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Secci6n VII - LA SUBORDINACION Y FIGURAS AFINES

Como vimos (Supra Seccion VI) la subordinacion es una
figura de naturaleza compleja que tom a sus elementos prin-
cipalmente de la estipulacion a favor de terceros y de la fian-
za. Por 10 cual, es de evidente interes identificar las semejan-
zas y diferencias de la subordinacion con estas dos figuras.
Ademas de la fianza y la estipulacion a favor de terceros, la
subordinaci6n de creditos se asemeja a la accion Preferida, el
Privilegio y la Prenda sobre creditos, por 10 menos en tanto
que estas figuras, al igual que la subordinacion de credito,
tienen como efecto mejorar la recuperacion de los titulares 0
beneficiarios de las mismas, en caso de liquidaci6n 0 quiebra
del deudor social. Sin embargo, la accion preferida, el privi-
legio y 1a prenda son figuras de naturaleza juridica diferen-
tes entre si y en relacion con la subordinacion.

A) LA FIANZA Y LA SUBORDINACION

La subordinaci6n toma parte de su naturaleza de la fian-
za. De aqui identificamos como caracteristicas comunes a la
subordinaci6n de credito y la fianza, que ambas son obliga-
ciones accesorias y subsidiarias a una obligacion principal (Su-
pra Seccion VI, B), por 10 cual si se extingue la obligaci6n
principal, igualmente se extingue la fianza. Igualmente, pro-
cede, tanto en la fianza como en la subordinaci6n, la excu-
sion previa de los bienes del deudor, por 10 cual no puede
compelerse al fiador ni al acreedor subordinado a pagar al
acreedor sin previa excusi6n de 10s bienes del deudor (C.C.
Art. 181255. Sin embargo, en la fianza, la excusion puede re-
nunciarse expresamente (C.C. Art. 1813) y no procede en los
casos de fianzas mercantiles (C. Com. Art. 547). Por el con-
trario en la subordinacion por definicion, el acreedor prima-

55. AGUILAR, Contratos, pagina 47.
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rio s610 tendra una acci6n contra el acreedor subordinado,
despues de haber agotado los bienes del deudor.

Ademas del beneficio de excusi6n, en la fianza civil en-
tre varios cofiadores, procede el beneficio de division, por el
cual el fiador puede pedir que el acreedor divida preventiva-
mente su acci6n reduciendola a la parte que Ie corresponda
(C.C. Art. 1819)56. En la subordinaci6n la obligacion de los acree-
dores subordinados frente a los acreedores primarios se estruc-
tura como una obligaci6n mancomunada por 10 cual, cad a acree-
dor subordinado tiene un vinculo propio y directo frente al
acreedor primari057, y el acreedor primario s6lo podra exigir
a cada acreedor subordinado la parte que Ie corresponda en
los bienes de la deudora com un.

En la fianza siempre procede una acci6n de regreso por
parte del fiador contra el deudor principa158. En el caso de la
subordinacion no procede una acci6n de regreso, ya que el
monto sobre el cual el deudor subordinado va a cancelar su
obligaci6n es la totalidad del monto que ha recibido en can-
celaci6n de su credito por la liquidaci6n 0 quiebra del deudor
principa159.

En Venezuela la fianza puede ser ilimitada60 a diferencia
de 10 que ocurre en otros parses tales como en Suiza, donde

56. Ver AGUILAR, Gontratos, pagina 48. Sin embargo, de conformidad con
el articulo 547 del C6digo de Comercio el beneficio de divisi6n no pro-
cede cuando la fianza es Mercantil, ya que "el fiador mercantil res-ponde solidariamente como deudor principal, sin poder invocar el benefi-
cio de excusi6n ni el de divisi6n" (C. Com. Articulo 547). Recordamos
que la "Fianza es mercantil, aunque el fiador no sea comerciante, si
tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligaci6n mercantil",
(C. Com. Articulo 544).

57. En la obligaci6n conjunta 0 mancomunada, la obligaci6n se divide en
parte's 0 cuotas entre los distintos sujetos (activos 0 pasivos) creando
entre cada uno un vinculo jurfdico, MADURO, Obligaciones, secci6n 573.

58. AGUILAR, Contratos, pagina 51.
59. Una vez completada la liquidaci6n 0 quiebra de la sociedad deudora,

esta deja de existir. De 10 cual no tiene sentido hablar de una acci6n
de regreso del acreedor subordinado contra el deudor.

60. AGUILAR, Contratos pagina 41. El caracter ilimitado de la fianza pro-
viene de una construcci6n de la doctrina, de donde a falta de limite en
la Ley permite que el fiador garantice un monto ilimitado. La garantia
ilimitada debe distinguirse de la garantia indefinida, donde el fiador no
determina expresamente que accesorios del credito e'Stan cubiertos con la
fianza. En Venezuela, las fianzas indefinidas de una obligaci6n princi-
pal comprende todos los accesorios de la deuda, y aun las costas judi-
ciales. C.C. articulo 1809.
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el monto de la fianza debe estar limitada61. En eontraste, la
subordinaci6n siempre esta limitada al monto que Ie corres-
pondera al acreedor subordinado sobre los bienes del fallido
en el momento de la quiebra 0 liquidaci6n delmismo. Como
el monto de 10 que Ie correspondera al acreedor subordinado
en la liquidaci6n del deudor comun nunea podra exceder al
monto del credito que tenia el acreedor subordinado frente
al acreedor primario, la subordinaci6n esta limitada siempre
al valor de su credit062.

B) LA SUBORDINACION Y LA ESTIPULACION A FAVOR DE TERCERO

Como vimos (Secci6n VI) en el convenio de subordina-
ci6n pueden formar parte el deudor comun y el acreedor sub-
ordinado, 0 pueden formar parte del convenio el acreedor pri-
mario y el acreedor subordinado. En aquellos casos donde el
acreedor primario no forma parte del convenio, ya porque el
convenio se haya celebrado exclusivamente entre el deudor
principal y el acreedor subordinado, ya sea porque para el
momenta de la celebraci6n del convenio, como sucede en los
casos de emisiones de obligaciones subordinadas, no estuviera
determinado los acreedores primarios, entonces el convenio
de subordinaci6n tom a parte de su naturaleza del contrato de
estipulaci6n a favor de tercer os (Ver Secci6n VI).

Recordamos, que la estipulaci6n a favor de terceros no es
un contrato tipo, 0 contrato nominado en el sentido de que la
Ley Ie da una reglamentaci6n especifica63, sino una exeepci6n
a los efectos ordinarios de los eontratos, cuyo efecto funda-
mental es hacer acreedora a una persona que no forma parte
del contrat064. Por no formar un contrato tipo, no creemos
necesario apuntar diferencias entre la subordinaci6n y la esti-
pulaci6n a favor de terceros, excepto que nosotros considera-

61. C6digo Suizo de Obligaciones, articulo 499.
62. Observese que la subordinaci6n por definici6n esta limitada en su monto,

pero puede ser indefinida en 1!U alcance si cubre el principal y 108
acces-orios del credito primario. Si la subordinaci6n es indefinida se Ie
aplica las mismas normas que en materia de fianza indefinida, exten-
diendose la subordinaci6n tanto al principal como a 100 accesorios del
credito primario C.C. articulo 1809.

63. DEPAGE, Droit Civil, Tomo IV, 3' Edici6n, 1972, Secci6n 1.

64. MADURO, Obligaciones, Secci6n 1186.
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C) LA SUBORDINACI6N Y LA ACCI6N PREFERIDA

mos que el convenio de subordinaci6n, cuando esta causado
no es revocable por el acreedor subordinado, aun antes de la
aceptaci6n del acredor primario. Nuestra doctrina Nacional65
sostiene, siguiendo a la doctrina Francesa y Belga66, que el
promitente en la estipulaci6n a favor de terceros puede revo-
car la estipulaci6n antes de la aceptaci6n por parte del benefi-
ciario. Extendiendo esto a la subordinaci6n significaria que el
acreedor subordinado podria revocar la subordinaci6n si esta
no ha sido aceptada por el acreedor primario, con 10 cual no
estamos de acuerdo. (Ver Infra, Secci6n VIII, B, 2).

