teoría de los 

juegos) y, en caso af irmativo,  

- si podría solucionarse a partir de las herramientas que brinda 

dicha teoría a los problemas de información. 

Nos concentraremos para ello en analizar cómo las normas del proceso 

concursal pueden repercutir  en la producción de l Error. 

Para ello recurriremos primero a repasar los pi lares teóricos de la 

economía de la información; para luego analizar el tratamiento que se 
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le da a la información en el sistema procesal argentino y culminar con 

el meollo del trabajo:  la información en el proceso concursal 

propiamente dicho, con especial referencia al caso argentino.  Al f inal 

expondremos nuestras conclusiones.   

II. PRIMER CAPÍTULO –  ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN. 

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN.  INFORMACIÓN COMPLETA 

(SIMÉTRICA) E INCOMPLETA (ASIMÉTRICA) 

(i) La aplicación de la teoría de los juegos a la información  

La teoría de los juegos nos provee de nuevas herramientas para 

analizar problemas usuales.  Este trabajo procurará entonces resolver 

el problema de investigación a part ir de las soluciones que aquella 

aporta. 

Se trata de repensar situaciones problemáticas a part ir de la aplicació n 

en el análisis legal de herramientas de la teoría de los juegos y la 

economía de la información.  

La teoría de los juegos diferencia entre los denominados, Juegos de 

Suma Cero, que son aquellos que se caracterizan por tener una 

solución matemática, como el ajedrez, el ta te t i, las damas, etc, en la 

que una parte gana y la otra pierde, y t ienden a repe tirse. Por ser 

factibles de resolverse matematicamente, se pueden jugar con 

computadoras, etc. Los otros denominados de Juego No Cero o 

Cooperativos (como se los denomina más modernamente) son juegos 

que no t ienen solución matemática, porque la jugada de u no de los 

jugadores depende de como juegue el otro y por ello depende 
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fundamentalmente de las reglas imperantes y de las facil idades o no 

de los procesos de comunicación y negociación. Estos juegos, como el 

del Dilema del Prisionero, solo permiten obtener resultados 

estadísticos en base a pruebas que se realizan.  

Después de que el profesor Ronald H. Coase, ganador del premio nobel 

de economía en 1991, publicase su trabajo El Problema del Costo 

Social3, se avanzó en encarar una metodología de estudio  de los 

procesos legales basado en las nuevas herramientas que brinda el 

modelo de los juegos cooperativos . 

La teoría de los juegos permite analizar cómo las leyes afectan el modo 

en el que la gente toma decisiones y por ende se comporta. Siendo que 

el comportamiento estratégico que los sujetos asumen es habitual, el 

conjunto de herramientas formales que nos permitan entenderlo y 

valorarlo es importante. Para el lo, primero hay que entender qué es el 

comportamiento estratégico.   

Éste es el que surge cuando dos o más individuos interactúan y la 

decisión de cada individuo depende de lo que ese individuo espera que 

los otros hagan, sin saber con certeza que hará en concreto . De al l í la 

importancia del diseño de la ley como norma reguladora de conductas . 

Proyectar leyes que le den a los individuos incentivos para actuar en 

un modo que beneficie a todos es una cuestión simple en la medida 

que todas las partes involucradas y aquellos que delinean y aplican las 

normas tengan suficiente información.  

                                                 
3 1960, The Journal of Law and Economics, Volumen 3, páginas 1 a 44 
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Los problemas surgen cuando la información necesaria para anticipar 

y regular el comportamiento estratégico no se conoce o se conoce pero 

no por todas las partes o por los tribunales.  

La importancia e implicancias de las asimetrías informativas fue 

advert ida primigeniamente por George A. Akerlof en 1970 4 y luego 

desarrol lada y profundizada por aquel junto a Michael Spence y Joseph 

E. Stigl itz, lo que les valió el Premio Nobel de Economía en 2001. 

Existen distintos t ipos de problemas de información  los cuales pueden 

clasif icarse a partir de entender , como primer paso, el modelo 

tradicional de la teoría de los juegos (normal form game ).   

Este normal form game  contiene tres elementos:  

1. Los jugadores en el juego.  

2. Las estrategias disponibles para los jugadores y , 

3.  El pago que cada jugador recibe para cada combinación posible de 

estrategias (se entiende por pago una retribución hipotética que se f i ja 

en el juego bajo análisis).  

Determinar las estrategias posibles es una de las partes fundamentales 

en la construcción del modelo y la interacción entre los elementos del 

modelo depende, en gran medida, de la información que posean los 

jugadores.  

                                                 
4 En su trabajo “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” The 
Quaterly Journal of Economics, Vol. 84, Nª 3, páginas 488-500 
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El juego más tradicional y que ha dado lugar al mayor desarrollo teórico 

de la teoría de los juegos se conoce como “di lema del prisionero” ,  cuya 

matriz repasaremos a continuación :  

Los jugadores: hay dos individuos, el sospechoso 1 y el 
sospechoso 2 que conspiran para cometer un del ito. La 
pol icía los captura afuera del lugar donde se cometió e l 
del ito, los l leva a la estación de pol icía y los encierra en 
cuartos separados para que no puedan comunicarse entre 
sí.  Las autor idades los interrogan individualmente y tratan 
de hacer que un sospechoso declare contra el otro. Las 
pruebas contra el los son circunstanciales.  

Las estrategias:  Si la f iscalía t iene que ir a juicio sólo con 
esta prueba tendrá que acusar a los sospechosos de un  
del ito menor y obtendrá 1 año de prisión. La f iscalía 
preferir ía que uno o ambos sospechosos confesaran el 
del ito más grave que supuestamente han cometido. Si 
cualquier conf iesa (y así implica al otro) y el otro no lo 
hace el que no conf iese recibirá una s entencia de 7 años 
en pris ión, mientras que el que conf iese recibirá solo una 
de medio año en prisión por haber colaborado con la 
f iscalía. Si puede convencerse a ambos sospechosos de 
que conf iesen cada uno de el los pasará 5 años en pris ión.   

Las pagas: ¿Qué debería hacer cada uno de los 
sospechosos: confesar o guardar si lencio? Pr imero, ¿qué 
debería hacer el Sospechoso 1 si el Sospechoso 2 
conf iesa? Si guarda si lencio cuando el sospechoso 2 
conf iesa, pasará 7 años en pris ión. Si conf iesa cuando el 
sospechoso 2 también lo hace pasará 5 años en prisión.  
Por lo tanto si el sospechoso 2 conf iesa lo mejor que puede 
hacer el sospechoso 1 es confesar. ¿Pero qué hacer si el  
sospechoso 2 adopta la estrategia alternativa de guardar 
si lencio? Si conf iesa cuando el sospechoso 2 guarda 
si lencio pasará medio año en pris ión. Si guarda si lencio 
cuando el otro sospechoso también lo hace pasará 1 año 
en pr isión. De nuevo, lo mejor que puede hacer e l 
sospechoso 1 si el  otro sospechoso guarda si lencio es 
confesar. Por lo tanto el sospechoso 1 confesará siempre 
independientemente de lo que haga el otro jugador ya que 
confesar signif icará siempre menos t iempo en pr is ión. Y en 
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virtud de que el otro sospechoso hará precisamente los 
mismos cálculos, también confesará.  

Resultado del juego: el resultado del di lema es entonces 
que ambos sospechosos confesarán y pasarán 5 años en 
pris ión” 5.  

 

(ii) Problemas de información - Clasificación 

Si part imos del modelo tradicional de la teoría de los juegos  podemos 

identif icar y clasif icar los juegos en: 

- Juegos de información completa y perfecta: en la que ambos 

jugadores conocen acabadamente los tres elementos del modelo, 

incluida la estrategia elegida por el otro.  

- Juegos de información completa pero imperfecta: en los que 

ambos jugadores conocen los tres elementos del modelo, incluida 

las estrategias disponibles para los otros jugadores, pero no 

saben qué estrategia efectivamente elegirán.  Aquí se encuadra 

el tantas veces traído a colación “Dilema del Prisionero” .  

- Juegos de información incompleta: supuesto en el que un jugador 

ignora otro elemento aparte de qué estrategia efectivamente 

elegirá el otro jugador, como por ejemplo las pagas que el otro 

jugador recibiría. Aquí se encuadran las l lamadas “Asimetrías 

Informativas”.  

Los juegos que pueden encuadrarse bajo este modelo permiten 

analizar la forma en que las leyes afectan el comportamiento de los 

                                                 
5 Puede verse la enunciación clásica del dilema del prisionero en Cooter, Robert y Ulen, Thomas, 
1998, Derecho y Economía, México, Fondo de Cultura Económica, página 55. 
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individuos cuando cada uno debe tomar una decisión sin saber qué 

hará el otro.  

Pero si un problema no involucra comportamiento estratégico no 

deberíamos usar las herramientas de la teoría de los juegos para 

desentrañarlo. Por el contrario, si el problema sí lo involucra cabe 

identif icar si existe un problema de información.  

All í es donde se identif icará que existen entonces situaciones en las 

que todos poseen información completa excepto respecto de qué 

decisión estratégica tomará el otro. No nos ocuparemos de éstas.  

Nos adentraremos en analizar juegos de información incompleta en las 

que algún jugador posee un conocimiento que el otro no. Esa asimetría 

informativa puede afectar el modo en que el jugador se comporta y lo 

que regulen las normas legales puede jugar un rol importante a la hora 

de determinar cómo las partes comparten información entre el las.  

La legislación por ejemplo en algún caso puede disponer una 

obligación de revelar información (mandatory disclosure of information) 

y en otros puede l imitar la transferencia de información para evitar 

discriminaciones o proteger el derecho de intimidad (sobre todo cuando 

funciona el unraveling principle  que trataremos seguidamente) . 

Profundizaremos a continuación en los efectos que las normas  legales 

que regulan la información tienen en la forma en que la gente 

interactúa.  
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(iii) Juegos de información incompleta – Problemas de información 

asimétrica 

a) Información incompleta verif icable o no verif icable 

Primero hay que dist inguir  dentro de los supuestos de información 

incompleta aquellos casos en los que la información es verif icable de 

aquellos en los que la  información no es verif icable.  

La primera se identif ica con aquella que puede corroborarse una vez 

revelada como podría serlo,  por ejemplo, una clave de correo 

electrónico que una vez revelada permitirá o no abrir la c uenta 

respectiva. La segunda, en tanto, no puede comprobarse una vez 

develada; será el caso de un empleador que quiere saber si la 

enfermera que contrató es idónea pero, más allá de las inferencias que 

obtenga de algunos eventos (como si los pacientes que trató 

presentaron o no complicaciones), carecerá de información disponible 

o confiable para la verif icación directa. En tanto los pacientes pueden 

muchas veces sobrevivir a la enfermera más negligente o presentar 

complicaciones aun siendo tratados por la enfermera más idónea. 

Las normas legales dir igidas a regular la información t ienen que tener 

en cuenta qué t ipo de información está involucrada en el problema de 

asimetría informativa que procurará resolverse. 

Cuando se analizan normas que requieren la divulgación de 

información éstas solo pueden referirse a información que puede ser 

verif icada luego de develarse. Más aún , deben circunscribirse los 

casos a aquellos en los que los tr ibunales pueden determinar si un 
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jugador posee la información relevante. Los tr ibunales no pueden 

sancionar a las partes por violar el deber de develar información si no 

tienen forma de saber si la divulgación es certera o no. De igual modo, 

un tr ibunal no puede sancionar a una parte que omita develar 

información si no tiene forma de determinar si esa parte poseía la 

información en primer lugar.  

En síntesis, hay que concentrarse en información que una vez develada 

pueda ser verif icada tanto por los otros jugadores como por los 

tribunales que deban aplicar la norma  y las potenciales sanciones. 

b) Información verif icable y el “unraveling result”  

Ahora bien, un principio importante en la economía de la información 

es el unraveling result  (que traduciremos como principio de auto 

revelación).  

Seguiremos aquí, por su claridad exposit iva, el ejemplo de Baird, 

Gertner y Picker 6.  Considere un vendedor de un cajón de manzanas 

sellado. La caja puede contener hasta 100 manzanas. El vendedor 

sabe cuántas hay. El comprador no y no tiene forma de contarlas antes 

de la compra. El comprador sabe de todos modos que el vendedor sabe 

el número de manzanas que hay. Después que el comprador 

perfeccione la venta y se lleve las manzanas podrá contarlas. Si el 

vendedor miente el comprador podrá verif icarlo simplemente y tendrá 

derecho a demandarlo. Supongamos que el comprador no pueda 

                                                 
6 Tomado de  Douglas G. Baird, Robert H. Gertner y Randal C. Picker, 1998, “Game, Theory and the 
Law”, Cambridge, Massachusetts and London England, Harvard University Press, página 89. 
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demandarlo en el supuesto que el vendedor en vez de mentir 

permaneciera callado. Hechas estas asunciones podemos concluir que 

todos los vendedores voluntariamente develarán el número exacto de 

manzanas no importa cuántas sean. ¿Por qué?  

Si el cajón tuviera 100 manzanas el vendedor lo divulgará. Porque la 

información es verif icable y porque se asigna un remedio legal : en caso 

de información inexacta al vendedor le creerán y podrá concretar la 

venta. Si el vendedor no devela que hay 100 manzanas dif íci lmente 

logrará que el comprador le pague 100 manzanas. Mientras que el 

comprador crea que hay chances de que haya menos de 100 manzanas 

no estará dispuesto a pagar por 100. Por ende, el vendedor revela la 

información.  

Ahora consideremos que el vendedor t iene 99 manzanas y no dice 

nada. Al vendedor le parecería una buena idea permanecer cal lado en 

la medida que hubiera alguna chance que el comprador crea que hay 

100 manzanas. El comprador por su lado no lo creerá si el vendedor 

permanece callado porque si hubiera 100 manzanas al vendedor le 

convendría decirlo, como ya analizamos. Luego el comprador, si el 

vendedor permanece callado, inferirá que el vendedor t iene 99 

manzanas o menos. Al permanecer callado el vendedor se confunde 

con otros vendedores que en sus cajas tienen menos de 99 manzanas. 

Entonces preferirá revelar que hay 99 manzanas y recibir el precio por 

99 manzanas en vez de enfrentar las chances de recibir un precio 

inferior a 99 manzanas. Porque la información es verif icable y el 

comprador t iene un remedio legal en caso de que mienta el vendedor 
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el comprador sabrá que está diciendo la verdad. El vendedor de 98 

manzanas atraviesa el mismo razonamiento, como así también el de 

97 y subsiguientes.  

Este es el principio de auto revelación: el si lencio no puede sostenerse 

porque los vendedores de cajones de manzanas l lenos o casi l lenos 

buscarán diferenciarse de los vendedores de cajones de manzanas 

menos llenos a través de una divulgación voluntaria de la información 

(voluntary disclosure ). Al f inal todos los vendedores divulgarán la 

información privada.  

Cada vez que uno examina leyes regulatorias de  disclosure of 

information  hay que estar conscientes de l principio de auto revelación; 

su lógica indica que alguien con información privada la divulgará antes 

de someterse a las inferencias que resultan de la falta divulgación 

cuando uno está en condiciones de hacerlo.  Porque una persona que 

tiene información verif icable favorable tendrá el incentivo a revelarla 

la asignación del derecho o deber de inquirir o divulgar  (mandatory 

disclosure) no debería afectar el hecho de que la información 

verif icable será revelada.  

Se trata de supuestos en los que el si lencio no es una estrategia 

sostenible para nadie por lo que voluntariamente se revelará la 

información. Dicho de otro modo, no hace falta establecer un 

mandatory disclosure  porque operará un voluntary disclosure .  

Ahora bien, el principio de auto  revelación t iene límites y es al l í donde 

las normas sobre divulgación obligatoria de información tienen cabida.  
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La operatividad del principio depende de la habil idad de un jugador de 

inferir información del otro jugador por su si lencio.  

La excepción al unraveling result  puede darse cuando la parte 

informada tenga motivos razonables para creer que la desinformada 

puede fallar en realizar la inferencia correcta.  Ello puede obedecer a 

que existan diversas razones por las cuales la parte informada no 

devele voluntariamente la información (puede ser que la información 

sea desfavorable; puede ser que no tenga la información o puede ser 

que se trate de información no verif icable ) y la desinformada puede no 

haberse dado cuenta que la informada tenía información verif icable y 

en su función no hacer una in ferencia negativa del si lencio.  

Es decir que la auto revelación también depende de que la parte 

desinformada sepa qué t ipo de información t iene la otra parte y pueda 

estar interesada en ocultar. Ante la ausencia de este conocimiento 

mínimo un jugador no puede realizar ninguna inferencia del silencio del 

otro jugador. 

Por un lado, los jugadores son capaces de revelar solo la información 

que t ienen. El vínculo entre la adquisición y la revelación de la 

información puede por sí mismo evitar el funcionamiento del principio. 

Y es que la divulgación voluntaria de información podría no ocurrir si 

existe una posibil idad de que el otro jugador nunca haya  adquirido la 

información relevante. En ese caso no podrá dist inguirse si el jugador 

permanece en si lencio porque no t iene información relevante o porque 

la t iene, pero no desea revelarla. La imposibi l idad de realizar 

inferencias en base al si lencio puede justif icar el establecimiento de 
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reglas legales. Pero, para ello, los tr ibunales tendrían que poder 

dist inguir al sujeto ignorante de aquel que tenía la información pero no 

la reveló.  

El quid será si un tribunal puede determinar si un jugador que arguyó 

ignorancia estaba diciendo la verdad y aplicar una sanción lo 

suficientemente disuasiva para asegurarse de que nadie tenga 

incentivos para mentir.  Las leyes que obligan a divulgar información 

funcionan solo si , a su través, los tr ibunales pueden obtener 

información que el jugador desinformado no puede obtener.  

Por ejemplo: si en vez de un supuesto en el que los dos jugadores 

saben que uno de ellos posee la clave del correo electrónico nos 

enfrentamos al caso en el que un jugador puede o no tener la clave y 

el otro no sabe ni la clave ni si el otro jugador la t iene. Una ley, que 

obligue a develar la clave (información) a l que la sabe, no puede ser 

aplicada a menos que el tr ibunal tenga los medios para determinar si 

el jugador la conocía  y omitió divulgar la, por lo que violó la ley o solo 

la ignoraba. Más aún, las sanciones que los tribunales puedan imponer 

deberían ser lo suf icientemente disuasivas como para volver efectivas 

las normas de divulgación obligatoria de información.  

Estas l imitaciones deben ser reconocidas. Las normas que obligan a 

divulgar información generalmente requieren que las partes revelen 

aquella que poseen. Algunas leyes incluso requieren que se adquiera 

y revele información específ ica o que se revele información que se 

posea y se adquiera otra información para poder revelarla (por ejemplo,  

la obligación de dar a conocer cierta información esencial en los 
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prospectos de emisión de valores negociables instituida por la ley de 

Mercados de Capitales 26.381).  

Dichas normas solo funcionan si los  tribunales pueden determinar si la 

parte conocía la información relevante. Más aún la sola existencia de 

la norma puede afectar el hecho de que alguien busque informarse en 

primer lugar. Un vendedor puede no querer testear la calidad de su 

producto si estará obligado a develar los resultados. Una ley que 

obligue a hacerse de determinada información y luego revelarla evita 

este problema. Dicha norma también facil itaría la interpretación y 

comparación de información entre dist intos jugadores. La ley general 

de sociedades por ejemplo requiere la presentación de información 

específ ica en los estados contables anuales  en sus artículos 61 a 73 

ley 19.550. Estos informes contables serán más fáciles de entender si 

las ganancias por ejemplo deben ser calculadas de acuerdo a los 

principios de contabil idad generalmente aceptados en el derecho 

nacional.  Más aún será más fácil  comparar una sociedad con otra si 

éstas deben develar la misma información en el mismo formato.  

Por otro lado, existen supuestos en que una parte posee información 

privada que no es verif icable y que ni la otra parte ni los terceros 

pueden adquirir de manera directa. En esos supuestos establecer 

normas legales que obliguen a divulgar no tiene sentido ya que los 

tribunales no t ienen forma de corroborar si la parte está diciendo o no 

la verdad. Por esta razón la parte obligada a divulgar no tiene ninguna 

causa para decir la verdad, el unraveling result  no ocurrirá. Lo mejor 

que pueden hacer los jugadores desinformados o los tribunales es 



20 
 

realizar inferencias de las acciones que las partes informadas 

ejecuten. 

Sin embargo, no por ello de todos modos las normas legales se tornan 

irrelevantes. Al l imitar las normas legales las acciones que las partes 

pueden ejecutar o al asignar consecuencias (tales como sanciones) a 

algunas acciones, pero no a otras, las normas legales pueden afectar 

no solo qué acciones se realicen sino también qué inferencias pueden 

hacerse de tales acciones. A estos casos nos referiremos a 

continuación.  

c) Información no veri f icable (Signaling y Screening)  

La idea de que alguna información se revela indirectamente, solo a 

través de las acciones que llevan adelante los sujetos, no es nueva. 

Basta con remontarse a la decisión del Rey Salomón para advert ir lo.  

En esa dirección los problemas de información privada no verif icable 

han sido objeto de estudio recurrente por los economistas a lo largo 

del t iempo en dist intas áreas de conocimiento (publicidad, educación, 

seguros, etc) que han identif icado y brindado el sustento científ ico a 

práct icas nacidas para resolverlos tales como la señalización 

(signaling ) y el escudriñamiento  (screening).  

La señalización ocurre cuando aquel jugador que posee información no 

verif icable logra transmitirla a partir de las acciones que elige realizar 

o la oferta de cláusulas contractuales que le permit an inferir, al que 

tiene menos información, la existencia de una característ ica 

determinada. En este caso el individuo más informado es el  proponente 
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y el menos informado es el aceptante. Por ejemplo, en los contratos de 

compraventa de productos en los que el comprador no tiene forma 

directa de saber acerca de la calidad del producto, si es baja o alta, 

los vendedores de productos de alta calidad pueden señalizar su t ipo 

al vender sus productos con una garantía. Como sus productos se 

rompen menos frecuentemente pueden ofrecer la garantía a un precio 

más barato que aquel que vende un producto de baja calidad que 

incluso podría verse forzado a vender sin garantía antes que a venderlo 

con una garantía demasiado onerosa imposibil itándoles permanecer 

ocultos. Luego la acción del vendedor de productos de alta cal idad de 

ofrecer la garantía permite transmitir indirectamente información a los 

compradores que podrán elegir entre productos de mejor calidad con 

garantía y más caros y productos de menor cal idad sin garantía.  

Las leyes pueden afectar la habilidad de los individuos de señalizar 

información privada, incluso cuando no estén destinadas 

específ icamente a atender los problemas que se derivan de la 

información no verif icable.  En el contexto del ejemplo dado, una norma 

que obligue a brindar una garantía por el producto tendría el efecto de 

suprimir la señal.  

Al revés, en el mecanismo de escudriñamiento, el jugador 

desinformado es el que propone alternativas de acciones o cláusulas 

contractuales que llevan al jugador informado a actuar de un modo que 

necesariamente revela información ya que sólo estarán dispuestos a 

elegirlas o ejecutarlas quienes poseen determinadas características (y 

no los demás). De este modo, los jugadores más informados se auto 
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segmentan y revelan indirectamente sus caracter íst icas a los menos 

informados. Los contratos en los cuales t ienen lugar situaciones de  

escudriñamiento son típicamente “con tratos de adhesión”, es decir, 

contratos en los cuales la parte proponente es la que elabora 

unilateralmente el texto del contrato y la  parte aceptante simplemente 

manif iesta su consentimiento sin modif icar dicho texto  contractual. La 

forma mediante la cual el proponente logra escudriñar las 

características del aceptante es a través del ofrecimiento de distintos 

contratos alternativos, pensados para que a los aceptantes que posean 

determinadas características les convenga elegir  una de dichas 

alternativas y a los que posean otras características les convenga 

elegir otra de las opciones ofrecidas.  Uno de los ejemplos típicos de 

contratos en los cuales se generan problemas de  información 

asimétrica originados en situaciones de conocimiento oculto es el 

contrato de seguro. Los aseguradores suelen incluir en los contratos 

que ofrecen una serie de cláusulas optativas que les  permiten 

dist inguir entre grupos de asegurados de mayor y menor r iesgo, 

haciendo que los propios asegurados se separen en diferentes 

segmentos según cuál sea su exposición  al r iesgo. En el caso de los 

contratos de seguro, el mecanismo de escudriñamiento más  habitual 

surge de una combinación entre la prima del seguro y el monto 

asegurado. 

