
CONCORDATO PRIVADO: LA EFECTIVA SOLUCIÓN DEL 

DERECHO CONCURSAL

RESUMEN

El concordato privado es un acuerdo celebrado entre un deudor y un 
acreedor dentro de los límites de la ley que no requiere un juicio concursal previo ya 
que sólo se realiza exclusivamente inter partes sin ninguna intervención judicial en 
la celebración del mismo ya que es considerada de naturaleza convencional. En la 
actualidad, en muchos países de Latinoamérica, tales como Argentina y Uruguay e 
inclusive en Europa han implementado este modelo extrajudicial cuyo fin 
primordial es que el deudor pueda cumplir paulatinamente con sus obligaciones 
para mantener viva la unidad empresarial evitar así su liquidación –en el caso de 
empresas-. Asimismo, conlleva muchas ventajas tales como un beneficio 
económico que es el ahorro en el sentido que los costos de transacción como 
también se evita el desgaste en el juicio concursal que se desarrolla en los tribunales 
pues son muy elevados y constantes en comparación a la solución más flexible que 
ofrece el acuerdo privado; además de evitar el detrimento del patrimonio del deudor 
para así conseguir la efectiva distribución del mismo al pago de las deudas.
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ABSTRACT

 The private concordat is an agreement concluded between a debtor and a 
creditor within the limits of the law that does not require a prior bankruptcy trial 
since it is only carried out exclusively inter parties without any judicial intervention 
in its celebration since it is considered conventional of nature. Currently, in many 
Latin American countries, such as Argentina and Uruguay and even in Europe, this 
extrajudicial model whose primary purpose is that the debtor can gradually fulfill 
his obligations to keep the business unit alive and avoid its liquidation - in the 
business case- has been implemented. It also entails many advantages such as an 
economic benefit that is the saving in the sense that the transaction costs as well as 
the wear and tear in the bankruptcy proceedings that take place in the courts are 
avoided because they are very high and constant compared to the solution more 
flexible offered by the private agreement; in addition to avoiding the detriment of 
the debtor's assets in order to achieve effective distribution of the same to the 
payment of debts.
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Concepto

Es el acuerdo establecido entre un deudor y sus acreedores en virtud del 
cual estos conceden a plazos de pagos o una remisión parcial de la deuda, siendo así 
que el concordato privado, como su nombre lo menciona es de carácter inter partes 
sin intervención del algún órgano jurisdiccional, más bien de naturaleza 
eminentemente contractual.

“Los acuerdos preventivos extrajudiciales, al igual que sus antecesores 
(los acuerdos preconcursales) tienen una marcada naturaleza convencional. Es 
decir, constituyen contratos realizados por el deudor con sus acreedores (todos o 
algunos) donde se pactan una serie de contraprestaciones, de las más variadas 
características, tendientes a facilitar un desahogo económico y financiero del 
deudor”�.

La denominación legal de la institución es “Acuerdo Preventivo 
Extrajudicial” sin embargo, la doctrina ha utilizado otros calificativos como ser 
contrato extrajudicial, convenio concursal prejudicial, concordato extrajudicial, 
acuerdos amigables, privados, y en la práctica estadounidense, pre-packed 
bankruptcy.

Si bien no hay unanimidad doctrinaria en cuanto a la designación correcta 
que debiera llevar el instituto, lo importante es poder comprender a qué hace alusión 
y cuáles son sus implicancias. Lo cierto es que forzosamente se trata de:

a) un “acuerdo”, en el sentido de contrato, por medio del cual el deudor y 
acreedores resuelven libremente (en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
legalmente reconocida) el contenido que le darán a dicha convención, 
salvaguardando siempre los límites establecidos por ley para todo acto jurídico.

b) “preventivo”, adjetivo que hace mención de un concurso preventivo o a 
un proceso posterior que tiende a impedir. No se trata de una etapa o fase anterior a 
un concurso, sino al contrario, se trata de un método alternativo y convencional de 
negociación entre un deudor y sus acreedores para recomponer la situación 
económica-financiera del primero, tendiente a evitar los procedimientos judiciales.

c) por último, “extrajudicial” en contraposición con el concurso 
preventivo, dentro del cual se realiza toda la negociación bajo la lente de control 
judicial. Aunque algunos autores� sostienen que se trataría de un proceso 
extrajudicial que se “judicializa” en la oportunidad de la homologación.