Desde un punta de vista financiero la subordinaci6n se
asemeja mucho a la clausula de preferencia que se otorga
usualmente a los accionistas preferidos de una sociedad an6-
nima67. De acuerdo a la formula tradicional empleada para la
redacci6n de las clausulas de preferencia para acciones prefe-
ridas, estas se les otorga un derecho de preferencia sobre las
demas acciones para el cobro de dividendos, asi como un de-
recho de preferencia para su liquidaci6n en el caso de liqui-
daci6n 0 quiebra de la sociedad. La mecanica generalmente
adoptada para la operaci6n de las clausulas de preferencia en
el caso de emisi6n de acciones preferidas es el cancelar primero
el valor nominal de la acci6n preferida asi como los dividendos
no pagados para la fecha de la liquidaci6n a los tenedores de
las acciones preferidas, dejando para los tenedores de accio-
nes comunes cualquier remanente despues del pago de las
acciones preferidas68. La legalidad de la preferencia otorgada

--
65. MADURO, idem.
66. DEP AGE, Droit Civil, Torno II, 3' Edici6n, 1964, Secci6n 677 y siguientes.

Boris Starck, Droit Civil, Obligaciones, Paris 1972, secci6n 2004 y siguientes.
Depage afirma que la C'Stipulaci6n a favor de tercero es revocable hasta el
momento de su aceptaci6n, pero el efecto de la aceptaci6n no es el de crear
el derecho a favor del tercero si no de C'Onsolidarlo, Depage, Idem.

67. Sobre el regimen de las acciones preferidas en Venezuela ver MANUEL
ACEDO MENDOZA, Aportes sobre el Regimen Legal de las acciones pre-
feridas, en Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Cat6lica
Andres Bello, Torno 5 (1967-1968), pagina'S 101 y siguientes y, MANUEL
ACEDO MENDOZA, Temas sobre Sociedades An6nimas, piiginas 151 y si-
guientes. Por acci6n preferida en general se debe entender toda acci6n
que no es comun.

68. ACEDO MENDOZA, Temas sobre sociedades, piigina 151.
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alas acciones preferidas se fundamenta en Venezuela en los
Arts. 292 y 293 del C. Com.69, los cuales permiten el estable-
cimiento de desigualdades entre diversas clases de acciones
sociales como producto de disposiciones de los Estatutos So-
ciales7°. El alcance de estas diferencias 0 preferencias es dis.. ,
cutible71 pero se acepta de forma pacifica que las mismas pue-
dan abarcar diferencias en el derecho de participar en la Ii-
quidaci6n social.

La doctrina en Venezuela acepta la preferencia esta-
tutaria en la Iiquidacion social 0 sea, donde el accionista pre-
ferido recibe, en el caso de liquidaci6n 0 quiebra de la socie-
dad, la totaIidad del valor nominal de su accion de la Iiquida-
cion, antes del accionista comun72. Ha habido cierta discusion
en la doctrina extranjera, acerca de si la preferencia en el
momento de la liquidacion de la sociedad, se extiende igual-
mente para aquellos casos en que hubiera que realizar reduc-
ciones de capital social provenientes de perdidas en operaciones.

Desde un punto de vista financiero, la diferencia funda-
mental, obviamente, entre la preferencia otorgada a la accion
preferida y la subordinacion de creditos es que tanto el cre-
dito primario, as! como el mismo credito subordinado, se van
a cobrar sobre la masa del faIIido con prioridad a la liquida-
cion que se had. a los accionistas preferidos.

Asi, si los activos sociales no son suficientes para la can-
celacion de todos los acreedores, inclusive los acreedores sub-
ordinados, los accionistas preferidos no participan en la dis-
tribucion de activos (Ver Supra, Secci6n III).

Esta diferencia financiera, deriva de que el acreedor sub-
ordinado siempre conserva su cariiCter de acreedor social y,
por 10 tanto, tiene una participacion a pro rata en los activos

69. El articulo 292 del C6digo de Oomercio que
la'S acciones dan a sus tene-do res iguales derechos si los estatutos no disponen otra cosa. A su vez,

el articulo 293
N" 2 ejusdem, requiere que en el titulo de las acciones

se expresa entre otros,
la'S preferencias que respectivamente tengan.

70. ACEDO MENDOZA, Apuntes sobre el Regimen Legal de las acciones pre-
feridas, pagina 107.

71. Idem, supra.
72. Idem, supra, pagina 146.
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sociales superior a los accionistas preferidos quienes represen-
tan el capital sociap3.

Tanto el credito primario como el credito subordinado son
de duraci6n definida. Al vencimiento del termino otorgado par
el acreedor para el pago, la sociedad debera proceder a la
cancelaci6n del mismo. La participaci6n del accionista es, por
10 menos segun el criterio de cierta parte de la doctrina, una
participaci6n de tipo indefinido, por 10 cual la preferencia
en el caso de liquidaci6n de acciones preferidas, siempre ten-
dra que esperar hasta el momento en que ocurra una reduc-
ci6n de capital social 0 se acuerde la liquidacion 0 disoluci6n
de la sociedad; en cambio, la preferencia del acreedor pri-
mario cesa respecto al acreedor subordinado, en el momento
en que el credito del acreedor subordinado es cancelado.

Vimos en la clasificacion de los convenios de subordina-
cion que en la subordinacion completa, el acreedor subordi-
nado conviene con el acreedor primario en no cobrar el pro-
ducto de su credito hasta tanto no se haya cancelado la tota-
lidad de los creditos primarios (Supra, Secci6n II). En mu-
chas emisiones de acciones se sigue un formato igual, donde
los accionistas comunes convienen en no reembolsar acciones
comunes hasta tanto no se hayan reembolsado las acciones
preferidas.

En algunos casos se realizan emisiones de acciones prefe-
ridas a plazo fijo, donde la sociedad emisora conviene en re-
embolsar las acciones preferidas en determinado tiempo74 equi-
parando en algo las acciones preferidas a un credito a plaza
determinado. Pero este derecho de reembolso estara siempre
sujeto a que se cum plan todas las formalidades necesarias

73. En caso de liquidaci6n social el liquidad-or no puede pagar a los accio-
nistas monto alguno hasta tanto no esten pagados los acreedores de la
sociedad. Ver. C6digo de Comercio. Art. 350, NQ 4.

74. Nuestra doctrina habla de la acci6n preferida con una clausula de reden-
ci6n a plazo, donde "los estatutos dirian que "las acciones preferidas son
redimibles a opci6n de la Compania 0 por exigencia del accionista en
un determinado plazo", apuntando la doctrina que dicho derecho en todo
caso es un "derecho contingente, sujeto siempre a la decisi6n final de
la respectiva Asamblea" Cdonde se acuerde la reducci6n del Capital Social
necesaria para redimir las acciones preferidas), ACEDO MENDOZA,
Apuntes sobre el Regimen Legal de las acciones preferidas, paginas 142
y 143'.
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para una reduccion de capital social, inclusive a una aproba-
ci6n de la Asamblea de Accionistas75.

En el caso de los creditos primarios, as! como los mismos
creditos subordinados, estos se cancelan, como todos los cre-
ditos sociales, sin necesidad de aprobaci6n por parte de los
accionistas.

D) LA SUBORDINACI6NY LOS PRIVILEGIOS

La subordinaci6n de creditos opera como el reciproco de
un privilegio: "privilegio es el derecho que concede la Ley a
un acreedor para que se Ie pague con preferencia a otros
acreedores en consideraci6n de la causa del credito" (C.C. Art.
1866); la preferencia del acreedor privilegiado abarca a todos
los demas acreedores inclusive los acreedores hipotecarios
(C.C. Art. 1867).

En la subordinaci6n un acreedor conviene en sujetar la
cancelaci6n de su credito, en caso de que ocurra la liquidad6n
a quiebra de su deudor, al pago de otros creditos sociales. En
la subordinaci6n no se crea una preferencia a favor de un
acreedor social en raz6n a la naturaleza u origen de su cre-
dito sino, por el contrario, un acreedor 0 grupo de acreedores
subordinan la cancelaci6n de su credito a la cancelaci6n de
los creditos de otro grupo de acreedores sodales. La diferen-
cia no es semantica; en el privilegio un grupo de acreedores
par operaci6n de la Ley tienen una posicion 0 rango superior
a la de los demas acreedores; en la subordinaci6n, un grupo
de acreedores como efecto de su propia voluntad, sujetan 0
limitan la cancelaci6n de su credito al pago 0 cancelaci6n de
otro grupo de acreedores.