Aquí también las leyes pueden afectar la habil idad de los  individuos de 

escudriñar información privada. En el contexto del ejemplo dado una 

norma que obligue a todos a asegurarse e imponga a las asegurador as 
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a ofrecer un solo contrato para todos los asegurados  tendría el efecto 

de imposibil itar el screening .  

(iv) Algunas conclusiones preliminares 

Luego de lo expuesto, estamos en condiciones de sentar las premisas 

básicas del análisis económico de la información.  

Las normas legales que regulan la revelación de información deben 

tener en cuenta necesariamente el  t ipo de información involucrada:  

(1) Cuando un jugador posee información que puede revelarse y el 

otro jugador sabe que aquél la posee: debe tenerse en cuenta el 

funcionamiento del principio de auto  revelación y en su función 

que existirán casos en los que resultará innecesario prever 

normas que obliguen a divulgar.  

(2) Cuando existe información que puede revelarse, pero no es 

posible dist inguir al jugador que posee la información y 

permanece callado de aquel jugador ignorante que nunca tuvo la 

información: sería conveniente prever normas que obliguen a 

divulgar, pero en la medida que se pueda distinguir entre los 

jugadores que callaron, pero conocían la información, de 

aquellos que callaron porque la ignoraban.  

(3) Cuando existe información no verif icable (que  no puede 

revelarse o que los tr ibunales no pueden corroborar ex post)  en 

los que tampoco opera el principio de auto revelación:  el 

problema es distinto y requiere analizar si en estos supuestos 

los jugadores pueden realizar inferencias de las acciones de los 

demás y ensayar cómo las normas legales podrían afectar la 
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habil idad de los jugadores para realizar inferencias (señalización 

y escudriñamiento).  

 

III. SEGUNDO CAPÍTULO –  LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO 

DE CONOCIMIENTO 

(i) Análisis económico del proceso de conocimiento 

Primero hay que sentar algunas premisas relat ivas a la 

judicial ización de conflictos. Lit igar es costoso. Aparte de los costos 

directos del proceso (tasa de just icia, caja de abogados, etc.) y los 

costos legales (honorarios varios de los profesionales que 

intervienen en los procesos); los juicios consumen tiempo y energía 

de los li t igantes. Luego, es factible predecir que li t igantes 

racionales encontrarían acorde a su interés llegar a un acuerdo 

basados en una estimación de la paga que el demandante espere 

recibir si l it iga ajustada por la probabil idad de que el demandante 

tenga éxito en su reclamo. De esa manera las partes podrían 

dividirse los ahorros del l it igio entre el las.  

Existen supuestos entonces en los que las partes podrán llegar a un 

acuerdo y evitar el l it igio. No nos ocuparemos de esos supuestos. 

Aquí nos concentraremos en aquellos casos en los que las partes 

no pueden llegar a un acuerdo y deciden lit igar y analizar emos si 

los cambios en las normas procesales podrían repercutir e n la 

probabilidad de un acuerdo.  
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Se han construido dist intos modelos para explicar los motivos por 

los cuales las partes de un conflicto avanzan con una controversia 

en busca de la decisión de un tercero (el juez), en lugar de arribar 

a un acuerdo extrajudicial.  

A los efectos de este trabajo  y desde que resultan representativos 

de los modelos principales, nos referiremos  a dos de ellos: el 

Optimism Model  (modelo basado en el optimismo) y el segundo el 

Private Information Model (modelo basado en la información 

privada).  

a) Optimism Model  

Los modelos procesales basados en la idea de que las partes tienen 

visiones diferentes sobre el resultado probable de un pleito se 

denominan Optimism Model porque la imposibi l idad de l legar a un 

arreglo está determinada porque una o ambas partes en un caso en 

particular es demasiado optimista sobre el posible resultado del 

juicio. La denominación “optimismo” no signif ica que las partes sean 

proclives a ser muy optimistas sobre sus probabil idades de  éxito 

sino solo que asumen que las partes no siempre tendrán la misma 

percepción del caso bajo l it igio y que el l it igio judicial se producirá 

cuando una o ambas tengan una percepción demasiado opt imista. 

Mientras que en los casos en los que las partes sean pesimistas 

sobre sus probabil idades de éxito siempre se l legará a un acuerdo.  

Dicho de otro modo, mientras más relativamente pesimistas sean 

las partes, mayor será el espacio para una transacción.  Mientras 
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más relativamente optimistas sean las partes, menor será el espacio 

para una transacción.  

Un elemento clave a ponderar en la construcción de este modelo es 

el sistema de asignación de costas judiciales. Existen cuatro 

sistemas alternativos de asignación de costas 7: 

- El sistema “ inglés regulado”  donde las costas del juicio son 

reguladas por el juez y soportadas en su totalidad por la parte 

perdedora;  

- El sistema “ inglés con cuota l it is”  donde la parte perdedora debe 

pagar los honorarios regulados del abogado del ganador y puede 

evitar el pago a su abogado a través de un pacto de cuota Lit is. 

El abogado ganador puede, asimismo, recibir una part icipación 

en el resultado del proceso si hubiese convenido eso con su 

cliente;  

- El sistema “americano restringido”  donde cada parte se hace 

cargo de sus propios costos de representación legal como los 

regula el juez y,  

- El sistema “americano desregulado”  donde cada parte es libre de 

contratar el costo de su representación legal con la estructura 

más deseada de acuerdo con su información sobre las 

posibi l idades del éxito, su posición frente al riesgo y las 

alternativas de competencia entre representantes legales.  

                                                 
7 Tomado de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), 1996, “La 
Reforma del Poder Judicial en Argentina”, Avellaneda, Editorial Manantial. 
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Bajo estos esquemas un sistema como el “inglés” parecería tener 

por objeto desincentivar al l it igio, transformándolo en un proceso 

aún más riesgoso, en base a la erogación adicional que supondrá la 

asunción íntegra de las costas.  Sin embargo, la asunción de las 

costas procesales como una “pérdida” puede reportar un efecto 

inverso al deseado, pues, la pérdida constituye una invitación a 

asumir el r iesgo. 

Existen rigurosos estudios de campo 8 de cómo las personas tienden 

a valorar más los resultados ocurridos con certeza, en comparación 

a los que resultan meramente probables de acuerdo a la estadística. 

Esta circunstancia contribuye a que los sujetos presenten una 

marcada aversión al riesgo cuando se trata de ganancias seguras, 

en contraposición a la atracción que exhiben cuando de pérdidas se 

trata.  

Si la variable es percibida como una “ganancia segura”, la regla 

general sugiere que los sujetos serán menos proclives al riesgo que 

ante una opción asum ida como “pérdida probable”.  

Luego un sistema como el “ inglés” t iende a fomentar el optimismo 

relat ivo de las partes y a dif icultar por ende los acuerdos 

extrajudiciales. E l espacio es menor debido a que las partes, a  

diferencia de lo que ocurr ía con el sistema americano, ni siquiera 

han internalizado completamente  los costos propios del l it igio  

(porque los pueden inferir , pero no verif icar con certeza en tanto 

                                                 
8 Daniel Kahneman & Amos Tversky, 1979, “Prospect Theory: an analysis of decision under risk”, 
ECONOMETRICA Vol. 47, N° 2, 263-292 y 1981, “The Framing of Decisions and the Psychology of 
Choice”, Science, Vol. 211, 453/458, American Association for the Advancement of Science. 
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dependen de la misma solución del caso; como ejemplo véanse las 

normas arancelarias, donde el valor sobre el que se determinan 

costos y costas para cada parte está determinado por el resultado 

del pleito; artículos 16 y 22 de la ley 27423) . 

En el sistema inglés, la perspectiva de que la otra parte pagará los  

costos propios exagera el efecto negativo del optimismo en las 

posibi l idades de una transacción, disminuyendo el espacio para que 

ella exista. El monto que solicita el demandante para transar 

aumenta y el monto que el demandado está dispuesto a pagar  

disminuye. Luego, el espacio para transar es menor  que util izando 

el sistema americano.  

Por el contrario, la implementación del sistema americano en 

defecto del sistema inglés puede transformar un  caso con un 

espacio para transar negativo en un caso con espacio para transar 

positivo. 

Existe otro inconveniente generado por la elección de uno u otro 

sistema de asignación de costas y es el relativo al problema de 

agencia que existe entre abogados representantes y clientes y en 

función el cual el representante legal t iene mejor conocimie nto que 

su cl iente sobre el mérito del caso que representa y sobre la 

conveniencia de distintos caminos de negociación en cada una de 

las etapas del conflicto. Por otro lado la cal idad de la representación 

legal (suponiendo que las decisiones tomadas en las distintas 

etapas del conflicto hubiesen sido las correctas) no es fácilmente 
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observable por el cl iente 9. La divergencia de objetivos existe debido 

a que las distintas formas de resolución no maximizan 

simultáneamente el beneficio del cliente y el honorario del 

profesional.  

El sistema estadounidense junto con la celebración de pactos de 

cuota l it is, genera un al ineamiento de intereses entre abogados 

representantes y cl ientes que contribuye a atenuar el problema de 

agencia al darle a los abogados representantes una participación 

tanto en los beneficios como en los costos de l it igar. Por el 

contrario, en el sistema inglés el representante del perdedor recibe 

un honorario regulado posit ivo y por lo tanto no part icipa de los 

costos de su cliente. En este  contexto los abogados tienen un mayor 

incentivo a l it igar y que el pleito sea lo más costoso posible como 

para que sus honorarios regulados sean también mayores .  

b) Private Information Model  

En el otro extremo se encuentran los modelos basados no en el 

hecho de que una o ambas partes sean demasiado optimistas sino 

en los que las partes no puedan llegar a un acuerdo porque una 

tenga información de la que la otra no disponga : Private Information 

Model. El modelo del optimismo se basa en diferencias de opinión,  

no en diferencias de información. La dist inción es suti l pero 

esencial.  La opinión de una parte puede no verse afectada por la 

visión de la otra parte, pero sí lo será por la información de la que 

                                                 
9 Se trata, ni más ni menos, que de un supuesto de asimetría informativa. 
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la otra parte disponga. La diferencia está en la informaci ón más que 

en la opinión porque si hay alguna manera en la que una parte 

devele información creíble  a la otra, la opinión de ésta puede 

cambiar, así como sus expectat ivas acerca del resultado del l it igio.  

Cuando las diferencias de opinión entre las partes están basadas 

en problemas de información cobran relevancia las normas que 

regulan la información y que pueden determinar que una parte la 

devele y por ende se llegue a un acuerdo. Esto es, los modelos 

basados en información privada permiten analizar los i ncentivos 

para la revelación de información y el efecto de prever disclosure 

and discovery rules 10. 

Un elemento que ayuda enormemente en este tipo de situaciones, 

es el acceso previo al in icio de las acciones a la prueba que las 

                                                 
10  El sistema de litigios del derecho anglosajón es un excelente ejemplo de este modelo. Tomando 
un ejemplo de laboratorio en el que una víctima de un hecho dañoso quiere obtener una 
indemnización del agente causante del daño, el proceso comienza con la presentación de una queja 
en la que la víctima presenta una declaración breve y simple de porqué le corresponde una 
indemnización del agente causal del daño. Luego éste debe responder en términos breves y simples 
exponiendo sus defensas y negando o reconociendo los hechos sobre los que se basa la queja. 
Luego las partes deben enfrentar una etapa de discovery (descubrimiento recíproco de pruebas) que 
según el sistema estatal o federal variará entre un ilimitado número de pedidos de información que 
cada parte pueda ir haciéndole a la otra en base a la información que progresivamente le es revelada 
o a una regla de revelar directamente al comienzo del proceso TODA la información y documentos 
en su posesión relevantes para la resolución del caso bajo apercibimiento de no poder utilizarlos 
después. La etapa se integra generalmente también con la recepción de testimoniales (depositions) 
en presencia únicamente de los abogados de ambas partes, que se plasman en documentos escritos 
que podrán ser utilizados luego en el juicio. Es decir, constituye una etapa prejudicial en la que las 
partes, previo al juicio, procuran hacerse de toda la información necesaria para construir su caso, 
particularmente aquella que posee la otra parte. En cualquier momento una o ambas partes pueden 
estimar que hay suficiente evidencia favorable que les permita prevalecer en un juicio y solicitar la 
resolución del caso en un juicio sumario (motion for summary judgment). Si esa petición es denegada 
el caso prosigue con la apertura del juicio ordinario en la que el juez decidirá luego de su plena 
sustanciación. 
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partes t ienen respecto a la otra. Cuando los países establecen la 

obligación de realizar negociaciones previas prevén 

simultáneamente el acceso de cada parte a la prueba de la 

contraparte. Ello permite tener una idea más acabada de los riesgos 

a que se enfrentan las partes en el l it igio.  

Cuanto más reservada sea la información, la "especulación 

victoriosa" aumenta, porque siempre la parte valora mejor su propia 

situación que la del adversario. Por el lo el entramado normativo que 

permita lograr una mayor simetría de información entre las partes, 

ayuda notablemente a la concreción de acuerdos o transacciones. 

Aquí debemos volver sobre la dist inción acerca de si la información 

que uno de las partes posee es verif icable o no verif icable. En el 

segundo caso, la parte informada no podrá transmitir la información 

directamente, por lo cual normas que dispongan mandatory 

disclosure  serán de ningún efecto. No obstante, cobrarán 

importancia las “señales”  que una parte podrá enviar a la otra , por 

ejemplo, a través de la falta de ofrecimiento o rechazo de un 

acuerdo. En los supuestos de información no verif icable aquellas 

partes con mayores probabil idades de ganar se rán las que li t iguen 

por más tiempo. Solo a través de demostrar su voluntad de afrontar 

los costos del l it igio podrán señalizar su tipo.  

Por el contrario, en supuestos en los que la información es 

verif icable y siendo que el resultado del juicio dependerá  de los 

elementos probatorios que produzcan las partes, tendrá sentido que 

las partes se presenten la evidencia la una a la otra y  cobrarán 
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relevancia las normas que las obliguen a hacerlo (mandatory 

disclosure and discovery ), con las salvedades hechas con relación 

al funcionamiento del unravel result  y sus excepciones, según lo 

desarrol lado en el capítulo anterior.  

Las legislaciones procesales que asumen el modelo de asimetría 

informativa como un obstáculo fundamental para la resolución 

consensuada de las controversias 11 se distinguen por contener 

normas que prevén etapas prejudiciales de intercambio  de 

información y descubrimiento recíproco de pruebas (a través de las 

cuales se obliga a brindar toda la información relevante a la otra 

parte antes del juicio);  defensas previas y decisiones judiciales 

sumarias o anticipadas. Tal el caso del derecho norteamericano 12.  

(ii) La información en el proceso de conocimiento argentino 

A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos nuestros sistemas 

procesales parecen enrolarse fundamentalmente en el modelo del 

Optimismo y por lo tanto incentivan el juicio.  

Es decir,  no se asume en nuestra legislación la asimetría informativa 

como un problema que amerite soluciones específ icas en pos de evitar 

                                                 
11 Ver  George Pr ies t & Benjamín Kle in,  1984, The select ion of d isputes for  
l i t igat ion ,  The Univers i ty of  Chicago, Repr inted f rom the Journal of  Legal Studies, 
Vol .  XI I I .  Ver también, Robert  Cooter  & Danie l  Rubinfe ld,  1989,  Economic analysis  
of legal  d isputes and their  resolut ion ,  Journal of  Economic L i terature,  Vol.  XXVII,  
1067-1097.  
12 Para mayor abundamiento ver Game Theory a nd the Law, op.  c i t . ,  capítu lo 8.  
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la judicialización de controversias o favorecer su resolución en 

instancias prejudiciales o judiciales tempranas13.  

Por ende, no existen instancias prejudiciales de intercambio de 

información ni judiciales en una etapa temprana de los procesos 

provinciales,  sino que más bien la información se maneja como un 

“juego de cartas” en el que se van guardando naipes (elementos 

probatorios) que se irán jugando (produciendo) estratégicamente a lo 

largo del proceso según convenga en función de la valoración de las 

jugadas que vaya haciendo la otra parte.  

Así y aun cuando exista alguna variación en los procesos de provincia 

en provincia, en términos generales puede af irmarse que:  

- No existe obligación de ofrecer toda la prueba de la que se van 

a valer las partes en oportunidad de demandar, contestar la 

demanda o reconvenir;  

- Se imponen estadios procesales graduales de ofrecimiento de 

prueba que determinan que, por ejemplo, la documental en 

                                                 
13 La excepción podría considerarse en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que a partir 
del dictado de la ley 25.488 impuso a los litigantes la carga de ofrecer toda la prueba de la cual se 
habrá de valer en el proceso, en oportunidad de presentar sus escritos iniciales (demanda y 
contestación). Artículo 333. Agregación de la prueba documental y ofrecimiento de la confesional. 
Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba 
documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que las partes intentaren valerse. Cuando la 
prueba documental no estuviere a su disposición, la parte interesada deberá individualizarla, 
indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentra.Si se 
tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una vez 
interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de previa 
petición judicial, y mediante oficio en el que se transcribirá este artículo, el envío de la pertinente 
documentación o de su copia auténtica, la que deberá ser remitida directamente a la secretaría, con 
transcripción o copia del oficio. Si se ofreciera prueba testimonial se indicará qué extremos quieren 
probarse con la declaración de cada testigo. Tratándose de prueba pericial la parte interesada 
propondrá los puntos de pericia. 
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algunos casos deba ofrecerse al demandar o contestar demanda 

más pueda ofrecerse también más tarde en el proceso si se 

declara que no se la conocía o tenía y en otros casos puede 

ofrecerse a lo largo de todo el proceso ;  

- la prueba deba ofrecerse ya bien en un plazo determinado dentro 

del período probatorio (por ej. los diez primeros días del plazo 

total de cuarenta que constituye el período probatorio)  ya a lo 

largo de todo el período probatorio excepto por algún medio 

probatorio puntual  (ej. a veces solo la testimonial debe ofrecerse 

en los diez primeros días) ; ya a lo largo de todo el  proceso, aún 

clausurada la prueba y hasta el decreto de autos (por ejemplo la 

documental y confesional en la provincia de Córdoba);  

- Al ofrecer la prueba testimonial y/o la prueba confesional no 

existe obligación de acompañar el pliego de preguntas o 

posiciones, según el caso, ni de indicar sobre qué hechos 

controvert idos versará, por lo que la contraparte tomará 

conocimiento recién de la ut il idad probatoria del test imonio en la 

audiencia 14. 

                                                 
14 A modo meramente ejemplificativo de muestreo se transcriben las normas procesales pertinentes 
de los códigos procesales de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Código Procesal de 
Córdoba Ley 8465 Documentos a acompañar. Art. 182: El actor deberá acompañar a la demanda 
los documentos de que haya de valerse. Si no los tuviese, los designará con la mayor precisión 
posible, expresando su contenido y el lugar en que se encuentren, bajo pena de abonar, si los 
presentara después, las costas causadas por la presentación tardía. Art. 212: Dentro de los diez 
primeros días de abierta la causa a prueba en el juicio ordinario, y de los cinco en los demás casos, 
si correspondiere, las partes deberán ofrecer la prueba testimonial de que se han de valer. Toda 
medida probatoria con excepción de la confesional y documental, deberá ser ofrecida, ordenada y 
practicada dentro del plazo de prueba. A los interesados les incumbe urgirla para que sea practicada 
oportunamente; pero si no lo fuera por razones ajenas a ellos, podrá practicarse vencido el período 
probatorio, siempre que hubiese sido instada oportunamente sin que pueda imputárseles 
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negligencia. Código Procesal Santa Fe ley 5531 Artículo137. El actor debe acompañar a la demanda 
los documentos en que ella se funda; si no los tuviere, los designará con la individualidad posible, 
expresando su contenido y el lugar en que se encuentren, so pena de abonar, si los presentare 
después, las costas ocasionadas por la tardanza Artículo146. Toda diligencia probatoria deberá 
solicitarse dentro de los plazos designados para cada clase de juicio; pero podrá también proponerse 
antes de su apertura cuando hubiere peligro de que con la demora quede frustrada. El juez accederá 
sin substanciación a lo solicitado siempre que lo considere procedente, sin perjuicio de disponer lo 
que crea oportuno para cerciorarse de la verdad de los hechos en que la solicitud se funde. Respecto 
del auto que la admita o deniegue, regirá lo dispuesto por el artículo 156. Artículo 157. La confesión 
judicial puede ser espontánea o provocada. La confesión judicial espontánea podrá hacerse en 
cualquier oportunidad y forma dentro del proceso; siempre que asegure su autenticidad. En la 
sentencia, se valorará su eficacia. Desde la contestación de la demanda hasta el llamamiento de 
autos, tendrá derecho cada uno de los litigantes a exigir que su adversario absuelva posiciones 
personalmente, bajo juramento o afirmación. No será permitido usar este medio probatorio más de 
una vez en cada instancia, a menos que se haya deducido artículo previo, en cuyo caso se lo admitirá 
en las mismas condiciones que con respecto al principal. La prueba de posiciones no interrumpirá el 
curso regular del juicio. Artículo 200. Al ofrecerse la prueba testimonial, será necesario expresar el 
nombre, profesión y domicilio de los testigos y presentar al mismo tiempo el interrogatorio respectivo. 
No se admitirá más de diez por cada parte en el juicio ordinario, y de cinco en el sumario, sumarísimo, 
juicios especiales y ejecutivo; pero el juez podrá admitir la ampliación si la naturaleza del asunto lo 
justificase. Artículo 402. El término ordinario de prueba será de cuarenta días; pero el juez podrá 
designar otro menor, que prorrogará, a solicitud de parte, hasta completar aquél sin necesidad de 
causa justificada. Dentro de los primeros diez días, cada parte deberá ofrecer su prueba. Las partes 
podrán ofrecer pruebas ampliatorias dentro de los cinco días de notificado el decreto de ofrecimiento 
del adversario. Código Procesal de Mendoza ley 2269 ART. 165 - DEMANDA La demanda será 
deducida por escrito y contendrá: 1o) nombre completo, mención de los datos de un documento 
oficial de identificación, documento real, edad, nacionalidad, estado Civil y profesión del actor. Si se 
tratare de sociedad, los datos de los socios o representantes legales y la razón social o designación. 
2o) Nombre y domicilio del demandado, si fueren conocidos. De lo contrario, las diligencias 
realizadas para conocerlos, los datos que pueden servir para individualizarlos y el ultimo domicilio 
conocido. 3o) La designación precisa de lo que se demanda, con indicación del valor de lo reclamado 
o su apreciación, si se tratare de bienes. 4o) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y 
precisión. 5o) El ofrecimiento de la prueba instrumental que haga a su derecho, acompañando esta 
cuando obre en poder del actor o individualizando la que no tuviere, con indicación de su contenido 
y el lugar donde se encuentra o la persona en cuyo poder esta. 6o) El derecho expuesto 
sucintamente. 7o) La petición o peticiones, en términos claros, precisos y positivos. Artículo 168 - 
CONTESTACION DE LA DEMANDA La contestacion de la demanda será formulada por escrito y 
contendrá en lo pertinente los recaudos exigidos para la demanda. El demandado deberá además: 
1o) reconocer o negar categóricamente los derechos expuestos en la demanda, la autenticidad de 
los documentos acompañados que se le atribuyan y la recepción de las cartas y telegramas a el 
dirigidos cuyas copias se acompañen, pudiendo estimarse su silencio o sus respuestas ambiguas o 
evasivas como reconocimiento de la verdad de los hechos, de la autenticidad de los documentos o 
de su recepción. No se aplicara esta regla en el caso de que el demandado fuese sucesor a titulo 
universal o particular de quien intervino en los hechos, suscribió o recibió los documentos si 
manifestase ignorar la verdad de unos y la autenticidad o recepción de los otros. Sin embargo, si en 
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el curso del proceso se probare que esa ignorancia era simulada y cualquiera fuese la suerte del 
pleito, se le aplicaran las costas de las diligencias para probar los hechos o la autenticidad de los 
documentos. 2o) Oponer todas las defensas que no tengan el carácter de excepciones previas. Para 
la prescripción regirá lo dispuesto en el art.3962 Del Código Civil. Interpuesta la defensa de 
prescripción se dará traslado de la misma por diez días, tramitándose por el procedimiento fijado 
para las excepciones previas y deberá ser resuelta en la sentencia definitiva. 3o) El demandado 
podrá interponer la excepción de prescripción como defensa de previo y especial pronunciamiento, 
en cuyo caso se suspenderá el plazo para contestar la demanda, sustanciandose la excepción por 
el procedimiento establecido en el art. 175o.4o) Especificar con claridad y precisión los hechos que 
invoque como fundamento de su defensa. 5o) Ofrecer toda la prueba instrumental, prescripta para 
el actor y en la misma forma exigida para este. Artículo 177 - APERTURA DEL PERIODO 
PROBATORIO I - Contestada la demanda o la reconvencion en su caso, o vencido el termino legal 
para hacerlo, y siempre que se hubieren alegado hechos conduncentes acerca de los cuales no haya 
conformidad entre los cuales no haya conformidad entre los litigantes, y aunque estos no lo pidieran, 
se abrirá a prueba la causa y se fijara un plazo común de diez (10) días para ofrecerla. II - la 
providencia que ordene la apertura a prueba se notificara por cedula y será inapelable; la resolucion 
que la desestime deberá ser fundada y será apelable en forma abreviada y con efecto suspensivo. 
III - en el plazo señalado podrá ofrecer toda clase de pruebas, a excepción de las que deben 
acompañarse con la demanda o reconvencion y sus respondes; y también la instrumental que tienda 
a rebatir los nuevos hechos invocados por el demandado o reconvenido quienes deberán expedirse 
acerca de la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyan, bajo el mismo 
apercibimiento y en los mismos casos y condiciones establecidas en el art. 168o, Inc.1o, En el plazo 
de cinco días de ser notificado por cedula de la presentación de la prueba. IV - dictado el auto de 
apertura a prueba, el juez no podrá declarar sus incompetencia por razón de la materia, la cuantía o 
el grado. V - cuando se ofrezca prueba pericial se indicaran los puntos que se someterán al dictamen 
de los peritos y cuando se haga uso de la confesión de prueba testimonial, se acompañara junto con 
el ofrecimiento de prueba los pliegos de posiciones para el absolvente y los interrogatorios para los 
testigos, en sobre cerrado. El incumplimiento de las formalidades prescriptas para estas pruebas, 
implicara tenerlas por no ofrecidas.  Código Procesal Buenos Aires DECRETO-LEY 7425/68 Artículo 
365°: Plazo ordinario de prueba. El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de 40 días. 
Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros 10 días. Artículo 332°: Agregación de la 
prueba documental. Con la demanda, reconvención y contestación de ambas en toda clase de 
juicios, deberá acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la 
tuvieren a su disposición, la individualizarán indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública 
y persona en cuyo poder se encuentre. Si se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, 
los letrados patrocinantes, una vez interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a 
entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial, y mediante oficio en el que se 
transcribirá este artículo, el envío de la pertinente documentación o de su copia auténtica, la que 
deberá ser remitida directamente a la secretaría, con transcripción o copia del oficio. Artículo 334°: 
Documentos posteriores o desconocidos. Después interpuesta la demanda, no se admitirán al actor 
sino documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes 
tenido conocimiento de ellos. En tales casos se dará vista a la otra parte, quien deberá cumplir la 
carga que prevé el artículo 354°, inciso 1). 
Artículo 427°: Ofrecimiento. Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán 
presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por las 
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El modelo se completa con un sistema de asignación de costas 

