¡Gracias por la participación!

A continuación les enviamos las respuestas
comprometidas en el webinar que realizamos
para ustedes.

1.

¿Se puede iniciar procedimiento de liquidación de una empresa sin tener
juicios de cobranza solo con alto endeudamiento y falta de flujos para
poder enfrentarla?
Si, efectivamente si se puede iniciar un procedimiento de liquidación sin haber sido demandado
en un juicio de cobranza, pero hay que considerar que la mayoría de los tribunales si toma en
cuenta como requisito tener juicios pendientes para iniciar un procedimiento de liquidación.

2.

Si el activo de la empresa a rematarse no logra cubrir las deudas
acumuladas ¿Quién se queda sin pago los empleados (finiquitos) o los
bancos (saldo del crédito hipotecario)?
Existe al momento del reparto de fondos, un orden de prelación que ha definido el legislador.
Los trabajadores gozan de preferencia para recibir el pago de sus remuneraciones y leyes
sociales, se encuentra en la primera clase de créditos, por sobre los créditos hipotecarios que
hubiesen otorgado los Bancos e Instituciones Financieras, quienes se encuentra en la tercera
clase de créditos.

3.

Al Reorganizar o liquidar la empresa ¿Qué pasa con los bienes del
empresario o representante legal cuando es aval de estas deudas o
créditos?
En Reorganización Judicial, el aval o codeudor solidario de las deudas de la empresa, no tendrá
ninguna consecuencia negativa, las condiciones del crédito se encontrarán modificadas en
mejores condiciones de pago para la empresa, ya sea con suspensión o rebaja de intereses,
condonación de capital, prorroga de plazos, etc.
En Liquidación de la empresa, las deudas del aval o codeudor solidario, por regla general se
extinguen con la resolución de término del procedimiento, parte de los efectos de art. 255 de la
ley 20.720.
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4.

¿Las deudas de Previred (imposiciones) pueden incluirse en los
procedimientos de Reorganización o Liquidación?
Las deudas previsionales que tenga una empresa con sus trabajadores, si pueden
incluirse en el procedimiento de liquidación.
Respecto al procedimiento de reorganización, las deudas previsionales en principio no
son reorganizables.

5.

¿Cómo afecta al patrimonio de los socios que son codeudores y/o avales en
los créditos del banco?
La deuda principal contraída por la empresa a través del crédito hipotecario para la adquisición
del bien inmueble quedará extinta con la resolución de termino y los efectos que otorga el
artículo 255 de la ley 20.720, que señala claramente que: “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”
Para que ello ocurra, deberá entregar el bien inmueble hipotecado, al procedimiento de
liquidación, como parte de los bienes que se incautaran y enajenaran en el concurso de la
empresa deudora.
Respecto a las obligaciones contraídas por usted como aval, en ese crédito hipotecario, le
reiteramos que quedaran también extintas en atención a los efectos de la resolución de
término del art. 255. Sin perjuicio, de aquello si se encontrare tramitándose un juicio ejecutivo
en su contra en calidad de aval, la tramitación de aquel juicio se suspende solo respecto del
deudor en liquidación, siguiéndose la tramitación respecto de los demás demandados, según lo
dispuesto por el art. 146.
Con la resolución de termino ejecutoriada del procedimiento de liquidación de la empresa, se
debe hacer valer en el juicio ejecutivo que se siga contra el aval, la excepción de termino de
acuerdo con el art. 255 de la ley 20.720. “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”.
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Teoría mayoritaria, acepta que la deuda principal al ser extinguida por el procedimiento
concursal de liquidación arrastra también a las obligaciones de los avales y codeudores
solidarios, por el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Una teoría muy
minoritaria, afirma que se mantienen los saldos insolutos respecto de los avales y codeudores
solidarios.

6.

¿Qué sucede con los avales de una pyme en un proceso de protección
financiera concursal? ¿Igual pueden ser ejecutados sus bienes?
Los avales de una pyme, durante la protección financiera concursal no deben ser perseguidos
ya que el procedimiento ejecutivo se encuentra paralizado por los efectos que la protección
financiera decreta, la interrupción de todos los procedimientos ejecutivos o civiles iniciados en
contra de la empresa deudora, sin realizar distinciones.

7.

¿Las deudas con la tesorería, puedan incluirse en estos procesos de
Reorganización o Liquidación? Para las pymes creo el principal acreedor es
el estado a través de la Tesorería ¿Qué alternativas existen actualmente a
esto?
Las deudas de la Tesorería General de la República, si pueden incluirse en el procedimiento de
Liquidación de bienes, quedando extinguidas con la resolución de termino.
Respecto al procedimiento de reorganización, queda al arbitrio de la Tesorería General de la
República, participar del procedimiento de reorganización y votar el acuerdo y someterse al
plan de pago de la propuesta que realice la empresa deudora. De no comparecer, no le es
aplicable el acuerdo de reorganización judicial.
Alternativas de renegociar deudas con Tesorería General de la República: La única posibilidad
de renegociar las deudas por impuestos de retención o recargo, es mediante convenios con la
TGR

Convenio de Pago Tradicional:
Convenio de Pago Especial (Full)
Tope de 24 de meses
Poca flexibilidad
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8.

