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Este estudio proviene de nuestra experiencia practica en
la estructuraci6n de una serie de creditos subordinados. EI cre-
dito subordinado es una figura tipica de derecho norteameri-
cano. Basicamente, las conclusiones y analisis de este trabaja son
el resultado de la necesidad de estructurar y justificar juri-
dicamente dentro de nuestra legislaciem los convenios de sub or-
dinacion de origen angloamericano.

Entendemos perfectamente que las trasposiciones de figuras
juridicas extranjeras a nuestro derecho~ especialmente cuando
provienen de un sistema de derecho comun (common law), es
dificil y en much os casas obliga a buscar dentro de nuestros
textos legales conclusiones alas cuales nunca hubiera llegado
el legislador.

Sin embargo, el desarrollo que ha tenido el derecho finan-
ciero en los ultimos 20 anas, frente a la inmovilidad de nuestros
textos legales, obliga tanto a la doctrina como la jurisprudencia
a realizar una labor de interpretacion constructiva del derecho
sin la cual nuestras instituciones financieras quedarian estan-
cadas. Hemos visto con demasiada frecuencia, el efecto del es-
tancamiento legislativo sabre el desarrollo financiero; en Vene-
zuela el fen6meno mas reciente de este estancamiento han side
las multiples interpretaciones que se han dado sabre la validez
y ambito de aplicacion de las leyes en materia de usura a la
estipulacion de intereses.

Ademas del estudio teorico de la subordinaciem, y en vista
de la novedad de la figura, hemos agregado al final de este
trabajo una selecciem de modelos de convenios y clausulas de
subordinacion; estos modelos son en parte el resultado de nuestra
propia redaccion para casos concretos, y en parte el resultado
de modelos extranjeros. Modelos impresos tienen la utilidad
de orientar al abogado en el momento de redaccion de un con-
venio. Sin embargo, no debe incurrirS'e en el usa indiscriminado
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del modelo; sin revisar si el mismo se ajusta a tas situaciones
concretas del caso para el cual se esta utitizando.

Una parte de este trabajo aparecio publicado en la Revista
de la Universidad Catolica Andres Bello (Revista Np 27 1980).
Porciones del textD' publicado han side ampliados 0 modificados
sin hacer referencia al texto original.

Sin que represente ninguna responsabilidad respecto alas
conctusiones contenidas en este trabajo queremos agradecer
muy especialmente a n1l,estro buen amigo el Dr. Gert Kummerow
de la Universidad Central de Venezuela por sus valiosas obser-
vaciones y comentarios a estas notas. Asimismo queremos agra-
decer a George Annas J. D., M. P. H., de la Universidad de
Boston e Ira McCown J. D., M. P. A., de la firma Sherson, Loab
Rohdes de Nueva York, por habernos ayudado en la obtencion
del material norteamericano, al Dr. Enrique Urdaneta F., de la
Comision Nacional de Valores por su aporte de material y
comentarios respecto alas emisiones publicas de oblig'aciones,
asi como al Dr. Alfredo Martinez T., por su ayuda en la revision
y la redacciOn de los modelos.
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Seecion 1- INTRODUCCION:

Desde hace mas de quince anos se ha venido observando
en Venezuela la practica de incluir en contratos de prestamos
de dinero a plazo clausulas donde se conviene en subordinar,
0 sujetar, la cancela cion de ciertos creditos de un deudor a la
cancela cion de otros creditos del mismo deudor. La finalidad
de estos convenios es el de crear a favor de ciertos grupos de
acreedores una garantia de sus creditos que se traduce en una
preferencia para el cobro de su credito en detrimento de otro
grupo de acreedores. No pudiendo el deudor ofrecer a su acree-
dor una garantia real, como seria una hipoteca 0 una prenda
sobre determinados bienes, ni pudiendo ofrecer una garantia
personal ordinaria, como seria una fianza, en sustitucion, obtie-
ne para su acreedor el convenio por parte de ciertos acreedores
de subordinar la cancelaci6n de sus creditos, a la cancelaci6n
previa de los creditos de los acreedores referidos.

La subordinaci6n concede un derecho especial a un grupo
de acreedores (conocidos como acreedores primarios), en detri-
mento de otro grupo de acreedores del mismo deudor (acreedo-
res subordinados), los cuales convienen en que el pago de sus
creditos estan "sujetos" al pago, en primer lugar, de los credi-
tos del acreedor primario 1. Esta preferencia a favor del Acree-
dor Primario, beneficiario de la subordinacion, no origina de
un Hamado especial sobre un activo del deudor, como ocurre
con las garantias reales (hipoteca y prenda) sino, mas bien,
de un derecho que contractualmente Ie concede otro acreedor
de su deudor.

En la relacion que nace de una subordinacion se identifican,
tres sujetos diferentes: el acreedor subordinado que promete a
su deudor que la cancela cion de su credito est a sujeto a la previa

1. Esta definici6n corresponde a una subordinaci6n completa. En la Hamada
subordinaci6n eompleta. el deudor conviene en no cobrar su credito aun antes
de la liquidaci6n del deudor. hasta tanto no se haya cancelado el credito
del acreedor primario (ver Infra Secci6n II).



Deudor com/un

t Acreedor Suoordinado
,

t t

(Subordinacion)

cancelacion del creclito de un determinado acreedor (primario)
del mismo deudor; el acreedor primario que se beneficia de esta
promesa del acreedor subordinado; y el deudor comun de ambos
acreedores.

Derecho de
credito)

--;. Acreedor primario

El acreedor subordinado conviene en que el deudor debe-
ra cancelar el credito del acreedor primario antes de proceder
a la cancela cion de su propio credito.

La preferencia otorgada al acreedor primario ordinaria-
mente (aun cuando no necesariamente) opera en caso de liqui-
dacion 0 quiebra del deudor comun, y la misma solo es una
preferencia frente al acreedor subordinado: el acreedor subor-
dinado, mientras la sociedad no se encuentre en estado de
atraso, 0 no se haya decretado la quiebra 0 acordado la liqui-
dacion de la misma, ordinariamente podra cobrar los intereses
causados y amortizaciones de capital sobre su credito, y el pago
sera bueno alm frente al acreedor primario. A su vez, la subor-
dinacion solo es una preferencia del acreedor primario frente
al acreedor subordinado; la subordinacion no constituye un
privilegio del acreedor primario, sino solo un derecho contrac-
tual que este tiene de aprovecharse, para su propio beneficio,
de 105 fondos que corresponden al acreedor subordinado en la
masa del deudor comun.

La subordinacion del credito en su origen, es una figura
financiera desarrollada durante cincuenta aiios en la jurispru-
dencia y doctrina Nortearpericana. En 1930 aparecen las pri-
meras emisiones de bonos (oblir,aciones) subordinados. En 1978
despues de un desarrollo amplio de la subordinacion en la
jurisprudencia, la Ley Federal de Quiebras de los Estados Uni-
dos de Norteamerica incorporo expresamente la figura de la

,
subordinacion dentro de su texto lega1.

En Venezuela no existe ninguna norma de derecho posi-
tivo que de manera expresa regule los convenios de subordi-
nacion; asimismo ni nuestra doctrina ni nuestra jurispruden-
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cia han abordado hasta la fecha los mismos. Estas notas buscan
llenar este vado, tratando par analogia la subordinacion como
un hibrido entre la fianza limitada y la estipulacion a favor
de terceros.

Siendo la subordinacion en su origen una figura financie-.
ra despues de definir la subordinacion (Seccion II), Y antes
de entrar a estudiar la naturaleza juridica de la subordina-
cion (Secci6n V), estudiamos la mecimica financiera de la
subordinacion (Seccion III), analizando adicionalmente los efec-
tos del credito subordinado sobre la capacidad de endeuda-
miento social del deudor de una obligaci6n subordinada, pasan-
do luego a describir el desarrollo y usos de la subordinaci6n
(Secci6n IV).

La Seccion V trata de subordinaci6n en el Derecho Norte-
americano, analizando su desarrollo hasta la promulgacion de
la Ley de Quiebra Norteamericana de 1978 euando definitiva-
mente se ineorpora la misma dentro de un texto legal.

La Seecion VI estudia la naturaleza juridiea de la subor-
dinacion en el Derecho Venezolano, concluyendo con un esque-
ma de los caraeteres de la misma. Como una continuaci6n
del estudio de la naturaleza de la subordinaci6n, la Secci6n VII
estudia la subordinacien y figuras afines. En la Seecien VIII
se estudian los elementos esenciales de la subordinacion den-
tro del esquema tradicional de los elementos del eontrato (suje-
tos, eonsentimiento, objeto y causa), identifieando las carae-
tenstieas propias que estos desarrollan en un convenio de
subordinacien.

La Seecion IX estudia algunos elementos aecidentales que
ordinariamente se presentan en los convenios de subordina-
cion. Esta seecion esta intimamente ligada a la Seecien XI rela-
tiva a los modelos de eonvenios de subordinacion donde se
plasman en textos de contratos estos elementos aecidentales.
La Seccion X corresponde a los Efeetos de la Subordinacion,
incluyendo la terminacion de la subordinacion.

Finalmente la Seccion XI trata los modelos (Formularios)
de convenios de subordinaci6n, dividiendo los mismos en mode-
los de climsulas especifieas (XI.A) y modelos completos (XI.B),
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abarcando estos ultimos modelos contentivos de convenios, 0
estipulaciones de subordinacion todo comprensivos.

Observamos que a traves de estas notas vamos a referir-
nos a la subordinaci6n de deudas de una sociedad an6nima
mercantil, a pesar de que tecnicamente creditos contra las demas
sociedades mercantiles (con excepci6n de ciertas Sociedades
del Estado ver infra, seccion VIlLA), creditos contra comer-
ciantes y aun creditos civiles contra personas naturales pue-
den ser objeto de convenios de subordinacion.



2. Di.ccionCl:rio Manual de la Lengua
Espanola, Madrid, 1975. Como sin6nimo

de subordinar se usa la palabra sujetar. La palabra subordinar

(subordi-

nate) se le da un sentido igual en el idioma
ingles. Subordinar es colocar

en una c1ase, orden, 0 rango, inferior, ver Black's Law

Dictionary. Quinta

Edici6n. st. Paul, 1979. Los
Norteamericanos usan el termino subordinar en un

sentido mas amplio que el que proponemos
nQsotros, extendiendolo no solamen-

te a los casos de subordinaci6n de creditos entre 'Si, sino

igualmente para

referirse a la gradaci6n de
gravamenes. Asi, una hipoteca eubordinada

sera una hipoteca de un rango inferior a la hipoteca de primer grado,
en el sentido de que estara

siempre subordinada (sujeta) a otra hipo-

teca de rango superior.
3. CasO, New York Stock

Exchange contra pickard. &. Co., Inc.
(Tribunal

de Delaware), "Reportes del Atlantico",
Segunda Secci6n, V olumen 296,

pagina 143 (296 A 2d, 143).
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Seccion II - DEFINICION DE SUBORDINACION;

CLASES DE SUBORDINACION

La subordinaci6n se puede definir como el convenio me-
diante el cual un acreedor, 0 grupo de acreedores,

denominado

"Acreedores Subordinados", sujetan la cancelaci6n de su cre-

dito a la cancelaci6n
previa de los creditos de otro acreedor,

0 grupo de acreedores, del mismo deudor
denominados "acree-

dores primarios".

Subordinar significa clasificar cosas en un orden inferior a

otras,2 10 cual ocurre en una
subordinaci6n de credito donde

el acreedor subordinado coloca su credito en un orden inferior

al credito del acreedor
primario, al permitir que este se cobre

con preferencia sobre los activos del deudor.

