Empresas y personas deudoras:
reorganización y liquidación
Informa sobre la legislación que establece procedimientos de reorganización o liquidación
de empresas y personas deudoras.

Pedro es micro empresario y está afligido, porque cree que debe declararse en quiebra. Su hermano Marcos le
dijo que no es necesario y que puede acogerse a la ley para renegociar las deudas o liquidar la empresa.

¿Se mantiene el concepto de quiebra?
La ley elimina el concepto de quiebra y lo reemplaza por insolvencia, reorganizaciones o
liquidaciones. Se busca establecer procedimientos que permitan salvar aquellas empresas que tienen
posibilidades de mantenerse y liquidar aquellas que no puedan salvarse.
Se establece un régimen general de procedimientos para reorganizar y / o liquidar los pasivos y
activos de una empresa deudora (su capital y sus deudas) y para repactar las deudas y / o liquidar
los activos de una persona deudora.
¿Por qué se habla de insolvencia y reemprendimiento?
Porque la ley se ocupa de los casos en que las empresas y las personas naturales no pueden hacerse
cargo de los pagos de sus obligaciones financieras y caen en situación de insolvencia, pero a su vez
la ley apuesta por el reemprendimiento, a partir de la solución de la situación financiera.
¿Qué nueva institución se crea?
Se crea la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, como un servicio público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se trata de una institución autónoma
que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo. Su domicilio se fija en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las direcciones regionales que
pueda establecer el superintendente en distintas ciudades del país. Su máxima autoridad, el
superintendente, es designado a través del sistema de Alta Dirección Pública.
¿Qué tribunales tienen a su cargo estos procedimientos?
Son de competencia del juzgado de letras (civiles o de competencia común) correspondientes al
domicilio del deudor. Se privilegiará por los tribunales que tengan capacitación en este tipo de
procedimientos concursales y de liquidación.
¿De qué manera se fomenta la reorganización de las empresas deudoras?
Se busca la conservación de las empresas como unidades productivas, lo que les permitiría
mantener el giro y seguir dando empleo.
Para las personas naturales, el procedimiento concursar de renegociación les permite renegociar las
deudas con los acreedores o les da la opción de ejecutar los bienes de forma simplificada y expedita
para pagar las deudas.
¿Cuáles son los nuevos procedimientos?
1.-Procedimiento de reorganización de empresas, que tiene por objetivo lograr la reestructuración de
una empresa viable mediante el acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Se fija un plazo máximo
de cuatro meses.
2.- Procedimientos de liquidación de empresas y personas. Se usan para liquidar los activos de una
empresa no viable, o de una persona incapaz de renegociar sus deudas. Se fijan plazos de un
máximo de 12 meses para la empresa y de 8 meses para las personas.
3.-Procedimiento de renegociación de las personas, que se ofrece como una posibilidad gratuita para
que los deudores alcancen un acuerdo con sus acreedores. Se establece un plazo acotado para los
trámites.
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