Si una empresa está en DICOM, entonces al no tener posibilidad de
financiamiento de Capital de Trabajo ¿Lo que queda es la liquidación, como
mejor opción?
Si una empresa está en DICOM, la empresa debe analizar si aún es viable para seguir operando
y en ese caso Reorganizar su empresa. Por el contrario, si no es viable seguir en la operatividad
del funcionamiento y mejora de flujo, deberá optar por liquidación.ejecutivos o civiles iniciados
en contra de la empresa deudora, sin realizar distinciones.

9.

¿Cómo se puede apurar la gestión de un LIQUIDADOR CONCURSAL que no
agiliza el proceso en trámite?
A través de apercibimientos en Tribunales y Reclamos ante la Superintendencia de Insolvencia.

10.

¿Si la empresa se quiebra qué pasa con los trabajadores?
Si la empresa es declarada en Liquidación Voluntaria (quiebra) el liquidador concursal deberá
poner término a los contratos de trabajo y pagar los finiquitos.
El plazo para pagar los finiquitos: es “diez días antes de la expiración del período de verificación
ordinaria de créditos que establece la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de
Empresas y Personas. ”El plazo de verificación ordinaria es de 30 días desde que se publicó la
resolución de Liquidación.

11.

Si la liquidación de la empresa no alcanza a pagar las deudas bancarias
¿Cómo afecta al patrimonio de los socios codeudores?
Efectuado el remate de los bienes, con el producto de la subasta de estos, se efectuará el
correspondiente reparto de fondos a los acreedores y en caso de no lograr cubrir la totalidad de
los créditos de los acreedores, los saldos insolutos se extinguirán por el solo ministerio de la
ley, por efecto de la resolución de término del procedimiento concursal de liquidación, de
acuerdo con lo contemplado en el artículo 255 de la Ley 20.720.
En cuanto a la situación de los avales, existe una teoría mayoritaria, la cual acepta que la deuda
principal al ser extinguida por el procedimiento concursal de liquidación arrastra también a las
obligaciones de los avales y codeudores solidarios, por el principio de lo accesorio sigue la
suerte de lo principal y una teoría muy minoritaria, afirma que se mantienen los saldos
insolutos respecto de los avales y codeudores solidarios.
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12.

¿Es posible plantear la ley 20.720 para reorganizar deudas personales,
como las empresariales?
En el procedimiento de reorganización se involucrarán todas las deudas asociadas a la
empresa. Es decir, se incluyen todas las deudas en que el acreedor sea el deudor.

13.

Al salir de Dicom, los bancos de igual forma disponen de un Registro
histórico o lista negra que impide la bancarización de una Pyme. Entonces,
¿Para qué sirve el uso de la Ley 20.720?
Los registros públicos o privados que publican información acerca de personas que mantienen
una deuda o se encuentran en morosidad deben dar cumplimiento a la Ley 19.628 sobre
Protección de la Vida Privada. Esta ley establece que estos registros no podrán entregar la
información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o
comercial en cuanto estás hayan sido repactadas, renegociadas o novadas (Cambiada una
obligación civil por otra quedando así anulada la primera), o se encuentren con alguna
modalidad pendiente. Asimismo, tampoco podrán entregarse aquellas deudas extinguidas
legalmente.
En consecuencia, una empresa que mantuvo deudas y se sometió a un Procedimiento
Concursal de Liquidación, podrá solicitar la eliminación de sus deudas extinguidas o
renegociadas según los términos del respectivo acuerdo de renegociación, de cualquier registro
público o privado.

14.

¿La ley 20.720 de liquidación e insolvencia, es la misma para personas
y empresas?
Si. La Ley N° 20.720 establece los procedimientos de Reorganización, que se aplica para
empresas deudoras y de Liquidación, tanto para personas como empresas.
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15.

¿Qué beneficio puede tener iniciar ahora una pyme?
Efectivamente el escenario está complicado para todos, pero debemos ver una oportunidad
frente a las crisis y es por eso que debemos notar los detalles que nos presenta este nuevo
escenario. Por ejemplo: si vemos que la industria turística es una de las más afectadas de todas
y tenías el sueño de construir un hostal, debemos pensar que en la actualidad no sería el mejor
negocio, pero si queremos vender artículos de limpieza podría ser que de manera ordenada y
efectiva realizar un negocio por ese rubro.

Esperamos que esta información sea útil y nos permita
mantenernos vinculados.

Llámanos
600 100 4002

Escríbenos
+569 3371 1476

Escríbenos
pymes@defensadeudores.cl
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