La Jurisprudencia Norteamericana define la subordina-

ci6n simplemente como un contrato segun el cual un acreedor
conviene que los creditos de ciertos acreedores

preferidos de-

ben ser pagados por completo, antes de que el pueda realizar
cualquier pago a su favor3.

En el convenio de
subordinaci6n, identificamos el acreedor

subordinado, el acreedor
primario (0 preferido) Y un deudor

comun a ambos.
19ualmente, identificamos el convenio de

subordinar, 0 sujetar, el credito del acreedor
subordinado a la

cancelaci6n del credito del acreedor
primario.



B) SUBORDINACION COMPLETA E INCOMPLETA

La Subordinacion, dependiendo de su alcance en cuanto
a los sujetos activos beneficiarios de la subordinacion, se puede
clasificar en subordinacion especifica y subordinaci6n gene-
ral. En cuanto a la extension de la obligacion de subordinar,
esta puede ser completa e incompleta.

A) SUBORDINACION GENERAL Y SUBORDINACION ESPEciFICA

Cuando un acreedor conviene en subordinar su credito a
la cancelacion de todos los demas creditos (presentes y futu-
ros) de su deudor, la subordinacion es general. Rara vez en-
contramos en la practica una subordinacion general.

La subordinacion es especifica cuando un acreedor conviene
en subordinar su credito a la cancelacion de determinados cre-
ditos de su deudor.

A su vez la Subordinacion puede ser especifica en el sentido
que se sujeta al credito de un acreedor determinado del deudor;
0, especifica en el sentido que el credito del acreedor sub or-
dinado se subordina a la cancela cion de los creditos de deter-
minada clase de acreedores, as! a los creditos debidos a banco~
comerciales, a los creditos de proveedores, a los creditos ex-
ternos, etc.

En la subordinacion incompelta, el acreedor subordinado
conviene en que, en caso de liquidacion 0 quiebra de su deu-
dor, la cancela cion de su credito estara subordinado a la can-
celacion de los creditos de los acreedores primarios. En la sub-
ordinacion incompleta, si no ha ocurrido la liquidacion 0
quiebra del deudor, el acreedor subordinado puede cobrar su
credito, de 10 cual la subordinacion aparece condicionada al
estado de liquidacion 0 quiebra.

En la subordinacion completa, por el contrario, el acreedor
§ubordinado conviene en que no podra cobrar su credito, hasta
tanto se haya cancelado el credito del acreedor primario. La
subordinacion es completa por cuanto el credito del acreedor

20
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subordinado estci siempre sujeto a la previa cancelaci6n del
credito del acreedor primari04.

En los casos de subordinacion especifica referida a un acree-
dor determinado, la subordinaci6n generalmente se estructura
como una subordinaci6n completa; ejemplo, el acreedor "A".
conviene que hasta tanto no se haya cancelado totalmente la
obligaci6n del acreedor "B" el no cobrara su credito. Cuando
la subordinaci6n es general, 0 cuando es especifica, pero re-
ferida a una clase determinada de acreedores ella se estructura
como una subordinaci6n incompleta. Ejemplo, el acreedor "A"
conviene que en caso de liquidaci6n 0 quiebra de su deudor,
la cancelaci6n de su credito estara sujeto a la cancelaci6n de
los creditos de su deudor con bancos comerciales.

4. Clasiticaci6n tomada de Dee Martin Calligar,
"Subordination Agreements",The Yale Law Journal, Volumen 70 (1961) pagina 377.
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Seccion III - MECANICA FINANCIERA DE LA
SUBORDINACION

En la subordinacion el acreedor subordinado conviene en
sujetar el pago de su credito contra su deudor al pago de los
creditos de los acreedores primarios. Ordinariamente, la sub-
ordinacion es especifica en el sentido de que el acreedor sub-
ordinado sujeta la cancela cion de su credito a la cancelaci6n
de otros creditos determinados 0 determinables del deudor
comun5.

En la subordinacion especifica el acreedor subordinado,
dispone los fond os que Ie corresponderian en la liquidaci6n
de la sociedad deudora, al pago 0 cancelacion de los creditos
de los acreedores primarios.

La literatura financiera sefiala, que el efecto de la sub-
ordinacion es el de convertir los creditos subordinados en parte
de la estructura del capital social, ya que el acreedor sub-
ordinado no podra recibir la parte que Ie corresponde en la
liquidacion de la sociedad basta tanto no se baya cancelado
la totalidad de los creditos de los acreedores primarios6; 10
cual sucede igualmente a los accionistas quienes no podran
recibir suma alguna sabre sus acciones mientras no esten paga-

5. La Subordinaci6n especifica, se diferencia de la Bubordinaci6n general,
en la cual el acreedor subordinado sujeta su cr~dito a la cancelaci6n de
todos los demss cr~ditos sociales, ver supra secci6n II.

6. Las obligaciones convertibles subordinadas, por encontrarse subordinadas
y tener el derecho de conversion en acciones comunes, son vistas por
las sociedades emisoras de las misma'S como parte del futuro capital so-
cial, DAVID M. DARST, The Complete Bond Book, Nueva York, 1975,
psg. 49. Igualmente, se afirma que el proposito fundamental de los
creditos subordinados es el de ampliar la base capital (patrimonial) del
deudor, para permitirle mayor endeudamiento social en forma de credi-
to'S preferenciales (0 primarios). Ver REUBEN COLIN, "Debt Subordi-
nation as a Working Tool", en New York Law Forum, vol. 7, pp. 370 Y
siguicntes. En un sentido igual, se habla del credito subordinado como
un pasivo que sirve de capital, ver ROBERT W. JOHNSON, "Subordinated
Debentures: Debt that serves as Equity" en 'The Journal of Finance,
vol. X, pp. 2 y sig. (1955).



dos los acreedores de la sociedad7. Ampliando la base patri-
monial del deudor, este tecnicamente amplia su capacidad de
endeudamiento.

En realidad la subordinaci6n de credito produce para los
acreedores primarios un efecto mas amplio y con mejor recu- .
peracion que la suscripcion de acciones: en el convenio de
subordinacion el acreedor subordinado compromete los fon-
dos que Ie corresponderian a el como acreedor social, a la
cancelacion de los acreedores primarios, por 10 cual estos (los
acreedores primarios) gozaran, en caso de liquidacion, de 10s
fondos que Ie corresponderian a los acreedores subordinados.
Si en lugar de subordinar sus creditos, los acreedores subordi-
nados hubieran suscrito acciones de la sociedad, los acreedo-
res primarios recibirian una participacion en la liquidacion
social inferior, ya que no se aprovecharian de manera exc1usiva
de los fond os que corresponderian a los acreedores subordina-
dos, (suscritores de capital social), ya que tendrian que com-
partir estos con los demas acreedores sociales.

Evidentemente, que la aplicacion de la subordinacion como
medio para mejorar la recuperacion de los creditos de los
acreedores primarios solo tienen vigencia en aquellos casos
clonde el producto de la liquidacion de los activos sociales no
sea suficiente para cancelar los pasivos sociales. Si el producto
de la liquidacion de los activos ex cede el monto de los pasivos,
todos los creditos seran cobrados al cien por ciento (100%) de
su valor no existiendo ningun efecto positivo derivado de la
preferencia de los acreedores primarios.

Por el contrario, cuando el producto liquido de los activos
sociales no es suficiente para cancelar los pasivos, los acreedo-
res (excepto por supuesto los acreedores con garantia espe-
cial) recuperaran la pro rata de 10 que su credito representa
dentro del total de los pasivos sociales (C. de Com. art. 1040);
si el activo solo representa el cincuenta por ciento (50%) del

7. La sujeci6n de las cuentas de lQ'S accionistas esta prevista en el C6digo
de Comercio cuando establece que: el liquidador de una sociedad 'estara
obligado a liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con los terce-
ros y con cada uno de los socios; pero, no podra pagar a estos ninguna
Burna sobre las cuotas que pueden corresponderles rnientras no esten
pagado los acreedores de la sociedad (C6digo de Cornercio art. 350, N9 4).
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CREDITOS

CAPITAL

5.000.000

1.000.000

4.000.000

-0-

80%

-0-

valor de 108 pasivos cad a acreedor social recibira s610 el cin-
cuenta por ciento (50%) del valor de 8U credito. Par ejemplo,
si una sociedad en liquidaci6n genera activos con valor de
Bs. 4.000.000 y tiene pasivos por Bs. 5.000.000, cad a acreedor
social recibira 4/5 partes de su credito (el 80%). Asi, si exis-
ten 5 acreedores con un credito de Bs. 1.000.000 cada uno, cada
acreedor recibira Bs. 800.000.

Cuando un acreedor subordina su credito sujeta 10 que
Ie corresponde en la liquidacion al pago de la obligaci6n del
acreedor primario. En el ejemplo anterior, a cad a acreedor Ie
corresponden Bs. 800.000 (4/5 x 1.000.000) en la liquidacian. Si
uno de los acreedores subordinara su credito a favor de otro
acreedor primario, el acreedor subordinado tendra que apor-
tar al acreedor primario Bs. 200.000, para completar la dife-
rencia de 10 que este recibe de la liquidacion.

Liquidacion sin subordinaci6n. Si no existe convenio de
subordinacian, simplemente dividimos el monto de los acti-
vas (Bs. 4.000.000) entre monto de los creditos (Bs. 5.000.000),
correspondiendo a cada acreedor el 80% de su credito. Asi,
por cada millan de bolivares de credito, el acreedor recibe
Bs. 800.000.

EJEMPLO "A"

Total Activos Bs. 4.000.000

Valor Nominal Recuperaci6n
Porcentaje del
credito original

,

Liquidaci6n con subordinaci6n

En el mismo ejemplo, si un credito por Bs. 1.000.000 esta
subordinado a la cancela cion de otro credito (primario) por
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EJEMPLO "B"

Total Activos Bs. 4.000.000

Valor Nominal Recuperaci6n Porcentaje

Creditos Ordinarios 3.000.000 2.400.000 80%
Credito Subordinado 1.000.000 600.000 60%

(800-200)
Credito Primario 1.000.000 1.000.000 100%

(800+200)

Capital Social 1.000.000 -0- -0-
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Bs. 1.000.000, existiendo igualmente Bs. 4.000.000 en activos8,
la distribucion se hara as!:

Con un credito subordinado por Bs. 1.000.000, si los activos
para la liquidacion solo alcanzan Bs. 2.500.000, 0 sea el 50%
del valor de los creditos, la liquidacion seria:

EJEMPLO "C"

Total de Activos Bs. 2.500.000.

Valor Nominal Recuperaci6n Porcentaje

1.000.000

1.500.000

-0-
1.000.000

(500+500)

-0-

50%
-0-
100%

Creditos Ordinarios

Credito Subordinado

Credito Primario

3.000.000

1.000.000

1.000.000

Capital Social -0-

8. Cuadros desarrollados en parte de ROBERT JOHNSON, "Subordinated De-
bentures", pagina 2 y siguientes, sobre la mecanica del credito subordinado
ver igualmente, Jame's Van Horne Financial Management and Policy cuarta
Edici6n, New Jersey, 1977 capitulo 21 y J. Weston y E. Brigham, Managerial
Finance, Quinta Edici6n, Il1inois, 1976, Capitulo 14.