catalogable como “ inglés con cuota lit is ” donde un abogado puede 

acumular el cobro de honorarios y por una misma causa cobrarle a la 

parte perdedora los honorarios regulados y a su vez recibir de su 

cliente (cuando fuere el ganador del pleito) una part icip ación en el 

resultado del proceso cuando así lo hubiese convenido.  

Esta combinación de factores conlleva que se judicial icen asuntos –  

que podrían haberse acordado extrajudicialmente –  con el solo 

propósito de maximizar el honorario profesional y, que se reduzcan los 

espacios de solución extrajudicial de controversias , producto de una 

polít ica legislat iva que soslaya los problemas de información y por 

ende omite regular instancias de intercambio obligatorio y preclusivo 

de información en una etapa, sino previa, al menos temprana del 

proceso. 

Así es como en estudios comparativos ref lejan que 15: 

- el número de casos resueltos judicialmente en Argentina es 

excesivamente alto y que por ejemplo el porcentaje de conflictos que 

son resueltos por medio de un fallo judicial en Argentina es un 200% 

superior que en los Estados Unidos; 

- los costos privados de lit igar son altos en función al sistema de 

asignación de costas elegido que incentiva se l it iguen casos carentes 

                                                 
circunstancias del caso a la parte le fuera imposible conocer alguno de estos datos, bastará que 
indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su 
citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban 
presentarse los testigos. 
15 Op.c it . ,  Fundación de Invest igac iones Económicas Lat in oamer icanas (FIEL) .  
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de mérito y se compliquen o exageren dil igencias para just if icar 

regulaciones más altas.  

Ahora bien, la adopción de este modelo se explica tan luego se 

contextualiza el proceso de conocimiento en el sistema judicial  elegido 

por Argentina. 

Podemos decir que los sistemas judiciales pueden clasif icarse en dos 

grandes categorías: 

-  El sistema americano adversarial , en el cual los abogados de cada 

parte t ienen un papel protagónico en el proceso de investigación del 

caso –  y por ende en las dil igencias prejudiciales tales como el 

discovery period  –  y donde predomina la tradición del common law que 

atribuye a los jueces un rol parcial de legisladores al permitirles crear 

precedentes en la resolución de casos concretos que tienen valor de 

ley para juzgar conflictos en el futuro; y,  

- El sistema europeo continental , que se caracteriza por reconocer al 

juez un papel preponderante en la sustanciación de la causa  y donde 

los códigos y las leyes son la fuente que cada magistrado debe tomar 

como marco de referencia para sus decisiones.  

El caso argentino se aproxima al continental europeo, aun cuando con 

particularidades –  o inconsistencias si se pref iere –  ya que, por un 

lado: por ejemplo, todas las instancias probatorias deben transcurrir 

en la etapa judicial ; pero por el otro, no siempre realizan algunas de 

las tareas que sí hacen sus pares en otros países (incluso Estados 

Unidos), tales como atender en forma exclusiva las audiencias 
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testimoniales. Así si bien las normativas procesales locales prevén la 

obligación del juez de estar presente en las audiencias, en la práctica 

éstas se toman exclusivamente por las partes y en ausencia , en la 

mayoría de los casos, de funcionario judicial alguno.  

En esa dirección el “principio  procesal de inmediatez” –  que presupone 

y just if ica entre otras cuestiones, en virtud del protagonismo asignado 

al magistrado, la necesidad de que el juez se relacione lo más 

directamente con los medios de prueba part icipando de la recepción 

de los distintos medios en pos de ir formando su convicción con 

relación a aquellos medios probatorios en más directa relación con los 

hechos controvert idos –  no termina de concretarse en la práctica 

judicial pero tampoco el sistema permite operar de otro modo a las 

partes y anticipar por ejemplo la producción de testimoniales a 

instancias prejudiciales (cual las depositions norteamericanas) que 

podrían determinar la suerte de un juicio y por tanto evitarlo.  

(iii ) Colofón 

La forma en que se organiza el sistema judicial de un país ciertamente 

inf luye a la hora de evaluar la ef iciencia de los resultados que se 

obtienen y explica en gran medida si existen o no incentivos para que 

se produzcan intercambios de información ef icientes que permitan 

arribar a acuerdos prejudiciales o extrajudiciales en instancias 

tempranas del proceso y/o para que la resolución de conflictos 

judicial izados alcance un nivel adecuado al mínimo costo posible  

evitando dispendios jurisdiccionales . 
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Argentina tiene un largo camino por delante para evolucionar hacia un 

sistema que reduzca la l it igiosidad y evite la sustanciación de procesos 

extensos e innecesarios.  

IV. TERCER CAPÍTULO –  LA INFORMACIÓN EN EL CONCURSO 

PREVENTIVO 

(i) El comportamiento estratégico y el concurso preventivo  

En el primer capítulo di j imos que para resolver un interrogante 

mediante la aplicación de la teoría de los juegos primero era necesario 

cerciorarse acerca de que se trate de supuestos de comportamientos 

estratégicos. 

Que la insolvencia y por ende la ley de concursos y quiebras enfrenta 

problemas de comportamiento estratégico es una realidad  

incontrovertible desde que Thomas Jackson en el año 1982 16 sentó las 

bases desde el análisis económico del rationale detrás de la ley 

concursal.  

En el modelo planteado por Jackson los acreedores de un deudor 

insolvente no t ienen la posibi l idad de activar los engranajes de una ley 

falimentaria sino que solo poseen las acciones individuales para 

perseguir el cobro de sus créditos a través de procesos  judiciales que 

en últ ima instancia le permitan ejecutar bienes del patrimonio del 

deudor en pos de satisfacer su acreencia. Cuando existen múltiples 

acreedores el principio que opera luego es “primero en el t iempo 

                                                 
16 Thomas H. Jackson, Apr i l  1982, Bankruptcy,  Non -Bankruptcy Enti t lements and 
the Credi tor ´s Bargain, The Yale Law Journal Volume 91,  Number  5.  
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primero en el derecho” lo cual puede derivar en una ineficiente “race 

to col lect 17”. En la carrera por hacer respetar sus derechos , los 

acreedores provocarán el rápido desmembramiento de la empresa 

reduciéndose el valor total obtenido y en consecuencia el monto a 

distribuir,  cuando podrían haber recuperado un importe mayor de su 

crédito de conservarse la empresa “en marcha” (como “going 

concern”) . Esa característica de una l iquidación rápida y asistemática 

se conoce como el problema de common pool  18. En su famoso trabajo 

Jackson propuso que la norma concursal constituye la respuesta o 

solución cooperativa impuesta normativamente al di lema del prisionero 

o problemas de common pool que enfrentan los acreedores.  

Simultáneamente los comportamientos estratégicos de los deudores y 

acreedores no se agotan ahí y a mit igarlos o desincentivarlos están 

nít idamente dir igidas diversas normas concursales. A modo de 

ejemplo: 

a) Desde el punto de vista del deudor  y sus administradores 

(management), los propietarios de la compañía insolvente y sus  

administradores tienen que enfrentar el hecho de que 

presentarse en concurso puede terminar conllevando el riesgo de 

perder el control de su negocio y en últ ima instancia del valor 

que esperaban obtener del mismo y por el lo  escapar a las 

                                                 
17 Para un ejemplo acabado de la formulac ión del  d i lema del pr is ionero véase 
Jackson op.c i t .  y John Armour,  march 2001, The law and economics of  corporate 
insolvency:  a review, Univers ity of  Cambr idge,  ESRC Centre for  Bus iness 
Research, W ork ing Paper  N° 197.  
18 Nos refer imos a l problema de los  recursos de propiedad común y a l  cor re lat ivo 
conf l ic to de d istr ibuc ión de los act ivos entre los acreedores.  
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presentaciones voluntarias en concurso preventivo. De all í,  que 

las legislaciones de un modo u otro se estructuran de modo de 

incentivar las presentaciones oportunas en concurso preventivo 

de los deudores. Inglaterra util iza el sistema del “stick” o 

penalización a los administradores que no lo hagan mientras que 

USA util iza el sistema del “carrot”  o zanahoria de modo de otorgar 

incentivos posit ivos para el los, tales como la conservación de la 

administración (debtor in posession ) y la suspensión y a tracción 

de todas las causas de contenido patrimonial (automatic stay) de 

modo de darle oxígeno al deudor a la vez de la oportunidad de 

salvar el negocio en problemas f inancieros.  

b) También desde la órbita del deudor pueden presentarse 

problemas de riesgo moral (moral hazard). Si el valor de los 

activos de la empresa económicamente inviable es inferior al 

valor total de las obligaciones contraídas por la misma, los 

accionistas podrían abandonar la empresa dado que no 

obtendrán resarcimiento alguno mediante el  proceso de 

liquidación. O también podrían continuar con la act ividad de la 

empresa escogiendo polít icas de gestión sumamente riesgosas 

ya que en definit iva de producirse la l iquidación no percibirían 

retorno alguno mientras que de continuar con la explota ción 

exist iría la posibi l idad de que algo de su inversión recuperen y 

en todo caso cualquier pérdida adicional será soportada 

solamente por los acreedores. La ley de concursos prevé este 

tipo de conflictos a través de un régimen de administración 

específ ico que resguarda los intereses de la masa de acreedores.  
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c) Por su parte desde la óptica de los acreedores se presentan 

problemas de:  

b.1) Free riders : considérese el caso de un acreedor que razone 

que su decisión de participar o no de una reorganización no 

afectará las chances del deudor de llegar a un acuerdo 

preventivo. Si el acreedor no part icipa y el acuerdo se alcanza 

se beneficiará de lo negociado por los otros acreedores. Mientras 

que si muchos razonan igual que él quizás el deudor no obtenga 

las conformidades necesarias para obtener el acuerdo 

preventivo;  

b.2) Oportunismo:  acreedores que adopten posturas extorsivas 

demandando una proporción mayor a su favor del recupero de su 

crédito de la que se les asigne a los demás acreedores como el 

precio para dar su conformidad . 

Ambas cuestiones se resuelven por la ley concursal a partir de 

requerir por ejemplo no la unanimidad de acreedores sino un 

régimen de mayorías (generalmente mixto, es decir de capital y 

personas) e imponer la pars conditio creditorum  y sancionar de 

inoponibles a la masa los actos efectuados en violación al mismo.   

La insolvencia que afecta a un universo de acreedores requiere de la 

toma de decisiones cuyo mecanismo es crucial para la ef iciencia del 

procedimiento concursal. Primero, impacta en la cantidad de tiempo 

que tomará resolver los problemas, lo más rápido que se tomen las 
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decisiones menores serán los costos directos de la insolvencia 19. 

Segundo, la precisión de las decisiones que se tomen aumentará la 

ef iciencia de la asignación de los bienes en un escenario ex post. 

Tercero, el radio de alcance para comportamientos estratégicos –  que 

debería ser minimizado –  en gran parte depende del procedimiento que 

se adopte. Luego, uno de los elementos clave sobre los que se 

construye la ley de concursos es la necesidad de reducir el 

comportamiento estratégico de deudores y acreedores.  

(ii) Los problemas de información en el concurso preventivo  

Entramos ahora en el quid de nuestro trabajo. Cuando planteamos el 

problema de investigación señalamos que se observan en la práct ica 

efectos indeseados por la ley concursal esencialmente vinculados a la 

util ización del concurso preventivo por parte de empresas 

económicamente inviables (el “ Error”).  De al l í que planteamos como 

objetivo del trabajo analizar si podía recurrirse a la teoría económica  

                                                 
19 Los costos del concurso usualmente se c lasif ican en costos d irectos  ( inc luyen 
e l costo de opor tunidad de la tota l idad de los recursos product ivos empleados 
durante los procesos de concurso y de l iqu i dación, por ejemplo honorar ios y costas 
judic iales) ;  costos indirectos  (se encuentran asoc iados a la pérdida de reputac ión 
de la empresa debido a que se encuentra en un proceso concursal  y puede 
provocar  que una empresa insolvente pero económicamente v iabl e devenga en no 
v iable, por ejemplo que sus c l ientes busquen sat isfacer su demanda con e l  
compet idor,  que los empleados comiencen a buscar nuevos trabajos 
desatendiendo sus tareas o que los proveedores pierdan interés en la re lac ión 
comercia l y busquen un reemplazo) y f ina lmente los costos ex ante que se or iginan 
en las dec is iones de los actores en contro l del  proceso concursal  (s i  se decide que 
empresas insolventes y económicamente inviables sean reorganizadas y cont inúen  
en act iv idad se produc irán costos soc ia les  al  d i la tarse la reas ignac ión de recursos 
product ivos hacia f ines a lternat ivos; de igual modo,  de resolverse la l iqu idac ión 
de empresas  insolventes pero económicamente v iables se generarán costos 
soc ia les  dada la prematura o incorrecta reasignac ión de recursos product ivos).  
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de la información para diagnosticar el problema  o Error y ensayar su 

posible solución.  

Partiremos entonces de que en el concurso preventivo se presentan 

comportamientos estratégicos por parte de los jugadores (deudor –  

acreedores) que permiten echar mano a las herramientas de la teoría 

de los juegos para desentrañar los problemas que se gene ran. 

Para una mejor comprensión del tema es necesario en esta instancia 

af inar algunos conceptos 20. Insolvencia contable (balance sheet 

insolvency)  signif ica que los pasivos superan a los act ivos en términos 

absolutos, mientras que insolvencia f inanciera ( f inancial distress),  aquí 

conceptualizada como cesación de pagos, hace referencia a que los 

pasivos corrientes superan al act ivo corriente lo cual supone un 

problema de f lujo de caja (cash f low). Ello así una empresa puede ser 

solvente contablemente pero insolvente f inancieramente porque sus 

activos sean i l íquidos o l iquidables a largo plazo o al revés que una 

empresa sea insolvente contablemente pero capaz de afrontar sus 

pasivos corrientes.  

Por otra parte, la insolvencia debe dist inguirse de la inviabil ida d 

económica. La insolvencia hace referencia a la relación entre los 

activos o cash f lows de una empresa y sus pasivos en su estructura 

f inanciera. Mientras que la viabil idad es una función del valor esperado 

de sus ingresos netos de continuar con la act ividad (going concern ). Si 

el valor esperado de sus ingresos netos es superior al valor esperado 

                                                 
20 Véase John Armour,  op.c it .  
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del ingreso neto de liquidar sus activos a destajo en forma inmediata , 

entonces es económicamente viable, ya que los recursos están 

asignados en el lugar en que más valiosos son.  

Esa regla debería ser seguida por los responsables de las empresas 

fuera del proceso concursal o por quien tome las decisiones durante 

ese proceso. 

Ahora bien, la inviabilidad económica (o economic distress ) se 

dist ingue de la insolvencia f inanciera (o f inancial distress). Pero ambos 

conceptos están íntimamente relacionados de modo que todas las 

empresas inviables económicamente , tarde o temprano, se volverán 

insolventes f inancieramente. Mas no al revés, una empresa 

económicamente viable puede volverse insolvente f inancieramente, 

pero conservar aun así su viabil idad.  

Por lo tanto, resulta posible establecer dos criterios no necesariamente 

coincidentes. El criterio de la viabil idad económica ut il izado , por un 

lado, para determinar la conveniencia del eventual cierre y l iquidación 

de la empresa y el criterio de solvencia f inanciera , por el otro, aplicado 

para determinar si la empresa debe ingresar al p roceso concursal.  

Dicho esto, para la teoría económica , la ley de concursos y quiebras 

debería servir como un f i ltro 21 entre las empresas económicamente 

                                                 
21 Reproducimos la terminología propuesta por  Michel le  J.  W hite, 1994,  Does 
Chapter 11 save economical ly  inef f ic ient  f i rms?  W ashington Univers ity Law 
Review, Volume 72,  Issue 3:  1319 y Corporate Bankruptcy as a f i l ter ing dev ice: 
Chapter 11 Reorganizat ions and Out of  Cour t Debt  Restructur ings Journal of  Law, 
Economics and Organizat ion, Vol.  10 No 2, 268 -295 
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viables, pero f inancieramente insolventes (y por tanto ef icientes) , y las 

empresas económicamente inviables (y por tanto ineficientes).  

La razón de ser de que existan dos procedimientos dist intos , el 

concurso y la quiebra, obedece así a que el primero está previsto para 

empresas viables aunque con problemas f inancieros t emporarios y el 

segundo para empresas inviables que deben liquidarse y l iberar así 

sus recursos y activos para que sean reasignados a usos más 

valiosos 22. Tal es la interacción pretendida por la norma concursal.  

Sin embargo, en la práctica resulta dif íci l i dentif icar qué empresa 

encuadra en qué categoría. Como resultado , la ley de concursos y 

quiebras puede operar con errores.  

Michelle White ha trabajado con profundidad el tema 23 y ha identif icado 

los errores como de Tipo I, cuando empresas económicamente 

inviables o ineficientes se valen del concurso preventivo y de Tipo II,  

cuando empresas económicamente viables o ef icientes se liquidan 

mediante la quiebra.  

El que nos preocupa en este trabajo, por identif icarse con el problema 

de investigación bajo análisis , es justamente el Error Tipo I . 

Se modela el juego de modo que hay dos tipos de jugadores, las 

empresas viables y las inviables. Los socios y administradores saben 

                                                 
22 Michel le J . W hite,  1989, The corporate bankruptcy dec is ión, The Journal of  
Economic Perspect ives, Vol .  3, No. 2,  129 -151 
23 Michel le  J .  White,  1994,  Does Chapter  11 save economical ly inef f ic ient f i rms? 
op.c it .  
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si sus empresas son o no viables, pero los acreedores y el tr ibunal no  

y tampoco tienen forma de comprobarlo.  

Se trata de un supuesto, sentado sobre  la matriz del normal form 

game , en el que directamente se desconoce cuáles son las estrategias 

del jugador (porque no se sabe, ni puede saberse, si es o no viable). 

Ello así los socios y administradores son quienes elegirán entre 

concursarse o presentarse en quiebra. Dos supuestos pueden ocurrir. 

El primero, el escenario ideal, que solo las empresas económicamente 

viables se presenten en concurso y que todas las económicamente 

inviables se presenten en quiebra; aquí la ley concursal funcionaría 

como un f i lt ro perfecto aun cuando ni los acreedores ni los tr ibunales 

pudieran distinguirlos. El segundo supuesto es que todas las f irmas 

ef icientes se presenten en concurso pero algunas inviables también lo  

hagan y en ese caso ocurriría un error en el f i ltro ya que el sistema 

fallaría en dist inguir entre empresas viables e inviables ; como 

resultado algunas o todas las empresas inviables accederían a un 

concurso preventivo lo cual produciría estancamiento eco nómico y 

desperdicio de recursos por su permanencia en usos ineficientes.  

La propensión a que se produzca e l error en el f i ltro puede ocurrir ya 

que los administradores de empresas viables se benefician de hacerlas 

aparecer menos viables de lo que en verdad son (porque así pueden 

pagarles menos a los acreedores a través de un plan de 

reorganización) y porque los administradores de empresas inviables se 

benefician de hacerlas aparecer más ef icientes de lo que en realidad 

oson (porque les permite obtener los beneficios de la reorganización); 
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y porque en ambos supuestos se trata de información de dif ícil , si no 

imposible, corroboración inmediata por los acreedores y por el tr ibunal. 

No hay que soslayar que los administradores tienen la habil idad de 

controlar el f lujo de información durante , al menos, el período inicial 

de la reorganización 24 y que siempre van a estar tentados a concursarse 

en vez de l iquidarse (o al menos intentarán demorar lo más posible la 

l iquidación), para tratar de concretar la transferencia de las pérdidas 

del capital a los acreedores (o dicho de otro modo transferir las 

ganancias de los acreedores a los socios  a través de la reducción de 

la deuda por quitas otorgadas en acuerdo preventivo que se 

homologue) a la vez que, en aquellas sociedades en las que no 

coincida el administrador con el socio , el incentivo estará dado por la 

conservación del empleo que será seguramente eliminado en un 

proceso liquidatorio 25.  

Nos encontramos, entonces, ante un primer supuesto de 

comportamiento estratégico que puede identif icarse como un típico 

problema de información incompleta no verif icable . 

Ahora bien, es posible identif icar también un segundo supuesto de 

comportamiento estratégico íntimamente relacionado con el anterior, 

pero calif icable como un problema de información incompleta 

verif icable: nos referimos al vinculado a la presentación de un plan de 

reorganización incumplible.  