La subordinaci6n es el producto de un convenio 0 acuerdo
donde necesariamente participa el acreedor subordinado. No
existe limitaci6n legal a la libertad de subordinacion pudiendo
en principio, cualquier acreedor convenir en subordinar su

75. La ABamblea que acuerda la reducci6n del capital Bocial, ~e debe convo-
car conforme a lOB extremoB establecidos en el articulo 280 del C6digo
de Comercio, exigiendose la presencia de un numero de socios que re-
presente las tres cuartas partes del Capital Social.



cn§dit076. Por el contrario no puede existir privilegio sino en
virtud de una disposici6n legal, los particulares no pueden
crear por convenio un privilegio (C.C. Art. 1866).

La preferencia del acreedor privilegiado abarca a todos
los acreedores hipotecarios (C.C. Art. 1867). La preferencia
del acreedor primario en la subordinaci6n no afecta los de-
rechos de preferencia de los acreedores con garantias especia-
les (Prenda e Hipoteca).

A pesar de estas diferencias evidentes, la preferencia que
se crea en la subordinaci6n se asemeja al privilegio en el
sentido de que ambas crean una excepcion al principio de
que los activos sociales se distribuyen entre la masa de acree-
dores a pro rata de sus creditos, excepto por las causas unicas
de preferencia en los creditos que son los privilegios (Ia Pren-
da) y las hipotecas (C. Com. Art. 1041).

La subordinaci6n parece como una modificaci6n contrac-
tual al concepto de liquidaci6n a prorata contenido en la Ley.
En efecto, cuando un acreedor conviene en subordinar su
credito, el acreedor primario obtiene por fuerza del convenio
de subordinacion, un efecto de preferencia en la liquidaci6n
de los activos sOciales, obteniendo siempre porcentualmente
una recuperaci6n superior a la de los acreedores ordinarios
(Ver Supra, Secci6n III).

A primera vista, este efecto de preferencia en la subordi-
naci6n parece violar el principio de que los privilegios son
de estricta enumeraci6n legal. Sin embargo, en nuestra opi-
nion esto no sucede, ya que la subordinaci6n no crea nunca
un llamado especial del acreedor sobre los activos sociales,
sino mas bien un derecho personal de los acreedores prima-
rios contra los acreedores subordinados.

76. EI principio general en que las parte!! pueden crear por contrato 10~
vinculos jurfdicos que deseen (C.C. Art. 1133), excepto que no pueden
por convenio relajar

"Las leyes en cuya observancia estan interesadosel orden publico y las buenas costumbres". (C.C. art. 6). Esta es la
Ilamada libertad de "configuraci6n" de un contrato que ha permitido el
desarrollo de nuevas figuras

contractuales, diferentes de los contratosnominados.

64
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E) EL CONVENIO DE SUBORDINACI6N Y LA PRENDA DEL CREDITO

La prenda es el contrato por el cual "el deudor da a su
acreedor una cosa mueble (inclusive un credito) en seguridad
del credito, la cual debera restituirse al quedar extinguidas
las obligaciones" (C.C. Art. 1833). En la subordinaci6n el acree:
dor subordinado estipula a favor del acreedor primario que
el producto que Ie correspondera en la liquidaci6n del deudor
comun, producto de su credito (del acreedor subordinado),
sera destinado a satisfacer el credito del acreedor primario.
Es evidente que el acreedor subordinado sujeta la cancela-
ci6n de su credito a un derecho que tiene el acreedor prima-
rio al producto sobre el mismo, pero el derecho que concede
el acreedor subordinado a favor del acreedor primario no se
estructura como un derecho real, como sucede en la prenda71,
sino un derecho personal.

Si el deudor comun no satisface integramente el credito
del acreedor primario, este podra exigir que el acreedor sub-
ordinado, en cumplimiento de su convenio de subordinaci6n,
pague al acreedor primario una suma de dinero igual a la
que Ie correspondi6 en la liquidaci6n de los activos del deudor.

En la doctrina americana, se ha estudiado la posibilidad de
considerar la subordinaci6n como una prenda sobre el cre-
dito del acreedor subordinado constituida en garantia del
credito del acreedor primario (Ver Supra, Secci6n V). Sefiala
la doctrina norteamericana78 dos efectos importantes si se con-
sidera la subordinaci6n como una prenda: En primer lugar
si la subordinaci6n crea una prenda sobre el credito subordi-
nado, debe cumplirse con las formalidades para el perfeccio-
namiento de la prenda, las cuales entre nosotros incluira las
necesidad de que la misma resulte de un instrumento de fe-
cha cierta, que la misma se haya notificado al deudor comun,
y que se haya entregado el credito al acreedor primario (C.C.
Art. 1840 y 1841).

En segundo lugar, si la subordinaci6n es en efecto una
prenda sobre el credito subordinado, el acreedor primario se

77. AGUILAR, Contratos, pagina 76.
78. Ver en general, COOGAN, KRIPKE y WEISS, The outer Fringes of

article 9, pagina 242.
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evita el problema que surgiria en el caso, poco probable, de
una doble quiebra simultanea, del acredor subordinado y el
deudor comun79. Si ocurre una quiebra doble, el derecho del
acreedor primario frente al acreedor subordinado, para pedir
el producto que a este Ie corresponde en la liquidaci6n del
deudor comun, estara sujeto a la regIa de distribuci6n a
prorata (C. Com. 1041) en sus propios acreedores, por 10
cual podria aprovecharse igualmente del producto del credito
subordinado los demas acreedores quirografarios del acreedor
subordinado. En este sentido es cierto que, de no considerarse
la subordinaci6n como una prenda sobre el credito subordi-
nado a favor del acreedor primario, en caso de quiebra del
acreedor subordinado la recuperaci6n del acreedor primario
podra ser insignificante.

A pesar de las ventajas apuntadas, en nuestra opinion, en Ve-
nezuela, la subordinaci6n, no crea ordinariamente una prenda
sobre el credito subordinado, (Ver Supra, Secci6n VI); la subor-
dinaci6n crea derechos personales y no reales. Si el prop6sito
del acreedor subordinado es el de crear una prenda, debera
cumplir con todas las formalidades de esta inclusive, debera
otorgar un instrumento de fecha cierta (C.C. At. 1841, C. Com.
Art. 536), y hacer entrega del credito al acreedor (C.C. Art.
1841, C. Com. Art. 537). En la subordinaci6n no se requiere
a diferencia de la prenda, un documento de fecha cierta, aun
cuando, por su naturaleza compleja donde tom a en parte los
elementos de la fianza, debe celebrarse necesariamente por
escrito (C.C. Art. 54579Bls).Asimismo, la subordinaci6n se puede
celebrar a favor de tercero indeterminado por 10 cual en los
muchos casos la entrega del credito seria imposible.

79. Idem, pagina 248.
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Secci6n VIII - ELEMENTOS ESENCIALES DEL
CONVENIO DE SUBORDINACION

En el convenio de subordinacion al igual que en cualquier
relacion contractual, identificamos cuatro elementos esencia-
les: los sujetos 0 partes de la relaci6n; el consentimiento que
deben prestar los sujetos del convenio, y los vicios del mismo;
el objeto 0 prestacion prometida; y la causa.

En la estipulacion de subordinacion estos elementos se
repiten con caracteristicas especiales que respond en a la na-
turaleza propia del convenio de subordinacion.

A) SUJETOS y CAPACIDADES ESPECIALES

La subordinacion es una relacion triangular donde identi-
ficamos: un deudor comun, el acreedor subordinado que con-
viene en subordinar su credito, y el acreedor primario (Ver
supra Secci6n VI-A). El acto de subordinar un credito consti-
tuye para el acreedor subordinado, un acto de disposicion8O
por 10 cual, este requiere capacidad de disposicion para con-
venir en la subordinacion de su credito. .

Para una Sociedad Anonima el acto de subordinar un cre-
dito puede requerir formalidades estrictas en vista de la natu-

80. Nuestra doctrina nacional expresa que "en principio pero no necesariamen-
te, la fianza con'Stituye un acto de disposici6n para el fiador" AGUILAR
Contratos - pagina 38; la doctrina no es definitiva en afirmar que la
fianza requiere capacidad de disposici6n. Esta falta de definici6n parece
surgir de los criterios contradictorios que aparecen en nuestra jurispruden-
cia nacional (Ver Infra, Cita N9 81). La doctrina y jurisprudencia Belgay Francesa, son definitivas en afirmar que la fianza constituye un acto
que requiere tanto la capacidad de admini'Strar, como la capacidad de dis-
poner, ver Meinertzhagen - Limpens, Cautionnement - Secci6n 141 y si-
guientes.
Habiendo asimilado en parte la subordinaci6n a la fianza (Supra, Secci6n
VI), concluimos que la subordinaci6n para el acreedor subordinado consti-
tuye un acto de disposici6n, conclusi6n que ciertamente, esta respaldada por
constituir la subordinaci6n de un credito un acto de una gravedad econ6-
mica para el deudor subordinado similar ala fianza (Ver Supra, Secci6n III).



raleza compleja del acto, donde en parte la subordinaci6n toma
de la figura de la fianza81. Muchas Sociedades An6nimas en
Venezuela establecen limitaciones en sus estatutos sociales a
la capacidad del administrador social para prestar garantias
por la sociedad, a favor de obligaciones de terceros82. En todos
aquellos casos donde el administrador social requiere autori-
zaci6n especial para prestar fianza, ejemplo de la Asamblea
de Accionistas 0, aprobaci6n de la Junta administrativa, la
formalidad debe ser respetada para convenir en la subordi-
naci6n de un credito83.