Creditos Ordinarios

Cn§dito Subordinado

3.200.000

1.200.000

2.560.000

640.000
(800-160 aporte a los
acreedores primarios)

800.000
(640.000+ 160.000)

80%

64%

Observamos que la mayor 0 menor recuperaci6n del acree-
dor primario esta en proporcion directa a la relaci6n del cre-
dito subordinado con el credito primario: a mayor credito
subordinado mayor recuperacion del acreedor primario. Lo in-
verso ocurre en la recuperacion del acreedor subordinado, la
cual tiene una relacion inversa can el manto de 10s creditos
primarios, a menor credito primario mayor es la recupera-
cion del acreedor subordinado.

Si los activos unicamente suman Bs. 4.000.000 con
Bs. 5.000.000 de pasivos, de 10s cuales Bs. 1.000.000 comprende
creditos subordinados, y Bs. 1.000.000 creditos primarios, el
acreedor subordinado solo recupera Bs. 600.000 Si el credito
primario, fuera s610 de Bs. 800.000, el acreedor subordinado
hubiera superado Bs. 640.000, asi:

EJEMPLO "D"

TotaL Activos Bs. 4.000.000 (Comparar con ejemplo "B").

Valor Nominal Recuperaci6n Porcentaje

Credito Primario 800.000 100%

Si en lugar de haber subordinado su credito al acreedor
subordinado hubiera aportado Bs. 1.000.000 al capital social,
la recuperacion del acreedor primario hubiera sido menor, ya
que la disponibilidad de los fondos correspondientes al aporte
de capital se hubiera distribuido entre todos los acreedores sin
preferencia para el acreedor primario como sucede en la su-
b.ordinacion.

Asi (Comparar con el ejempl0 "C"), con un capital social
de Bs. 2.000.000, en lugar de Bs. 1.000.000, con activos por
Bs. 2.500.000 y creditos por Bs. 4.000.000, la recuperaci6n seria:

26



27

EJEMPLO "E"

Total Activos Bs. 2.500.000

Valor Nominal Recuperaci6n Porcentaje'

Creditos ordinarios (in-
cluyen credito primario
el cual ya no tiene pre-
ferencia)

Capital
4.000.000

2.000.000

2.500.000

-0-

62,50%

-0-

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SUBORDINACION
DE CREDITO

A) VENTAJAS PARA LOS ACREEDORES ORDINARIOS

Para los acreedores ordinarios de una sociedad, la subor-
dinacion de un credito social a favor de otro acreedor social
no representa tecnicamente ninguna ventaja 0 desventaja ya
que para ellos la recuperacion de sus creditos quedara inafec-
tada.

Sinembargo, los acreedores ordinarios pueden sufrir, si
mediante el uso de la subordinacion se incrementa el pasivo
social, en lugar de generar fondos mediante la emision de ac-
ciones.

Con mucha frecuencia la subordinacion de creditos se usa
para generar fondos que ordinariamente se hubieren generado
mediante la em is ion de acciones (aportes capital); pero, todos
los creditos, aun los creditos subordinados, constituyen cargas
fijas sociales y los mismos van siempre a afectar la capacidad
de generar fondos para el pago de los creditos ordinarios, y
par ende afectan la capacidad crediticia de la sociedad.
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B) VENTAJASPARA LOS ACREEDORES PRlMARIOS

Evidentemente, la subordinacion de creditos constituye una
ventaja especifica para los acreedores primarios, los cuales
como vimos, van a estar en una posicion mas favorable que
los acreedores ordinarios, con una recuperaci6n de credito su-
perior a la que hubieran obtenido si en lugar de subordinar su
credito, el acreedor subordinado hubiera suscrito capital social
(Ver supra, ejemplos C y E).

Sin embargo, la ventaja del acreedor primario esta sujeta
a varias consideraciones: (a) la ventaja del acreedor primario
ocurre unicamente en los casos de liquidaci6n 0 quiebra de la
sociedad deudora. Si la liquidaci6n 0 quiebra no ocurre, el
establecimiento de creditos subordinados siempre constituye
una carga financiera social fija, la cual en muchos casos puede
afectar la capacidad la sociedad deudora de pagar puntualmen-
te sus obligaciones; (b) la ventaja de los acreedores primarios
unicamente se materializa en relacion a los creditos subordi-
nados que existen para la fecha de la liquidaci6n 0 quiebra
social, 10 cual asume una similitud de estructura en los ven-
cimientos de ambos creditos 10 cual ordinariamente no ocurre.
Si para la fecha de la liquidacion 0 quiebra los creditos
subordinados ya han sido cancelados no tiene el acreedor pri-
mario ventaja alguna. Esto ha llevado en muchos casos a los
acreedores primarios a exigir que los acreedores subordinados
convengan expresamente en la no cancelaci6n del valor capi-
tal de sus creditos hasta tanto se hay an pagado los creditos
primarios; (c) Como sefialamos, la ventaja de los acreedores
primarios esta en proporcion directa al monto del credito sub-
ordinado: a mayor credito subordinado mayor recuperaci6n
tendra el acreedor primario.

C) EFECTOS DE LA SUBORDINACION saBRE LOS

ACREEDORES PRIMARIOS

Ciertamente los acreedores subordinados se someten a una
# restricci6n en la recuperaci6n de sus creditos que se puede

considerar como grave, ya que, de suceder algun problema de
liquidez en la sociedad deudora la probabilidad de recupera-
cion de los creditos subordinados es mucho mas baja que la
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de los creditos ordinarios (Ver supra, ejemplo "C"). Este ries-
go se explica fundamentalmente porque el credito subordinada
constituye una f6rmula alternativa a la suscripci6n de capital
social; ademas, el acreedor subordinado recibe, generalmente,
en compensaci6n de la subordinacion una serie de ventajas
que no recibe el acreedor ordinario.9 Observamos, adicional:
mente, que el acreedor subordinado siempre tendra una recu-
peracion mayor que la del accionista: el tenedor de acciones
solo recupera su inversion en caso de liquidacion 0 quiebra
despues de la recuperaci6n de los acreedores subordinados, po-
niendo a estos en una posici6n mas favorable que la del tene-
dor de participaciones en el capital social.

La literatura financiera observa que invertir en papel
dande existe un riesgo elevado de no recuperacion de la in-
version, no debe ser considerado nunca por el posible inver-
sionista independientemente, de todas las ventajas que ofrezca
el mismo. La viabilidad de un credito se determina analizando
las condiciones financieras de la sociedad en situaciones eco-
nomicas desfavorables1o, si bajo condiciones desfavorables la
probabilidad de recuperacion de la inversion (credito) es muy
baja no se debe considerar la inversion. Esta conclusion haria
casi siempre imposible la cantratacion de un credito subordi-
nado cuando este nace como un endeudamiento mas alla de
la capacidad de endeudamiento ordinaria de la sociedad.ll

9. Normalmente al acreedor subordinado se ]e otorga un derecho de con-
versi6n (opci6n) para convertir su credito en accione'S sociales; y en
algunos cas os se Ie acuerda mayor rendimiento por concepto de intereses.

10. DAVID DARST, The Complete Bond Book, p. 224. Esto no es mas que
una extensi6n al punta de vista del inversionista, de las tesi"S de que
toda sociedad debe Iimitar y medir su capacidad de endeudamiento, to-
mando en cuenta la variaci6n neta mas desfavorable posible, en los flujos
netos de efectivo (l!mite de adversidad maximo): Ver, GORDON DO-
NALDSON, Corporate Debt Capacity, Boston (1962), pp. 168 y sig. Obser-
vamos que un analisis de capacidad de endeudamiento bajo condiciones
adversas (recesi6n), en muchos casos indicarla que la probabilidad de
recuperaci6n de los creditos subordinados es dema"Siado baja para ser
aceptada. Esto ocurre porque generalmente los creditos subordinados nacen
como una forma de endeudamiento social mas alIa de los l!mites ordi-
narios (promedios y no bajo condicione"S de adversidad) de endeuda-
miento medidos en base a proyecciones de caja bajo condiciones normales.
De no encontrarse la sociedad en sus 1!mites ordinarios de endeuda-
miento, no se verla obligada a pedir que ciertos acreedores Bubordina-
ran su credito.

11. Es posible que la "Subordinaci6n sea creada como un mecanisme para expan-
der la capacidad de endeudamiento social.
En rnuchos casos la sociedad deudora usando el credito subordinado obtiene



una ampliaci6n de su capacidad para asumir nuevos pasivos en c'Ondicio-
nes favorables (ver INFRA Secci6n III, D). A'S; afirma Van Horne, que
en la 'Subordinaci6n, se busca amp liar la base patrimonial de la empresa para
asi justificar endeudamiento adicional, Van Horne, Financial and Policy
pag. 561.

Agregamos a este riesgo, el riesgo propio del credito sub-
ordinado, el cual como vimos (supra, ejemplos B, C y D) no
tendra. una recuperaci6n igual a la de los creditos ordinarios.

Evidentemente, que cuando la subordinaci6n esta ligada
a una serie de ventajas economicas a favor del acreedor subor-
dinado, la misma puede representar una alternativa atractiva
para el acreedor subordinado; asi cuando el credito subordi-
nado es convertible en acciones de la sociedad deudora el acree-
dor subordinado tiene asegurado un ingreso fijo mientras sea
acreedor social, con la alternativa de convertirse en accionis-
tas cuando las condiciones economicas de la sociedad 10 justifique
(Ver Infra Seccion IV, A).

D) SOCIEDAD DEUDORA

La subordinacion no constituye una forma de endeuda-
miento social, sino una caracter!stica que se puede utilizar 0
agregar a cualquier tipo de pasivo social. La subordinacion
para la sociedad deudora se presenta en el caso de emision
de bonos, as! como en casos de creditos de accionistas 0 direc-
tores que queriendo conservar la capacidad de endeudamiento
social, acuerdan subordinar sus creditos contra la sociedad.

Frente a la sociedad deudora se debe mantener presente
que el credito aun subordinado constituye un credito contra
la sociedad que representara una carga obligatoria a la cual
tendra que hacer frente aun en casos de falta de liquidez. El
credito subordinado se distingue as! de las acciones preferidas
en que en las acciones preferidas, si se presenta una situacion
de dificultad financiera, la sociedad podra posponer sus obli-
gaciones de pago de dividendos, y aun su obligacion de res-
catar 0 redimir la acci6n, pero no podra suspender su obliga-
cion del pago de capital 0 intereses a los acreedores sociales.

Para la Sociedad deudora, el usa de un credito subordi-
nado si representa como ventaja, sobre la acci6n preferida,
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que los pagos por concepto de intereses al acreedor subordi-
nado son gastos fiscales, en contraste con los dividend os a
los accionistas preferidos, los cuales se deben generar de ga-
nancias netas despues de impuesto.

Finalmente, el credito subordinado se ha consider ado comp
un mecanisme que permite ampliar la capacidad de endeuda-
miento social: Por cuanto el credito subordinado se sujeta en
la liquidacion al pago de los creditos primarios, el cn§dito su-
bordinado ha pasado a considerarse para efectos financieros
como una ampliacion de la base patrimonial de la sociedad deu-
dora. Ampliada la base patrimonial de la sociedad deudora,
queda ampliada la capacidad de endeudamiento social en tanto
que esta este definida como una relacion porcentual de pasivos
en relaci6n al patrimonio.

