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¿Qué hacer frente a la 
insolvencia del deudor?

Una mirada práctica
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Proceso concursal de reorganización

1. Facultad privativa del deudor de iniciar un procedimiento de reorganización

2. Documentos que se deben revisar por los acreedores en la solicitud de reorganización. Art. 56 N°
1) y 4) Ley 20.720

3. Efectos de la resolución de reorganización. Art. 57 de la Ley 20.720. La llamada protección
financiera concursal. Obligaciones relevantes para los acreedores

4. La verificación de créditos. Art. 70 de la Ley 20.720. ¿Qué son los títulos justificativos de los
créditos? ¿Se pueden objetar los créditos de terceros?

5. Alcances del posible Acuerdo de Reorganización. Art. 66 de la Ley 20.720. ¿Como acreedor me
puedo excluir de los efectos del Acuerdo?
- Procedimiento de exclusión respecto de los bienes “no esenciales” para el giro de la empresa.

- Cauciones personales. Art. 94. N° 4 de la Ley 20.720.

6.  La acción de incumplimiento del Acuerdo.    



Proceso concursal de liquidación

1. Formas de inicio del procedimiento de liquidación

2. Liquidación voluntaria. Art. 115 de la Ley 20.720. ¿Los requisitos de la presentación son
imperativos? - Necesidad de acompañar la nómina de trabajadores (Art. 163 CT)

3. Liquidación forzosa. Art. 117 de la Ley 20.720. ¿Qué ocurre con los terceros garantes?

4. Resolución de Liquidación. Art. 129 de la Ley 20.720. La exigibilidad anticipada de los créditos.
Exigibilidad anticipada de los títulos de crédito. Art. 138 de la Ley 20.720. ¿Qué ocurre con las
garantías dadas por terceros para garantizar obligaciones del deudor?

5. La verificación de créditos. Art. 170 de la Ley 20.720. ¿Qué son los títulos justificativos de los
créditos? ¿Se pueden objetar los créditos de terceros? Los créditos condicionales Art. 249 de la Ley
20.720

6. Efectos de la Resolución de Liquidación respecto a los contratos en curso

7.  Las acciones revocatorias concursales 



Prelación de Créditos

1. Orden de procedencia para concurrir al pago

2. Art. 241 Ley 20.720 y art. 2469 CC

3. Créditos:
1° Clase
2° Clase
3° Clase
4° Clase
5° Clase

4. Importancia práctica de la prelación de créditos



Beneficios Tributarios del Acreedor

I. Recuperación del IVA respecto de facturas pendientes de pago

1. Art. 393 Ley de Insolvencia Art. 27 ter Ley del IVA

Art. 27 Ter: “Los contribuyentes gravados con los impuestos de los Títulos II y III de esta ley, que tengan la calidad de

acreedores en un Procedimiento Concursal de Reorganización regido por la Ley de Reorganización y Liquidación de

Activos de Empresas y Personas, que hayan sido recargados en facturas pendientes de pago emitidas a deudores de

un Acuerdo de Reorganización, podrán imputar el monto de dichos tributos a cualquier clase de impuestos fiscales

(…) u optar porque éstos les sean reembolsados por la Tesorería General de la República.”

2. Requisitos

3. Obligación de Restituir



Beneficios Tributarios del Acreedor
II. Deducción como gasto de los créditos condonados o remitidos por un Acuerdo de 
Reorganización

1. Art. 93 Ley de Insolvencia

“(…) El acreedor, contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en

el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, podrá deducir como gasto necesario conforme a lo dispuesto en el

número 4º del artículo 31 de dicha ley, las cantidades que correspondan a la condonación o remisión de deudas,

intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado en su favor(…)”

2. Requisitos 

III. Situación tributaria de los créditos en el Procedimiento Concursal de Liquidación

Art. 31 N°4 LIR y Circular N°24 de 2008 del SII

“Artículo 255.- Efectos de la Resolución de Término. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que
declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de
la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con
anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.”



Los deudores solidarios al cierre de la liquidación

1. Problema

“Artículo 255.- Efectos de la Resolución de Término. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que
declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de
la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con
anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.”

2. Jurisprudencia

4 ° Juzgado Civil de Santiago, C-2066-2012, 25 de julio de 2017

10.-Que, por el carácter excepcional de la liquidación forzosa, no es posible que queden vencidas y exigibles las
obligaciones de los codeudores sobre los cuales no se ha iniciado un procedimiento de liquidación, salvo que la ley
indique lo contrario. A su respecto, el artículo 136 de la ley 20.720, señala “Una vez dictada la Resolución de
Liquidación, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del Deudor,
para que los acreedores puedan verificarlas en el Procedimiento Concursal de Liquidación y percibir el pago de sus
acreencias.” La liquidación tiene por objeto realizar el pago de las obligaciones del fallido mediante sus propios
mecanismos, teniendo únicamente efectos entre el deudor y su masa de acreedores, más no respecto de los otros
codeudores.

21° Juzgado Civil de Santiago C-2488-2018 31 de enero de 2019



Insolvencia Transfronteriza

1. Ley 20.720 Capítulo VIII / Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza (CNUDMI)

2. Diversas situaciones:

- Efectos de los procedimientos concursales iniciados en el extranjero

- Efectos extraterritoriales del procedimiento concursal iniciado en Chile

- Procedimientos Paralelos

3.  Caso Latam
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