                                                 
24 Generalmente también propietar ios del capita l socia l en las soc iedades cerradas.  
25 Véase Michel le  J.  White 1989, The Corporate Bankruptcy  Dec is ion, op.c it .  
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En este caso se modela el juego de modo que hay dos tipos de 

jugadores: el que presenta un plan de reorganización fact ible y el que 

presenta uno incumplible . Se trata de un supuesto, sentado sobre la 

matriz del normal form game , en el que, si bien se desconoce cuáles 

son las estrategias del jugador (si presenta el plan porque 

efectivamente está tratando de reorganizarse o si presenta el plan para 

ganar tiempo antes de la inevitable quiebra ), ésta es fácilmente 

develable a la otra parte ya que el plan de reorganización debe 

sustentarse en información verif icable. Sin perjuicio de ello, como 

estudiamos en su momento, se trata de información no autorevelable 

por el concursado (es decir no operaría el unraveling result)  ya que el 

deudor (y sus administradores) se encuentran en una posición fuerte a 

la hora de negociar el plan y pueden amenazar con devenir en quiebra 

indirecta si los acreedores no dan su conformidad al plan 26.  

El poder de dicha amenaza hará que la parte informada (la concursada) 

tenga motivos razonables para creer que la desinformada (los 

acreedores) puede fallar en realizar la inferencia correcta y omita en 

consecuencia divulgar voluntariamente información. Y es que los 

acreedores pueden tener problemas para entender la causa por  la cual 

la concursada no devele información. Por ejemplo, la imposibi l idad de 

dist inguir si estará involucrada información no verif icable (ej.  

                                                 
26 Téngase presente que en la práct ica lo  usual  (aún cuando lamentablemente 
tampoco contamos con estadís t icas a este respecto)  es que los  acreedores 
quirografar ios en cuyo benef ic io está previs to en concurso preven t ivo poco o nada 
cobren en la quiebra ya que e l  ac t ivo es usualmente d is tr ibuido entre los 
acreedores pr iv i leg iados (representados fundamentalmente por  e l f isco y los 
acreedores laborales) .  
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viabil idad) o información verif icable pero desfavorable (ej. inact ividad 

y l iquidación encubierta).  

(iii) Las soluciones desde la economía de la información  

Identif icados los problemas cabe analizar, ahora específ icamente, 

desde el análisis económico las herramientas o práct icas que podrían 

resolverlos y por ende permitirían sortear el Error Tipo I .  

a) La viabil idad como problema de información incompleta no 

verif icable. 

Volvemos, entonces, sobre el escudriñamiento (screening ) y 

señalización (signaling ) visto ya desde su aplicación práct ica en el 

concurso preventivo.  

En primer lugar, la legislación concursal debería disponer un esquema 

de incentivos que permita una autoselección ef iciente del proceso por 

parte del deudor afectado por la insolvencia f inanciera, de modo que 

aquel deudor inviable seleccione la quiebra (o l iquidación) y aquel 

deudor viable seleccione el concurso preventivo (o reorganización).  

Para el lo, la legislación concursal debería estructurarse como un 

sistema destinado al escudriñamiento del deudor, a la vez de permitir le 

la señalización 27. 

                                                 
27 En los  párrafos s iguientes ut i l izaremos terminología y comparac iones entre el  
derecho nor teamericano y e l canadiense expuestos por George G. Tr iant is,  1996,  
en “The Interp lay Between Liquidat ion and Reorganizat ion in Bankruptcy:  The Role 
of  Screens, Gatekeepers ,  and Gui l lot ines”  In ternat ional  Review of  Law and  
Economics 16:101-119 y por Lynn M. LoPuck i y George G.  Tr iant is,  Spr ing 1994, 
en  “A Systems Approach to Compar ing U.S.  and Canadian Reorganizat ion of  
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El contenido de las normas destinadas a escudriñar los deudores 

elegibles para un proceso de reorganización debería estar vinculado 

principalmente a dos aspectos: 

(1) Incentivar el inicio temprano de los procesos de reorganización:  

de modo de evitar que la empresa se encuentre en un estado 

f inanciero de deteriorio tal que haya devenido  en 

económicamente inviable.  

Para ello, como ya referimos en el apartado (i) El comportamiento 

estratégico y el concurso preventivo  de este Capítulo Tercero, 

algunos sistemas como el norteamericano util izan lo que l laman “ the  

carrot” (la zanahoria), es decir el ofrecimiento de condiciones 

ventajosas que seduzcan la presentación por parte de la compañía 

y sus administradores (tales como la conservación de la 

administración por el deudor  con la correlat iva imposición de un 

sistema de monitoreo de sus actos , la suspensión de las acciones 

de contenido patrimonial, la suspensión de los intereses y la 

posibi l idad de decidir que contratos continuar y cuales no ; la 

exclusividad en la formulación de la propuesta de acuerdo 

preventivo) y otros como el anglosajón util izan “the st ick” (el palo), 

o sea el castigo, principalmente bajo la forma de acciones de 

responsabil idad en contra de los administradores que no hayan 

presentado el pedido de reorganización tempestivamente y cuando 

todavía había chances de conservar la empresa.  

                                                 
Financ ia l ly  Distressed Companies ,  Harvard Internat ional Law Journal ,  Volume 35,  
Number  2,  ,  Int .  267.  
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(2) Acotar la l ibertad de los administradores del deudor  para elegir la 

reorganización por sobre la l iquidación y distribuir el control del 

proceso de quiebra entre el deudor y los acreedores , de manera 

equil ibrada de modo de evitar los efectos indeseados que se derivan 

tanto de un control en manos de los deudores (supuestos en los que 

en la l iquidación inmediata el valor del paquete accionario es nulo por 

lo cual los accionistas no percibirían ninguna compensación por su 

inversión y, por lo tanto, tendrán incentivos para reorganizar la 

empresa aun cuando el valor esperado de la misma si es l iquidada 

supere el valor esperado de continuar en operaciones) como de un 

control en manos de acreedores (supuestos en los que los acreedores 

acordarán que la empresa continúe en actividad si el valor esperado 

de sus derechos, bajo esta alternativa, es mayor que el retorno que 

esperan obtener de una liquidación inmediata independientemente de 

la eventual viab il idad económica de la empresa).  

Esto puede lograrse a través de normas que alternativamente por 

ejemplo: 

a) habil iten la denegación de la apertura del proceso  si el tr ibunal 

advierte que: el deudor no da una explicación razonable de sus 

dif icultades f inancieras o se advierte su mala fe y mera intención de 

demorar o perjudicar algún acreedor en particular  

b) prevean guil lot inas no automáticas (o a instancia de parte) en el 

concurso que:  

- habiliten la conclusión temprana del proceso (como 

desist imiento o conversión en quiebra) si el tr ibunal advierte que: 
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es improbable que el deudor pueda realizar una propuesta que 

sea aceptada por los acreedores; si la masa de acreedores se 

vería perjudicada por la continuación de la reorganización  o si se 

advierte mala fe por parte del deudor;  

- reconozcan la facultad de los acreedores de solicitar  la 

conclusión del proceso por considerar que el deudor  no es 

candidato para una reorganización  o su conversión en quiebra; 

- habil iten la denegación de prórrogas del período de 

exclusividad cuando existen objeciones acerca de la viabil idad 

del deudor; sus probabilidades de reorganización exitosa o su 

buena fe; 

c) prevean guil lotinas automáticas: tales como la falta de presentación 

del plan de reorganización u obtención de conformidades a su re specto 

en un plazo determinado;  

d) reconozcan la facultad de los acreedores de solicitar el 

levantamiento de la suspensión de la facultad de interponer acciones 

de contenido patrimonial en contra del deudor;  

e) exi jan la part icipación de un profesional que actúe como 

“gatekeeper” (portero) del proceso abogando por su apertura mediante 

su participación en la presentación del pedido de reorganización, de 

modo que si ningún profesional quiere hacerlo el caso no podrá ser 

proceder.  

En algunas legislaciones, como la canadiense,  es así que la 

interposición del pedido de apertura del concurso preventivo requiere 

del nombramiento por el deudor de un profesional (trustee) que lo 
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acompañará en todo el proceso quien cert if icará que las declaraciones 

y cash flows  presentados por el deudor son razonables y que deberá 

informar a lo largo del proceso sobre la condición f inanciera del deudor 

y sus prospectos futuros. Si el deudor resulta incapaz de 

reorganizarse, el profesional estará en la incómoda posición de 

informar hechos que resulten en la conclusión de la reorganización 

para la cual lo contrataron. A un deudor sin prospectos razonables de 

reorganización puede resultarle dif ícil  encontrar un síndico para 

contratar y quedar en su función automáticamente excluido d e la 

posibi l idad de concursarse.  

En otras legislaciones, como la norteamericana, el profesional que 

cumple este rol no es un trustee (que cumple una función parecida a 

la del síndico en Argentina) sino el abogado del deudor de quien los 

tribunales concursales esperan que si han admitido el caso es porque 

lo consideran susceptible de reorganización y quien cert i f ique cada vez 

que f irme un escrito (moción, declaración o petición en representación 

o patrocionio del deudor) que no lo hace con el mero f in de dilatar una 

liquidación y que sea su obligación dejar de f irmar y realizar 

presentaciones una vez que advierta la incapacidad del deudor de 

reorganizarse. Rol que la legislación norteamericana procura que el 

abogado cumpla a través de un régimen de honorarios  que serán 

satisfechos con fondos de la masa activa del deudor y  que le serán 

disminuidos o no regulados directamente según el manejo que haya 

hecho del caso. De hecho, una vez elegido el abogado por el deudor 

solamente puede ser contratado con autorización del juez del concurso  
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que controlará que sea una desinterested person with no interest 

adverse to the state28, solo puede pagársele el fee  previa autorización 

del tr ibunal29 y debe atender simultáneamente los intereses  del deudor 

y a la masa de acreedores y en evento de conflicto de intereses deberá 

primar la representación de los intereses de la masa. De esa manera, 

se espera que el abogado sea leal no solo al deudor concursado sino 

al tr ibunal y a la masa de acreedores. 

El rol de los abogados en Norteamérica asemeja al del trustee  

canadiense ya que ambos enfrentarán el mismo conflicto: intentarán 

evitar morder la mano de los administradores que lo contrataron, pero 

tendrán el deber de hacerlo cuando exista conflicto de intereses con la 

empresa deudora y/o con sus acreedores.  

f) Aseguren un monitoreo constante del deudor a través de la actuación  

del representante de la insolvencia; un órgano que represente a los 

acreedores y obligaciones periódicas de información del concursado, 

que permita traer a la luz circunstancias que sugieran  que un caso no 

es elegible para un proceso de reorganización y que le permitan al 

tribunal una vez que tome conocimiento de el lo disponer el 

nombrambiento de un veedor/coadministrador o interventor ; poner f in 

al proceso (“dismissal of a case”  en el derecho norteamericano) o 

convert ir directamente el proceso en quiebra. Es decir, circunstancias 

que permitan al juzgado modif icar el criterio en función del cual habían 

resuelto el acceso del deudor a la herramienta preventiva concursal.  

                                                 
28 Bankruptcy Code 327  
29 Bankruptcy Code 330  
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Por ejemplo, tanto en Canadá como en Estados Unidos la legislación 

pone foco en los mismos cuatro factores a ser tenidos en cuenta por 

los tribunales: i) si el deudor está actuando de buena fe (en muchos 

casos los tribunales han resuelto poner f in a la reorganización , denegar 

prórrogas al período de exclusividad y/o convertir el proceso en 

liquidatorio en función de considerar que el deudor ha incurrido en mala 

fe al presentarse en concurso preventivo ( “bad faith f i l ing”); i i)  si la 

reorganización está marchando lo suficientemente rápido (las demoras 

insustentadas han dado lugar a fallos que ordenaron poner f in al 

proceso o convert ir lo en quiebra) ; i i i ) si el deudor parece tener 

probabilidades de reorganizarse y, iv) si el proceso de reorganización 

puede estar causando daños a los acreedores.  

Un bajo desempeño f inanciero durante el concursamiento no constituye 

de por sí mérito para poner f in a un proceso de reorganización pero la 

persistencia en la generación de pérdidas puede llevar a un escrutinio 

severo sobre la capacidad de los administradores y los prospectos de 

la empresa para reorganizarse.  

Los mecanismos y práct icas reseñados en 1) y 2) que parten del 

entendimiento de la legislación concursal propiamente dicha como un 

sistema de escudriñamiento (screening) de los deudores habrán de 

incentivarlos a tomar con seriedad la  decisión de presentarse 

oportunamente en concurso preventivo por la omnipresencia de 

dist intos monitoreos, guillot inas y porteros en el proceso (“screens, 

guil lotines and gatekeepers” ).  
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En segundo lugar, el escudriñamiento se complementa con la 

señalización por el concursado como empresa viable a la que la 

legislación concursal también debe dejar lugar a que ocurra.  

En esa dirección, la actuación de un trustee (como en el derecho 

canadiense) o de un abogado (como en el derecho norteamericano) 

como “porteros” (“gatekeepers ”) del proceso servirán para más que al 

mecanismo de screening al de signaling . Y es que el síndico o abogado 

que falle en actuar de buena fe y con debida dil igencia en la 

presentación de informes, declaraciones y cash flows  podrán resultar 

responsables civi lmente ante las personas que confíen en dicha 

información para la toma de decisiones como así también, como hemos 

señalado precedentemente, podrán ver reducidos sus honorarios por 

un mal manejo del caso que denote deslealtad hacia el tribunal y la 

masa de acreedores. 

Adviertáse que en la legislación canadiense y norteamericana  los 

profesionales están obligados a notif icar de cualquier cambio material 

adverso en los cash f lows o declaraciones f inancieras proyectadas y 

presentadas. De esa manera, los síndicos y abogados adquirirán a 

partir de su práct ica profesional una “reputación”  a lo largo del t iempo 

por la calidad de los deudores para los que trabajaron. Dicha 

reputación le servirá al  tribunal y a los acreedores a la hora de evaluar 

las probabil idades de reorganización del deudor.  

Por estas circunstancias, a un deudor que no tenga probabilidades 

serias de reorganizarse le puede costar conseguir un síndico o 

abogado con buena reputación que lo acompañe en el proceso y en su 
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función la identidad de la persona que contrate servirá como una 

importante señal a ese respecto.  

El problema de información bajo análisis, aún cuando no indicado 

expresamente como lo hacemos en este trabajo desde la economía de 

la información, sí ha sido advertido en los estudios internacionales 

sobre regímenes de insolvencia y de sus recomendaciones surge la 

implementación de algunas de las normas que aquí identif icamos 

vinculadas al screening  y signaling .  

Nos referimos a la Guía Legislativa sobre el Régimen de Insolvencia 

de UNCITRAL (la GUIA) y a  los Principios y l íneas rectoras para 

sistemas ef icientes de insolvencia y derechos de los acreedores  del 

Banco Mundial (los Principios)30. 

En particular de los Objet ivos Fundamentales de la GUÍA surge la 

referencia expresa a que las empresas sin ninguna posibi l idad de salir 

adelante deberían l iquidarse con la máxima rapidez y ef iciencia y a que 

la viabil idad de la empresa del deudor insolvente debería determinar, 

al menos teóricamente, el procedimiento que va a seguirse.  

A su vez (sin perjuicio de remitirnos al apéndice para mayor 

abundamiento) se alinean con el análisis aquí planteado del problema 

las recomendaciones: 

a) 14 a 29: ref ieren específ icamente que las disposiciones 

legislat ivas relativas a la Apertura del Procedimiento  y su 

                                                 
30 Como Apéndice a este t rabajo de invest igac ión se anexa una s inops is  de los  ext ractos 

pr inc ipa les de ambos documentos en los  puntos  de contacto pr inc ipa les  con e l  problema 
de invest igac ión bajo estudio,  los  que  pueden consul tarse  completos en 
ht tp : / /www.unc i t ra l .o rg  y  ht tp : / /documentos.bancomundia l .org/   

http://www.uncitral.org/
http://documentos.bancomundial.org/
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sobreseimiento o conclusión prematura  deberían prever 

salvaguardias que protejan a los acreedores de todo recurso 

indebido al procedimiento de solicitud de apertura;  

b) 115 a 125: ref ieren que las disposiciones legislativas relativas al 

Representante de la Insolvencia  deben prever específ icamente: 

sus cualif icaciones, funciones y obligaciones, remuneración y 

régimen de responsabil idad acordes a la importancia del rol que 

se le asigna en el proceso concursal ;  

c) 126 a 136: ref iere que las disposiciones legislat ivas relativas a  

la participación de los acreedores en el procedimiento concursal 

deben garantizar un grado de participación con derecho de 

acceso a información y correlativa necesidad de regular sus 

funciones cuando se estructuren en un órgano de modo 

coherente con su remuneración y régimen de responsabil idad . 

d) 255 y 256: la GUÍA ref iere que deben preverse disposiciones 

relat ivas a las obligaciones de los responsables de adoptar 

decisiones acerca de la gestión de una empresa que nacen 

cuando la insolvencia es inminente o inevitable ; 

e) 257: la GUÍA aconseja que la ley relat iva a la insolvencia 

especif ique que el momento en el que nacen las obligaciones 

mencionadas en la recomendación 255 como aquel en el que 

supo, o debería razonablemente haber sabido, que la insolvencia 

era inminente o inevitable.  

f) 258: la GUÍA sugiere que la ley relativa a la insolvencia 

especif ique la persona en quien recaen las obligaciones que 

f iguran en la recomendación 255, que puede tratarse de un 
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director designado of icialmente o cualquier otra persona que 

ejerza el control de facto y que desempeñe las funciones de un 

director.  

g) 259 a 261: la GUÍA ref iere que la  la ley de insolvencia debe 

especif icar que cuando los acreedores han sufrido pérdidas o 

perjuicios como consecuencia del incumplimieto  de la 

recomendación 255 la persona sobre la que recaen las 

obligaciones puede ser responsable;  

h) 262 a 266: la GUÍA establece que para desalentar todo 

comportamiento que pueda dar lugar a la responsabil idad según 

lo dispuesto en la recomendación 259, la ley  relativa a la 

insolvencia deberá incluir el pago completo a la masa de la 

insolvencia de todo resarcimiento por daños y perjuicios f i jado 

por el tr ibunal y otras medidas adicionales, cual la inhabil itación.  

Por su parte en la introducción a los Principios y l íneas rectoras del 

Banco Mundial  se remarca que cuando una empresa no es viable, el 

impulso central del derecho debe ser la l iquidación rápida y ef iciente 

para maximizar el recupero en beneficio de los acreedores . Por otro 

lado, cuando la empresa es viable, entendiéndose que puede ser 

reorganizada, sus activos tienen frecuentemente más valor si se los 

conserva en la empresa reorganizada que si se los vende en 

liquidación.  

En aquiescencia con esa declaración luego  se al inean especialmente 

los principios rectores:  
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Principio 7:  relat ivo a la responsabi l idad de los directores y administradores 

sociales ref iere que el régimen de insolvencia debe promover una conducta 

societaria responsable, alentando a la vez una razonable asunción de 

r iesgos.  

Principio 8:  relat ivo a que la legislación de insolvencia debe proveer tanto a 

la l iquidación ef iciente de empresas inviables y de aquel las en las que la 

l iquidación probablemente produzca un mayor retorno a los acreedores, 

como a la reorganización de las empresas via bles. Cuando las 

circunstancias lo just if iquen, el sistema debe prever la fácil conversión de 

los procedimientos de un proceso al otro.  

Principio 9 :  relat ivo a los cr iterios de apertura del proceso concursal 

establece que los deudores deben tener acceso fácil al  sistema de 

insolvencia tras demostrar los criter ios básicos ( insolvencia o dif icultad 

f inanciera). El acceso al proceso debe ser adecuado, económico y rápido. 

Un acceso demasiado restr ict ivo puede disuadir a los deudores, sofocando 

la necesidad económica. El retraso puede provocar que las empresas 

insolventes pero viables se marchiten.  

Principio 25 :  relat ivo al marco legislat ivo propicio en que deben apoyarse 

los acuerdos y reestructuraciones empresariales  que incluye la legislación 

y los procedimientos que exijan la exposición o aseguren el acceso a 

información f inanciera oportuna, conf iable y precisa sobre la empresa en 

dif icultades.  

Algunas legislaciones favorecerán más fuertemente el reconocimiento y la 

ejecución de los derechos de los acreedores y las operaciones comerciales, 

mientras que otras se incl inarán hacia la reorganización del deudor, con sus 

implicancias para los trabajadores y otros sectores.  
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Pero las jurisdicciones que favorecen el salvataje no deben proporcionar un 

refugio seguro para empresas moribundas. Las empresas que se encuentran 

más al lá del rescate deben ser l iquidadas tan rápida y ef ic ientemente como 

sea posible.  

b) La razonabil idad del plan de reorganización como problema de 

información incompleta verif icable.  

El segundo problema de información es consecuencia necesaria del 

error en el f i l tro y su solución –  aún cuando dist inta a la del problema 

de información tratado en primer lugar ya que a problemas 

diversossoluciones disímiles –  debería complementar el sistema de 

screening  y signaling  y coadyuvar a corregir la producción del Error 

Tipo I.  

Nos explicamos. Y es que si el deudor sabe que existen reglas legales 

que lo obligarán a divulgar información que de otro modo no habría 

revelado (por especular con una incorrecta inferencia por parte de los  

acreedores y el tr ibunal), debería verse desincentivado para abusar del 

procedimiento y ello propendería a la autosegmentación ef iciente del 

proceso de modo que aquel deudor inviable seleccione la quiebra (o 

liquidación) y aquel deudor viable seleccione el concurso preventivo (o 

reorganización).  

Luego, la imposibi l idad de realizar inferencias por parte de acreedores 

y tr ibunal en base al si lencio del deudor, cuando propone el plan de 

reorganización, puede justif icar el establecimiento de reglas legales  

sobre la divulgación de información . Reglas legales que tendrían 

sentido ya que, como dijimos, no funcionaría aquí el principio de auto 
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revelación y porque los tribunales estarían en condiciones de  distinguir 

al ignorante de quien t iene la información pero no la revela, a la vez 

que podrían obtener y verif icar la información.   

Establecida que ha sido la ut il idad de f i jar en este supuesto puntual 

las reglas de disclosure , por tratarse de un problema de información 

incompleta verif icable en el que no opera el unraveling result , cabe 

preguntarse cuál debería ser el objeto de esa divulgación.  

Cabe traer a colación aquí una materia que  con gran agudeza apunta 

George G. Triantis31 al referirse al “rol de gobierno de la deuda” 

(governance role of debt ).  En esa dirección Triantis ref iere que el 

principio de conservación de la empresa tergiversa el  objetivo del 

concurso al ignorar el rol de gobierno de la deuda que se verá frustrado 

si el concurso se constituye meramente como un proceso para resolver 

el f inancial distress sin corregir el economic distress  que aquel está 

señalando. 

Por ende, los méritos de un régimen de insolvencia deben   

determinarse por su ef icacia para corregir las inef iciencias que están 

siendo señaladas por el f inancial distress  y en consencuencia dir igidos 

a asegurar que se aumente el valor de la empresa, en vez de 

simplemente se lo conserve. Para el lo deberá incentivar la toma de 

medidas por el deudor que sean necesarias según las particularidades 

del caso en concreto: verbigracia, la  remoción de administradores, 

disposición de act ivos; reestructuración del negocio, etc. 

                                                 
31 Op.cit. 
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Para que ello ocurra jugará un rol fundamental el mandatory disclosure  

que disponga el régimen de insolvencia a través del cu al el deudor 

tendrá que develar determinados datos que permit irán a los acreedores 

y al tribunal tomar una “decisión informada” sobre el plan  y verif icar 

que el plan de reestructuración prevé efectivamente corregir las causas 

del f inancial distress  para aumentar el valor de la empresa y no 

solamente preservarlo.   

La GUÍA de UNCITRAL dedica una parte sustancial de su contenido a 

repasar las legislaciones que imponen obligaciones que incluyen el 

deber de facil itar información del deudor . 