Desde un punto de vista juridico un pasivo por muy subor-
dinado que sea (aun cuando la subordinacion sea total y com-
pleta) no pas a a formar parte del patrimonio social. En un
sentido similar contablemente, en Venezuela, el balance social
no puede presentar el credito subordinado como un compo-
nente de las partidas de patrimonio (Ver C de c Articulos 35
y 304), asimismo el pasivo subordinado no forma parte del
capital pagado a los efectos del Articulo 26 de la Ley de Mer-
cado de Capital, por 10 cual formara siempre parte de las
partidas del pasivo. Sin embargo, creemos que corresponde a
la buena practica contable que en las partidas del pasivo social
se discriminen los pasivos (creditos) subordinados, de los demas
pasivos sociales; haciendo esta clasificacion se permite medir
concretamente la capacidad de endeudamiento social. A pesar
de que juridicamente el pasivo (credito subordinado) no es
componente del patrimonio social, ciertamente desde un punto
de vista financiero el mismo debe llevar a la elaboracion de
formulas especiales para medir la capacidad de endeudamiento
social: No puede analizarse los estados contables de una socie-
dad con pasivos subordinados de la misma forma que una socie-
dad sin ellos. Dos alteraciones especiales se producen cuando
exist en creditos subordinados: 1. La relacion pasivos a patri-
monio; 2. La cobertura neta de ganancias sobre cargos por
intereses.
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1. Relacion Pasivo Patrimonio: La relacion pasivo capi.
tal se presenta ordinariamente en dos formas: total pasivo
sobre/capital; y total pasivo a largo plazo sobre capital. En
cualquiera de ambos calculos el credito subordinado puede tra-
tarse de tres formas:

a) Se ignora el caracter subordinado del credito y se com-
puta como una porcion del pasivo. En una sociedad con Bs. 200
de pasivo, de los cuales Bs. 100 son pasivos subordinados y
Bs. 100 pasivos ordinarios y con un patrimonio de Bs. 100, la
relacion sera siempre de 2/1.

b) Una segunda formula ignora la existencia del pasivo
subordinado. Bajo la tesis de que el pasivo subordinado no
podra liquidarse sino despues de la cancelacion de los demas
pasivos sociales, el pasivo subordinado se ignora por completo.
En el ejemplo dado la relacion seria de 1/1 (Bs. 100 de pasivos
no subordinados sobre Bs. 100 de patrimonio, excluyendose por
completo el pasivo subordinado).

c) Una tercera formula comprenderia el pasivo subordi-
nado dentro de la partida de patrimonio. En el ejemplo dado
la relacion de pasivo no subordinados a patrimonio (incluyendo
pasivos subordinados) seria de 5/1 (Bs. 100 de pasivos ordi-
narios sobre Bs. 200 de patrimonio mas pasivo subordinado).

Para medir la relacion pasivo a patrimonio, en nuestra
opinion la segunda formula es la mas correcta, 0 sea donde
se mide la relacion pasivo no subordinado a patrimonio, igno-
rando por completo el efecto del pasivo subordinado. Por
supuesto, que esta formula solo sera aplicable para los acree-
dores primarios 0 sea aquellos que gozan de la subordinacion
del acreedor subordinado. Para un acreedor ordinario, la capa-
cidad de endeudamiento social debe medirse tomando la pri-
mera formula 0 sea considerando que el pasivo subordinado
no es mas que un componente del pasivo ordinario, ya que el
acreedor ordinario no gozara de ninguna ventaja en la liqui-
dacion social como efecto de la subordinacion de un credito.

2. Cobertura de ganancias sabre cargo por concepto de
intereses. Una segunda formula para medir la capacidad de
endeudamiento social es determinar la relacion que existe entre
las ganancias sociales antes del pago de cargos financieros, sobre
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el total de intereses que debe cancelar la sociedad por concepto
de pasivos sociales:

Relacion: Ganancias Netas antes de Impuestos
Cargos por intereses y Capital

Cuando existe un grupo de creditos subordinados las rela-
ciones financieras de cobertura de ganancias sobre egresos por
concepto de capital e intereses debidos igualmente se alteran.
Sino existen creditos subordinados la relacion de cobertura se
calcula por la relacion que existe entre las ganancias netas
de la sociedad deudora con los cargos por concepto de capital
e intereses de los pasivos sociales en un ano determinado. Si
1a empresa tiene una ganancia proyectada antes de impuesto
de 1.000 con cargos de pasivos de 100, tendra una relacion
de 10 a 1. Cuando existen creditos subordinados estos no tienen
el mismo Hamado alas ganancias sociales que tienen los cre-
ditos primarios de 10 cual se ha tratado de redefinir estas
relaciones, pudiendose adoptar dos f6rmulas diferentes:

a) Ignorar por completo la naturaleza subordinada de un
credito. La relacion en el ejemplo anterior quedara inalterada
aun cuando Bs. 50, de los Bs. 100 de cargos por intereses y
capital, correspondieran a pasivos subordinados. De aqui que
la cobertura seguiria siendo de 10/1.

b) Una segunda formula separaria el credito subordinado
del credito primario, calculando la cobertura del credito pri-
mario si ntomar en cuenta e1 credito subordinado. Usando el
mismo ejemplo, habiendo Bs. 1.000 de ingresos netos antes de
los cargos por capital e intereses de pasivos, esta suma se divi-
de entre el total de capital e intereses pagaderos en el ano a
los creditos primarios. Si estos suman Bs 50, la relacion serra
de Bs. 1.000 sobre Bs. 50 0 sea de 20/1.

Para el ca.1cu10 de coberturas de ganancias a cargos de
capital e intereses, creemos que la primera formula es correcta.
En este caso el hecho de que una porcion del pasivo este subor-
dinada no afecta en forma alguna la obligacion de 1a sociedad
de pagar el monto de intereses 0 amortizaci6n de capital de
ese pasivo. De 10 cual 1a capacidad de la sociedad de cargar con
ese pasivo (atm subordinado) debe ser medida en su integridad.



A) EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Seccion IV - DESARROLLO Y USOS DE LA
SUBORDINACION DE CREDITOS

La subordinacian de un credito puede servir para una
multiplicidad indefinida de situaciones financieras, pero, basi-
camente, se presenta en dos tipos de circunstancias: A) Emi-
sian de obligaciones subordinadas, donde una sociedad emite
obligaciones (bonos) subordinadas a otras obligaciones de la
misma sociedad. Ordinariamente, las obligaciones subordina-
das son igualmente obligaciones convertibles en acciones de
la sociedad. B) La subordinacian se presenta en casos de cre-
ditos de personas afines a la sociedad deudora, donde estas
convienen en permitir que la sociedad subordine sus creditos
a favor de prestamistas institucionales que estan otorgando
creditos nuevos indispensables para la sociedad12.

La emisian de obligaciones (bonos) subordinadas se ha
desarrollado en el mercado Norteamericano conjuntamente con
la emisian de obligaciones convertibles13. En la emision de

13.

COOGAN, nos trae como ejemplo de la subordinaci6n de personas afines
el caso Pioneer-Cafeteria Feeds, Ltd contra Mack, en Reportes Federales
Segundo, Volumen 340, pagina 719, 1965 (340 F. 2d., 719). Coogan, Kripke
y Weiss, The Outer Fringes of article 9, Subordination Agreements,
security intensts in money and deposits, negative pledgeclauses, and
participaci6n agreements, Harvard Law Review, Vol. 79, paginas 229 y
siguientes. En el caso Pioneer-Cafeteria Feeds, Ltd., un criador de pavos,
y principal accionista de Northland (deudor comtin), igualmente criador
de pavos convino en posponer todos los pagos de obIigaciones a el debi-
das por Northland al pago de las obIigaciones de Pioneer, supIidor de
aIimentos de pavo de Northland. COOGAN, idem. EI prop6sito evidente-
mente era el de permitir que Pioneer extendiera creditos a Northland
para suplir alimento de pavo a credito.
Sobre la naturaleza de las obligaciones convertibles, ver JAMES OTIS
RODNER, N otas sobre las Obligaciones Convertibles, Revista de la Boisa
de Valores de Caracas, Nos. 349 y 356, (1976 y 1977). La obligaci6n con-
vertible es una rnodalidad del credito convertible, donde el deudor da a
su acreedor la facultad de convertir todo 0 parte de su credito en un
derecho de participaci6n, reuniendo en un solo instrumento atributos de
acci6n comtin y de bono ordinario, idem.

12.
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obligaciones convertibles subordinadas, se otorga al tenedor
de la obligaci6n el derecho de conversi6n de su obligaci6n en
acciones sociales, 10 cual refleja un valor especiaJl4, que es en
parte compensado por la subordinaci6n de la obligaci6n a otros
creditos sociales, inclusive a otras obligaciones ordinarias (no
convertibles ).

La obligaci6n subordinada aparece generalmente como una
subordinaci6n especifica e incompleta: la obligaci6n no se sub-
ordina a todos los demas acreedores sociales, sino a un grupo
de acreedores especificos, generalmente a otro grupo de tene-
dares de obligaciones primarias no subordinadas15. A su vez,
la subordinaci6n s610 opera en caso de liquidaci6n 0 quiebra
de la sociedad emisora de las obligaciones16. Mientras no ocurra
la liquidaci6n de la sociedad, esta puede perfectamente pagar
el capital y los intereses debidos a los tenedores de obligacio-
nes subordinadas17.

La subordinaci6n como clausula en la emisi6n de obliga-
dones apareci6 en el mercado Norteamericano en 1936 con la
emisi6n de General Finance Corporation18. En los Estados Uni-

14. La obligaci6n convertible vive entre dOlI val ores el valor de la obligaci6n
como bono ordinario, denominado "valor tecnico" del bono convertible,
y el "valor de conversi6n", 0 sea el valor de mercado de las acciones en
las cuales es convertible el bono. Este "valor de conversion" crea para
las obligaciones convertibles unas primas sobre el valor del bono ordi-
nario conocidas como prima'S de conversi6n y primas de opci6n, las cuales
reflejan un sobrevalor que el mercado esta dispuesto a pagar por la
obligaci6n convertible. Ver, JAMES OTIS RODNER, Obligaciones con-
vertibles, secci6n II (b) (Bolsa de Caracas, N° 349, pagina 5).

15. Ordinariamente el prospecto de emisi6n de la obligacion subordinada de-
fine expresamente la clase de acreedores primario'S. As! en la emisi6n
de obligaciones convertibles subordinadas de EMtern Airlines, Inc., US
$ 50.000.000, de fecha Abril, 1977, se define como credito primario todo
el pasivo a largo plazo de la CompaiHa excepto otros pasivos subordi-
nados, incluyendo otra'S emisiones de obligaciones convertibles subordina-
das. Prospecto, pagina 48.

16. El prospecto de Eastern Airlines, Obligaciones convertibles subordinadas
U.S. $ 50.000.000, Abril 1977, establece que en caso de mora en el pago
de las obligaciones primarias, 0 en caso de in'Solvencia, quiebra, 1iquida-
ci6n, reorganizaci6n 0 disoluci6n de la deudora, no se podra pagar las
obligaciones convertibles hasta la total cancelaci6n de las obligaciones
primarias. El efecto de esta disposici6n es el de permitir el pago de
capital e intereses sobre las mismas mientras no ocurran las condiciones
prescritas. (Ver Modelos Secci6n XI.B.3.2).

17. Idem, supra.
18. ROBERT JOHNSON, Subordinated debentures, pagina 4. Johnson Cita como

la primera emisi6n publica de bonos convertibles la emision de General
Finance Corporation por US $ 750.000, con cup ones de 5% y un plazo de
diez aii.os.
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dos entre 1930 y 1940 las obligaciones subordinadas se utili-
zaban solo para sociedades financier as, las cuales, para no
afectar su capacidad de endeudamiento bancario, usaban la
subordinacion como caracteristica de sus emisiones de obliga-
ciones ordinarias.