81. Idem Supra. La confusi6n algo frecuente respecto al alcance de las facul.
tades de los Administradores Sociales en much os casos es producto de erro.
res de redacci6n en los Estatutos Sociales. Adicionalmente se cita juris.
prudencia contradictoria relativa al alcance de las facultades de los Admi.
nistradores. Ver AGUILAR, Contratos - paginas 38, cita 7.
Por una parte, el Juzgado de Segunda Instancia en 10 Mercantil en Sen.
tencia de Abril de 1961, resolvi6 que no existiendo en el Acta Constitutiva
de la Sociedad (Supuesta Fiadora) que

10'S directores de la misma estu.vieran expresamente autorizados para ello (prestar fianza), resulta obvio
que es nula dicha fianza (Jurisprudencia de los Tribunales de la Repu.
blica, Vol. IX, pag. 433 (1961). EI fundamento de la decisiva es el Ar.
ticulo 243 del C6digo de Comercio, citado y

Articulo 1688 del C6digoCivil el cual establece que "el mandato concebido en termin'Os generalesno comprende mas que los actO'S de administraci6n".
En un sentido contrario, la Corte Superior Segunda decidi6 en el caso
Garage La Pelota contra Pierre Michlet y

Automovil de Francia, que dela facultad dada al Administrador Gerente de una sociedad, de avalar y
gestionar diariamente todos los negocios de la compafiia conferida por los
Estatutos Sociales, se concluye que dicho administrador puede efectiva.
mente otorgar fianza'S (Ramirez & Garay, Tomo XII

- Pag. 162 (1965).GOD SCHMIDT confirm a que, los estatutos podran establecer Iimitaciones
al poder de los administradores para celebrar, cada uno separadamente,
c'on su sola firma fianza'S, pudiendo exigirse que se necesitaran las fir.
ma'S de dos administradores, ver, ROBERTO GOLDSCHMIDT, Curso de
Derecho Mercantil - Versi6n Corregida y ampliada por Victor PulidoMendez, Caracas 1979, Secci6n 123, pag. 309.
En efecto, los estatutos pueden hasta exigir formaIidades especiales; en
algunos casos lIegan hasta a requerir aprobaci6n de la Asamblea de Ac.
cionistas. Alguna'S Sociedades An6nimas exigen que para prestar vali.
damente una fianza se requiere aprobaci6n unanime de los directores.
La subordinaci6n constituye un acto de gravedad patrimonial similar 0
en algunas circunstancias superior a la fianza, por 10 cual no existe
duda en extender a la misma las Iimitaciones e'Statutarias, necesarias para
la fianza. Cabe preguntar si adicionalmente se va a requerir aproba.
ci6n de la Asamblea de Accionistas si la facultad de subordinaci6n no
esta conferida expresamente en los estatutos a los Admini'Stradores So.
ciales, 10 cual sucede en la mayoria de las Sociedades An6nimas en Ve.
nezuela. EI Articulo 243 del C6digo de Comercio establece que los Ad.
ministradores no pueden hacer otras operaciones que las expresamente es-
tablecidas en el Estatuto Social (C6digo de Comerci'O, Art. 243, primer
aparte). Nuestra doctrina concluye que la redacci6n del Articulo 248
del C6digo de Comercio no expresa el senti do de la Ley, el cual aplicando

82.

83.

68



69

Caso que seria extrafio en la practica, el acto de sub or-
dinar un credito por parte de un ente publico est a sujeto alas
limitaciones estipuladas en la Ley de Credito Publico, aplica-
bles alas garantias personales del ente publico por obligacio-
nes a favor de terceros. Las garantias de un ente publico ge-
neran una operacion de credito publico (L.C.P. Art. 4, let1"a
d). En el caso de los Institutos Autonomos estos deberan estar
autorizados por su regimen legal para garantizar obligaciones
y deberan obtener de la autorizacion previa del Ministerio de
Hacienda (L.C.P. art. 49).

Las sociedades del estad084 requieren a su vez, autoriza-
cion del Presidente de la Republica en Consejo de Ministros85.

Para el deudor comun, asi como para el acreedor primario,
la subordinaci6n de un credito no constituye un acto de dis-
posicion, por 10 cual no requiere ordinariamente facultades
especiales. Sin embargo, cuando la subordinaci6n se establece
como una modalidad en una emision de obligaciones, el deu-
dor comun, emisor de las obligaciones, debe cumplir con los
extremos de la Ley de Mercado de Capitales, inclusive una
aprobacion en una Asamblea de Accionistas donde este pre-
sente las tres cuartas partes del capital social (C. Com. art.
280, L.M.C., art. 27) y, que la misma sea aprobada por el voto

la redacci6n del Articulo 825 ejusdem en materia de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, extienden las facultades de los Administradores a
los Actos de Administraci6n que abarquen el objeto social (GOLDSCH-
MIDT, Curso de Derecho Mercantil, pag. 308).

84. Las Sociedades del Estado incluyen todas aquellas don de la Republica, los
Estados, las Municipalidades y los Institutos Aut6nomos tengan una par-
ticipaci6n igual 0 superior al cincuenta y

uno por ciento (51 %) del Ca-pital Social, asi como las sociedades, en las cuales las sociedades parti-
cipantes en mas de un 51 % a la Republica, Estados, Municipalidades

'0Institutes Aut6nomos, a su vez, tengan una participaci6n igual 0 su-
perior al 51 % del Capital Social (L.C.P. Art. 2).

85. La Ley de Credito Publico autoriza alas Sociedades del Estado, para
garantizar obligaciones de terceros con la sola autorizaci6n del Presi-
dente de la Republica siempre que el monto global de todas las garan-
tias de la respectiva sociedad no excedan del 40% del patrimonio neto
de la respectiva sociedad, L.C.P. Art. 55. Como regimen especial, las so-
ciedades del Estado dedicadas a actividades agricolas, industriales, trans-
porte, construcciones, electricidad, mineria, siderurgica y

petroquimica,requieren autorizaci6n del Presidente de la Republica, previa consulta
con el Banco 'Central, L.C.P. Art. 52. En nuestra opini6n no es claro,
en la redacci6n de la Ley de Credito Publico, si en efecto este grupo de
sociedades (Agricolas, industriales, etc.) pueden garantizar obligaciones
de terceros.



favorable de accionistas que representen por 10 menos la mi-
tad del capital socia186.

Adicionalmente, se puede agregar, como un requisito for-
mal (no esencial) a la subordinaci6n, que la misma sea apro-
bada por la Asamblea de Accionistas del deudor comun, e
incorporada como una reforma de los estatutos sociales. Para
la validez del convenio de subordinaci6n ciertamente, no se
requiere que la subordinaci6n este aprobada por los accio-
nistas del deudor comun y, mucho menos que la misma conste
en forma de una reforma de sus estatuos. Sin embargo, si se
cumplen con estos extremos en caso de liquidaci6n social,
los liquidadores estaran obligados a cancelar las cuentas so-
ciales respetando las norm as de prioridad fijadas en el con-
venio de liquidaci6n.

B) CoNSENTIMIENTO

1. COrlJsentimiento del Acreedor Subordinado

En todo convenio de subordinaci6n se requiere necesaria-
mente el consentimiento del acreedor subordinado. Este con-
sentimiento debe ser expres087; no existe subordinaci6n tacita
como aparentemente existe en Norteamerica88, ni tampoco

86. Ver en este sentido, JAMES OTIS RODNER, Obligaciones Convertibles
(Boisa de Val ores de Caraca'S,

N° 356), Secci6n VI, A, 1. Estas formali.
dades se aplican como consecuencia de que la subordinaci6n nace de una
emisi6n de obligaciones.