En esa dirección recapitula e indica que para faci l itar una evaluación 

independiente y exhaustiva del negocio del deudor, particularmente en 

lo relat ivo a sus necesidades inmediatas de l iquide z y a la conveniencia 

de que se le otorgue f inanciación tras la apertura del procedimiento, 

hay legislaciones que requieren información más al lá del período 

próximo a la apertura del procedimiento sobre: las perspectivas de 

supervivencia a largo plazo de la empresa deudora, sobre si su 

personal direct ivo es competente para seguir al frente de la empresa, 

e información sobre el deudor, concretamente sobre sus bienes y 

obligaciones y su situación f inanciera y comercial en general; bienes y 

las obligaciones de la empresa, sus ingresos y desembolsos, sus listas 

de cl ientes, sus previsiones de ganancias y pérdidas; detalles sobre su 

corriente de efect ivo; la comercialización de sus productos; las 

tendencias del ramo industrial pertinente; toda información relat iv a a 

las presuntas causas de la crisis f inanciera del deudor; la revelación 
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de toda operación realizada anteriormente en la que el deudor haya 

intervenido o haya util izado sus bienes, incluidas las operaciones que 

puedan ser impugnadas y anuladas conforme a  las disposiciones del 

régimen de la insolvencia; información sobre todo contrato pendiente 

y toda operación efectuada con personas con las que esté 

emparentado, así como sobre todo procedimiento que se esté 

siguiendo ante un tribunal judicial, arbitral o administrat ivo contra el 

deudor o en el que éste sea parte interesada.  

Aun cuando la GUÍA indica que tal vez no sea necesario que en la 

legislación sobre la insolvencia se especif ique exhaustivamente la 

información requerida, una l ista de esta índole podría servir de 

orientación sobre el t ipo de información que deberá facil i tar el deudor. 

En algunos regímenes de hecho, recuerda la GUIA, que se han 

preparado a este respecto formularios normalizados en los que se 

indican los datos requeridos. Corresponderá al  deudor l lenar esos 

formularios (y podrá ser objeto de sanciones si facil ita información 

falsa o que induzca a error) o a un administrador o persona 

independiente.  

Luego recalca, la GUÍA, que a f in de que la información facil itada pueda 

servir para todas estas f inalidades, hará falta que esté actualizada y 

que sea completa, exacta y f iable . Si el deudor puede cumplir con esta 

obligación, los acreedores podrán confiar más en la capacidad del 

deudor para seguir dir igiendo la empresa. El proceso previsto para 

recabar la información señalada podrá ser de fundamental importancia 

para que resulte útil. Si, por ejemplo, los directivos de la empresa 
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deudora son responsables de la actual situación f inanciera del deudor, 

pueden no estar dispuestos a revelar información cabal y veraz ni 

información que demuestre que la situación de insolvencia es 

imputable a su gestión (aunque algunas leyes penales dispongan que 

las pruebas autoincriminatorias no podrán ser util izadas en 

subsiguientes procesos penales para así alentar a  las personas 

interesadas a que se den información veraz).  

En consecuencia, además de la obligación del deudor de informar, 

puede ser conveniente que el régimen de la insolvencia otorgue al 

representante de la insolvencia y a los acreedores, o al comité d e 

acreedores, el correspondiente derecho a exigir y recibir información 

del deudor, previendo las sanciones oportunas cuando no se 

proporcione la información solicitada. La obligación del deudor podrá 

complementarse con medidas adicionales que podrán consi stir en el 

nombramiento de un auditor independiente.  

Como contracara del deber de información por supuesto que deberá 

reconocerse la obligación de confidencial idad de quien la reciba 

(acreedores en general, al comité de acreedores y a terceros).  

A su vez, para el supuesto en que el deudor incumpla alguna de sus 

obligaciones, la GUÍA pone de manif iesto que los regímenes de 

insolvencia preven las consecuencias de tal incumplimiento, teniendo 

en cuenta la diversidad de las obligaciones e imponiendo sanciones 

adecuadas. Si, como se ha señalado anteriormente, el deudor oculta 

parte de la información requerida, puede ser apropiado prever un 

mecanismo por el que se pudiera obligar al deudor a facil itar esa 
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información, por ejemplo, mediante un “interrogatorio público” del 

deudor a cargo del tribunal o del representante de la insolvencia. En 

el derecho penal de algunos países se han previsto sancione s para los 

casos graves de ocultación de datos requeridos. Podría adoptarse un 

enfoque similar en caso de incumplimiento de otras obligaciones.  

En una reorganización, la transformación del procedimiento en una 

liquidación podría ser una sanción pertinente , siempre que fuera lo más 

conveniente para los acreedores; no obstante, podrán darse casos en 

los que, pese al incumplimiento por parte del deudor de su obligación 

de cooperar o de toda otra obligación, lo más conveniente para los 

acreedores será continuar el procedimiento de reorganización. Otras 

legislaciones determinan a qué partes habría que imponer las 

sanciones cuando el deudor fuera una persona jurídica, por ejemplo, a 

la persona que, a todas luces, controlara al deudor, incluidos los 

directivos o los miembros del consejo de administración de la empresa.  

Se alinean luego con este análisis las recomendaciones de la GUÍA de 

UNCITRAL: 

a) 108 a 114: relat ivas a los derechos y obligaciones del deudor  que 

el régimen de la insolvencia debería especif icar claramente. Esas 

obligaciones deberán nacer al abrirse el procedimiento y ser 

exigibles hasta su clausura. Entre ellas deberían f igurar las de: 

Cooperar con el representante de la insolvencia y ayudarlo a 

desempeñar sus funciones; y, Facil itar toda información exacta, 

f idedigna y completa sobre su situación f inanciera y el estado de 

su negocio que pueda solicitarle el tr ibunal, el representante de 
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la insolvencia, los acreedores o el comité de acreedores. Cuando 

se trate de un deudor que permanezca en posesión de  su 

empresa, el régimen de la insolvencia debería especif icar las 

funciones del representante de la insolvencia que pueden ser 

desempeñadas por ese deudor. Seguidamente las 

recomendaciones indican que el régimen de la insolvencia 

debería permitir la imposición de sanciones a todo deudor que 

incumpla las obligaciones prescritas por el propio régimen.  

b) 139 a 159: sugieren que las disposiciones relativas al plan de 

reorganización deben tener por objeto: a) facil itar la 

reorganización (no mera conservación) de empresas que se 

encuentran en dif icultades f inancieras, con arreglo al régimen de 

la insolvencia, preservando con el lo el empleo y, en los casos 

apropiados, protegiendo la inversión; b) determinar las empresas 

que son susceptibles de reorganización; c) incrementar al 

máximo el valor de la masa.  

El régimen de la insolvencia debería exigir que un plan vaya 

acompañado de una nota informativa que permita , a los que 

tengan derecho a votar acerca de la aprobación del plan , 

pronunciarse sobre éste con conocimiento de causa. La parte que 

prepare el plan debería preparar también la nota informativa. El 

régimen de la insolvencia debería especif icar que la nota 

informativa comprendiera, entre otras cuestiones:  un resumen 

del plan; información relativa a la situación financiera del deudor, 

con datos sobre el activo, el pasivo y la corriente de efectivo; 

todo dato no f inanciero que pueda repercutir sobre el rendimiento 
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futuro de la empresa deudora; una comparación entre el trato 

otorgado en el plan a los acreedores y lo que percibirían de 

procederse a la l iquidación; una relación de las condiciones que 

permitirían que el negocio prosiguiera y pudiera ser reorganizado 

con éxito; información que demuestre que, teniendo presentes 

los efectos del plan, se han adoptado las medidas pert inentes 

para cumplir todas las obligaciones en él incluidas.  

 

En análoga dirección los Principios y l íneas rectoras del Banco 

Mundial:  

Principio 19 :  específ icamente regula el acceso y exposición de la 

Información en el proceso concursal y establece que la legislación 

debe exigir el proporcionamiento de la información relevante del 

deudor. Debe también prever el comentario y análisis independiente 

de tal información.  

La disposición de información resulta crucial para la evaluación 

precisa de las perspectivas de una empresa y para evaluar los 

derechos y preferencias de los acreedores.  

El proporcionamiento de un conjunto básico de información, 

incluyendo los estados contables, estadíst icas operativas y detal lados 

f lujos de capital,  es un requisito para la evaluación conf iable del 

r iesgo. La determinación de cuál opción –  reorganización o l iquidación 

–  proporciona el recupero más rápido y mejor para los acreedores se 

sustenta en factores fundamentales. El administrador y los acreedores 

precisan evaluar: (1) cuáles son las necesidades inmediatas de 

l iquidez de la compañía y si un nuevo f inanciamiento resulta prudente; 

(2) cuáles son las perspect ivas comerciales de la compañía y si  la 
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misma es viable a largo plazo; y (3) si los administradores societar ios 

resultan idóneos para continuar dir igiendo la compañía. La evaluación 

de la viabi l idad a largo plazo import a con f recuencia el desarrollo de 

un plan comercial basado en información histór ica comparable.  

La legislación debe prever en general lo sustancial de la información 

a ser proporcionada, y cómo y cuándo debe serlo. Como regla general,  

la información debe ser suministrada por los administradores 

societarios y por otros terceros relevantes.  

Algunas jurisdicciones han desarrol lado requisitos para el 

proporcionamiento al punto de establecer calendarios estandarizados 

de información a ser cumplimentados por el d eudor o sus 

administradores societar ios (con sanciones por información falsa o 

engañosa), o por una persona independiente o administrador.  

Cuando se propone que la empresa del deudor siga operando, la 

información de importancia incluirá proyecciones de ga nancias y 

pérdidas, f lujo de fondo, marketing, tendencias industr iales y toda otra 

información relevante para la fact ibi l idad de un salvataje exitoso, sin 

meramente indicar posibil idades. Las presunciones de ingresos y 

crecimiento deben ser cuidadosamente anal izadas. Aunque puede no 

considerarse necesario que la legislación se entrometa y descr iba 

exhaustivamente estos aspectos, la previsión detal lada puede ser 

benef ic iosa en países con poca experiencia en técnicas formales (o 

informales) de salvataje.  

Entre otra información relevante se incluyen las causas de las 

dif icultades f inancieras  del deudor y una revisión de los actos pasados 

que pueden ser anulados de acuerdo a las provisiones sobre 

anulabi l idad de la legislación de insolvencia. El suministro y aná l isis 

de la información no debe ser dejado a cargo del deudor solamente, 
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sino que debe ser exigida por el administrador y el comité de 

acreedores. Por ello resulta importante prever la designación de una 

persona independiente para revisar y hacer observaci ones acerca de 

la información.  

 

Principio 20:  al considerar la formulación, consideración y votación 

del plan dispone que la legislación no debe prescribir la naturaleza 

del plan, excepto en términos de requisitos fundamentales y para 

evitar el abuso comercial.  

La legislación debe contemplar que el plan deba revelar c laramente 

cómo va a ser implementado para lograr sus objet ivos, ya sea 

mediante la reorganización o de otra manera. Si bien no debe regular 

intensamente el proceso de negociación, en inter és de la certeza y de 

la ef iciencia, es deseable que se realicen algunas previsiones. El 

resultado del plan depende de que sea fact ible, quer iendo decir que 

en base a los hechos y circunstancias conocidas y a presunciones 

razonables, el mismo y el deudor t ienen más probabi l idades de tener 

éxito que de f racasar.  Dado que el éxito o f racaso f inal del plan afecta 

el pago de las pretensiones de conformidad al mismo, resulta 

importante que sea fact ible. Al decidir si votar el plan, los acreedores 

t ienen derecho a evaluar si el  plan se basa en asunciones erróneas o 

si la reestructuración es parcial dejando a la empresa sobrecargada 

de deuda.  

Principio 27 :  que se dedica a recalcar el rol que debe tener el tr ibunal 

en los casos de insolvencia: general,  no intrusivo,  de supervisión en 

el proceso de reorganización. El juzgado/tr ibunal o la autoridad 

reguladora debe estar obligado a aceptar la decisión acordada por los 

acreedores de aprobar el plan o de que el deudor sea l iquidado.  
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Para un proceso de insolvencia efect ivo, ef iciente y justo resultan 

centrales el rol,  la responsabil idad, la organización y los servicios de 

la inst itución judicial que lo r ige: el tr ibunal. Un tr ibunal de insolvencia 

que funcione bien y sea predecible provee a la rápida decisión de los  

casos de insolvencia, preservando los bienes y maximizando su valor. 

También proporciona incentivos para que las partes intenten acuerdos 

extrajudiciales antes de buscar una solución judicial.  

Las reglas que establecen l ímites claros pueden ser una forma 

efect iva de mejorar la ef iciencia del s istema, tanto donde la capacidad 

del tr ibunal resulta técnicamente débi l  por falta de preparación o 

inf luencia externa, o porque los costos de la demora resultan 

asimétr icos, benef iciando al deudor y no al acreedor.  

 

Resulta part icularmente interesante aquí el régimen de insolvencia 

norteamericano al prever que el disclosure statement  relativo al plan 

de reorganización debe ser aprobado por el tr ibunal previo a ser 

informado a los acreedores 32 de modo que beneficia también al deudor 

reduciendo la incertidumbre a la que podría estar expuesto respecto al 

criterio del tribunal. Se reducirían así los riesgos de obtener el acuerdo 

preventivo sobre un plan por parte de los acreedores que luego el 

juzgado rechace por considerar lo abusivo y entender que los 

acreedores hubieran decidido de otro modo de haber tenido 

información completa (espada de damócles habitual en la prácticia 

                                                 
32 Véase Douglas G.  Baird,  1993,  The Elements  of  Bankruptcy,  Westbury,  New 
York , The Foundat ion Press,  Inc. ,  Chapter  10 y Bankruptcy Code 1125.  
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tribunalicia argentina que ha derivado en lo que se conoce como “la 

tercera vía”).  

Complementarán el mandatory disclosure del deudor aquellas 

obligaciones informativas a cargo del representante de la insolvencia 

y de los acreedores a las que se hace referencia en las 

recomendaciones 115 a 125 y 126 a 136 de la GUÍA. 

Ahora bien, el éxito del sistema informativo y de monitoreo que se 

estructure en el régimen de insolvencia en pos de solucionar este 

problema de información incompleta pero verif icable dependerá de su 

debida art iculación con normas: 

- Claras acerca del rol del representante de la insolvencia; 

abogado del deudor y acreedores representantes de la masa;  

- Que determinen en su justa medida la responsabil idad del 

representante de la insolvencia; del abogado del deudor y de los 

acreedores representantes de la masa;  

- Establezcan sanciones en caso de divulgación de información 

falsa o inexacta;  

- Que f i jen una remuneración razonable del representante de la 

insolvencia (trustee); abogado del deudor y acreedores 

representantes de la masa;  acorde al rol y responsabil idad que 

se les asigne;  

- Que combatan la apatía de los acreedores de participar 

activamente en el proceso concursal como una pieza clave en la 

obtención y divulgación de información;  
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- Fi jen pautas claras al tr ibunal para que no sea intrusivo en 

cuestiones que deben decantar en función a un proceso de 

screening , signaling  y mandatory disclosure  y se l imite a 

supervisar que dichos mecanismos operen sin distorsiones 

provocadas por los jugadores y de ese modo se genere una 

predecibil idad en la toma de decisiones en los casos de 

insolvencia que propenda a que sean los propios jugadores 

(deudor y acreedores) quienes busquen la solución judicial que 

maximice el valor de los bienes.  

(iv) El caso argentino a la luz de la economía de la información  

La últ ima reforma integral al régimen de insolvencia argentino fue la 

ley 24.522 que con motivo de la sal ida del régimen de convert ibi l idad 

fue proyectada para reemplazar la ley 19.551 y cuyo objetivo era 

facil itar la reconversión empresarial en vistas al nuevo rumbo de la 

economía. La f inal idad según lo manifestaron las autoridades en su 

momento no era un salvataje indiscriminado sino mantener las fuentes 

de trabajo cuando las características y estado de las empresas en 

crisis permit iera su permanencia en el mercado y acelerar la 

l iquidación de aquellas que no fueran económicamente viables 33.  

La reforma constituyó un avance sobre el régimen vigente hasta 

entonces. Desde un análisis económico la reforma procuró reducir los 

                                                 
33 Así lo  recuerda e l estudio de FIEL sobre la reforma del poder judic ial  en 
Argentina tomado de “La Reforma del  Poder  Judic ial  en Argent ina” Fundac ión de 
Invest igaciones Económicas Lat inoamer icanas, Editor ial  Manantia l,  1996, 
Avel laneda 
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costos ex ante 34, es decir aquellos que se originan en las decisiones de 

aquellos actores en control del proceso de la quiebra y que pueden 

conducir en caso de encontrarse en manos del deudor a que empresas 

insolventes y económicamente inviables sean reorganizadas y 

continúen  en actividad generándose costos sociales al dilatarse la 

reasignación de recursos productivos hacia f ines alternativos; y, de 

encontrarse en manos de los acreedores, a que empresas  insolventes 

pero económicamente viables sean liquidadas lo que generaría costos 

sociales dada la prematura o incorrecta reasignación de recursos 

productivos.  

La ley 19.551 asignaba un control del proceso casi exclusivo al deudor 

que controlaba el f lujo de información de modo que los acreedores 

quirografarios ante el temor de no percibir retorno alguno por sus 

derechos –  recordemos aquí la inoperancia del unraveling result  y la 

consiguiente imposibi l idad de realizar inferencias por los acreedores –  

estaban dispuestos a aceptar cualquier propuesta del deudor que 

permitiera a la empresa continuar en operaciones. 

La ley 24.522 impuso modif icaciones dirigidas a equilibrar el control 

del proceso entre deudor y acreedores en pos de reducir los costos ex 

ante. 

Acudiremos a la clasif icac ión de las modif icaciones de  la reforma de 

FIEL 35 por su claridad exposit iva: 

                                                 
34 Véase c las if icac ión de los costos en nota a l  p ie número 1 8.  
35 Op.cit. 
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Modif icaciones que indirectamente disminuyen el control del proceso 

por parte del deudor  

- Se reducen los honorarios profesionales : la legislación anterior 

regulaba en el caso de los concursos los honorarios 

profesionales entre el 2% y el 8% de los activos, no pudiendo 

exceder el 8% del pasivo; la ley 24.522 los acotó entre el 1% y 

el 4% del act ivo, no pudiendo superar el 4% del pasivo ni ser 

inferiores a dos sueldos de secretario de primera instancia.  Por 

otra parte, se autoriza al juez a prescindir de los mínimos 

establecidos en la regulación de honorarios , si de la naturaleza, 

calidad o resultado de la labor profesional o del valor de los 

bienes involucrados se inf iere que la directa aplicación de los 

mismos conduce a una desproporción entre la importancia del 

trabajo realizado y la retribución resultante. La reducción de los 

honorarios profesionales incrementa el monto neto remanente de 

la l iquidación y reduce los incentivos que enfrentan los 

acreedores quirografarios a aceptar cualquier propuesta para 

evitar que la empresa no sea l iquidada.     

- Se agil izan los trámites del concurso y l iquidación : un efecto 

similar se observa por la agilización de los trámites del concurso 

y l iquidación al f i jarse límites a las distintas etapas del proceso, 

el acortamiento del proceso limita los gastos de la quiebra e 

incrementa el remanente de la l iquidación.  

- Se limita la posibil idad de continuación de la empresa en 

liquidación: este incremento en el saldo remanente de la 
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l iquidación también se produce al restringirse los supuestos de 

continuación de la actividad una vez declarada la quiebra a 

menos que la continuidad resulte imprescindible para maximizar 

el valor de la l iquidación.  

- Se establece la novación de deudas y se l imita el uso del 

proceso: la nueva legislación también disminuye indirectamente 

el poder del deudor al establecer la novación de sus obligaciones 

con origen o causa anterior al concurso y al el iminar la 

posibi l idad de volver a acogerse a un proceso concurs al hasta 

tanto haya transcurrido un año desde el cumplimiento de un 

acuerdo anterior. Estas modif icaciones operan como un estímulo 

para que los acreedores analicen con mayor cuidado la viabil idad 

del plan por el que están arriesgando sus créditos promovién dose 

la seriedad de los planes de reconversión al eliminarse el seguro 

implícito en la existencia de la novación de deudas y en la 

posibi l idad de acogerse a un nuevo proceso tan pronto haya sido 

aprobado en anterior.  

Modif icaciones que explícitamente incrementan el control del proceso 

por parte de los acreedores  

- Se introduce el régimen de salvataje que  les permite tanto a los 

acreedores como a terceros la presentación de planes 

alternativos permitiendo prescindir de la votación de los 

accionistas cuando se les reconozca el valor de su part icipación 

en la empresa según el valor de libros reducido en la misma 

proporción que lo fuese el crédito de los acreedores como 
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resultado del acuerdo y restando el 2,5% como estimación de 

gastos y costas.  

- Se acota el período de verif icación de créditos tardíos : la nueva 

ley como incentivo para el régimen de salvataje redujo el riesgo 

que asumirán los eventuales compradores de la empresa al 

margen del riesgo empresario al no permitir la verif icación de 

créditos más allá de los dos años desde la presentación en 

concurso preventivo.  

- Se incorpora la f igura del comité de acreedores : otorgándoseles 

así mayor poder a los acreedores con amplias facultades de 

investigación y control sobre el proceso.  

- Se limita el rol del juez: removiéndole la potestad de evaluar la 

factibil idad de un acuerdo alcanzado a diferencia de lo que 

ocurría bajo la ley 19.551.  

 

A la reforma de 1995 le siguieron otras dos reformas que también 

impactaban (al menos en teoría) en los costos ex ante ya que 

apuntalaban el monitoreo y control del f lujo de información agravando 

las obligaciones de la sindicatura.  

Se trató de la ley 26.086 que modif icó el inciso 11) del artículo 14 de 

la Ley Nº 24.522 agregando la orden de una  vista al síndico por el 

plazo de diez días a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se 

pronuncie sobre: a) Los pasivos laborales denunciados por el deudor;  

b) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre 

la existencia de otros créditos laborales comprendidos e n el pronto 
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pago; c) La situación futura de los trabajadores en relación de 

dependencia ante la suspensión del convenio colectivo ordenada por 

el artículo 20  e incorporó como inciso 12) del artículo 14 de la Ley Nº 

24.522, la obligación del síndico de emitir un informe mensual sobre la 

evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el 

cumplimiento de las normas legales y f iscales".  

Luego la ley 26.684 modif icó nuevamente el inciso 11 del artículo 14 

de la ley 24.522 el iminando el inciso c).  

Siendo que los costos ex ante son en los que se manif iestan los 

problemas de información objeto de este trabajo de investigación , las 

reformas de 1995 y ulteriores constituyeron un avance signif icat ivo. 

Sin embargo, no han alcanzado para  resolverlos. Y es que: 

a) Si bien existe un sistema de guil lotinas automáticas (ej.: falta de 

presentación de la propuesta de acuerdo en plazo determinado; falta 

de obtención de mayorías, etc.) no se preven expresamente guillot inas 

a instancia de parte que:  

- habiliten la conclusión temprana del proceso (como 

desist imiento o conversión en quiebra) si el tr ibunal advierte que: 

es improbable que el deudor pueda realizar una propuesta que 

sea aceptada por los acreedores; si la masa de acreedores se 

vería perjudicada por la continuación de la reorganización o si se 

advierte mala fe por parte del deudor;   

- reconozcan la facultad de los acreedores de realizar planteos 

sobre la incapacidad del deudor para una reorganización y la 

solicitud de su conversión en quiebra;  
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- habil iten la denegación de prórrogas del período de 

exclusividad cuando existen objeciones acerca de la viabil idad 

del deudor; sus probabilidades de reorganización exitosa o su 

buena fe. 

b) Los “porteros” (gatekeepers ) del proceso son débiles ya que:  

- con relación a los síndicos no son acordes las obligaciones que les 

son impuestas (voluminosas y claves en el proceso) con e l régimen de 

remuneración que se le asigna (postergado en el t iempo y de 

incertidumbre en la percepción) ; 

- los abogados del concursado no cumplen el rol de gatekeeper  que se 

les asigna en otras lati tudes.  Su intervención no sirve de señalización 

de casos susceptibles de reorganización ; su régimen de honorarios 

tampoco los disuade de llevar adelante un proceso con el solo  f in de 

dilatar una l iquidación y su deber de lealtad es solo hacia el deudor.  