En 1952, las grandes corporaciones industriales comenza-
ron a usar la subordinaci6n en las emisiones de obligaciones
convertibles19. La razon que justificaba la clausula de sub or-
dinaci6n en este tipo de emisiones de obligaciones convertibles,
era que el deudor de la sociedad emisora estaba obteniendo
por parte de sus acreedores subordinados un beneficio 0 me-
jora, en su estructura financiera, a cambio de la entrega del
derecho de opcion para convertir las obligaciones en acciones
de la sociedad. La practica de otorgar convertibilidad alas
emisiones subordinadas de empresas industriales en Estados
Unidos se ha generalizado hasta el punto en que hoy la ma-
yoria de las obligaciones convertibles en Norteamerica son
igualmente obligaciones subordinadas.

En Venezuela, la emision de obligaciones convertibles ha
sido sumamente limitada, no existiendo para esta fecha emi-
siones de obligaciones subordinadas registradas en la Bolsa
de Valores de Caracas. A pesar de 10 cual, existen dos emi-
siones de obligaciones subordinadas en proceso de Registro por
ante la Comisi6n Nacional de Valores.2o

19. JOHNSON, Subordinated debenture8, pagina 6 y
7. Seiiala Johnson quela emisi6n de bonos subordinados en el publico tuvo su auge por las

grandes emi'Siones de Empresas Qufmicas y Petroleras, mencionando entrelas primeras la emisi6n por US $ 100.000.000, de Dow Chemical Co. de
Julio 1952, y la emisi6n de US $ 101.758.900, de Sinclair Oil Corporation.

20. Para esta fecha est an pendiente'S por ante la Comisi6n Nacional de Valo-
res dos emisiones de obligaciones subordinadas: Emisi6n de Cervecera Na-
cional Saica (Bs. 25.100.000) y, emisi6n de Inversiones Cremerca S.A.-I.C.A.
Bs. 30.000.000). La emisi6n de Cervecera Nacional es por cinco aiios, conver-
tible en acciones a la par y con una subordinaci6n general (a todos los credi-
tos sociales excepto los credit os de los accionistas y directores), a su vez, la
subordinaci6n es incompleta ya que la mi'sma s610 opera en caso de liquidaci6n
0 quiebra de la sociedad. La emisi6n de Cremerca es subordinada pero no con-
vertible. A su vez, la subordinaci6n en la emisi6n de Cremerca es incompleta
y especifica limitada a los creditos de los Institutos de creditD'S nacionales y
extranjeros, y hasta un monto de creditos primarios de ochocientos mill ones de
bolivares (Bs. 800.000.000), originalmente, la emisi6n de Cremerca era
igualmente convertible en acciones. Tenemos en ten dido, que de'Spues de un
estudio de factibilidad se concluy6 que el caracter de subordinaci6n tenia
mas valor en el mercado que el de convertibilidad.
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B) LA SUBORDINACION DE CREDITOS INTERNOS ~
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La segunda forma de subordinaci6n es la subordinaci6n
interna la cual incluye aquellos casos donde el acreedor sub-
ordinado es a su vez socio 0 director del deudor. El caso pro-
totipo es la subordinaci6n que se presenta en los contratos.
de creditos a largo plazo otorgados por sociedades finan-
cieras, donde los creditos de los directores y accionistas prin-
cipales de la sociedad deudora se subordinan al credito de la
financiera. En estos casos, normalmente, un acreedor, para
otorgar un nuevo credito a largo plazo, exige que la cance-
laci6n del credito de los directores y accionistas principales
de la sociedad se subordine a la cancelaci6n de los creditos
de los acreedores nuevos. Tambien los accionistas y directo-
res sujetan sus creditos a los creditos de nuevos proveedores
sociales que Ie otorgan lineas de creditos para la ampliaci6n
de sus actividades.

Normalmente, la subordinaci6n interna responde a una
impresi6n de que el credito subordinado (de los accionistas 0
directores) ha debido formar parte del capital social de la
sociedad deudora. La subordinaci6n abarca todo tipo de credito
de los directores y accionistas. inclusive creditos provenientes
de dividendos.

En Venezuela, se ha generaIizado la practica de convenios
de subordinaci6n de creditos internos como parte de la nego-
ciaci6n de creditos a largo plazo. En los convenios de subor-
dinaci6n interna participan no solamente el deudor (sociedad
deudora) y el acreedor subordinado (accionista 0 director),
sino igualmente, el acreedor primario; siendo este el que exige
como una condici6n para el otorgamiento de la nueva linea de
credito que la sociedad deudora convenga, junto con los acree-
dores originales (directores y accionistas), en subordinar sus
creditos de estos a la de los creditos nuevos.

Estas emisiones representaran varios primeros: seran la primera emisi6n
publica de obligaciones subordinadas realizadas en Venezuela; y seran la
primera emisi6n publica de obligaciones convertibles aparecidas en Venezuela
despues de la aprobaci6n de la Ley de Mercado de Capitales en 1973. Antes
de la Ley de Mercado de Capitales se conocian varias emisiones de obli-
gaciones convertibles entre ellas la emisi6n Venepal (1970).
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La subordinaci6n interna ordinariamente, se estructura como
una subordinaci6n especifica (determinado credito, se subordina
a la cancelaci6n de otro credito), y en una subordinaci6n com~
pleta, 0 sea, que el acreedor subordinado conviene en que no se
cancelara su credito antes de la cancelaci6n del credito pri-
mario. A diferencia de la subordinaci6n en la emisi6n de
obligaciones convertibles y subordinadas, donde se permite el
pago de capital e intereses del credito subordinado, siempre
que la deudora no este en estado de liquidaci6n 0 quiebra21.

21. Ver supra cita N° 16, condiciones de subordinaci6n de la emisi6n Eastern
Airlines. Evidentemente, la subordinaci6n interna puede estructurarse como
una subordinaci6n incompleta (ver infra modelos XI B 2).
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Secci6n V - LA SUBORDINACION DE CREDITO EN EL
DERECHO NORTEAMERICANO

A) DESARROLLO DE LA SUBORDINACI6N; FUNDAMENTO DEL DERECHO

ACREEDOR PRIMARIO

Siendo la subordinaci6n de credito, en su origen, una fi~
gura financiera, los tribunales norteamericanos conocieron de
ella con ocasi6n de procedimientos de quiebra. Originalmente,
la Ley de Quiebra Norteamericana22 (Modificada en 1978), es-
tablecia en su secci6n 65-A que "pagos de un porcentaje igual
seran declarados y pagados a todos los creditos admitidos (a
la quiebra), excepto para aquellos que gozan de privilegio 0
garantia especial"23. La norma de la secci6n 65-A de la dero-
gada Ley de Quiebras (Secci6n 726-b, de la Ley vigente) es
una repetici6n del principio general de distribuci6n a prorata
entre los acreedores quirografarios que encontramos en el De-
recho Civil24. Cuando se presentaba en el procedimiento de
quiebra un credito subordinado, se pedia al Tribunal que no
aplicara el principio general de distribuci6n a "porcentaje
igual" (distribuci6n a prorrata), para los acreedores subordi-
nados ni para los acreedores primarios, aplicando a estos una
distribuci6n de acuerdo con el convenio de subordinaci6n. La
tendencia casi universal de la Jurisprudencia Norteamericana
fue la de respetar los convenios de subordinaci6n, a pesar de
que estos se presentaban como una excepci6n a la norma
contenida en la secci6n 65-A, de la Ley de Quiebras, norma
que se consideraba de orden Publico. Los Tribunales acepta-

22. Federal Bankruptcy Act, La Ley de Quiebras data de 1898, reformada en
1938. La Ley de Quiebras fue modificada por la Ley de Noviembre de 1978.

23. Secci6n 65, A - Ley de Quiebras de 1938, hoy derogada. La Secci6n 65-A
de la derogada Ley de Quiebras, fue reproducida en la Secci6n 71-726 (b)
de la nueva Ley de 1978.

24. Norma ya citada del C6digo de Comercio Venezolano, Art. 1.040, la cual
e13tablece la distribuci6n a prorata entre 10s acreedores quirografarioB.



ron aplicar los convenios de subordinaci6n, aun con la norma
contenida en la secci6n 65-A de la Ley de Quiebras, siempre
que dichos convenios no violaran el orden publico 0 las prio-
ridades (inclusive los privilegios) consagrados en la propia Ley25.

Para convalidar la aplicaci6n de los convenios de sub or-
dinaci6n la Jurisprudencia Norteamericana elabor6 basica-
mente, cuatro fundamentos diferentes: 1. La teoria contrac-
tual; 2. La teoria de la prenda sobre el credito subordinado;
3. La teoria del fideicomiso de hecho; y 4. La aplicaci6n del
convenio de subordinaci6n en el proceso de quiebra en base
a la equidad26.

1. La teoria contractual

Segun la teoria contractual la subordinaci6n es un con-
venio de distribuci6n entre los acreedores quirografarios, el
cual por no violar normas de orden publico, el Tribunal en
la quiebra 10 debe reconocer. Los convenios de subordinaci6n
no constituyen ningun privilegio 0 garantia especifica a favor
de los acreedores primarios. Por 10 cual, las limitaciones de
la regIa de distribuci6n porcentual contenida en la secci6n
65-A, (hoy, secci6n 726-b) de la Ley de Quiebra no esta afec-
tada en aquellos casos donde un grupo de acreedores convie-
nen en subordinar su credito a otro grupo de acreedores. Asi
se afirma que, cuando un Tribunal que conoce de un proce-
dimiento de quiebra, distribuye los activos sociales de acuerdo
con un convenio de subordinaci6n entre los acreedores, no viola
la norma porcentual de la Ley de Quiebras, sino simplemente
implementa convenios con respecto a la distribuci6n de activos
entre acreedores quirografarios27.

Se cita como ilustraci6n del principio contractual el caso
Bank of America Nationa! Trust & Savings Association Contra

25. EDW ARD EVERETT, Sub'Ordinated Debt - Nature and Enf'Orcement,
The Business Lawyer, 1965, pagina 953 y siguientes.

26. Esquema t'Omad'O de Dee Martin Calligar, Subordination Agreements, pa-
gina 385. DebemO'S rec'Ordar que el c'Oncept'O de fideic'Omis'O en el derech'O
Angl'Osaj6n es mucho mas amplio que en nuestro derecho. Se parece
crear involuntariamente una relaci6n de fideic'Omiso, cuando una pers'Ona
destina un bien en beneficio de un tercero, aun cuando n'O medie un
c'Onvenio '0 declaraci6n de fideic'Omiso.

27. EDWARD EVERETT, Subordinated debt, pagina 962.
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Ericksan28, donde el Tribunal de la Quiebra sostuvo "que po~
dria administrar el orden de distribuci6n del patrimonio de
conformidad con los derechos de los acreedores definidos en
los convenios de estos entre si, siempre que los mismos fuesen
validos29.

2. Tearia de la pre'Y/Jda sabre el credito subordinada

De acuerdo con la teoria de la prenda los acreedores pri-
marios en un convenio de subordinaci6n, tienen una prenda
0 garantia especial sobre los creditos subordinados (Ver, Su-
pra Secci6n VII, E). En efecto, cuando el acreedor subordi-
nado sujeta la cancelaci6n de su credito a la cancelaci6n del
credito del acreedor primario, esta constituyendo sobre su cre-
dito subordinado, un derecho de garantia a favor del acreedor
pnmarlO. .

La teoria de la garantia especial, a pesar de su aparente
16gica, present6 muchos problemas en la practica debida a que
en los convenios de subordinaci6n ordinariamente no se seguian
los pasos requeridos para el perfeccionamienta de una garan-
tia especia13°.