�Jorge Daniel Crispo, Tratado sobre la ley de concursos y quiebras (Buenos Aires,  Argentina: Editorial Ad-Hoc, 1998.), 1.
�Carlos A. Molina Sandoval, Acuerdo Preventivo: Alternativas para la superación de las dificultades empresarias (Buenos Aires. 
Argentina: Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003), 38.
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Aplicación en el Siglo XXI

“Es una figura que se inscribe en una moderna tendencia del derecho 
concursal que se destaca por una “permanente búsqueda de las vías concursales 
para evitar la quiebra”�.

Se debate en la doctrina si la homologación de dicho acuerdo produce 
–como si ocurre con la homologación de un acuerdo preventivo judicial- la 
novación de los créditos de causa o título anterior al pedido de homologación del 
acuerdo. La adopción de un trámite extrajudicial no es ciertamente un remedio 
universal, ni siquiera fácil. Mientras la quiebra constituye la "última ratio" que pone 
orden en cualesquiera de las situaciones por infortunadas que hayan llegado a ser, el 
concordato extrajudicial es un remedio delicado de sutil concertación y de escaso 
equilibrio ante los embates del interés individual.

La tendencia de la doctrina se encamina hacia el abandono total y 
progresivo de la quiebra, porque no aporta soluciones positivas para la empresa en 
crisis. Aparecen, entonces, los acuerdos preconcursales que buscan la 
recomposición económica financiera de los deudores�.

En el Paraguay, el promedio de tiempo del proceso concursal se extiende 
de 5 a 10 años, comprende señalar que existen a la fecha más de cuatro proyectos 
presentados en el Congreso Nacional de reforma de nuestra actual Ley de Quiebras, 
siendo que con la  nueva normativa se pretende que una recuperación económica a 
los acreedores, siendo que con el procedimiento vigente no llega al 10% y 
aumentaría esencialmente que se evite la pérdida del valor del capital, porque la 
esencia misma del derecho concursal es tutelar el crédito como también el derecho 
de los acreedores para que  puedan tener la posibilidad de poder cobrar sus 
respectivos créditos; así mismo la posibilidad que los deudores tengan la 
oportunidad de seguir trabajando sin llegar a soportar procesos judiciales extensos 
como también agotadores que acarrean consecuencias gravísimas con respecto su 
patrimonio.-

El instituto a nivel internacional ha recorrido un prolongado camino y fue 
objeto constante de prueba y error para llegar a convertirse en lo que hoy es: una 
herramienta alternativa –variable y adaptable- propiamente concursal, asimismo 
constituye un notable avance en  las legislaciones a nivel internacional que hoy en 
día se encuentran a la altura de las más modernas tendencias en cuanto a la 
superación de dificultades societarias por medio de mecanismos extrajurídicos de 
autocomposición de los intereses. Ello así, ya que, como todos sabemos, las 
soluciones mejor concebidas son las que satisfacen los intereses de todas las partes, 
y quienes mejor que ellas mismas para negociar y concertar lo que resultan más 
convenientes a sus derechos.

Uruguay

La economía uruguaya a lo largo de la última década sufrió una caída 

�Germán E. Gerbaudo, “La homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial y la novación concursal”, Diario Comercial, Económico y 
Empresarial Nro. 179,  26 de septiembre, 2018, consultado 11 de septiembre, 2019, https://dpicuantico.com/sitio/wp-
content/uploads/2018/09/Gerbaudo-Comercial-26.9.pdf.
�Carlos Alberto Lettieri, Acuerdos preconcursales, 829.
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considerable en sus negocios, afectando en gran mayoría al área empresarial por lo 
cual las empresas como también los comerciantes se vieron obligados a solicitar su 
concurso de acreedores para poder tener de nuevo la confianza de sus prestatarios. 