87. Extendiendo as! a la subordinaci6n los requisitos del C6digo Civil para
la fianza por la cual, esta no se presume, 'Sino que debe ser expresa
(C.C. art. 1808). La fianza, segun nuestra Doctrina Nacional debe ser
expresa en el sentido de ser cierta. La Ley "Regula una cuesti6n de
existencia de la voluntad y no una cuesti6n de forma de expresi6n de
esa voluntad", JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO, EI Contra to de
Fianza en el Derecho Venezolano, Caracas, 1955, pagina 137. En el caso de
la estipulaci6n a favor de tercero, nuestra propia Jurisprudencia exige
que la estipulaci6n se convenga expresamente 0 resulte de la naturaleza,
del contra to. En el caso espec!fico se trataba de demostrar la circuns-
tancia de una estipulaci6n a favor de un tercero, con el hecho de la
presencia del demandante en el acto de la firma de un contrato y

conla tolerancia p"Osterior que el imputaba al actor, hechos que el Tribunal
con-sider6 como insuficientes. Jurisprudencia de los Tribunales de la Re-
publica, Vol. IV, Torno II (1954), pagina 652.

88. La doctrina Norteamericana parece aceptar como suficiente que el con.
venio aparezca una intenci6n de las partes en lograr 0 efectuar una
subordinaci6n. Ver EVERETT, Subordinated Debt, pag. 961. En el caso
de Pioner-Cafeteria, Ltd. contra Mack, en Reportes Federales Volumenes
340, segunda edici6n, pag. 719 (340 F. 2. 719, ano 1965), encontramol
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puede hablarse de subordinacion presunta89. Evidentemente no
se requiere ninguna formula sacramental para la validez del
consentimiento del acredor subordinad090; sin embargo, el len-
guaje utilizado debe ser 10 suficientemente claro para que
aparezca claramente la intencion de subordinar. As!, si el
acreedor subordinado se limita exclusivamente a afirmar que
subordina su credito al credito de otros acreedores, se podria'
interpretar que la obligacion es inexistente por ser el objeto
de la prestacion (subordinada) indeterminable91. De 10 cual,
para que se complete el consentimiento del acreedor subordi-

89.

para la subordinaci6n de credit'O la expresi6n par parte del acreed'Or
sub'Ordinad:'O ac'Ordand'O p'Osp'Oner la cancelaci6n de su credit'O al pag'O
del credit'O de 'Otr'O acreed'Or. (Cita t'Omada de Everett, Supra).
AGUILAR, C'Ontrat'Os, pagina 38. Aguilar seiiala que

"el legislad'Or n'O'Op'One fianza expresa a fianza tacita, sin'O a fianza presunta, "idem;
de 1'0 cual la fianza puede ser tacita. En un sentid'O similar, Zambrana
Velazc'O, EI c'Ontrat'O de Fianza, pag. 138. Afirma Zambrana, c'Oncreta-
mente para la fianza, que "Si la v'Oluntad se manifiesta can certeza yuna v'Oluntad tacita puede serl'O tant'O coma la expresa,

LPar que lafianza tacita no puede tener vaIidez?, Idem. Esta afirmaci6n es diflcil,
Sin embargo, extenderla a la sub'Ordinaci6n ya que sera diflcil que un
Tribunal en Venezuela pueda c'Onstruir la figura de sub'Ordinaci6n, de
un lenguaje que n'O sea clara y par ende expres'O. Cuand'O la sub'Ordi-
naci6n nace de una estipulaci6n a fav'Or de tercer'O, nuestra propia Ju-
risprudencia exige que ella se c'Onvenza de manera expresa, ver Supra
cita 87, 0 al menos resulte de la naturaleza del negoci'O.
N'O siend'O la sub'Ordinacion una figura c'Ontractual tipo, evidentemente
no existe una disposicion legal que defina lenguaje alguno para su
constitucion. En la fianza tamp'Oc'O exige la Ley formulas sacramental
alguna, ver AGUILAR, Contratos, pag. 37.
Ver MADURO, Obligaciones, Seccion 906. La obligacion con una presta-
cion n'O determinable y si n'O exist en elementos para su determinacion, el
contrato es existente, idem. Rec'On'Ocem'Osque es posible que en los con-
venios jurldicos existan lagunas que no s''On cubiert'Os expresamente por
la v'Oluntad declarada de las partes. En estos casos es posible integrar
esta v'Oluntad can los element'Os del tipo contractual si el convenio es
de los conveni'Os nominad'Os en la Ley; 0, podem'Os valorar la voluntad
can la de us os a costumbres sociales a ec'Onomic'Os. Esta ultima es la
llamada interpretacion integrad'Ora, la cual segun afirma Emili'O Betti
"recae sabre punt'Os de la regulacion neg'Ocial que,

n'O estando c'Ompren-did'Os en la formula, pueden en t'Od'O cas'O c'Omprenderse en la idea que
ella expresa", EMILIO BETTI, Interpretacion de la Ley y de l'Os Aet'Os Jurl-dic'Os, Traducci6n p'Or J'Ose Luis de Los M'Ozos, Madrid 1975, paginas 368
y 369. En el cas'O de la sub'Ordinacion el neg'Oci'O, par

n'O c'Onstituir unafigura tip'O, debera integrarse c'On l'Os uS'Os, especialmente l'Os us 'OS finan-
cier'Os y ec'Onomicos. Sin embarg'O, hem'Os vista que la sub'Ordinaci6n tiene
alcances diferentes (Supra Secci6n II), p'Or 1'0 cual el usa de la sim-
ple expresion sub'Ordinar puede ser insuficiente para determinar la ver-
dadera v'Oluntad de las partes. Observam'Os, adici'Onalmente, que el p'Oco
desarr'Oll'O que ha tenid'O la sub'Ordinaci6n en Venezuela, hace diflcil acudir
al us'o ec'On6mic'O y financier'O para integrar esta v'Oluntad inc'Ompleta.
La misma d'Octrina N'Orteamericana, a pesar del desarr'OlI'O que han te-
nid'O l'Os c'Onveni'Os de sub'Ordinaci6n en ese pals, encuentra la simple
expresi6n "Sub'Ordinar un credit'O" c'Om'Oinsuficiente.

90.

91.
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2. Consentimiento del deudor comun y del acreedor primario

nado, este debera expresar el alcance del sentido de "Subordi-
nado", posiblemente extendiendose a una explicaci6n con pre-
cisi6n del alcance de su prestaci6n.

En Norteamerica, se ha reconocido que la expresi6n "sub-
ordinar un credito", tiene un sentido, reconocido en la Juris-
prudencia, y con la reforma de la Ley de Quiebra, hoy en la
propia Ley92. A pesar de ello, el uso de una expresi6n simple
como "Subordinaci6n el credito de A al credito de B", se con-
sidera en la doctrina americana como insuficiente93.

Para que se perfeccione el convenio de subordinaci6n, es
indispensable que paralelamente al consentimiento del acree-
dor subordinado, exista el consentimiento del deudor comun,
0 el consentimiento del acreedor primario.

La relaci6n de subordinaci6n generalmente, nace de una
estipulaci6n a favor de tercero celebrada entre el acreedor
subordinado, y el deudor comun; por 10 cual, se requiere que
exista entre estos una manifestaci6n uniforme de voluntades.
Con la uniformidad de voluntad entre el acreedor subordinado
y el deudor comun, se perfecciona el convenio de estipulaci6n
de subordinaci6n, no requiriendose la aceptaci6n del acreedor
primario. Mas aun es posible, y frecuente, que el acreedor
primario no sea un acreedor presente sino un acreedor futuro
del deudor comun (Ver Infra, C. el objeto), donde, seria im-
posible exigir el consentimiento del acreedor primario, bene-
ficiario de la subordinaci6n.

Nuestra doctrina, siguiendo la doctrina tradicional Fran-
cesa y Belga, exige, que en caso de una estipulaci6n a favor
de tercero, exista la aceptaci6n por parte del beneficiario;
antes de la aceptaci6n del beneficiario, el promitente puede

92. En la nueva Ley Federal de Quiebras N orteamericana se regula ex-
presamente los conveni05 de subordinaci6n, ver Supra Secci6n IV.

98. Ver, CALLIGAR Subordination Agreements, pagina 382 y 383. Calligar,sefiala que el solo uso de la palabra subordinar no aclara si estamos
frente a una subordinaci6n completa e incompleta (Ver Supra, Secci6n
II, B, sobre contenido de las dos clases de 5ubordinaci6n). Tampoco
expresa la palabra subordinar el alcance de la subordinaci6n, si esta
es general 0 especlfica.
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revocar la estipulaci6n94. De 10 cual, la aceptaci6n debera ser
concurrente con la estipulaci6n, para convertir la estipulaci6n
en un convenio irrevocable.