Bajo las normas del C6digo de Comercio Uniforme,31 para
perfeccionar una garantia, entre otros, se requiere que se re-
gistre el convenio de garantia de acuerdo can la Ley estatal

28. Bank of America N.T. & S.A. contra Erickson, en Reportes Federales

2' Secci6n, Torno 117, pag. 789 y siguientes, (117 Fd 2d 796). 1941. Cita
tomada de Dee Martin Calligar, Subordination Agreements, pagina 388.

29. Idem. Observamos que el tribunal expresa que los convenios deben ser
valid os ("Lawful"). La expresi6n "Lawful" tiene un contenido mas
amplio que su traducci6n literal al espanol, la cual significa conforme
a derecho 0 legales.

30. Sobre el problema que surge si se considera que un credito subordinado
establece una prenda a favor del acreedor primario, ver P. COOGAN,
H. KRIPKE y F. WEISS, Subordination Agreement, pagina 229 y
siguiente!!.

31. Uniform Commercial Code (C6digo de Comercio Uniforme) U.C.C. El
C6digo Uniforme (U.C.C.) ha sido adopt ado por 49 de los 50 estados de
la uni6n Norteamericana, asi como por el Distrito de Columbia. No
constituye una Ley Federal sino Estatal y, regula con normas uniformes,
una serie de transacciones comerciales, entre ella'S consagra una secci6n
a garantias sobre bienes muebles (Articulo 9).



y, en algunos casos, la entrega fisica del documento donde
consta el credito dado en garantia32.

3. La Teona del fideicamiso de hecho

Segun esta teoria el acreedor subordinado recibe y destina
los montos que Ie corresponden a su credito en la liquidaci6n
de los activos, en el car,kter de fiduciario de hecho a bene-
ficio del acreedor primari033. Esta teoria fue elaborada en el
caso de Dodge-Freeman Poultry CO.34. En el caso Dodge-Free-
man, el principal accionista de la Sociedad convino con un
nuevo acreedor social en subordinar su credito contra la so-
ciedad a favor del nuevo acreedor social. Luego, para no per-
mitir que el acreedor primario recibiera los montos corres-
pondientes al credito subordinado en la Iiquidaci6n, el acree-
dor subordinado (accionista principal) remiti6 su credito con-
tra la sociedad35. La Corte sostuvo que el acreedor subordinado
destinaba su credito en un fideicomiso de hecho a favor del
acreedor primario, y por 10 cual no podia remitir el mismo en
perjuicio de este beneficiario del fideicomis036.

32. C6digo Vniforme (V.C.C.), Articulo 9 - 302. Segun el Articulo 9 - 302 del
C6digo (V.C.C.) no se requiere registro de una garantia entre otros
cuando el acreedor primario toma p'osesi6n ffsica de la cosa dada en
garantia de conformidad con el Artfculo 9 - 305 del mismo c6digo. EI
Articulo 9 - 305 extiende el concepto de po'Sesi6n ffsica a la tenencia a
un tercero en nombre del acreedor ("Bailee"). En los casos donde no
ha habido entrega ffsica de la cosa, 0 instrumento, dado en garantia, el
Articulo 9 -302 exige que la garantia se registre. Los requisitos de re-
gistro estan regulados bajo la Secci6n 4 del Articulo 9, y pueden variar
de est ado a estado.

33. DEE MARTIN CALLIGAR, Subordination Agreements, pagina 3116.
34. Dodge-Freeman Poultry, en Reportes Federales Suplemento Volumen 148,

pagina 647 y seguidas, 1956 (148 F. Supp., 647), decisi6n confirmada en
Dodge-Freeman contra Delaware Mills, Inc. en Reportes Federales, Se-
gunda Secci6n, Volumen 244, paginas 314 y siguientes, 1957 (244, F.

2d. 314). Cita tomada de DEE MARTIN CALLIGAR, Subordination Agree-
ments, pagina 386.

35. Hechos del caso tomados de EDWARD EVERETT, Subordinated Debt,
pagina 976.

. 36. Idem, Supra. Asf entendida la subordinaci6n convierte en term in os del Dere-
cho Civil, en la gesti6n de negocio ajeno C.C. Venezolano Articulo 1.173.
Ver Maduro, Obligaciones Secciones 1.475 y siguientes. En un sentido

similar el C6digo Civil Frances Articulo 1.372. Ver Mazeaud, (Jean Henri
et Leon), Le~ons de Droit Civil, Tomo II, Vol. 1. Sexta Edici6n (Puesta al
dfa por F. Chabas, M. Juglant), Parfs 1978, Seccl6n 669 y siguiente'S.
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4. La Subordinaci6n es una cesi6n en equidad del credito
subordinado a favor del acreedor primario

Cuando un acreedor subordina su credito, en definitiva, esta
cediendo su creclito al acreedor primario, cesi6n que se per-
fecciona en el momento de la quiebra del deudor comun. SEt
comporta en efecto, como una cesi6n condicionada a la quie-
bra del deudor, 10 cual explica porque antes de la quiebra
del deudor, el acreedor subordinado puede administrar y dis-
poner libremente de su credito. En el caso reo Handy-Andy
Community Stores37, los dos accionistas principales de la so-
ciedad convinieron con un banco en que sus creditos estarian
subordinados alas creditos del Banco. La Corte sostuvo que
en efecto existia una cesi6n en equidad de los creditos sub-
ordinados38.

B) LA SUBOIU>INACI6N EN LA NUEVA LEY

DE QUIEBRA NORTEAMERICANA

En 1978 la Ley de Quiebras Norteamericana fue revisada,
incorporando expresamente una norma dirigida al Tribunal
de la Quiebra 38blspor la cual los convenios de subordinaci6n
deben ser ejecutadas por el Tribunal siempre que los mismos
sean validos. Ademas, la nueva Ley de Quiebras constituyo la
subordinaci6n legal, expresamente obligando la subordinaci6n
de ciertos creclitos sociales al pago de otros creditos. Igualmen-
te, La Nueva Ley, reconoci6 una facultad al Tribunal de la
quiebra para que pueda subordinar determinados creditos bajo
principios de equidad. De la reforma de la Ley la subordinacion
en Norteamerica paso a ser una excepcion al principio de dis-

37. In re, Handy-Andy Community Stores, Reportes Federales Suplemento,
Volumen 2, pagina 97 y siguientes, 1932 (2 F. SuPp. 97), cita tomada
E. EVERETT, Subordinated Debt, pagina976.

38. Se habla de cesi6n en transferencia de una cosa en equidad cuando la
cesi6n no cumple los extremos legales para su perfeccionamiento. Evi-
dentemente, el acreedor subordinado no ha hecho entrega fisica del titulo
0 documento don de consta su credito subordinado, por 10 cual no ha
completado una cesi6n en derecho.

38 bis. En los Estados Unidos los tribunales facultados para conocer de juicios
de quiebra son los tribunales Federales, especificamente los tribunales de
Distrito de los Estados Unidos (C6digo Federal Tomo 28, secci6n 1.471,
28 U.S.C.A. 1.471), ver D. Cowans, Bankgrupty Lay and Practice, Minne-
sota, 1980, secci6n 1.2 Pagin'l. 2,
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tribuci6n a prorata, aplicable como: (a) Subordinaci6n conven-
cioal; (b) Subordinaci6n legal; (c) Suobrdinaci6n en equidad.

l.-Subordinaci6n convencional: En primer lugar la Nueva
Ley de Quiebras de los Estados Unidos reconoce que pueden
existir convenios de subordinaci6n de creditos, siendo dichos
convenios de ejecuci6n obligatoria por el propio Tribunal de la
Quiebra.

Dispone expresamente la nueva Ley de Quiebra que to-
dos los convenios de subordinaci6n podrfm ser ejecutados bajo
la Ley de Quiebras, en tanto y hasta el limite, en que dicho
convenio se pueda ejecutar bajo el derecho general (principios
diferentes del derecho de quiebra39. Con la reforma, no se deja
la duda, que ya habria resuelto la jurisprudencia, respecto a
la validez del convenio de subordinaci6n, y especialmente la
facultad del Tribunal que conoce el procedimiento de quiebra
de pro ceder a la distribuci6n de 10s activos sociales de confor-
midad con el convenio de subordinaci6n y no de acuerdo a
la norma de distribuci6n a prorrata.

2.-Subordinaci6n legal: Constituye subordinaci6n legal
toda aquella que surge como result ado de una disposici6n expre-
sa en la Ley. En la Nueva Ley de Quiebras de los Estados
Unidos se crea una categoria de creditos que por disposici6n
de la propia ley se consideran subordinados al pago previa de
los demas acreedores sociales. Estos creditos incluyen los cre-
ditos de una persona con mas de un cinco por ciento de las
acciones de la sociedad, los creditos de cualquier ente (Corpo-
rad6n u otra Entidad) que ejercia control sobre las politicas
gerenciales de la sociedad deudora, y los creditos de personas
con informaci6n confidencial del deudor,39 bls 0 personas alle-
gadas a la sociedad (insider).

La subordinaci6n legal en los Estados Unidos, opera como
una subordinaci6n general (frente a todos los acreedores socia-
les) e incompleta, ya que solo opera en caso de quiebra de la
deudora. /

39. Norma de La Nueva Ley de Quiebras (Federal Bankrupey Act), 1978.
C6digo Federal Titulo II, Secci6n 510 510-(a).

39 bis. C6digo de Quiebra, Secci6n 747 (11 U.S.C.A., 747).
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3.-Subordinaci6n en equidad: Igualmente en los Estados
Unidos el Tribunal de la Quiebra puede subordinar ciertos
creditos sociales aplicando principios de equidad. La subordi-
naci6n en equidad resulta facultativa para el Tribunal, el cual
puede subordinar todo 0 parte de un credito de manera espe-
cifica a otro credito determinado, ya sea una porcion de otro'
credito a la totalidad de otro credito 39 bls bls. La subordinaci6nen equid ad tanto en su procedencia, como en su alcance, es
facultativo para el juez. Ordinariamente la subordinacion en
equidad va a incluir creditos de administradores y accionistas
que no encuadren dentro de las definiciones de creditos sujetos
a la subordinacion legal (Supra, Seccion V. (b) 3.)

39 bis, bis, Ley de Quiebras, Secci6n 510 (c). Esto es evidentemente un desarrollo
de la jurisprudencia donde ya

se habra aceptado la subordinaci6n enequidad. (ver Supra Secci6n V, A, 4).

I
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1. La subordinaci6n como una estipulaci6n en garantia

Secci6n VI - LA SUBORDINACION EN EL
DERECHO VENEZOLANO

A) NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO DE SUBORDINACI6N

El convenio por el cual una persona subordina, 0 sujeta
la cancelaci6n de su credito a la cancelaci6n del credito de
otro acreedor comun, no constituye una figura contractual
tipo en el derecho civil, y especificamente no constituye un
contrato tipo en Venezuela.4O La subordinaci6n sin embargo,
se puede considerar dentro de nuestro ordenamiento juridico
reconociendole una naturaleza juridica compleja. En primer
lugar, en el convenio de subordinaci6n identificamos una re-
laci6n juridica triangular: el acreedor subordinado (promi-
tente) promete a su deudor (estipulante) que en caso de li-
quidaci6n 0 quiebra de su deudor, sujetara la cancelaci6n de
su credito al pago del credito de un tercero, acreedor primario
(Beneficiario). En esta relaci6n identificamos tres personas
diferentes: el deudor comun de todos los acreedores (subor-
dinados y primarios): el acreedor subordinado y el acreedor
primario, 0 beneficiarios. (Ver Supra, Secci6n 1).