No existe una norma en Argentina , a diferencia de lo que ocurre en  el 

derecho norteamericano, que procure que el abogado coadyuve al 

screening  a través de un régimen de honorarios que serán satisfechos 

con fondos de la masa activa del deudor  únicamente previa 

autorización judicial. En Argentina por el contrario como el abogado 

del concursado solo representa los intereses de éste: ni el juez 

autoriza su contratación, ni controla su lealtad hacia los intereses de 

la masa y si bien debe regular los honorarios, nada impide que el 

abogado del concursado perciba un monto (muchas veces mayor al 

regulado) en cualquier momento antes de la regulación (lo que 

constituye la práctica habitual).  A su vez las pautas regulatorias están 
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vinculadas con los trabajos realizados y el t iempo de desempeño no 

previéndose en el derecho argentino una disminución o no regulación 

por mal manejo del caso con lo cual tampoco constituye un 

descincentivo para los asesores legales a la hora de decidir 

representar deudores inviables económicamente pero que puedan 

solventar los honorarios acordados.  

c) Las obligaciones de divulgación de información son limitadas . De 

hecho, Argentina no ha seguido las propuestas ni de la GUÍA de 

UNCITRAL ni los Principios Rectores del Banco Mundial  en lo que a la 

información respecta.  

La legislación concursal argentina no impone marcadores legales que 

obliguen al deudor a divulgar información en términos prospectivos. El 

plan de reorganización (artículos 43 y 45 ley 24.522) parece confinar 

la propuesta de acuerdo preventivo a cuánto pagará y cuándo y por 

qué medio lo hará, pero no va acompañado de un disclosure statement  

que obligue al deudor a explicar en orden a obtener el concordato cómo 

habrá de superar sus problemas para cumplir lo que promete; cuáles 

serán los pasos concretos en materia de tiempo, costo, medios de 

f inanciación; ni al menos si se propone continuar con las act ividades 

de la empresa.  

O sea, se ha omit ido considerar el governance role of debt que debería 

determinar la previsión legal de una obligación para el deudor de 

develar cómo va a resolver no solo el f inancial distress sino el 

economic distress  que aquel está señalando. 
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Los obstáculos informativos tampoco son salvados en la práct ica 

judicial:  

+ no se da ninguna explicación prospectiva al cumplimentarse el inciso 

2 del artículo 11 ley 24.522; ni información alguna sobre lo que se hizo 

para evitar la crisis y lo que se haría en el futuro para salir de ella se 

desprende de las memorias que responden a letanías ajenas a 

consideraciones concretas en pos de cumplir solo con una formalidad 

legal, pero a la que nadie (ni los socios, ni los acreedores f inancistas 

ni la autoridad de control) prestan mayor atención;  

+ el deudor no da mayores explicaciones  ni el síndico ni el juez se las 

piden en el marco del pronto pago (artículo 16);  

+ el plan de administración a que hace referencia el artículo 43 ley 

24.522 generalmente se limita a ser una reproducción de las partes 

pertinentes de los artículos 15 y 16 ley 24.522, que los magistrados 

consideran suficiente para tener por cumplimentada la integración de 

la propuesta y homologarla y que en nada aporta sobre lo que planea 

hacer el concursado en materia reorganizativa para poder cumplir lo 

que propone siendo que a más del pasivo corriente deberá atender 

aquel que motivó el proceso concursal.  

+ no proliferan acciones de responsabil idad en contra de los 

administradores sociales por falta de divulgación de información 

relevante sobre lo que hicieron, dejaron de hacer o planean hacer.  

+ el deudor concursado está, a su vez, expuesto a una incert idumbre 

severa con relación al criterio para la homologación de los tr ibunales , 
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del que muchas veces se anotician recién una vez que han alcanzado 

las mayorías suficientes para el acuerdo. En esa dirección la omisión 

de exigir un disclosure statement previamente aprobado por el tribunal , 

que acompañe el plan de reorganización , perjudica en nuestro país en 

algunos casos incluso al propio deudor.  

Deudor que debería contar con seguridades mínimas al alcanzar el 

acuerdo preventivo (que el disclosure statement  le brindaría) sobre 

todo por los escollos que en el camino debe sortear derivados de la 

problematica f iscal que atraviesan las empresas en situación de 

insolvencia 36.  

 

 

 

 

                                                 
36 Nuestro país , lamentablemente , todavía mant iene una gran parte de su 
act iv idad,  tanto económica como laboral ,  de modo informal .  El lo hace que, cuando 
una empresa se concursa, se vea obl igada a entrar en un marco de regular izac ión 
que generalmente no t iene su propia competenc ia,  por lo que a l no ex is t ir  un 
régimen adecuado genera as imetr ías  impor tantes entre sujetos in bonis o no.  
Concordantemente con esto,  los  organismos f iscales,  con pol í t icas sujetas a las 
neces idades públ icas coyuntura les,  no t iene modos adecuados de d iseño de 
pol i t icas de repago de deudas f iscales a lo que se suma una notable exis tenc ia de 
impuestos d is tors ivos que agravan la s i tuac ión del  deudor,  obl igándolo a recaer 
en procedimientos costosos e inef ic ientes de repago.  A su vez,  las  leyes de 
insolvenc ia son leyes de jus t ic ia d is tr ibut iva,  por lo ta nto, de carenc ia de l im itac ión 
en la capac idad de pagos, en la que todos renuncian, con excepc ión de los 
organismos f iscales que pretenden cobrar  e l c ien por c iento de lo adeudado, s in 
entender la esenc ia de este t ipo de ley :  s i  pudiera pagar  todo, e l deudor no se 
habr ía concursado.  
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V. CONCLUSIÓN 

La economía ofrece una teoría científ ica para pronosticar los efectos 

de las normas legales sobre el comportamiento  de las personas 

objetivando las respuestas que otrora se obtenían a partir de la 

intuición y la experiencia.  

Bajo el análisis económico resulta posible  entonces proyectar leyes 

que le den a los individuos incentivos para actuar en un modo que 

beneficie a todos. La teoría de los juegos permite a su vez identif icar 

problemas de información que podrían tergiversar l os efectos 

esperados de determinadas normas en el comportamiento y brinda las 

herramientas para solucionarlos.   

Hemos part ido de identif icar y clasif icar los problemas de información 

y analizar las herramientas que se ut il izan para solucionarlos desde la 

teoría general. En esa dirección advert imos que la relevancia de 

muchas normas no estará dada por su aplicación frecuente sino porque 

servirán para delimitar el contexto en el que podrán actuar o negociar 

los jugadores, constriñiendo su comportamiento estratégico 

(permit iendo por ejemplo la señalización o el escudriñamiento).  

Luego avanzamos con el estudio de los modelos procesales y nos 

detuvimos a señalar el diferente rol que a la información se le asigna 

en cada uno de ellos para concluir encuadrando el modelo procesal 

argentino con aquel que menos protagonismo reconoce a la 

información y los problemas derivados de ella  (Optimism Model ).  
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Una vez adentrados en el derecho concursal propiamente dicho 

partimos de la premisa que el  objetivo de la norma concursal es 

reorganizar empresas viables a la vez de minimizar las pérdidas 

ocasionadas a todas las partes durante el esfuerzo de reorganización  

y que por ende la ley de concursos y quiebras debería servir como un 

f i ltro entre las empresas económicamente viables, pero 

f inancieramente insolventes (y por tanto ef icientes) y las empresas 

económicamente inviables (y por tanto ineficientes); para luego 

detectar que en la práct ica se producen errores de f i lt ro que pueden 

catalogarse (siguiendo a Michelle White) como de Tipo I, cuando 

empresas económicamente inviables o ineficientes se valen del 

concurso preventivo y de Tipo II,  cuando empresas económicamente 

viables o ef icientes se l iquidan mediante la quiebra.  

Seguidamente remarcamos como problema de investigación de este 

trabajo la producción del Error Tipo I y señalamos su estrecha 

vinculación con los problemas de información y con los costos ex ante 

del concurso. En su función avanzamos en determinar y diagnosticar 

los problemas de información en el concurso preventivo  y las distintas 

soluciones posibles a los mismos;  los que validamos a partir de 

reconocer su tratamiento en estudios internacionales especial izados : 

GUÍA de Uncitral y Principios rectores del Banco Mundial.  

Hemos resuelto el problema de investigación entonces corroborando 

que: 
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1) la producción del Error Tipo I  puede diagnosticarse a partir del 

análisis económico como problemas de información incompleta 

no verif icable y de información incompleta verif icable y , 

2)  que existen herramientas que brinda la teoría de los juegos para 

solucionarlos: screening  y signaling  por un lado y mandatory 

disclosure  por el otro, respectivamente.   

Finalmente avanzamos sobre el caso argentino y advert imos que, si 

bien hubo avances en la materia fundamentalmente en la reforma de 

la ley 24.522 –  proyectada para reducir los costos ex ante  –  el derecho 

argentino aún está lejos de responder de manera ef iciente a los 

problemas de información en el ámbito concursal y corregir la 

producción del Error Tipo I.  

A modo de ref lexión f inal diremos que el lo puede encontrar su 

explicación en tres cuestiones fundamentales.  

La primera, que la ley de concursos argentina como procedimiento se 

subsume en un modelo procesal que no pone el foco en los problemas 

de información. Por ende, la lógica del silogismo conlleva a  que la ley 

concursal tampoco lo haga.  

Una segunda explicación puede encontrarse en que los costos del Error 

Tipo II (la pérdida de puestos de trabajo cuando las empresas cierran ) 

son inmediatos y evidentes; mientras que los costos del Error Tipo I  (el 

estancamiento de la economía) son a largo plazo y escondidos. No es 

de extrañar entonces que a los actores a cargo de la regulación les 
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resulte más atract iva una polít ica concursal proclive al primer t ipo de 

error por sobre el segundo. 37 

Por últ imo, no puede soslayarse la debil idad de nuestro marco 

inst itucional.  

Para que un régimen de insolvencia pueda funcionar  ef icazmente, es 

indispensable que, además de establecerse un marco legislativo  

apropiado, se disponga, en part icular, de una infraestructura 

inst itucional adecuada, de capacidad de organización, de 

conocimientos técnicos propios de este ámbito y  de recursos humanos 

y f inancieros apropiados.  

Cada régimen de la insolvencia forma parte de un ordenamiento 

jurídico procesal y mercanti l general y su aplicación adecuada depende 

en gran medida no sólo del  nivel de desarrol lo del ordenamiento 

jurídico propiamente dicho, sino también del nivel de desarrol lo del 

marco inst itucional para administrar dicho régimen. Por lo tanto, las  

opciones para elaborar o reformar un régimen de la insolvencia están 

estrechamente vinculadas a la capacidad de las inst ituciones 

existentes. El régimen de la insolvencia sólo podrá ser ef icaz si los 

tribunales y los funcionarios encargados de su aplicación disponen de 

la capacidad necesaria para ofrecer el resultado más efectivo, 

oportuno y equitativo para los beneficiarios de dicho  régimen.  

                                                 
37 Michelle J. White, 1994, Corporate Bankruptcy  as a f i l ter ing dev ice: Chapter  11 
Reorganizat ions and Out  of  Court  Debt Restructur ings Journal  of  Law, Economics 
and Organizat ion, Vol.  10 No 2,  268-295 
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De nada sirve proyectar un proceso de insolvencia que requiera ser 

administrado por autoridades judiciales con conocimientos 

especializados y con competencia  exclusiva en cuestiones de 

insolvencia si insti tucionalmente el país no está en condiciones de 

crear tr ibunales especiales y la materia termine siendo resuelta por 

tribunales mult ifuero (ómnibus), en los que la insolvencia constituye 

sólo una de las muchas materias que conocen los iudicantes. 

Tampoco resulta conducente asignar una función de control clave a l 

síndico concursal cuando no se prevé un sistema remunerativo 

adecuado que garantice que profesionales idóneos se postulen para el 

cargo. 

Esta ref lexión converge con la decisión del régimen e insolvencia de 

imponer plazos para la tramitación de determinadas fases del proceso. 

Si la infraestructura judicial no permite atender oportunamente a las 

exigencias que se le planteen a f in de garantizar qu e las partes 

respeten los plazos y de agil izar el proceso de insolvencia, un régimen 

que prevea tales disposiciones no logrará la ef icacia que debería tener.  

En igual sentido si las normas de procedimiento de las que abreva el 

proceso concursal se corresponden con un sistema (el continental 

europeo) con el cual tampoco ha logrado amalgamarse del todo la 

estructura institucional es dif ícil vislumbrar cómo los tribunales y los 

profesionales resolverán de forma eficaz y ordenada los casos de 

insolvencia y la situación económica del deudor.  

En Argentina todavía no existe esa capacidad inst itucional y una 

reforma del régimen de la insolvencia como las sugeridas por 

UNCITRAL y el BANCO MUNDIAL requerirían  de ir acompañadas de 
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reformas inst itucionales que compaginen el costo del establecimiento 

y mantenimiento del marco institucional necesario con las ventajas de 

disponer de un sistema eficiente y ef icaz en el  que la sociedad pueda 

confiar y encontrar un nivel de previsibil idad y de igualdad de trato en 

todos los casos. Todas estas cuestiones sujetas a decisiones polít icas 

de dif ícil concreción.  

Concluimos así nuestro trabajo señalando  que tan importante como 

identif icar y exponer aquellas inef iciencias que se detectan del régimen 

de insolvencia es reconocer su inevitable interacción con el 

ordenamiento jurídico e institucional.  De all í que cualquier estudio o 

propuesta de reforma debe necesariamente evaluar la interrelación 

entre ellos de modo de procurar soluciones contextuales e integradas.  

Posiblemente el primer paso para ello lo constituya la construcción de 

una base de datos empirícos a part ir de relevamientos estadísticos 

confiables que sistematicen la información sobre el funcionamiento 

cotidiano del sistema concursal argentino a nivel nacional, del cual 

carecemos hasta el momento. 
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VII. APÉNDICE 

 

(A) La Guía Legislativa sobre el Régimen de Insolvencia de 

UNCITRAL 

Se pueden extraer propuestas muy interesantes de la Guía Legislativa 

sobre el Régimen de Insolvencia elaborada por el grupo de trabajo V 

de UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercanti l)38. Repasaremos aquí a modo de sinopsis sus 

consideraciones y recomendaciones principales (en adelante referida 

como la “GUÍA”).  

La Comisión parte de plantear cuáles deben ser los Objet ivos 

Fundamentales de un régimen de la insolvencia ef icaz y ef iciente y 

señala que las opiniones de los países coinciden en general en que el 

régimen debe:  

- Complementar y ajustarse a los sistemas jurídicos y de valores de la 

sociedad en que se basa y que debe a f in de cuentas sostener. Si bien 

el régimen de la insolvencia suele constituir un derecho diferenciado, 

no debería producir resultados que generaran conflictos fundamentales 

con las premisas en que se basa el derecho general.  

- Maximizar el valor de los bienes: debe darse a los part icipantes un 

fuerte incentivo para obtener de los bienes un valor máximo que 

incremente la cantidad que podrán cobrar los acreedores en general y 

que reduzca la carga de la insolvencia.  

                                                 
38Puede consultarse el texto completo de la Guía en http://www.uncitral.org  

http://www.uncitral.org/
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- Hallar un punto de equil ibrio entre la l iquidación y la reorganización: 

el régimen de la insolvencia debe equil ibrar las ventajas que ofrece el 

cobro a corto plazo de la deuda mediante la l iquidación (que con 

frecuencia es lo que pref ieren los acreedores garantizados) con las 

que entraña el hecho de mantener al deudor como empresa viable 

mediante la reorganización (que es a menudo lo que pref ieren los 

acreedores no garantizados). A f in de evitar que los acreedores o el 

deudor abusen del proceso de insolvencia y de garantizar la mejor 

solución para las dif icultades f inancieras del deudor, el régimen de la 

insolvencia debería prever asimismo que, cuando conviniera, se 

pudiera pasar de un tipo de procedimiento al otro.  

- Garantizar la solución de los casos de insolvencia de forma oportuna, 

ef iciente e imparcial: las insolvencias deben abordarse y resolverse de 

forma ordenada, rápida y ef iciente con miras a evitar una perturbación 

indebida de los negocios y de las act ividades del deudor y para reducir 

al mínimo el costo del procedimiento. Debe estudiarse todo e l proceso 

detenidamente a f in de asegurar la máxima eficiencia sin sacrif icar la 

f lexibi l idad. Al mismo tiempo, habría que procurar l iquidar las 

empresas inviables e ineficientes y de salvar las empresas ef icientes 

y potencialmente viables.  

- Impedir que los acreedores desmiembren prematuramente los act ivos 

del deudor: todo régimen de la insolvencia debe impedir que los bienes 

del deudor queden desmembrados prematuramente por acciones 

individuales de acreedores encaminadas a cobrar sus respectivas 

deudas (contempla el problema de common pool).  
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- Ofrecer un procedimiento transparente y previsible que contenga 

incentivos para reunir y suministrar información. El régimen de la 

insolvencia debe ser previsible y transparente. De este modo, los 

prestamistas y acreedores potenciales podrán comprender de qué 

forma funciona el proceso de insolvencia y podrán evaluar el riesgo 

que corren como acreedores en caso de insolvencia. Así se promoverá 

la estabil idad en las relaciones comerciales y se fomentarán los 

préstamos e inversiones con primas de menor r iesgo. La transparencia 

y la previsibil idad también permitirán a los acreedores aclarar las 

prioridades, prevenir las controversias previendo un marco de 

referencia para evaluar los derechos y riesgos relat ivos, y contribu irán 

a definir los l ímites de todo el poder discrecional. Si el régimen de la 

insolvencia es de aplicación imprevisible, existe el peligro de que todos 

los participantes no sólo pierdan su confianza en el procedimiento, sino 

que además estén menos dispuestos a otorgar crédito y a adoptar otras 

decisiones de inversión. El régimen de la insolvencia debe velar por 

que se disponga de información adecuada sobre la situación del 

deudor, se le ofrezcan incentivos para animarlo a revelar su posición 

o, cuando proceda, se le impongan sanciones si no lo hace. La 

obtención de esta información permitirá a los responsables de la 

administración y supervisión del proceso de insolvencia (los tr ibunales 

u órganos administrativos, o el representante de la insolvencia) y a los  

acreedores evaluar la situación f inanciera del deudor y determinar la 

solución más apropiada.  

Sentadas las cuestiones planteadas por los objetivos fundamentales, 

la Guía señala que si bien los grados de reglamentación y los enfoques 
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varían y algunas legislaciones propugnan más el reconocimiento y la 

ejecución de los derechos de los acreedores y de los tratos 

comerciales y otorgan a los acreedores un mayor control del proceso 

de insolvencia en detrimento del deudor (son los regímenes a  veces 

denominados “favorables para los acreedores”), mientras que otros 

regímenes dan al deudor un mayor control del proceso (son los 

regímenes “favorables al deudor”); y, algunas legislaciones dan mayor 

rel ieve a la l iquidación del deudor con la f inal idad de el iminar del 

mercado las empresas ineficientes e incompetentes, mientras que 

otras favorecen la reorganización; éstas últ imas que adoptan un 

criterio favorable a la reorganización no deberían garantizar la 

salvación de las empresas moribundas.  

Las empresas sin ninguna posibi l idad de salir adelante deberían 

liquidarse con la máxima rapidez y ef iciencia . La viabil idad de la 

empresa del deudor insolvente debería determinar, al menos 

teóricamente, el procedimiento que va a seguirse .  

Ahora bien, en la práct ica resulta a menudo imposible determinar de 

forma definit iva, al iniciar una reorganización o una liquidación, si la 

empresa es f inancieramente viable. Uno de los inconvenientes de este 

enfoque radica en que puede crear una excesiva polarización entre l a 

l iquidación y la reorganización y en que puede ocasionar demoras, 

incrementar los gastos y la inef iciencia, especialmente cuando, por 

ejemplo, al fracasar la reorganización, deba presentarse una nueva 

solicitud de procedimiento, en este caso de l iquidación.  

A los f ines de incentivar el alcance del objetivo (o sea, que la viabil idad 

de la empresa determine el procedimiento a seguirse) es que la GUÍA 
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repasa las dist intas alternativas plasmadas en las diversas 

legislaciones. Procuraremos sintet izarlas a con tinuación:  

1) Que la normativa concursal prevea vínculos entre ambos t ipos de 

procedimientos (concurso y quiebra) a f in de que, en 

determinadas circunstancias específ icas, se pueda convertir un 

tipo de procedimiento en otro  (por ejemplo, prever un mecanismo 

en virtud del cual la reorganización puede transformarse en 

liquidación cuando se determine, en la fase inicial del 

procedimiento o ulteriormente, que la reorganización no tiene 

posibi l idades de prosperar).  

2) Que la normativa concursal prevea mecanismos para  evitar que 

se uti l ice abusivamente el procedimiento de insolvencia, por 

ejemplo, cuando se solicita una reorganización para evitar o 

retrasar la l iquidación.  

A esos f ines se prevén dos supuestos dist intos.  

Por un lado, el de la desestimación de una solicitud de apertura por 

haberse recurrido indebidamente al régimen de la insolvencia o por 

razones técnicas de incumplimiento del criterio de apertura. Como 

ejemplos de uso indebido cabe citar los casos en que el deudor sol icita 

un procedimiento de insolvencia para tergiversar y privar 

injust if icadamente a sus acreedores del pago oportuno de sus créditos 

o para liberarse de alguna obligación onerosa, como las de los 

contratos laborales. De haber indicios de un recurso indebido al 

procedimiento de insolvencia, el régimen de la insolvencia podrá 

prever, además de la desestimación de la sol icitud de apertura, la 

imposición de sanciones contra la parte que haya recurrido 
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indebidamente al procedimiento, o disponer que esa parte pague las 

costas o incluso indemnice a  la otra parte por el perjuicio causado. 

Cabe también regular esos supuestos en otras leyes al margen del 

régimen de la insolvencia.  

 

Por otro lado, también pueden darse casos en los que, una vez iniciado 

el procedimiento, el régimen de la insolvencia debe ría permitir su 

sobreseimiento. La posibi l idad de sobreseer el procedimiento debe 

exist ir con independencia de que la apertura del procedimiento sea 

automática a raíz de una solicitud del deudor, sin que los acreedores 

y otras partes interesadas puedan impugnar la sol icitud en el momento 

de la apertura, o de que la decisión de apertura sea adoptada por el 

tribunal. Los motivos de un sobreseimiento serán los mismos que los 

de una desestimación, es decir, el recurso indebido al régimen de la 

insolvencia, o el  hecho de que, en el momento de la apertura, el deudor 

no haya cumplido los criterios para abrir un procedimiento.  

3) Otra alternativa, que adoptan algunos regímenes de la 

insolvencia, es la sustitución de los procedimientos diferenciados 

por un procedimiento “unitario”  (análogo a la propuesta de 

Michelle White y de FIEL). En virtud de este enfoque “unitario” 

se prevé un período inicial (generalmente denominado de 

observación) durante el cual no se hace ninguna presunción 

sobre si la empresa será reorganizada o liquidada. La elección 

entre l iquidación o reorganización no se hace hasta después de 

evaluarse la situación f inanciera del deudor y de determinarse si 

es posible o no proceder a la reorganización.  
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4) Otras legislaciones añaden requisitos a los criterios de  apertura 

del procedimiento concursal , alternativa definit ivamente 

desaconsejada en la GUÍA, ya que sostiene que cuantos más se 

agreguen más dif íci l será su cumplimiento, especialmente 

cuando esos requisitos sean subjetivos, lo cual puede dar lugar 

a la impugnación de solicitudes, causando demoras, inseguridad 

y gastos.  