Traducido al convenio de subordinaci6n ello significa que
la subordinaci6n puede ser revocada por el acreedor subordi-
nado (promitente) antes del momento en que la misma sea
aceptada por el acreedor primario (beneficiario de la estipu-
laci6n) (Supra, Secci6n VII, B). Esta conclusi6n dejaria poco
valor a la subordinaci6n de creditos en Venezuela en todos
aquellos casos donde no forman parte del convenio de sub-
ordinaci6n, las tres partes de la relaci6n (acreedor subordi-
nado, acreedor primario y deudor com un). En nuestra opinion,
en aquellos casos donde la subordinaci6n se ha establecido
expresamente como irrevocable, 0 cuando el acreedor sub-
ordinado recibe una contraprestaci6n, no puede haber una
revocaci6n por parte del acreedor subordinado, aun cuando
para la fecha de la revocaci6n no exista aceptaci6n por parte
del acreedor primario (beneficiario )95.

3. Vicios del Consentimiento

Debido a la naturaleza compleja de la subordinaci6n con
elementos de la fianza, extendemos a Subordinaci6n los ca-
sos tipicos de vicios del consentimiento aplicables a la fianza.

--
94. MADURO, Obligaciones, Secci6n 1197. En un sentido similar, De Pag".

Droit Civil T II, Secciones 677 y 678. Ver 'Supra, Secci6n VII, B.
95. Cuando la subordinaci6n, se expresa como irrevocable, se extienden los

principios aplicables a la oferta a plazo, donde el oferente queda ob!i.
gado a mantener la oferta por el plazo. EI plazo en la oferta puede
ser expreso 0 tacito. Ver en general, sobre la oferta en Venezuela, MA.
DURO, Obligaciones, Secciones, 1030 al 1042. La Doctrina Italiana eg
expresa al afirmar que en la estipulaci6n a favor de tercero'S "Ias par.
tes contratantes podran disponer, expresa 0 tacitamente, que el estipu.
lante no pueda revocar; irrevocabilidad que podra resultar tarnbien de
la propia naturaleza del contrato en que se contenga la estipulaci6n
favorable al tercero", GIOV ANI P ACHIONNI, Los Contratos a favor de Tel"
cero, traducci6n de Francisco Javier Osset, Madrid 1948. En aquel!os
ca'Sos donde el acreedor subordinado recibe una contraprestaci6n estamos
frente a una relaci6n bilateral. En la doctrina extranjera encontrarnos
que en la estipulaci6n a favor de tercero, donde el promiten te recibe
una contraprestaci6n del estipulante, no puede el promitente revocar la
estipulaci6n antes de la aceptaei6n, aun cuando expresarnente no se
hubiera convenido la estipulaci6n como irrevocable, Ver Spotta, Contra-
tos, Torno III, pag. 386.



El vicio de consentimiento tipico en la fianza es el des-
conocimiento por parte del fiador de las condiciones financie-
ras del deudor. Si una persona presta su garantia personal a
favor de un deudor el cual, a la fecha de convenirse en la
fianza, se encontraba insolvente, la garantia se puede anular
por error (vicio) en el consentimiento96.

Del mismo modo, sera un vicio del consentimiento, que
acarrea la nulidad relativa de la sUbordinaci6n, si a la fecha
de la misma el deudor comun se encontraba en estado de in-
solvencia y no conociendo el acreedor subordinado esta con-
dicion de insolvencia, ha prestado su consentimiento a sub-
ordinar su credito contra el deudor insolvente. La nulidad la
podra pedir unicamente el acreedor subordinado97. Como la
nulidad afecta unicamente al convenio de subordinacion. ella
no afectara necesariamente la relacion de credito entre el
acreedor primario y el deudor.

4. Documento Escrito

EI Codigo de Comercio exige para el c(>.,sode fianzas mer-
cantiles, que la misma debe celebrarse necesariamente por
escrito, cualquiera que sea su importe (C. de Com. articulo
545). En nuestra opinion, este requisito se extiende a la esti-
pulacion de subordinaci6n. La necesidad de un escrito en el

96. Ver, MEINERTZHAGEN-LIMPENS,Cautionnement, Secci6n 152,1. Pa-rece que el fundamento de la nulidad de la fianza, se desarrolla alre-
dedor de un concepto de falsa causa 0 error en la causa. EI fiador cuando
presta la fianza, tiene como motivo el garantizar una obligaci6n, y

noel de e'Structurarse desde un principio en el deudor de la obligaci6n.
Nuestro C6digo Civil permite la nulidad relativa del contrato en aquellos
casos donde el error de hecho recae sobre una circunstancia que las
partes han considerado como esenciales 0 que deben ser consideradas como
tales en atenci6n a la buena fe y alas condicione'S bajo las cuales seha concluido el contrato, C6digo Civil, articulo 1148, encabezamiento.

97. Es evidente que si el acreedor subordinado conoci6 la insolvencia del
deud'Or no se puede hablar de error. La nulidad en caso de error es una
nulidad relativa, por 10 cual s610 podra pedir la parte afectada, en
este caso el propio acreedor subordinado. Nosotros no tenemos duda, en
to do caso, de extender el concepto de error al caso de una subordinaci6n
de credito de un deudor insolvente, ya que ciertamente la solvencia del
deudor es esencial para el acreedor subordinado (C.C. artrculo 11(8).
Si el deudor comun estli insolvente en el momento de subordinar el
credit'O, el acreedor subordinado esta desde un principio, conviniendo en
asumir un riesgo grande en no poder recuperar el valor de su credito
(Ver Supa, Mecanica Financiera de la Subordinaci6n, Secci6n III) .
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caso de fianza mercantil, se fundamenta en caracter excep.
cional que tiene todo acto donde una persona se ha constituido
en fiador; en la misma forma el acto de subordinar un credito
debe considerarse como excepcional.

No existe ninguna
formula especial para crear una subor:dinacion, sin embargo por 10 novedoso de la figura en nuestro

derecho, y la falta de jurisprudencia,
los escritos donde se creauna subordinaci6n deben ser c1aros en la definicion del alcan-ce de la misma (ver Infra XI, Modelos).

C) EL OBJETO DE LA
SUBORDINACION

El objeto de la ob1igacion
del acredor

subordinado al igual
que en la fianza, es identico al objeto de la prestacion

del
credito primario. Aun cuando no es de su esencia, la subordi-
nacion de creditos

siempre se establece
entre dos ob1igacionespecuniarias98, correspondiendo por ende, ados creditos de na-turaleza homogenea.

El acreedor subordinado conviene en subordinar? 0 suje-tar, la cancelacion
de su credito a la cancelaci6n

del creditodel acreedor primario. A pesar de que el termino
subordinar

0 sujetar, connotan el sentido de una conducta
personal, elcontenido de la prestacion

debida por el acreedor
subordinado

no es el hacer 0 desarrollar,
una conducta personal, sino el de

pagar al acreedor
primario una suma de dinero. Si de la 1iqui-

dacion del activo del deudor Comun, el acreedor

primario noobtiene la devolucion
integra de su credito, el acreedor

sub-----
98. La obligaci6n

pecuniaria resulta en la obligaci6n
de pago de una suma

de dinero. Definida en el articulo 1737 de nuestro C6digo Civil,

consiste
la obligaci6n de restituir la cantidad

numerica expresada. En eI caso de
la subordinaci6n, Ia obligaci6n

pecuniaria resulta siempre en Ja obliga-ci6n deJ acreedor
subordinado de restituir al acreedor

primario una suma
de dinero suficiente para compensar el monto que no recibi6 del deudor.Sobre la naturaleza y

extensi6n de la obligaci6n
pecuniaria en nuestro

Derecho, ver GERT
KUMMEROW, ]a Dimensi6n del debito pecuniario

en el AnteproYecto de Ley sobre unificaci6n de las Obligaciones
Civiles

Y Mercantiles, Caracas, 1968; igualmente, JAMES OTIS RODNER,
Temas es-

peciales de Derecho Civil III, Versi6n
Multigrafiada Universidad Cat6lica

Andres Beno, Caracas, 1980, Secci6in Primaria. El Profesor
Kummerow

define el objeto del debito
pecuniario como el deber juridico que quedaconcretado en una cantidad de multiplos 0 de

sUbmultiplo'S de la unidad
monetaria cUya

satisfacci6n queda a cargo del obligado,
Kummerow idem,

pagina 31.



ordinado, hasta el limite de 10 que este ha recibido, debera
pagar al acreedor primario la diferencia que este no recibio
de su deudor.