Es así que en el país hermano, desde hace 10 años atrás se implementa el 
Acuerdo Privado de Reorganización previsto en la Ley Nº 18.387/2008 de la 
“DECLARACIÓN JUDICIAL DEL CONCURSO Y REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL” ya que en la mayoría de los casos los deudores implementan de 
manera tardía el juicio de convocatoria de acreedores, es así que tal mecanismo 
alternativo “…representa para las empresas con dificultades financieras una 
alternativa preventiva más eficaz y con ventajas sobre el concurso de 
acreedores…”� 

El mismo es un acuerdo celebrado entre la empresa deudora que atraviesa 
por problemas financieros y una mayoría calificada  -75%  de los acreedores 
quirografarios con derecho a voto- pero es igualmente conveniente requerir el 
acuerdo paralelo de los acreedores que tienen créditos subordinados con garantías 
reales a los efectos de impedir una posterior oposición, cuyo objetivo principal es 
solucionar la situación de insolvencia, este tipo de acto es lo que anteriormente se 
conocía en ese país como concordato privado, con algunos elementos del 
concordato preventivo, del antiguo régimen concursal, el cual es la Ley 8.045 del 11 
de noviembre de 1926. 

Según la ley actual –Ley 18.387/2008-  el acuerdo puede consistir en 
quitas y/o esperas, cesión de bienes a los acreedores, constitución de una sociedad 
con los acreedores quirografarios, capitalización de pasivos, creación de un 
fideicomiso, reorganización de la sociedad, administración de todo o parte de los 
bienes en interés de los acreedores, o cualquier otro contenido lícito, o incluso 
cualquier combinación de las anteriores pero no importa tal contenido sino que sólo 
va a requerir la mayoría calificada. 

Además una vez obtenida la mayoría necesaria, se prevé dos formas de 
tramitar el Acuerdo Privado de Reorganización, siendo el primero de índole 
privado, el cual será obligatorio para todos los acreedores quirografarios y 
subordinados mientras que dentro de los 20 días no se opongan pero si vencido el 
plazo los acreedores firmantes no se ponen, el APR se tendrá por aprobado y un  
Escribano Público debe protocolizarlo .Considerando que un extracto del acuerdo 
debe publicarse en el Diario Oficial a los efectos de dar publicidad al mismo, 
mientras en tanto no haya oposición, éste procedimiento tiene como gran ventaja 
que a la empresa en ningún momento se le designe un síndico o interventor, ni 
significará suspensión o limitación alguna en las funciones del Directorio. Si hay 
oposición la empresa tendrá un plazo de 10 días para presentarse ante el Juzgado 
competente, a efectos de que tramite y resuelva la oposición presentada, 
homologando (o no) el APR. Si la empresa no realiza tal presentación, cualquier 
acreedor podrá pedir su concurso, y el Juez lo decretará sin más trámite. La otra 
alternativa es la de solicitar la homologación judicial. - 

�Valeria Motta, “Alternativa al concurso de acreedores: el acuerdo privado de reorganización (APR)”, consultado 09 de septiembre, 2019, 
https://www.castellan.com.uy/es/noticias/54/alternativa-al-concurso-de-acreedores-el-acuerdo-privado-de-reorganizacion-apr.html.



121

Consecuentemente, en ambos mecanismos, planteada una oposición los 
resultados posibles serán dos: o se rechaza la oposición y se declara la 
homologación del APR, o se rechaza el APR y se declara el concurso de acreedores 
del deudor como sí él mismo lo hubiese solicitado. Todos estos aspectos deberán ser 
tenidos en cuenta por el deudor, contando con el debido asesoramiento, a la hora de 
decidir por cuál de los dos trámites optará.

Si el deudor cumple totalmente con las obligaciones emergentes, podrá 
solicitar oportunamente al Juez que así lo declare. Pero si lo incumple, cualquier 
acreedor podrá requerir al Juez la declaración de incumplimiento del APR (única 
forma de dejarlo sin efecto), y consecuentemente, la declaración del concurso del 
deudor. En este último supuesto, a diferencia del trámite ordinario de un concurso de 
acreedores, el deudor se verá impedido de realizar nuevas propuestas de convenio 
concursales como sanción a su incumplimiento, por lo que será imperativa 
judicialmente su liquidación.