Si bien la GUÍA de UNCITRAL no lo dice expresamente en realidad su 

recomendación se alinea con la idea de que al constituir la “viabil idad 

del deudor” información incompleta no verif icable,  restringir los 

criterios de apertura no tiene sentido. Por el contrario, t iene más 

sentido mitigar el r iesgo de que un deudor inviable abuse de un 

procedimiento de reorganización a través de las normas relat ivas a la 

preparación del plan de reorganización ; del control que se le deje al 

deudor de su negocio tras la apertura del procedimiento y, de las 

sanciones previstas contra todo recurso indebido a este procedimiento. 

En esa dirección la GUÍA señala que es preferible que el régimen de 

la insolvencia se concentre en desalentar los abusos del 

procedimiento, en vez de establecer criterios más estrictos para la 

apertura que puedan perjudicar a quienes cumplan los requisitos para 

solicitar la apertura. Para evitar que el deudor recurra indebidamente 

al procedimiento, el régimen de la insolvencia podría, por ejemplo, 

disponer que el foro competente esté facultado para desestimar la 

solicitud presentada y que, en tal caso, el deudor incurra en 

responsabil idad frente a sus acreedores por los costos dimanantes del 
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procedimiento y por todo daño ocasionado que sea imputable a la 

solicitud presentada.  

El establecimiento de condiciones sencillas para el acceso al 

procedimiento de insolvencia, no sólo facil i tará la evaluación de la 

solicitud de apertura por el tr ibunal u  otro órgano, al restar complej idad 

al proceso decisorio y eventualmente al agil izarlo, sino que reducirá 

asimismo las costas del procedimiento, dándole además mayor 

transparencia y previsibi l idad. También es menos probable que esa 

mayor facil idad de acceso suponga una carga para los ordenamientos 

que carezcan de suficiente capacidad inst itucional o de competencia 

técnica para l levar a cabo investigaciones complejas que exijan una 

considerable pericia comercial y empresarial. La cuestión de las costas 

procesales y de otros gastos relacionados con el acceso al 

procedimiento de insolvencia son de particular importancia cuando se 

trata de pequeñas y medianas empresas.  

5) La previsión de normas específ icas en pos de mit igar los riesgos 

que genera la retención plena del control por el deudor  en los 

supuestos de reorganización (cuando sirva únicamente para 

demorar lo inevitable con el resultado de que se seguirán 

dispersando los bienes; cuando exista el r iesgo de que el deudor 

actúe de modo irresponsable o incluso fraudulento durante el 

período en el que retenga el control de la empresa, 

comprometiendo el éxito de la reorganización y defraudando la 

confianza depositada en el deudor por los acreedores, etc.) 

adoptando ciertas salvaguardias como la de obligar al deudor a 

informar con regularidad al tr ibunal sobre la marcha de la 
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reorganización; permitir al tribunal que, en ciertos casos, nombre 

un representante de la insolvencia que supervise la gestión del  

deudor; asignar a los acreedores una importante función de 

supervisión o control del deudor o disponer que la reorganización 

pueda pasar a ser un procedimiento de liquidación.  

6) El nombramiento de un “representante de la insolvencia”  ( léase 

síndico en nuestra legislación) debidamente cualif icado y que 

posea los conocimientos, la experiencia y las calidades 

personales necesarias para garantizar la sustanciación ef icaz y 

ef iciente del procedimiento y para fomentar la confianza en el 

régimen de la insolvencia desde que desempeñará una función 

preponderante, pues debe aplicar ef icaz y ef icientemente el 

régimen de la insolvencia, ejerciendo ciertas facultades sobre los 

actos y bienes del deudor, y t iene la obligación de proteger esos 

bienes y su respectivo valor, así como los intereses de los 

acreedores y los empleados, y de velar por una aplicación ef icaz 

e imparcial de la ley; informarse acerca del deudor, de sus 

bienes, de sus deudas y obligaciones y de toda operación 

anterior; informar con regularidad al tr ibunal y a los acreedores 

de los pormenores del procedimiento; en una reorganización, 

preparar o ayudar a preparar un plan de reorgan ización o un 

informe en el que exponga los motivos por los que no sea posible 

reorganizar la empresa; supervisar la aprobación del plan de 

reorganización y, cuando proceda, la aplicación de dicho plan; 

informar sobre todo otro asunto sobre el cual el repre sentante de 
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la insolvencia haya tenido que actuar a petición de los 

acreedores o por requerimiento del tribunal.  

La GUÍA remarca la importancia de que la remuneración del 

representante de la insolvencia esté en función de la competencia 

profesional exigida y de las tareas que se le encomienden, y 

recompense los posibles riesgos a f in de atraer a candidatos 

debidamente cualif icados; a la vez de que la normativa concursal 

prevea la norma de dil igencia a que debe atenerse todo representante 

de la insolvencia y su responsabilidad personal como factores 

importantes para la buena marcha del procedimiento. En ese sentido 

establece que si se determina el grado de dil igencia, cuidado y pericia 

con que deberá obrar todo representante de la insolvencia en el 

cumplimiento de su cometido y en el ejercicio de sus funciones, 

deberán tenerse en cuenta las dif íci les circunstancias en las que el 

representante deba cumplir con su cometido, y deberán compensarse 

esas dif icultades con un nivel apropiado de remuneración.  

7) Garantizar la participación de los acreedores en el procedimiento  

de modo que presten asesoramiento y asistencia con respecto al 

negocio del deudor y de vigilar la actuación del representante de la 

insolvencia, lo que pondrá freno a posibles abusos en el procedimiento 

de insolvencia y a los gastos excesivos de administración, y también 

constituirá un medio de procesamiento y divulgación de la información.  

El grado de part icipación de los acreedores en el proceso decisorio del 

procedimiento puede variar, y los regímenes de la insolvencia adoptan 

una amplia gama de criterios y mecanismos para regular la 

participación de los acreedores. Es posible que sólo se permita un bajo 
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nivel de part icipación, como en los regímenes que prevén que el 

representante de la insolvencia adopte todas las decisiones cruciales 

sobre cuestiones generales de administración en las que no haya 

habido controversias, dejando a los acreedores sólo atribuciones 

marginales con escasa inf luencia. En otras legislaciones se prevé una 

mayor part icipación de los acreedores en el procedimiento. Esta 

participación puede variar desde la intervención en una reunión inicial 

en la que se estudian ciertas cuestiones, hasta desempeñar funciones 

de forma continua, en virtud de las cuales puede exigirse de  los 

acreedores únicamente el ejercicio de funciones consultivas o que 

aprueben ciertos actos y decisiones del representante de la 

insolvencia. En la reorganización la contribución de los acreedores es 

útil y necesaria, ya que en general estará en sus mano s el respaldo del 

plan de reorganización propuesto y éxito de la ejecución del plan. Será 

de extrema importancia, para que los acreedores puedan desempeñar 

funciones específ icas, que se les faci l ite, ya sea directamente o por 

conducto de un comité de acreedores, información pert inente, actual y 

precisa sobre la empresa del deudor y su situación f inanciera, y que 

se les notif ique toda otra cuestión que pueda afectar a sus intereses o 

sobre la que deban adoptar una decisión o dar una opinión.  

Las legislaciones que proponen un alto nivel de participación enfrentan 

el obstáculo de la apatía de los acreedores para part icipar ya que no 

es infrecuente que éstos consideren que tal participación no les 

beneficiará, especialmente porque no les parece probable que vay an a 

obtener un rendimiento notable y porque temen que su participación 

entrañará aún más gastos y más tiempo. En esa dirección, al 
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reglamentar la cuestión de la responsabil idad del comité, el desafío 

que enfrentan es establecer un término medio entre, por  una parte, un 

grado excesivo de responsabil idad que promueva la apatía de los 

acreedores y les reste incentivos para participar y, por otra, un grado 

insuficiente de responsabil idad que pueda dar lugar a abusos e impedir 

que el comité funcione con ef iciencia como órgano representativo.  

Para el los las normas suelen establecer que el órgano que canalice la 

participación de los acreedores no deberá tener ninguna 

responsabil idad ni obligación f iduciaria frente a los propietarios de la 

empresa insolvente y exigen que el comité actúe de buena fe y exime 

a sus miembros de responsabil idad respecto de los actos que realicen 

y de las decisiones que adopten como tales, a menos que se demuestre 

que han actuado de manera fraudulenta o dolosa o que han incumplido 

una de sus obligaciones f iduciarias frente a los acreedores que 

representan, por ejemplo, obteniendo beneficios de la administración 

de la masa de la insolvencia o adquiriendo bienes del patrimonio de la 

insolvencia sin la aprobación previa del tr ibunal.  

 

8) La previsión de normas destinadas a incentivar una presentación 

oportuna en concurso (“actuación temprana”) de empresas en 

insolvencia f inanciera pero aún viables. La Cuarta Parte de la 

GUÍA está destinada exclusivamente a considerar las 

obligaciones de los directores en el período cercano a la 

insolvencia a ese efecto. El propósito de esta parte es determinar 

los principios básicos que deben plasmarse en el régimen de la 

insolvencia en lo que respecta a las obligaciones de los 
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directores cuando una empresa se encuentra ante una 

insolvencia inminente o la insolvencia se vuelve inevitable. 

Aunque se reconoce la conveniencia de alcanzar los objet ivos del 

régimen de la insolvencia, mediante una acción temprana y un 

comportamiento adecuado de los directores, está cla ro también 

que unas normas excesivamente draconianas pueden entrañar 

escollos y amenazas para el espíritu empresarial.  Esta parte no 

trata de las obligaciones de los directores que puedan aplicarse 

en virtud del derecho penal, el derecho de sociedades o el  

derecho de la responsabilidad civil , sino que se concentra 

solamente en aquellas que podrían incluirse en la ley relativa a 

la insolvencia y serían ejecutables una vez entablado un 

procedimiento de insolvencia.  

9) La imposición de obligaciones que incluyan e l deber de facil itar 

información del deudor. Para facil itar una evaluación 

independiente y exhaustiva del negocio del deudor, 

particularmente en lo relativo a sus necesidades inmediatas de 

liquidez y a la conveniencia de que se le otorgue f inanciación tras  

la apertura del procedimiento, hay legislaciones que requieren 

información más allá del período próximo a la apertura del 

procedimiento sobre: las perspectivas de supervivencia a largo 

plazo de la empresa deudora, sobre si su personal directivo es 

competente para seguir al frente de la empresa, e información 

sobre el deudor, concretamente sobre sus bienes y obligaciones 

y su situación f inanciera y comercial en general;  bienes y las 

obligaciones de la empresa, sus ingresos y desembolsos, sus 
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l istas de cl ientes, sus previsiones de ganancias y pérdidas; 

detalles sobre su corriente de efectivo; la comercialización de 

sus productos; las tendencias del ramo industrial pert inente; toda 

información relativa a las presuntas causas de la crisis f inanciera 

del deudor;  la revelación de toda operación realizada 

anteriormente en la que el deudor haya intervenido o haya 

util izado sus bienes, incluidas las operaciones que puedan ser 

impugnadas y anuladas conforme a las disposiciones del régimen 

de la insolvencia; información sobre todo contrato pendiente y 

toda operación efectuada con personas con las que esté 

emparentado, así como sobre todo procedimiento que se esté 

siguiendo ante un tr ibunal judicial, arbitral o administrativo contra 

el deudor o en el que éste sea parte i nteresada. Aun cuando tal 

vez no sea necesario que en la legislación sobre la insolvencia 

se especif ique exhaustivamente la información requerida, una 

lista de esta índole podría servir de orientación sobre el t ipo de 

información que deberá facil itar el deudor. En algunos regímenes 

se han preparado, a este respecto, formularios normalizados en 

los que se indican los datos requeridos. Corresponderá al deudor 

l lenar esos formularios (y podrá ser objeto de sanciones si facil ita 

información falsa o que induzca a error) o a un administrador o 

persona independiente.  

A f in de que la información faci l itada pueda servir para todas estas 

f inalidades, hará falta que esté actualizada y que sea completa, exacta 

y f iable. Si el deudor puede cumplir con esta obligación, lo s acreedores 

podrán confiar más en la capacidad del deudor para seguir dirigiendo 
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la empresa. El proceso previsto para recabar la información señalada 

podrá ser de fundamental importancia para que resulte útil. Si, por 

ejemplo, los direct ivos de la empresa  deudora son responsables de la 

actual situación f inanciera del deudor, pueden no estar dispuestos a 

revelar información cabal y veraz ni información que demuestre que la 

situación de insolvencia es imputable a su gestión (aunque algunas 

leyes penales dispongan que las pruebas autoincriminatorias no 

podrán ser ut i l izadas en subsiguientes procesos penales para así 

alentar a las personas interesadas a que se den información veraz). 

En consecuencia, además de la obligación del deudor de informar, 

puede ser conveniente que el régimen de la insolvencia otorgue al 

representante de la insolvencia y a los acreedores, o al comité de 

acreedores, el correspondiente derecho a exigir y recibir información 

del deudor, previendo las sanciones oportunas cuando no se 

proporcione la información solicitada. La obligación del deudor podrá 

complementarse con medidas adicionales que podrán consistir en el 

nombramiento de un auditor independiente.  

Como contracara del deber de información por supuesto que deberá 

reconocerse la obligación de confidencial idad de quien la reciba 

(acreedores en general, al comité de acreedores y a terceros).  

A su vez, para el supuesto en que el deudor incumpla alguna de sus 

obligaciones, los regímenes de insolvencia preven las consecuencias 

de tal incumplimiento, teniendo en cuenta la diversidad de las 

obligaciones e imponiendo sanciones adecuadas. Si, como se ha 

señalado anteriormente, el deudor oculta parte de la información 

requerida, puede ser apropiado prever un mecanismo por el que se 
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pudiera obligar al deudor a facil itar esa información, por ejemplo, 

mediante un “interrogatorio público” del deudor a cargo del tr ibunal o 

del representante de la insolvencia. En el derecho penal de algunos 

países se han previsto sanciones para los casos graves de ocult ación 

de datos requeridos. Podría adoptarse un enfoque similar en caso de 

incumplimiento de otras obligaciones. En una reorganización, la 

transformación del procedimiento en una l iquidación podría ser una 

sanción pertinente, siempre que fuera lo más conven iente para los 

acreedores; no obstante, podrán darse casos en los que, pese al 

incumplimiento por parte del deudor de su obligación de cooperar o de 

toda otra obligación, lo más conveniente para los acreedores será 

continuar el procedimiento de reorganizac ión. Otras legislaciones 

determinan a qué partes habría que imponer las sanciones cuando el 

deudor fuera una persona jurídica, por ejemplo, a la persona que, a 

todas luces, controlara al deudor, incluidos los directivos o los 

miembros del consejo de administración de la empresa.  

Aquí la GUÍA se muestra part icularmente crít ica de las legislaciones 

que pretenden que el régimen de la insolvencia sea util izado para 

paliar las deficiencias de la reglamentación legal de la responsabilidad 

comercial o para vigilar  la observancia de las normas de buena gestión 

empresarial, pese a que en algunos regímenes de la insolvencia se 

prevea la obligación de abrir un procedimiento cuando una empresa ya 

empiece a experimentar dif icultades f inancieras. Solamente si los 

actos o la conducta anterior de ciertas personas profesionalmente 

vinculadas al deudor insolvente han causado pérdidas o daños a los 

acreedores del deudor (por ejemplo, mediante fraude o negligencia), 



113 
 

tal vez proceda, según el régimen interno de la responsabilidad  

aplicable en materia de fraude o de negligencia, que el régimen de la 

insolvencia prevea el derecho a reclamar a dichas personas una 

indemnización por daños y perjuicios.  

Repasadas que son las alternativas que brindan las dist intas 

legislaciones la GUÍA concluye efectuando Recomendaciones sobre lo 

que deberían contener las disposiciones legales sobre insolvencia.  

En las recomendaciones 14 a 29: relativas a la Apertura del 

Procedimiento la GUÍA indica que las disposiciones legislat ivas 

relat ivas a la apertura de un procedimiento de insolvencia deben tener 

por f inalidad: a) Facil itar el acceso del deudor y de sus acreedores a 

los recursos previstos por la ley; b) Establecer criterios para la 

apertura de un procedimiento que sean transparentes y seguros; c) 

Abrir vías expedit ivas, ef icientes y económicas para la presentación y 

tramitación de las solicitudes de apertura y d) Enunciar salvaguardias 

que protejan tanto a los deudores como a los acreedores de todo 

recurso indebido al procedimiento de solicitud de apertura. 

A su vez indican que el régimen de la insolvencia debería especif icar 

que, cuando corresponda al tribunal decidir si se ha de abrir el 

procedimiento, éste podrá desestimar la sol icitud de apertura y, en su 

caso, imponer el pago de costas o sanciones al solicitante si el tribunal 

dictamina que: a) No es competente para conocer del asunto, el deudor 

no cumple las condiciones de admisibil idad o no se han cumplido los 

criterios de apertura; o b) La solicitud constituye un recurso indebido 

al régimen de la insolvencia.  
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Por otro lado, las recomendaciones ref ieren que el régimen de la 

insolvencia debería permit ir que el tribunal sobresea un procedimiento 

si, una vez iniciado éste, el tr ibunal determina, por ejemplo, que: a) El 

procedimiento constituye un recurso indebido al régimen de la 

insolvencia; o b) En el momento de la apertura, el deudor no cumplía 

las condiciones de admisibil idad o no se cumplían los criterios de 

apertura. El régimen de la insolvencia debería especif icar si, cuando 

se sobresea un procedimiento, el tr ibunal podrá imponer, en su caso, 

el pago de costas procesales o sanciones al sol icitante de la apertura 

del procedimiento.  

En las recomendaciones 108 a 114: relat ivas a los derechos y 

obligaciones del deudor la GUÍA señala que el régimen de la 

insolvencia debería especif icar claramente cuáles serán las 

obligaciones del deudor en un procedimiento de insolvencia. Esas 

obligaciones deberán nacer al abrirse el procedimiento y ser exigibles 

hasta su clausura. Entre ellas deberían f igurar las de: Cooperar con el 

representante de la insolvencia y ayudarlo a desempeñar sus 

funciones; y, Facil i tar toda información exacta, f idedigna y completa 

sobre su situación f inanciera y el estado de su negocio que pueda 

solicitarle el tribunal, el representante de la insolvencia, los acreedores 

o el comité de acreedores. Cuando se trate de un deudor que 

permanezca en posesión de su empresa, el régimen de la insolvencia 

debería especif icar las funciones del representante de la insolv encia 

que pueden ser desempeñadas por ese deudor.  
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Seguidamente las recomendaciones indican que el régimen de la 

insolvencia debería permitir la imposición de sanciones a todo deudor 

que incumpla las obligaciones prescritas por el propio régimen.  

En las recomendaciones 115 a 125: relativas al Representante de la 

Insolvencia: la GUÍA ref iere que el régimen de la insolvencia debería 

especif icar las cualif icaciones y cualidades requeridas para ser 

nombrado representante de la insolvencia y prever un mecanismo p ara 

f i jar la remuneración del representante de la insolvencia junto con el 

grado de prelación de que gozará el pago de dicha remuneración que 

se corresponda con el régimen de responsabilidad que también se 

prevea en el que se especif iquen las consecuencias  de que el 

representante de la insolvencia incumpla o no cumpla en la debida 

forma los deberes y funciones que le imponga, así como el nivel de 

responsabil idad que eventualmente se le exija al respecto.  

En las recomendaciones 126 a 136: la GUÍA indica que el régimen de 

la insolvencia debería garantizar a los acreedores el derecho de 

acceso a información sobre ese procedimiento y especif icar las 

funciones y responsabil idades del comité de acreedores o de otro 

representante de éstos.  

El régimen de la insolvencia debería especif icar que los acreedores, 

estén o no amparados por una garantía, tendrán derecho a part icipar 

en el procedimiento de insolvencia, e indicar las funciones que, en el 

ejercicio de ese derecho, podrán desempeñar.  

Cuando el régimen de la inso lvencia permita el nombramiento de un 

comité de acreedores o de un representante de éstos, debería 

especif icarse claramente la relación entre los acreedores y el comité 
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de acreedores o el representante. Se debería determinar el modo en 

que habrán de sufragarse los gastos del comité de acreedores.  

El régimen de la insolvencia debería especif icar los derechos y 

funciones del comité de acreedores en el procedimiento de insolvencia, 

que pueden incluir los siguientes:  

a) prestar asesoramiento y asistencia al rep resentante de la 

insolvencia o al deudor en posesión del negocio;  

b) part icipar en la elaboración del plan de reorganización;  

c) recibir notif icación acerca de todos los asuntos en que las categorías 

de acreedores que represente tengan intereses, incluida la venta de 

bienes al margen del curso ordinario de los negocios, así como ser 

consultado con respecto a estos asuntos;  

d) el derecho a solicitar información al representante de la insolvencia 

en cualquier momento;  

e) el derecho a ser oído durante el procedimiento.  

El régimen de la insolvencia debería especif icar que los miembros del 

comité de acreedores estarán exentos de responsabil idad por los actos 

que realicen como miembros del comité, a menos que se demuestre 

que han actuado de manera fraudulenta  o que han incurrido en una 

conducta dolosa.  

En las recomendaciones 139 a 159: la GUÍA ref iere que el régimen de 

la insolvencia debería: a) faci l itar la reorganización de empresas que 

se encuentran en dif icultades f inancieras, con arreglo al régimen de la 

insolvencia, preservando con el lo el empleo y, en los casos apropiados, 

protegiendo la inversión; b) determinar las empresas que son 

susceptibles de reorganización; c) incrementar al máximo el valor de 
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la masa; d) faci l itar la negociación y aprobación de u n plan de 

reorganización y determinar los efectos de su aprobación, entre otras 

cosas, que el plan sea vinculante para el deudor, para todos los 

acreedores y para otras parte interesadas; e) regular las 

consecuencias del supuesto en que no se proponga un p lan de 

reorganización aceptable o de que no se logre su aprobación, incluida 

la conversión, en determinadas circunstancias, del procedimiento en 

liquidación; f) prever la ejecución del plan de reorganización y las 

consecuencias de que no llegue a ejecutarse. 

El régimen de la insolvencia debería exigir que un plan vaya 

acompañado de una nota informativa que permita a los que tengan 

derecho a votar acerca de la aprobación del plan pronunciarse sobre 

éste con conocimiento de causa. La parte que prepare el plan  debería 

preparar también la nota informativa. El régimen de la insolvencia 

debería especif icar que la nota informativa comprendiera:  

a) Un resumen del plan;  

b) Información relativa a la situación f inanciera del deudor, con datos 

sobre el act ivo, el pasivo y la corriente de efectivo;  

c) Todo dato no f inanciero que pueda repercutir sobre el rendimiento 

futuro de la empresa deudora;  

d) Una comparación entre el trato otorgado en el plan a los acreedores 

y lo que percibirían de procederse a la l iquidación;  

e) Una relación de las condiciones que permitirían que el negocio 

prosiguiera y pudiera ser reorganizado con éxito;  
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f) Información que demuestre que, teniendo presentes los efectos del 

plan, se han adoptado las medidas pertinentes para cumplir todas las 

obligaciones en él incluidas; y  

g) Información sobre los mecanismos de voto aplicables para la 

aprobación del plan.  

El régimen de la insolvencia debería especif icar el contenido mínimo 

del plan. Éste debería:  

a) Definir las categorías de acreedores reconocidas por el plan y el 

trato que se dará a cada una de ellas (por ejemplo, cuánto percibirán 

y cuál será el calendario de pago, de haber alguno);  

b) Pormenorizar el trato otorgado a los titulares de acciones;  

c) Detal lar las condiciones del plan;  

d) Definir el papel del deudor en la ejecución del plan;  

e) Determinar quiénes se encargarán de la futura gestión de la empresa 

deudora y quiénes supervisarán la ejecución del plan, indicando su 

relación con la empresa deudora y su remuneración; y  

f) Indicar las modalidades de ejecución del plan.  