En segundo lugar la subordinaci6n opera como una garan-
tia, "sui generis", que otorga el acreedor subordinado a favor
del acreedor primario.

La relaci6n triangular asemeja la subordinaci6n de cre-
ditos a la estipulaci6n a favor de terceros (C.C. art. 1164). En
la estipulaci6n a favor de tercero una persona denominada
estipulante conviene con otra denominada promitente, en que
este (el promitente) efectuara una prestaci6n en beneficia de

40. Por contratos tipos se entienden aquellos que estan expresamente regula-
do!! en la Ley, y donde esta fija su contenido y efectos, ver, J. L. AGUI-
LAR, Contratos y Garantias, Caracas, 1977, Capitulo IX. Asi p'Or ejem-
plo, la venta, la permuta, el prestamo y la misma fianza.

46



un tercero (beneficiario )41. Transfiriendo la figura juridica de
la estipulaci6n a favor de tercero a .la subordinaci6n de cre-
dito, encontramos que la sociedad deudora (estipulante), con-
viene con el acreedor subordinado (promitente), que este su-
jeta la cancelaci6n de su credito (beneficio a favor del ter;
cero, 0 prestaci6n del promitente) a la cancelaci6n del cre-
dito de un tercero acreedor del mismo deudor (Beneficiario).
As! en la subordinaci6n tenemos:

Acreedor Subordinado

Convenio de subor-
dinaci6n

t

I

I

t

Subordinaci6n de credito
(promesa de usar producto
para pagar al acreedor
primario)

Acreedor Primario

(beneficiario)

Deudor Social

(estipulante)

Asimismo, en la subordinaci6n el acreedor subordinado
conviene, frente al acreedor primario, en garantizar, hasta
el limite de 10 que Ie corresponda en la masa del deudor,
la cancelaci6n del credito del acreedor primario. En este
sentido, la subordinaci6n se asemeja a la fianza. La fianza se
ha definido como el contrato por el cual una persona se com-
promete frente a otra a garantizar la ejecuci6n de una obli-
gaci6n si el deudor no la satisface42. En la subordinaci6n el
acreedor subordinado se compromete u obliga, frente al acree-
dor primario a cumplir la obligaci6n del deudor social, en
caso de que este no la cumpla, limitando esta responsabilidad
al monto de 10 que Ie correspondera al acreedor subordinado
en la masa. En este sentido la subordinaci6n opera como una
garantia personal del acreedor subordinado a la cancelaci6n
del credito del acreedor primario.

41. Definicion tornada de ALBERTO SPOTA, Contratos, Buenos Aires 1975,
Volurnen III, pagina 365.

42. HENRY DEPAGE, Traite :nlernentaire, de Droit Civil BeIge, Torno VI,
Secci6n 833. Definici6n adoptada universalrnente, ver Ann Meinertzhagen-
Lirnpens, CauHonnernent en Droit BeIge, Bruselas 1978, piigina 16.

i
i

I
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2. La subordinaci6n como relaci6n bilateral

Del fundamento doble de la subordinacion, esta encuadra den-
tro de los denominados contratos de doble tip043, tomando su
naturaleza en parte de la estipulaci6n a favor de tercero, pero
constituyendo a su vez una garantia personal a favor del acree-
dol' primario. Asi la subordinaci6n constituye una estipulaci6n
en garantia a favor de tercero (independencia de la estipula-
cion). Apoyados en esta naturaleza compleja de la subordina-
ci6n nosotros aplicamos, en cuanto sea compatible a la sub or-
dinacion, las condiciones y efectos de la estipulaci6n a favor
de terceros, y la fianza. Asi la subordinaci6n de creditos da
lugar al nacimiento de un verdadero derecho a favor de un
tercero (acreedor primario), ajeno a la relaci6n contractual.
A su vez, la subordinaci6n crea en cabeza del acreedor sub-
ordinado una obligaci6n accesoria y subsidiaria al igual que
la fianza.

Ocasionalmente se observaran convenios de subordinaci6n
celebrados directamente entre el acreedor subordinado y el
acredor primario, en los cuales no interviene el deudor co-
mun de ambos. En estos casos es evidente que la subordina-
cion no nace de una estipulaci6n a favor de tercero, sino cons-
tituye simplemente una forma suigeneris de garantia personal
del acreedor subordinado a favor del acreedor primario, donde
el monto y extension de la misma, va a estar determinada pOl'
el valor del credito subordinado. En estos casos la semejanza
entre la fianza y la subordinaci6n es tan grande que las par-
tes (acreedor subordinado y acreedor primario) deben tomar
la precauci6n de limitar expresamente algunos de los efectos
de la fianza, los cuales ordinariamente no desean las partes
en la subordinaci6n, entre ellos el caracter ilimitado de la
fianza, y el caracter solidario y principal de la fianza mercan-
til (Vel' infra, secci6n VII).

43. AGUILAR, Contratos, pagina 162. En un sentido igual la dQctrina Ale-
mana habla de que los contratos atlpicos han de ser juzgados por ana-
logla con figuras afines, ver L. ENNECERUS, Derecho de Obligacionel!,
15a. Edici6n revisada por H. Lehman. Traduccion al Castellano, B. Perez
G. y Jose Alguer, Barcelona, 1966, V. 2.1.
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3. La Subordinaci6n y Las obLigaciones "Propter Rem"

La subordinaci6n es una modalidad que afecta al credito
del acreedor subordinado independientemente de la persona
de su titular, y si bien la misma constituye una obligaci6n,
personal para el titular del credito, es una obligaci6n que
nace en cabeza de este precisamente por su caracter de titu-
lar del credito. Esta relaci6n de la obligaci6n personal derivada
de la subordinaci6n, con el propio credito subordinado explica
por que la subordinaci6n sigue al credito: Cada vez que el
acreedor subordinado cede 0 transmite el crMito subordinado
a un tercero, el tercero, nuevo titular del credito, est a sujeto
a la obligaci6n de subordinar. Esta transferencia de la subor-
dinaci6n paralela con la cesi6n del credito, lIeva en muchos
casos a los acreedores primarios, a exigir expresamente que
el acreedor subordinado convenga en no ceder su credito, de
manera de asegurarse el acreedor primario que la obligaci6n
de subordinada correspond a siempre a la persona del primer
acreedor subordinado.

Adicionalmente, la obligaci6n del acreedor subordinado est a
siempre limitada al monto de su credito contra el deudor co-
mun, por 10 cual el alcance de la obligaci6n personal del acree-
dor subordinado esta siempre limitado a la cosa (cn§dito) y
se extingue con la extinci6n de esta. Esta relaci6n intima de
lei obligaci6n personal derivados del convenio de subordina-
ci6n, con el propio cn§dito subordinado, crea en la subordi-
naci6n obligaciones de las conocidas en la doctrina como obli-
gaciones "Propter Rem" 0 "Rei Nomine". En Venezuela las
obligaciones "Propter Rem' 'estan reconocidas expresamente
por nuestra doctrina.44

Segun la doctrina, en la obligaci6n "Propter Rem" la obli-
gaci6n del deudor constituye un deber que incumbe al titu-

44. Ver ELOY MADURO LUYANDO, Curs OS de Obligaciones (Derecho Civil
III), Caracas 1979, Secci6n 135. GERT KUMMEROW, Bienes y derechos
reales (Derecho Civil II), Caracas 1969, paginas 119 al 123. MANUEL
SIMON EGA~A, Bienes Y' Derechos Reales, Caracas, 1964. El profesor
Kummerow, identifica las obligaciones Propter Rem, como las "relaciones
juridicas obligatorias, cuyo sujeto pasivo es cualquier persona que se
encuentre en cierta posicion juridica respecto a una cosa, y las cuales
ae transmiten 0 extinguen con la transmision 0 extinci6n del derecho
real individualizador, pudiendo el deudor liberarse del deber mediante la
renuncia 0 el abandono del derecho sobre la cosa".
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lar de un derecho real sobre una cosa, y el cual se trans-
fiere de pleno derecho con la transmisi6n de la cosa45. Asi
mismo, en la obligaci6n "Propter Rem" la obligaci6n del
deudor esta limitada a la cosa a la cual esta unida46: efectos
que evidentemente son aplicables a la obligaci6n del acreedor
subordinado frente al acreedor primario derivados de un con-
venio de subordinaci6n.

La Subordinaci6n como una renuncia unilateral
a un derecho

Hay quienes sostienen que la subordinaci6n no es un
convenio sino una simple renuncia. La Ley establece clara-
mente un trato igualitario de los acreedores frente a los hijos
del deudor comun: El Articulo 1.864 del C6digo Civil establece
que "los bienes del deudor son la prenda comun de los acree-
dores quienes tienen en ellos un derecho igual sino hay causas
legitimas de preferencia"; a su vez el Articulo 1.409 del C6digo
de Comercio, como ya hemos visto, establece la regIa de dis-
tribuci6n a prorrata de los activos sociales entre los acreedores.

La Subordinaci6n como una renuncia consiste simplemente
en el usa de la autonomia de voluntad, la cual salvo normas
de orden publico, permite que toda persona disponga libre-
mente de sus bienes y de sus derechos: el acreedor subordi-
nado, en usa de libertad de disponer de sus derechos, renun-
cia al trato igualitario en la liquidaci6n de los bienes sociales
que Ie confiere la ley.

Los que sostienen que la subordinaci6n es una renuncia
alegan que nada impide que un acreedor renuncie al trato

45. BRUGI, BIAGIO; Instituciones de Derecho Civil; Traducci6n Jaime Simo
Bofarull, Mexico, 1946, pagina 273, 274, Uni6n Tipogriifica Editorial His-
pano-America.

46. MAZEAUD, HENRI; LEON y
JEAN - Lecons de Droit Civil, Parte Segun-da, Vol. I; 6' Edici6n, ParIS 1978, paginas 23, 24. La obligaci6n real (0

"propter rem") no compromete mas alIa de la cosa a la cual esta unida,
idem. Sin embargo la Doctrina Francesa considera, siguiendo la propia
Casaci6n Francesa que el establecimiento de una Obligaci6n Propter Rem
debe hacerse p'Or medio de una estipulaci6n expresa e inequivoca debido
al riesgo de que lOB adquirientes de cosas puedan ignorar las cargas perso-
nales que siguen alas mismas, Mazeaud idem 850 y

851. En el caso de loscreditos subordinados este riesgo esta disminuido en vista de la denomi-
naci6n inequivoca que se les da a estos, la cual evidentemente notifica al
adquiriente del credito subordinado de la carga del mism'O.
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igualitario que Ie confiere el C6digo Civil y el C6digo de
Comercio sobre los bienes de su deudor.

La tesis que la subordinaci6n es una renuncia es cierta-
mente atractiva ya que explica de manera simple los efectos
de la figura, y permite resolver el alcance de la subordinaci6n,
con una simple referencia al acto juridico del acreedor subor-
dinado, sin tener que determinar su relaci6n con tercero alguno.
Sin embargo, se pueden apuntar dos consideraciones a esta
tesis: en primer lugar, en la pra.ctica la subordinaci6n general-
mente se estructura como un convenio, 0 negocio juridico (bi-
latera!), y no como una renuncia 0 acto juridico (unilateral).
En segundo lugar, para aquellos casos donde la subordinaci6n
no nace de un negocio juridico, sino de un acto juridico uni-
lateral (simple renuncia), es discutible si esta renuncia es vin-
culante para la persona del acreedor subordinado renunciante.