Italia

Por medio de Ley N° 80, del 14 de Mayo de 2005, la legislación concursal 
italiana ha sido fruto de importante reforma�, incorporando por primera vez a su 
derecho falimentario - sobre empresas comerciales o bancarias que están a punto de 
declararse en quiebra-, la figura del acuerdo preventivo extrajudicial bajo el título 
“Degli Accordi di ristrutturazione di debiti”�.

Argentina

En la legislación argentina se establece que la existencia de acuerdos pre 
concursales es una práctica empresarial alternativa a los métodos de soluciones 
tradicionales ya que consideran que nadie mejor que los propios protagonistas -
deudor en aprietos económicos y sus acreedores- para diseñar en forma conjunta y 
de acuerdo a sus intereses y necesidades, las estructuras adecuadas que permitan 
sacar a flote a la empresa que sufre un declive en sus finanzas. Lo denominan como 
Acuerdo Preventivo Extrajudicial, el cual es una alternativa válida y marca una 
tendencia mundial que se perfila hacia la conservación de la empresa –fuente de 
trabajo y motor indispensable de la economía nacional- adoptando soluciones 
privadas, todo lo cual redunda en tutela de los valores económicos que trascienden 
el mero interés particular.

Si bien el Acuerdo Preventivo Extrajudicial es una herramienta 
extrajurídica que permite la reestructuración de pasivos en situaciones de crisis 
económicas, en la práctica empresarial data de comienzos del siglo pasado�, ha 
debido recorrer un largo camino para tener cabida en el ordenamiento jurídico 
positivo. Es así como la ley 19.551 del año 1972, tampoco reguló el instituto, lo cual 
no impidió que en la década de los ochenta se recurriera en períodos de crisis a 
acuerdos privados, denominados “CLUBES DE BANCOS”. Como explica Junyent 
Bas��, el término “club” alude a amigable y extrajudicial; en tanto que “banco” 

�Elena Santi Frascaroli, Effetti della composizione stragiudiziale dell'insolvenza, 16.
�Acuerdos de Reestructuración de Deudas.
�José A. Di Tullio, Ariel A Germán Macagno y Eduardo Néstor Chiavassa, Concursos y Quiebras, Reformas de las Leyes 25.563 y 25.589 
(Buenos Aires, Argentina: Editorial Lexis Nexis, 2002), 202.
��Francisco Junyent Bas y Mauricio Boretto, Acuerdo Preventivo Extrajudicial (Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 2005), 19.
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deviene de este tipo de instituciones que son los acreedores más fuertes con quienes 
hay que negociar. En el año 1983, donde por medio de la ley 22.917 tuvo acogida 
normativa por primera vez ese país el instituto con el nombre de “acuerdos 
preconcursales”.

Posteriormente la ley 24.522 del año 1995 que reformó a la ley 22.917, le 
otorgó fisonomía y tratamiento autónomo al instituto, a la vez que modificó su 
denominación, otorgándole el nombre que actualmente conocemos como “acuerdo 
preventivo extrajudicial”

La contrarreforma, el cual es la Ley Nº 25.589 del 2002, permitió que el 
Acuerdo Preventivo Extrajudicial cobre vigor e importancia, representando una 
innovación total al instituto, pues al presupuesto objetivo de cesación de pagos se 
adiciona dificultades económicas o financieras de carácter general para iniciar el 
acuerdo. Así, en las últimas cifras disponibles de 2018 muestran que el 70% de las 
empresas en concurso no tienen posibilidad de reducir su pasivo. Por el contrario, en 
este mismo periodo, los convenios preconcursales salvaron el 47,6% de la deuda.  
Este propósito de política legislativa de prevenir la insolvencia de las empresas 
requiere dar una solución previa de reestructuración empresarial preventiva y 
posterior de segunda oportunidad mediante la exoneración de las deudas 
empresariales.

Brasil

En el ordenamiento jurídico de nuestro país vecino, encontramos la ley N° 
11.101 del 9 de febrero del 2005, que regula tanto la recuperación judicial, la 
extrajudicial, como la quiebra del empresario y de la sociedad empresaria.