En las recomendaciones 255 y 256:  la GUÍA ref iere que las 

disposiciones relat ivas a las obligaciones de los responsables de 

adoptar decisiones acerca de la gestión de una empresa que nacen 

cuando la insolvencia es inminente o inevitable tienen por f inalidad: a) 

Proteger los intereses legít imos de los acreedores y demás 

interesados; b) Velar por que los responsables de adoptar decisiones 

acerca de la gestión de una empresa estén enterados de sus funciones 

y responsabil idades en esas circunstancias; y c) Proveer recursos 

apropiados en caso de incumplimiento de esas obligaciones, que 
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podrán hacerse efectivos una vez comenzado el procedimiento de 

insolvencia. Los párrafos a) a c) se aplicarán de forma que: a) No 

resulten en perjuicio de la reorganización satisfactoria de la empresa; 

b) No desalienten la part icipación en la gestión de empresas, 

especialmente de las que experimentan dif icultades f inancieras; o c) 

No impidan el empleo de un discernimiento comercial razonable o que 

se asuma un riesgo comercial razonable.  

Por otra parte y con relación a las obligaciones propiamente dichas, la 

GUÍA recomienda que la ley relativa a la insolvencia especif ique que, 

a partir del momento mencionado en la recomendación 257, las 

personas determinadas de acuerdo con la recomendación 258 

quedarán obligadas a tener debidamente en cuenta los intereses de los 

acreedores y demás interesados y a adoptar medidas razonables para:  

a) Evitar la insolvencia; y b) Cuando la insolvencia sea inevitable, 

reducir al mínimo su alcance.  

A los efectos de la recomendación 255, entre las medidas razonables 

podrán f igurar las siguientes: a) Evaluar la situación f inanciera de la 

empresa y asegurar que las cuentas se lleven debidamente y estén 

actualizadas; informarse de manera independiente acerca de la 

situación f inanciera en que se encuentra la empresa y su situación 

general; celebrar reuniones periódicas del consejo de administración 

para vigi lar la situación; obtener asesoramiento profesional, incluido 

asesoramiento jurídico o relat ivo a la  insolvencia; mantener 

conversaciones con los auditores; convocar una asamblea de 

accionistas; modif icar las práct icas  de gestión para tener en cuenta 

los intereses de los acreedores y otras partes interesadas; proteger los 



120 
 

activos de la empresa para obtener el máximo valor y evitar la pérdida 

de activos fundamentales; estudiar la estructura y las  funciones de la 

empresa para examinar la viabil idad y reducir los gastos; b) Iniciar o 

pedir que se inicie un procedimiento of icial de reorganización o 

liquidación. 

En la recomendación 257: la GUÍA aconseja que la ley relat iva a la 

insolvencia especif ique que las obligaciones mencionadas en la 

recomendación 255 nacen en el momento en que la persona 

determinada, de acuerdo con la recomendación 258, supo, o debería  

razonablemente haber sabido, que la insolvencia era inminente o 

inevitable. 

En la recomendación 258: la GUÍA sugiere que la ley relat iva a la 

insolvencia especif ique la persona en quien recaen las obligaciones 

que f iguran en la recomendación 255, que puede tratarse de un director 

designado of icialmente o cualquier otra persona que ejerza el control 

de facto y que desempeñe las funciones de un director.  

En las recomendaciones 259 a 261: la GUÍA ref iere que la f inalidad de 

las disposiciones sobre responsabil idad es: a) Proporcionar normas 

para las circunstancias en las que los actos de una persona sujeta a 

las obligaciones enunciadas en la recomendación 255 que tienen lugar 

antes de que se inicie el procedimiento de insolvencia pueden ser 

considerados perjudiciales y, por consiguiente, un incumplimiento de 

esas obligaciones; b) Determinar las excepciones que podrán oponerse 

a una alegación de incumplimiento de las obligaciones; y c) Determinar 

las consecuencias de ese incumplimiento; y que en su contenido las 

normas deberían especif icar que cuando los acreedores han sufrido 
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pérdidas o perjuicios como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones de la recomendación 255, la persona en la que recaen las 

obligaciones puede ser responsable. La ley relativa a la insolvencia 

debería disponer que la responsabil idad derivada del incumplimiento 

de las obligaciones de la recomendación 255 está l imitada a la medida 

de las pérdidas y los daños que ha causado el incumplimiento. 

Elementos de la responsabilidad y excepciones. La ley relativa a la 

insolvencia debería especif icar los elementos que habrán de probarse 

a f in de establecer el incumplimiento de las obligaciones enunciadas 

en la recomendación 255 y que, como consecuencia, esta ha causado 

una pérdida o daño a los acreedores; a qué parte corresponde la carga 

de esa prueba; y las posibles excepciones que podrán oponerse a una 

alegación de incumplimiento de las obligaciones. Una de las 

excepciones que se pueden oponer es que la persona en la que recaen 

las obligaciones adoptó medidas razonables del t ipo de las 

mencionadas en la recomendación 256.  

En las recomendaciones 262 a 266:  la GUÍA establece que para 

desalentar todo comportamiento que pueda dar lugar a la 

responsabil idad según lo dispuesto en la recomendación 259 , la ley 

relat iva a la insolvencia deberá incluir el pago completo a la masa de 

la insolvencia de todo resarcimiento por daños y perjuicios f i jado por 

el tr ibunal y otras medidas adicionales, cual la inhabilitación.  

(B) Principios y líneas rectoras del Banco Mundial  

En el año 2001 el Banco Mundial publicó sus Principios y l íneas 

rectoras para sistemas ef icientes de insolvencia y derechos de los 
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acreedores39 con la f inal idad de que se util icen como guía de reformas 

legislat ivas y como modelo en los países en desarrollo.  

En la introducción a los principios el documento del Banco Mundial 

remarca que cuando una empresa no es viable, el impulso central del 

derecho debe ser la l iquidación rápida y ef iciente para maximizar el 

recupero en beneficio de los acreedores.  Por otro lado, cuando la 

empresa es viable, entendiéndose que puede ser reorganizada, sus 

activos tienen frecuentemente más valor si se los conserva en la 

empresa reorganizada que si se los vende en liquidación. El salvataje 

de una empresa debe promoverse  a través de procedimientos formales 

e informales y debe preverse la supervisión para asegurar que el 

proceso no sea objeto de abusos.  

Seguidamente, se enuncian los principios entre los que se destacan, 

por su conexidad con el problema bajo análisis, los s iguientes: 

Principio 7 

Responsabil idad de los directores y administradores sociales  

La responsabil idad de los directores y administradores sociales por las 

decisiones perjudiciales para los acreedores tomadas cuando la 

empresa es insolvente, debe promover una conducta societaria 

responsable, alentando a la vez una razonable asunción de riesgos. 

Como mínimo, los estándares deben dir igirse a las conductas basadas 

en el conocimiento o en la negligencia imprudente, con consecuencias 

adversas para los acreedores. 

                                                 
39 Puede consultarse el texto completo en http://documentos.bancomundial.org/   

http://documentos.bancomundial.org/


123 
 

Los administradores societarios incompetentes o negligentes pueden 

ser sancionados o removidos de sus cargos mediante procedimientos 

concursales o extraconcursales. Deben poder hacerse personalmente 

responsables a los directores por parte de las pérdidas  de la compañía. 

En casos de gravedad, los administradores societarios pueden incluso 

ser sujetos a responsabil idad penal y con la posibi l idad de ser 

inhabil itados para dir igir compañías por un periodo determinado de 

tiempo. Estas sanciones –cuyos elementos y funcionamiento varían 

considerablemente de sistema en sistema –  proporcionan la necesaria 

columna vertebral para la aseveración de que la responsabilidad 

limitada y el mayor acceso al crédito del que disfrutan las compañías 

sean balanceados con las cor respondientes responsabil idades 

impuestas para mantener la confianza pública en la cultura del crédito 

en la que el las operan.  

La dif íci l decisión de polít ica es determinar a qué altura debe hacerse 

responsables a los directores y administradores societari os por el 

deterioro del valor de la empresa en detrimento de sus acreedores. 

Ésta decisión se complica aún más por el hecho de que las práct icas 

de contabilidad no constituyen una ciencia exacta, haciendo dif ícil  la 

determinación de cuándo exactamente una compañía ha cruzado el 

umbral de la insolvencia.  

Las mejores protecciones contra las operaciones i l ícitas y las 

conductas irregulares de la administración son la fortaleza del control 

de las empresas (corporate governance) y la fortaleza del sistema de 

ejecución de los derechos de los acreedores.  

Principio 8 
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Liquidación y reorganización  

Una legislación de insolvencia debe proveer tanto a la l iquidación 

ef iciente de empresas inviables y de aquellas en las que la l iquidación 

probablemente produzca un mayor retorno a los acreedores, como a la 

reorganización de las empresas viables. Cuando las circunstancias lo 

just if iquen, el sistema debe prever la fáci l conversión de los 

procedimientos de un proceso al otro.  

Los sistemas de insolvencia proporcionan un mecanismo eficiente de 

salida para las empresas no rentables y ayudan a reorganizar a las 

viables. Los procedimientos de insolvencia representan una forma de 

tratar a las víct imas de la competencia en el mercado. Cuando las 

empresas son incapaces de competir rentablemente, lo lógico es 

proporcionar el medio para su disolución o salida voluntaria del 

mercado. 

Algunos países adoptan un camino unitario (vr.g., Francia, Alemania) 

que establece un período interino para la revisión de las perspectivas 

de la empresa antes de decidir si l iquidarla o reorganizarla. En los 

países que no adoptan el camino unitario, resulta particularmente 

importante que el tr ibunal y los part icipantes se encuentren autorizados 

para solicitar la conversión del procedimiento cuando, en retrospe ctiva 

o en base a un cambio en las circunstancias f inancieras de la empresa, 

se torna evidente que la reorganización puede, o no puede, lograrse.  

Principio 9 

Apertura: aplicabilidad y accesibi l idad  

A……  
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B. Los deudores deben tener acceso fácil  al sistema de insolvencia tras 

demostrar los criterios básicos (insolvencia o dif icultad f inanciera). 

Una declaración a tal efecto puede ser formulada por el deudor a través 

del directorio o la gerencia. El acceso a pedido de los acreedores debe 

estar condicionado a la demostración de la insolvencia por presunción 

cuando exista clara evidencia de que el deudor no cumplió una 

obligación vencida (tal vez de monto mínimo).  

C. El test preferido de insolvencia debe ser la inhabil idad del deudor 

para pagar sus deudas a la fecha de su vencimiento—conocido como 

test de liquidez. El test basado en el balance puede ser util izado como 

test alternativo secundario, pero no debe remplazar al de liquidez. La 

presentación de la sol icitud para la apertura del procedimiento debe 

prohibir  automáticamente al deudor la transferencia, venta o 

disposición del activo o parte de la empresa sin autorización judicial, 

excepto en la medida necesaria para operar el negocio.  

El acceso al proceso debe ser adecuado, económico y rápido. Un 

acceso demasiado restrictivo puede disuadir a los deudores, sofocando 

la necesidad económica. El retraso puede dar por resultado empresas 

insolventes que claramente deban ser l iquidadas, dejándolas de otro 

modo fuera de control con la posibil idad de disipación o pérdid a de sus 

activos. El retraso puede provocar también que las empresas 

insolventes pero viables se marchiten. Por el lo, debe considerarse 

cuidadosamente de qué forma la legislación estructura los criterios 

requeridos para satisfacer el test de la insolvencia  cuando una 

empresa se somete voluntariamente al proceso y cuando una solicitud 

involuntaria es presentada por los acreedores.  
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Principio 17 

Características directrices para la legislación sobre reorganización  

Para ser comercial y económicamente efectiva, l a legislación debe 

establecer procedimientos de reorganización que permitan el fácil y 

rápido acceso al proceso, proporcionen protección suficiente para 

todos los involucrados en el mismo, prevean una estructura que admita 

la negociación de un plan empresario, permitan a la mayoría de los 

acreedores en favor de un plan u otro curso de acción obligar a todos 

los demás acreedores mediante el ejercicio democrático del derecho 

de voto (con sujeción a la debida protección de las minorías y de los 

derechos de clases), y prevean la supervisión, ya sea judicial u otra, 

que asegure que el proceso no sea objeto de manipulación o abuso.  

Entre otras característ icas esenciales del proceso moderno se incluyen 

la oportunidad, sea acelerada por una posible sanción o alentad a por 

un posible beneficio, para que la empresa en dif icultades f inancieras 

inicie el proceso antes de que sea demasiado tarde; las restricciones 

a las intervenciones de los acreedores (con garantías y otros) que 

intentan llevar adelante sus derechos indiv iduales contra los bienes de 

la empresa, a costa del rescate; y la transparencia—acceso a la 

información por parte de los acreedores y la oportunidad de tener voz 

en la resolución de los asuntos en los que ellos t ienen un interés 

f inanciero. El procedimiento debe ser objeto de rápida resolución y no 

estar sujeto a demoras ni expuesto a plazos extensivos o incontrolados 

para la realización de las partes importantes del proceso.  

Principio 18 
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Administración: estabil ización y mantenimiento de las operaciones 

comerciales 

La legislación debe prever una forma comercialmente razonable de 

f inanciamiento prioritario de las necesidades comerciales corrientes y 

urgentes del deudor durante el proceso de reorganización, con sujeción 

a las salvaguardas adecuadas.  

Principio 19 

Información: acceso y exposición  

La legislación debe exigir el proporcionamiento  de la información 

relevante del deudor. Debe también prever el comentario y análisis 

independiente de tal información. Debe exigirse que los directores de 

una compañía deudora asistan a la reunión de los acreedores. Debe 

preverse la posibil idad de interrogar a los directores y a otras personas 

con conocimiento de los asuntos del deudor, quienes pueden ser 

compelidos a dar información al tribunal y al administrador.  

La disposición de información resulta crucial para la evaluación precisa 

de las perspectivas de una empresa y para evaluar los derechos y 

preferencias de los acreedores, pero debe asegurársele a la empresa 

que la información confidencial será protegida adecuadamente.  

El proporcionamiento de un conjunto básico de información, incluyendo 

los estados contables, estadísticas operativas y detallados f lujos de 

capital, es un requisito para la evaluación confiable del riesgo. La 

determinación de cuál opción –  reorganización o liquidación –  

proporciona el recupero más rápido y mejor para los acreedores s e 

sustenta en factores fundamentales. El administrador y los acreedores 

precisan evaluar: (1) cuáles son las necesidades inmediatas de 
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l iquidez de la compañía y si un nuevo f inanciamiento resulta prudente; 

(2) cuáles son las perspectivas comerciales de la compañía y si la 

misma es viable a largo plazo; y (3) si los administradores societarios 

resultan idóneos para continuar dir igiendo la compañía. La evaluación 

de la viabil idad a largo plazo importa con frecuencia el desarrol lo de 

un plan comercial basado en información histórica comparable.  

El t iempo es esencial y la velocidad vital en los salvatajes de empresas 

requiriéndose decisiones y acciones rápidas antes de que el valor de 

los bienes se disipe. Aunque los incentivos para la reunión y el 

proporcionamiento de información resultan de alguna manera 

intangibles, todas las partes –prestamistas, directores, tr ibunales, 

interventores/administradores- necesitan información que sea 

completa, adecuada y confiable, proporcionada oportuna y 

frecuentemente, y suf ic ientemente comprensible para ser analizada 

por los acreedores y todas las partes interesadas. La legislación debe 

prever en general lo sustancial de la información a ser proporcionada, 

y cómo y cuándo debe serlo. Como regla general, la información debe 

ser suministrada por los administradores societarios y por otros 

terceros relevantes. Pueden necesitarse tutelas para proteger la 

información confidencial (como los secretos comerciales). Además del 

suministro de información del t ipo de la señalada, uno o más  de los 

directores del deudor deben estar representados en y exigírseles 

asist ir a la principal reunión (posiblemente la inicial) de acreedores y 

responder preguntas. En casos en que la información sea retenida, 

puede exigirse una forma de “interrogatorio público” de los 
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administradores y directores sociales o de otras personas para obligar 

al suministro de la información relevante.  

Algunas jurisdicciones han desarrollado requisitos para el 

proporcionamiento al punto de establecer calendarios estandarizados  

de información a ser cumplimentados por el deudor o sus 

administradores societarios (con sanciones por información falsa o 

engañosa), o por una persona independiente o administrador. Cuando 

se propone que la empresa del deudor siga operando, la informació n 

de importancia incluirá proyecciones de ganancias y pérdidas, f lujo de 

fondo, marketing, tendencias industriales y toda otra información 

relevante para la factibi l idad de un salvataje exitoso, sin meramente 

indicar posibil idades. Las presunciones de ingresos y crecimiento 

deben ser cuidadosamente analizadas. Aunque puede no considerarse 

necesario que la legislación se entrometa y describa exhaustivamente 

estos aspectos, la previsión detal lada puede ser beneficiosa en países 

con poca experiencia en técnicas formales (o informales) de salvataje.  

Entre otra información relevante se incluyen las causas de las 

dif icultades f inancieras del deudor y una revisión de los actos pasados 

que pueden ser anulados de acuerdo a las provisiones sobre 

anulabil idad de la leg islación de insolvencia. El suministro y análisis 

de la información no debe ser dejado a cargo del deudor solamente, 

sino que debe ser exigida por el administrador y el comité de 

acreedores. Por el lo resulta importante prever la designación de una 

persona independiente para revisar y hacer observaciones acerca de 

la información.  

Principio 20 
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Plan: formulación, consideración y votación.  

La legislación no debe prescribir la naturaleza del plan, excepto en 

términos de requisitos fundamentales y para evitar el abuso comercial. 

La legislación puede prever clases de acreedores a los f ines de la 

votación. El derecho de voto debe estar determinado conforme el 

monto de la deuda. Debe requerirse una mayoría apropiada de 

acreedores para aprobar un plan. Deben hacerse p rovisiones 

especiales para limitar el derecho de voto de las personas vinculadas 

a la sociedad (“insiders”). El efecto del voto mayoritario debe ser el de 

obligar a todos los acreedores.  

La legislación debe contemplar que el plan deba revelar claramente 

cómo va a ser implementado para lograr sus objetivos, ya sea mediante 

la reorganización o de otra manera. Si bien no debe regular 

intensamente el proceso de negociación, en interés de la certeza y de 

la ef iciencia, es deseable que se realicen algunas previsi ones. El 

resultado del plan depende de que sea factible, queriendo decir que en 

base a los hechos y circunstancias conocidas y a presunciones 

razonables, el mismo y el deudor t ienen más probabilidades de tener 

éxito que de fracasar. Dado que el éxito o fracaso f inal del plan afecta 

el pago de las pretensiones de conformidad al mismo, resulta 

importante que sea factible. Al decidir si votar el plan, los acreedores 

tienen derecho a evaluar si el plan se basa en asunciones erróneas o 

si la reestructuración es parcial dejando a la empresa sobrecargada de 

deuda. Resulta mejor dejar la determinación acerca de la factibil idad 

del plan a profesionales calif icados, quienes deben estar obligados a 

informar a los acreedores (y al tribunal) para permitir les evaluar 
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razonable y justamente el tratamiento propuesto para sus 

pretensiones. Una evaluación independiente del plan o un informe 

objetivo de un asesor independiente tiene el beneficio de proporcionar 

una revisión confiable e imparcial. El comité de acreedores y otros  

acreedores importantes deben tener derecho a formular sus propias 

opiniones acerca de la factibil idad del plan, y debe otorgárseles la 

oportunidad para expresar sus preocupaciones, cuestionamientos u 

objeciones si no están de acuerdo con las conclusiones contenidas en 

el plan o en el informe independiente. El tr ibunal puede entonces tener 

estos puntos en consideración junto con toda evidencia adicional 

presentada. 

Principio 25 

Marco legislativo propicio  

Los acuerdos y reestructuraciones empresariales deben  apoyarse en 

un entorno propicio que al iente a los participantes a comprometerse en 

acuerdos consensuados diseñados para restablecer la viabil idad 

f inanciera de la empresa. Un entorno propicio incluye la legislación y 

los procedimientos que exi jan la expos ición o aseguren el acceso a 

información f inanciera oportuna, confiable y precisa sobre la empresa 

en dif icultades; promuevan el otorgamiento de crédito, la inversión o 

la recapitalización de las empresas en dif icultades f inancieramente 

viables; permitan una amplia gama de formas de reestructuración, tales 

como quitas, esperas, reestructuraciones y capitalización de la deuda; 

y proporcionen un tratamiento imposit ivo favorable o neutral para las 

reestructuraciones.  
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Algunas legislaciones favorecen más fuertemente el reconocimiento y 

la ejecución de los derechos de los acreedores y las operaciones 

comerciales, mientras que otras se incl inan hacia la reorganización del 

deudor, con sus implicancias para los trabajadores y otros sectores. 

Pero las jurisdicciones que favorecen el salvataje no deben 

proporcionar un refugio seguro para empresas moribundas. Las 

empresas que se encuentran más al lá del rescate deben ser l iquidadas 

tan rápida y ef icientemente como sea posible.  

Principio 27 

Rol del tribunal  

Los casos de insolvencia deben ser f iscalizados y decididos por un 

tribunal independiente o autoridad competente y asignados, cuando 

fuese posible, a jueces con experiencia especial izada en insolvencia. 

Pueden obtenerse beneficios signif icativos creando tribunales 

especializados en insolvencia.  

La legislación debe prever un juzgado u otro tribunal que tenga un rol 

general, no intrusivo, de supervisión en el proceso de reorganización. 

El juzgado/tr ibunal o la autoridad reguladora debe estar obligado a 

aceptar la decisión acordada por los acreedores de aprobar el plan o 

de que el deudor sea liquidado.  

Para un proceso de insolvencia efectivo, ef iciente y justo resultan 

centrales el rol,  la responsabil idad, la organización y los servicios de 

la insti tución judicial que lo rige : el tr ibunal. Un tr ibunal de insolvencia 

que funcione bien y sea predecible provee a la rápida decisión de los 

casos de insolvencia, preservando los bienes y maximizando su valor. 
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También proporciona incentivos para que las partes intenten acuerdos 

extrajudiciales antes de buscar una solución judicial.  

El proceso de insolvencia es altamente complejo y demanda una 

comprensión específ ica y familiaridad con los acuerdos f inancieros y 

comerciales y con los estándares y práct icas del comercio y de las 

f inanzas. La especial ización asegura mayor competencia y 

resoluciones de mejor calidad, acelera el paso de los procedimientos 

y de la toma de decisiones, y favorece que éstas sean consistentes 

ante las mismas cuestiones y situaciones. Además, la especial ización 

tiende a hacer decrecer el l i t igio innecesario al incrementar la 

predecibil idad en el resultado de las decisiones. Cuando la judicatura 

no tiene experiencia y las decisiones son incoherentes, las partes se 

ven frecuentemente tentadas a l it igar en la esperanza  de obtener una 

decisión diferente o novel. Lo mismo puede sostenerse respecto de los 

tribunales de apelación sin experiencia en insolvencia.  

Las reglas que establecen límites claros pueden ser una forma efectiva 

de mejorar la ef iciencia del sistema, tanto  donde la capacidad del 

tribunal resulta técnicamente débil por falta de preparación o inf luencia 

externa, o porque los costos de la demora resultan asimétricos, 

beneficiando al deudor y no al acreedor.  

Principio 28 

Estándares de desempeño del tribunal, ca l if icación y entrenamiento de 

los jueces 

Deben adoptarse estándares a f in de medir la habilidad, desempeño y 

servicios del juzgado concursal. Dichos estándares deben servir de 

base para la evaluación y el mejoramiento de los tribunales. Los 
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mismos deben hacerse efectivos mediante criterios adecuados de 

designación, así como a través del entrenamiento y la educación 

continua de los jueces.  

Principio 30 

Transparencia y responsabilidad  

El sistema de insolvencia debe basarse en la transparencia y la 

responsabil idad. La reglamentación debe asegurar el fácil  acceso a los 

registros del tr ibunal, audiencias judiciales, información acerca del 

deudor y f inanciera y demás información pública.  

Principio 33 

Integridad de los participantes  

Las personas involucradas en un procedimiento concursal deben estar 

sujetas a reglas y órdenes judiciales diseñadas para prevenir el fraude, 

las demás actividades i legales y el abuso del sistema concursal.  

Asimismo, el tr ibunal concursal debe estar provisto con los poderes 

apropiados para enfrentar la actividad ilegal o la conducta abusiva que 

no constituya act ividad criminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