El alcance de la prestaci6n del acreedor subordinado fren-
te al acreedor primario, esta definido necesariamente, par el
monto del credito del propio acreedor subordinado contra el
deudor comun pero, nunca en exceso del monto del credito
del acreedor primario.

Al momento del nacimiento del Convenio de Subordina-
cion es posible que ninguno de estos creditos (creditos sub-
ordinado y credito primario) esten determinados; basta sin
embargo, para la validez del convenio que ambos creditos
sean determinables a la fecha de la liquidaci6n 0 quiebra del
deudor comun. En la subordinaci6n puede sujetarse la can-
celaci6n del credito del acreedor subordinado a un credito
determinado 0 determinable, presente 0 futuro, del acreedor
subordinado 0 del acreedor primario.

1. Creditos determinados
° determinables

Tanto los creditos del acreedor subordinado como los cre-
ditos del acreedor primario pueden ser crectitos determinados
al momento del nacimiento de la convenci6n de subordinaci6n,
0 determinables en el momento de la aplicaci6n 0 ejecucion
de la obligaci6n de subordinar, la cual ocurre generalmente en
el momento de la liquidaci6n 0 quiebra del deudor comun99.

El caso simple de subordinaci6n es cuando un acreedor
subordina un credito determinado (el credito que tengo con-
tra el deudor por la suma de Bs. 1.000.000, a tal plazo y con-
diciones), a la cancelaci6n de un credito determinado del acree-
dor primario.

La indeterminaci6n del objeto en la subordinaci6n se pue-
de referir al credito primario, al credito subordinado, 0 a am-
bos. Generalmente, en la subordinaci6n la faIt a de determina-

99. Esto es s610 una extensi6n del principio general aplicable a to do contrato
por el cual la obligaci6n puede ser determinada 0 determinable, bastando
para la validez del objeto que el contrato contenga los elementos acce-
80rlos para 8U determinaci6n. MADURO, Obligaciones, Secci6n 906.
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cion en el objeto surge por una falta de determinacion en los
montos de los creditos subordinados y los creditos primarios.

Cuando la subordinacion se estructura como una subordi-
nacion incompleta, ella solo opera para el caso de liquidacion
0 quiebra del deudor comun (Ver Supra Seccion II), por 10 ,

cual no se conoce en el momento de celebrarse el convenio de
subordinacion, el monto exacto de credito primario y sub or-
dinado que restara para la fecha de la liquidacion. Sin em-
bargo, siempre que para la fecha de la liquidacion el monto
pueda definirse, el objeto es validol00.

2. Creditos presentes y futuros

,

I
~

La subordinacion puede igualmente abarcar los creditos
presentes y futuros tanto del acreedor subordinado, como del
acreedor primariol01.

Una practica frecuente es la de exigir que los accionistas
sociales subordinen los creditos que tengan a la fecha de la
liquidacion contra la sociedad por concepto de dividendos de-
clarados pero aun no pagados. Es posible que a la fecha del
convenio de subordinacion los dividendos no se hayan decla-
rado, sin embargo, esto no afecta la validez de la subordinacion.

Igualmente, la subordinacion puede referirse a creditos
primarios futuros. Asi, el acreedor subordinado sujeta la can-
celacion de su credito a los creditos que existan al momento
de la liquidacion a favor del Banco

"A". Si para la fecha del

100. Conclusion que adopta nuestra Doctrina Nacional para la fianza, y
lacual evidentemente !le puede extender a la subordinacion. Asf segun

Zambrano, si el monto de la deuda para la cual se presta una fianza es
determinable, la fianza es valida, ver, ZAMBRANO, EI Contrato de Fian-
za, pagina 110 y 111.

101. El Codigo Civil dispone que
"Las cosas futuras pueden ser objeto de

10'S contratos salvo disposicion especial en contrario.
"C.C. Art. 1156".Nuestra Doctrina extiende el cuncepto de cosas futuras no solo a objeto

materiales, sino igualmente derechos futuros, MADURa, Obligaciones,
Secci6n 903.
El principio de la validez del contra to sobre un derecho futuro 10 ex-
tiende nuestra Doctrina a la fianza sobre obligacion futura, reconociendo
que nada se op'one a que la fianza garantice una obligaci6n futura, con-
cluyendo como es evidente que del caracter accesorio de la fianza, la
fianza estara subordinada al nacimiento de la obligaci6n principal, ZAM-
BRANO, EI Contrato de Fianza, pagina 113.
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3. Contraprestaci6n del deudor comun

convenio el Banco "A" no es acreedor del deudor comun, exis-
tira una subordinacion a favor de un credito futuro.

Para los casos de emision mediante oferta publica de obli-
gaciones subordinadas, se expone la tesis de que la subordina-
cion a creditos futuros debe de estar al menos limitada en
su monto; de 10 contrario se permitiria que los adquirentes
de las obligaciones subordinadas compren un titulo de ries-
go indefinido, ya que estarian sujetando su derecho de cre-
dito a la posibilidad de que en el futuro se asuman obligacio-
nes primarias de un valor excesivo102. En los casos de oferta
publica de titulos valores, uno de los sentidos propios de la
regulaci6n en materia de mercado de capitales es el de obli-
gar a los emisores que provean a los futuros compradores de
los titulos con informacion adecuada para valorar los mis-
moslO3. Por cuanto el alcance de las obligaciones prim arias
afecta el valor de la obligacion subordinada (Ver Supra Sec-
cion III - Mecanica Financiera), se debe requerir que la obli-
gacion primaria este definida, 0 que el monto de estas este
limitado. Si la obligaci6n se subordina a creditos futuros in-
determinados (ejemplo todos los creditos bancarios del deu-
dor), y por cualquier monto, seria imposible fijar en el mo-
mento de la emision el alcance de la misma.

Si en el Convenio de Subordinacion el acreedor conviene
en subordinar su credito, sin recibir contraprestacion alguna
del acreedor primario 0 del deudor, la relacion es unilateral
ya que de ella solo nace una obligacion para el acreedor sub-
ordinado.

102. Opini6n informal discutida con el Profesor Enrique Urdaneta, de Is
Universidad Cat61ica. Aparentemente, esta idea desarrolla el concepto de
la limitaci6n en alcance del riesgo en un titulo valor que se emite me-
diante el proceso de oferta publica. Si se permite que un titulo, ejem-
plo una obligaci6n convertible, se coloque mediante el procedimiento de
oferta publica, el adquirente del titulo debc estar informado sobre el
alcance del riesgo financiero del papel que est a adquiriendo, alcance
que se mediria si el monto de obligacione\S primarias futuras estuviera
limitado a una suma determinada.

103. ALFREDO MORLES HERNANDEZ, Regimen Legal de Mercado de Ca-
pitales, Caracas 1979, pligina 177 y siguientes.
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Frecuentemente, el deudor comun conviene en otorgar una
serie de ventajas al acreedor subordinado con ocasi6n de su
convenio de subordinaci6n, por ejemplo en las obligaciones
convertibles subordinadas, conviene la sociedad deudora en
dar un derecho de opci6n al acreedor subordinado para que
este convierta su credito en acciones de la misma (Ver Su- .
pra, Secci6n VI, B. 3)104.Esta contraprestaci6n forma parte de
las prestaciones del convenio de subordinaci6n y tienen entre
otros, el efecto de hacer la subordinaci6n irrevocable105.

D) CAUSA

1. La subordinaci6n abstracta; 2. La subordinaci6n causada.

i
I
,

~,

La subordinaci6n de credito se puede estructurar como
un contrato unilateral donde s610 existe una prestaci6n co-
rriendo del acreedor subordinado a favor del acreedor prin-
cipal. Al igual de 10 que ocurre en la fianza, la naturaleza
unilateral de la prestaci6n del acreedor subordinado, presenta
el problema de definir si la obligaci6n del acreedor subordinado
esta causada.

En la subordinaci6n, el deudor de la subordinaci6n (acree-
dor subordinado) puede obligarse, frente al acreedor primario,
y sin que se exprese en el propio convenio de subordinaci6n, a
una contraprestaci6n por la cual el acreedor subordinado asume
la obligaci6n frente al acreedor primario. En estos casos, la obli-
gaci6n del acreedor subordinado adem as de presentarse como
una obligaci6n unilateral, se presenta con obligaci6n sin fun-
damento, y cabe preguntarse, lPor que el acreedor subordi-
nado conviene frente al acreedor primario en sujetar su cre-
dito en caso de liquidaci6n 0 quiebra del deudor comun? lPue-
de esta falta de fundamento dar lugar a la nulidad del con-
trato?