En nuestra opini6n la renuncia hecha por el acreedor su-
bordinado, como en la mayoria de los actos juridicos unilatera-
les constitutivos de vinculos juridicos, es revocable hasta el
momento de la aceptaci6n por el beneficiario de la misma (acree-
dores primarios), 0 hasta el momenta en que una persona,
basada en la declaraci6n de subordinaci6n, ha extendido un
credito al deudor comun.

Si la renuncia unilateral es revocable hasta el momento
de su aceptaci6n, desde un punta de vista practico la subor-
dinaci6n nacida de una renuncia tendria poca utilidad. En la
mayoria de los casos la subordinaci6n se estructura como una
subordinaci6n incompleta (aplicable s610 en caso de liquid a-
ci6n 0 quiebras) y general (todos los acreedores sociales) 0
especifica a favor de determinada clase de acreedores (ejem-
plo todos los acreedores bancarios). En ambos casos el benefi-
ciario de la subordinaci6n no est a determinado hasta el momento
de la liquidaci6n 0 quiebra social, por 10 cual el beneficiario
no la puede aceptar hasta este momento, y el acreedor subor-
dinado hasta ese momento la puede revocar. Afirmar que la
subordinaci6n debe estructurarse como una subordinaci6n revo-
cable hasta el momenta de la liquidaci6n no tiene sentido ya
que precisamente en el momenta de la liquidaci6n, 0 quiebra
social, el acreedor subordinado evidentemente va siempre a
revocar su declaraci6n de subordinaci6n.



b) Validez de la simple renuncia a un derecho:

a) La subordinaci6n como negocio juridico:

La practica demuestra que en la mayoria de los casos la
subordinaci6n es el producto de un convenio entre dos 0 mas
personas; ordinariamente el acreedor subordinado conviene en
subordinar su credito como una parte integrante de un acuer-
do con otro. Si la subordinaci6n nace de una convenci6n (ne-
gocio) con otras personas y su fin es el de sellar entre ellos
un vinculo juridico (c. C. ARTICULO1.133), es evidente que la
subordinaci6n es un contra to. Siempre que el contrato no ten-
ga por objeto un acto contrario al orden publico 0 alas bue-
nas costumbres y el subordinar un credito no es contrario al
orden publico 0 alas buenas costumbres, el contrato es valido.

Los que sostienen que la subordinaci6n de creditos es una
renuncia unilateral afirman que en la subordinaci6n existe
solo una parte, la que renuncia a su derecho igualitario, y no
dos partes como se requiere para que exista un contrato. Esta
afirmaci6n sin embargo, no corresponde a la realidad ya que,
rara vez se puede pensar que una persona renuncie a su
derecho de participaci6n a prorrata (igualitario) en la masa
del deudor, sin haber convenido con alguien en derivar de su
renuncia algun beneficio. No podemos imaginar a un acreedor
afirmando unilteralmente, que renuncia a su derecho de dis-
tribuci6n igualitaria, sin recibir una contraprestaci6n por ello.
Si la subordinaci6n es como sostenemos, producto de un con-
venio, su validez y estructuraci6n deben buscarse precisamen-
te, en el negocio que les dio nacimiento.

Para el caso, extrano en la practica, de que un acreedor
renuncie unilteralmente a su derecho de distribuci6n a pro-
rrata, es discutible, si esta renuncia abstracta es vinculante
para el acreedor subordinado.

La tesis de la subordinaci6n como renuncia a un derecho
debe buscar su fundamento en el estudio de la eficacia que
debe atribuirse alas declaraciones unilaterales de voluntad co-
mo fuente de obligaciones. La subordinaci6n de un credito crea,
eVidentemente, en cabeza del acreedor subordinado una obli-
gaci6n, la cual esta identificada en el derecho que tiene el
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acreedor primario de cobrar su credito con preferencia al
cobro del credito del acreedor subordinado.

La renuncia a un derecho no es mas que un acto juridico
unilateral (promesa unilateral), ya que solo exige la existencia
de una voluntad, aplicado a la subordinaci6n esta seria el acto
de declaraci6n unilateral de la voluntad del acreedor subord(
nado en renunciar a su derecho de cobrar su credito contra
el deudor bajo la regIa de distribuci6n a prorrata consagrado
en la Ley (C. C. Articulo 1.864, C de Com. Articulo 1.049).

La renuncia derivada de la subordinaci6n de credito, es a
su vez un acto juridico constitutivo de una situaci6n juridica;
se ha sostenido de manera reiterada que, los simples actos
juridicos unilaterales creadores de vinculos juridicos podran
ser revocados unilateralmente por su autor, excepto cuando
ha mediado aceptaci6n del beneficiario del acto unilateral (en
el caso de la subordinaci6n cuando haya sido aceptada esta
por el acreedor subordinado), 0 cuando un tercero, influencia-
do por la dec1araci6n unilateral, a su vez ha realizado deter.,.
minada conducta. Conclusi6n. que no es mas que corolario a
la tesis, aun predominante en el derecho moderno, de que la
promesa unilateral, excepto en los casos expresamente pre-
vistos en la Ley, no es fuente de obligaciones.46 bls

Existen, por supuesto, algunas excepciones donde la pro-
pia Ley da efecto vinculante a un simple acto juridico (asi
por ejemplo la renuncia de la herencia, la oferta publica de

46. Bis. La renuncia como fuente de obligaciones no es mas que una parte
de el Estudio de la promesa unilateral como fuente de obligaciones. i.Puede
la declaraci6n de una sola voluntad (unilateral) ser fuente de una rela-
ci6n obligatoria? Modernamente la voluntad unilateral como fuente de obli-
gaciones es discutible, especialmente en sistemas como el C6digo Civil Vene-
zolano donde no se enumeran las fuentes de las obligaciones, y ademas se
reconocen casos especHicos de promesas unilaterales que crean relaciones
obligatorias, asi la oferta con plazo (C. C. Art. 1.137) y la oferta publica
de recompensa (C. C. Art. 1.139), de d'Onde concluye la doctrina que al
igual que en la mayoria de los sistemas extranjeros, en Venezuela la pro-
mesa unilateral no es fuente de obligaciones sino en los casos expresa-
mente previstos en la propia ley. Conclusi6n a la cual llega nuestra propia
doctrina (Maduro, Obligaciones, Secci6n 100). En Italia, la promesa uni-
lateral, por disposici6n expresa del C6digo Civil, s610 puede ser fuente de
obligaciones en los casos previstos en la propia Ley (C6digo Civil Italiano,
Articulo 1987, tesis que con algunas excepciones parece predominar en
Europa. Ver, Hernandez Gil, Derecho de Obligaciones, Madrid, 1960, Sda.
Reimpresi6n, Paginas 246 al 255.
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recompensa, el testamento, la confirmaci6n del acto nulo). Pero
aun en estos casos, el autor del acto unilateral puede revocar
su acto antes de que el mismo de nacimiento a una situaci6n
juridica (asi el testamento y la oferta publica).

B) CARACTERES DEL CONVENIO DE SUBORDINACION

1. Accesorio

Al igual que la fianza el convenio de subordinaci6n cons-
tituye una obligaci6n accesoria a la obligaci6n principal del
deudor de cumplir su obligaci6n. Asi, en la subordinaci6n (como
en la fianza), la obligaci6n del acreedor subordinado frente al
deudor comun, depende y esta sujeta a una relaci6n "de afec-
taci6n necesaria" de la obligaci6n del acreedor subordinado a
la existencia 0 vigencia de la obligaci6n del acreedor princi-
pa147. De la accesoriedad deriva que el convenio de subordi-
naci6n va a estar siempre sujeto a la existencia de una obli-
gaci6n del deudor comun frente al acreedor primario: si ]a
obligaci6n del acreedor primario se ha extinguido por cual-
quier medio, la obligaci6n del acreedor subordinado derivada
de la subordinaci6n igualmente se extingue48.

La accesoriedad supone que una relaci6n juridica depende
u obtiene su raz6n de ser, de otra relaci6n49. La fianza obtiene
su raz6n de ser de la existencia de la obligaci6n principal del
deudor frente al acreedor. La accesoriedad aplicada a la sub-
ordinaci6n del credito, a diferencia de la fianza, es doble; de-
rivada de la relaci6n triangular que genera el convenio de

47. Ver AGUILAR C'Ontrat'Os, pagina 29. N'O debem'Os c'Onfundir la acces'Oriedad
de la sub'Ordinaci6n al credito primario, con el caracter de accesorio que
tiene la subordinaci6n c'On el propio credito subordinado. C'Om'O vimQs la
sub'Ordinaci6n crea una obligaci6n Pr'Opter Rem, la cual sigue al credito
subordinad'O en cabeza de su titular, ver Supra VI, (A), por

1'0 cual lapersona obligada a sub'Ordinar se determina identificand'O al titular del
credito subordinado. En este segund'O sentido, la obligaci6n de subordinar
al igual que las demas 'Obligaciones "Pr'Opter Rem", es accesoria p'Or estar
c'Onexa al titular del pr'Opio credito subordinado, y la misma se transmite
c'On la transmisi6n del credito. Ver Francisco Hernandez Gil, C'Oncept'O y
Naturaleza Juridica de las Obligaciones "Propter Rem", en revista de Dere-
cho Privado, Octubre de 1962, pagina 870.

48. Extendem'Os asi la n'Orma del articul'O 1830 del C6digo Civil p'Or el cual
la 'Obligaci6n del fiad'Or se extinguc p'Or la extinci6n de la 'Obligaci6n
principal.

49. DEPAGE, Droit Civil, Tomo II, 458.
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subordinaci6n (Ver Supra, VI, A). La obligacion del acreedor
subordinado es accesoria tanto al credito del acreedor prima-
rio, como al propio credito del acreedor subordinado. De aqui
que la subordinaci6n se extingue tanto por la extincion de la
obligaci6n del acredor subordinado, como por la extinci6n de
la obligaci6n del acreedor primario. '

Los efectos fundamentales que derivan la doble acceso-
riedad en la subordinacion, incluyen:

a) la nulidad de la obligaci6n del acreedor subordinado,
0 la nulidad de la obligaci6n del acreedor primario,
acarrea la nulidad de la obligaci6n derivada del con-
venio de subordinaci6n;

b) la extinci6n de la obligaci6n del acreedor subordinado,
0 la extincion de la obligacion del acreedor primario,
provoca la extinci6n de la obligaci6n de subordinaci6n.

c) la obligaci6n del acreedor subordinado derivada de la
subordinaci6n nunca podra ser superior al valor de su
propio credito contra el deudor (accesoriedad refe-
rida al credito subordinado), ni tampoco podra ser
mayor que el valor del credito del acredor primario50.

2. Subsidiario

De nuevo tomando de la fianza, la subordinaci6n de cre-
ditos es una obligaci6n subsidiaria en el sentido de que el
acreedor subordinado solo estara obligado a sujetar, 0 subor-
dinar, su credito en aquellos casos en que el deudor no cum-
pIa su obligaci6n frente al acreedor primari051. En este sentido
la subordinaci6n no constituye una obligaci6n principal ya
que el acreedor subordinado no se esta obligando frente al acree-
dor primario como un deudor principal.

3. Unilateral

Ordinariamente la fianza se presenta como un contrato
unilateral ya que en la misma unicamente se obliga al fiador

50. Ver LIMPENS, Cautionnement, Secci6n 17; AGUILAR, Contratos, pa-
gina 28.

51. LIMPENS, Cautionnement, secci6n 18.
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