En el capítulo III, denominado “La recuperación Judicial”, Sección I 
“Disposiciones Generales”, la normativa hace eco de la mencionada tendencia 
global de editar al presupuesto material “estado de cesación de pagos”, las 
“dificultades económicas o financieras de carácter general”. Esta nueva categoría, 
se encuentra en posición intermedia entre la solvencia y la insolvencia total, 
significando a todas luces una situación menos crítica que el estado de cesación de 
pagos.

Unión Europea

La Directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio de 2019 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración 
de deudas e inhabilitaciones sobre medidas para aumentar la eficiencia de los 
procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, establece 
que los Estados miembros deberán adoptar, publicar y aplicar, no más tarde del 17 
de julio de 2021, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta Directiva; con algunas 
excepciones de determinadas disposiciones cuya adopción y publicación se 
pospone al 17 de julio de 2024, y al 17 de julio de 2026 (art.34, transposición).

Además instaura normas armonizadoras de tres aspectos relacionados con 
la insolvencia empresarial: los marcos de reestructuración preventiva disponibles 



para los deudores en dificultades financieras cuando la insolvencia sea inminente, 
con objeto de impedir la insolvencia y garantizar la viabilidad del deudor; los 
procedimientos para la exoneración de las deudas contraídas por empresarios 
insolventes; y las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

 La mencionada Directiva (UE) se aplica, en general, a los empresarios, 
sean personas físicas o jurídicas porque de su ámbito de aplicación se excluyen tres 
tipos de sujetos:

a) Primero, los empresarios del sector financiero, en concreto: las 
empresas de seguros o de reaseguros, las entidades de crédito, las empresas de 
inversión u organismos de inversión colectiva, las entidades de contrapartida 
central, los depositarios centrales de valores y otras entidades y entes financieros.

b) Segundo, los organismos públicos con arreglo al Derecho nacional.

c) Tercero, las personas físicas que no tengan la condición de empresario.

Inicio de su existencia y exigibilidad 

Se han sostenido varias tesis sobre el momento en que se perfecciona el 
concordato privado, ya que algunos autores entienden que se perfecciona cuando se 
obtienen las mayorías, otros sustentan que se perfecciona cuando, vencido el plazo 
de veinte días de notificados los no adherentes, éstos no se han opuesto; siendo a 
partir de ese momento el concordato se considera aceptado

Además, se sostiene que el concordato queda perfeccionado cuando ha 
sido protocolizado por escribano público, ya que, desde ese momento, en que el 
concordato adquiere fecha cierta, es que la Ley lo reputa como homologado. -

En otra postura puede sostenerse que se perfecciona después de publicado 
en el Diario Oficial porque se trata de un proceso solemne e inter partes, cuyas 
etapas deben cumplirse en su totalidad para garantía de todos los acreedores, 
especialmente de los desconocidos y ausentes. 

Ventajas 

Tiene varias consecuencias positivas ya que es utilizado para atenuar y 
resolver a tiempo las dificultades económicas que atraviesan las empresas y 
personas deudoras, posibilitando la recuperación de su activo patrimonial. A su vez, 
se contempla el interés de los diversos acreedores comerciales, civiles y financieros 
de cobrar sus créditos, es así como supone un pacto “amigable” y preventivo entre 
deudor y acreedores, cuyo fin primordial es que el deudor haga frente a sus 
obligaciones para mantener viva la unidad empresarial y evitar así su liquidación 
–en el caso de empresas-, previo a cualquier declaración judicial de concurso de 
acreedores. Para ello, lo primordial es observar a tiempo los primeros indicios de 
insolvencia para evitar consecuencias que generen otros problemas económicos 
que se podrían haber evitado si se planteaba un acuerdo preventivo.

Además, permite la regulación privada (extrajudicial) de la composición 
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de conflictos de intereses patrimoniales adoptando medidas que entre acreedores y 
deudor consideren más convenientes. Igualmente autoriza al deudor conservar la 
administración sin intervención de terceros, lo cual conduce a un mejor 
saneamiento económico de la empresa, correspondiéndose a las reglas del mercado 
y facilita la continuación de la gestión corriente de la empresa, ya que brinda una 
capacidad de generar un flujo de caja con el cual los acreedores serán satisfechos.
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