104. Ver JAMES OTIS RODNER, Obligaciones Convertibles.
105. Ver Supra, cita 95. Entre otras, igualmente debemos recordar que cuan-

do se establece una contraprestaci6n a favor del acreedor subordinado,
el incumplimiento de estas Ie da al acreedor subordinado el derecho de
oponerle al acreedor primario todas la8 excepciones tfpicas del contra to
bilateral inclusive las excepciones de contrato no cumplido.
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. La Subordinaci6n abstracta

En la subordinaci6n de un credito la falta de expresi6n de
una contraprestaci6n a favor del acreedor subordinado, no
afecta la validez del convenio de subordinaci6n.

No puede conc1uirse que en estos casos estamos frente a
una obligaci6n no causada. Por una parte, la teorfa neocausa-
lista al referirse a la obligaci6n del fiador frente al acreedor
afirma que, la "causa que determina al fiador a garantizar la
deuda principal debe buscarse en la relaci6n del fiador con
el deudor"106. Es posible sin embargo, segun la opini6n neo-
causalista, que el acreedor ignore esas relaciones; segun la
teorfa neocausalista esta promesa unilateral no fundamentada,
por parte del fiador se basa en que la fianza constituye un
verdadero contrato abstracto por 10 cual, no es necesario que
el deudor de la obligaci6n, exprese la causa, motivo 0 fund a-
mento, por el cual se obliga frente al acreedor, (C6digo Ci-
vil art. 1158). Cuando en el contrato de fianza no se expresa
la raz6n 0 motivo por el cual el fiador se obliga frente al acree-
dor, no por ello es nul a la estipulacion del fiador. La teorfa
neocausalista identifica dentro de su c1asificaci6n de los con-
tratos, los contratos de naturaleza abstracta, donde el propio
legislador presume de manera absoluta que, el deudor de una
obligaci6n determinada ha fundamentado su obligaci6n en una
causa 0 consideraci6n suficiente, para hacer que esta obliga-
cion sea valida frente al acreedor.

En la subordinaci6n se puede llegar al mismo resultado.
Es posible que el acreedor subordinado convenga en sujetar
su credito frente al acreedor primario, sin que sea necesario
que se exprese en el convenio de subordinaci6n la razon 0
motivo que sirve como fundamento de la obligaci6n asumida
por el acreedor subordinado.

La naturaleza abstracta que reconoce la doctrina a la fian-
za, es perfectamente transferible al convenio de subt.>rdinaci6n.
Cuando un deudor conviene en subordinar su crelito, no es
necesario que exprese en el convenio mismo la causa 0 mo-
tivo, por la cual esta conviniendo en subordinar su credito.

106. HENRI CAPITANT, De la Causa de ]as Obligaciones, traducci6n de E.
Tarragato y Contreras, Madrid 1927, pagina 408 y

siguiente.
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Como vimos (Supra Seccion IV), es posible que una persona
convenga en subordinar su credito para una multitud de ra-
zones que ordinariamente no se expres an en el propio conve-
nio de subordinacion: aS1, un accionista social tratando de
proteger el valor de sus acciones, puede convenir en subor-
dinar un credito que tiene contra la sociedad, sin necesid'ad
de tener que expresar que la referida subordinacion la esta
realizando tomando en consideraci6n el valor de su inversion
en la sociedad deudora.

La subordinaci6n causada

Con frecuencia, el deudor comun conviene en dar al acree-
dor subordinado algun tipo de beneficio 0 ventaja en conside-
racion del convenio de subordinar su credito (Ver Supra, Sec-
cion VI - B.3). En estos casos estamos frente a una relacion
bilateral" con prestaciones corriendo de ambas partes y ya
no es necesario hablar de un contrato abstracto. Estas ven-
tajas que se puede procurar el acreedor subordinado no son,
sin embargo, esenciales para la validez de la subordinacion
sino simplemente accidentales, ya que la subordinaci6n es per-
fectamente vinculante independientemente de ellas.

Igualmente, es posible que el convenio de subordinacion
este causado sin que el acreedor subordinado derive para S1
ventaja 0 presta cion directa alguna. Esto ocurre en las subor-
dinaciones de creditos de accionistas y directores sOciales, los
cuales generalmente convienen en la subordinacion sin exigir
por ello un beneficio directo del deudor.

La ventaja 0 prestacion especial que se procura el acree-
dor subordinado esta ligada al problema de la revocabilidad
de la subordinacion (Supra Secci6n VIII, B, 2): si el acreedor
subordinado recibe una contraprestacion la subordinaci6n es,
eVidentemente, irrevocable. Igualmente, en nuestra opini6n se-
ria irrevocable si la subordinaci6n expresa una causa, en el
senti do de un fin 0 prop6sito por 10 cual el acreedor conviene
en subordinar su credito, aS1 en el caso de la subordinaci6n
de los creditos de los directores y accionistas donde estos ex-
presen que convienen en subordinar su credito por el interes
que tienen en las operaciones sociales (Ver infra Secci6n XI,
Modelos, B.l y B.2.107



Secci6n IX-ELEMENTOS
ACCIDENTALES

DE LA SUBORDINACION

Ademas de los elementos esenciales a todo convenio de
subordinaci6n en muchos casos se establecen una serie de
clausulas adicionales dirigidas a proteger al acreedor primario,
asi como al acreedor

subordinado. El Acreedor primario, ade-
mas de convenio de subordinaci6n, busca conservar, a traves
de toda la vida de su credito, la integridad del credito subor~
dinado as! como conservar, a traves de la vida de su credito,
la identificaci6n de la persona 0 personas que componen la
categoria de acreedores

subordinados. EI acreedor primario ha
contratado con una persona

determinada la subordinaci6n del
credito y en muchos casos no Ie conviene que el acreedor su-
bordinado ceda 0 traspase sus derechos de credito, y con ello
ceda 0 traspase la obligaci6n de subordinaci6n, a un tercero.

Paralelamente los acreedores
subordinados al establecerla subordinaci6n del credito estan asumiendo un riesgo finan-

ciero sustancialmente superior al de los acreedores ordinarios
por ello buscan limitar al deudor en el establecimiento de
nuevos tipos 0 montos en los creditos primarios; la capacidad
de recuperaci6n del credito subordinado esta en proporci6n
inversa al monto 0 valor de ,los creditos primarios. Asimismo
en muchos casos, el acreedor subordinado requiere que, mien-
tras este vigente el crectito primario al cual ha subordinado
su propio credito, el deudor no pueda disminuir su garantia

---
107. La causa generalmente en estos casos se presenta como la intenci6n de

favorecer a la sociedad deudora. Cuando el acreedor subordinado (accio-
nista 0 direct'or) conviene en subordinar su credito tiene como fin 0 pro-
p6sito permitirle a la sociedad deudora una mayor holgura

econ6mica.La causa aqu! no ser!a el m6vil subjetivo del acreedor, por 10 cual no
cae en el concepto del puro motivo, el cual no es aceptable en la teor!a
neocausalista como causa. Ver H. CapitAn, de la Causa,

PAi'ina 23 ysiguien tes.
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patrimonial, fundamentalmente, que el deudor no pueda dis-
minuir su capital social. Todos estos intereses especiales de
acreedor primario y el acreedor subordinado llevan, en mu-
chos casos, al establecimiento de clausulas especiales en 10s
convenios de subordinaci6n. Ninguna de estas modalidades son
esenciales para la validez del convenio de subordinaici6n. .

A) CLAUSULAS DIRIGIDAS A LA PROTECCION DEL CREDITO PRIMARIO

Prohibici6n de pago del credito subordinado
(subordinaci6n completa).

Como vimos el convenio de subordinaci6n puede estable-
cer una subordinaci6n completa 0 incompleta. La subordinaci6n
es completa cuando el acreedor subordinado conviene en suje-
tar la cancelaci6n de su credito a la cancelaci6n del credito
del acreedor primario: el efecto de la subordinaci6n com pI eta
es el de no permitir que el deudor pueda realizar pago alguno
a cuenta del credito subordinado hasta tanto haya cancela do
total mente el credito primario. La f6rmula para estructurar
una subordinaci6n completa es que el deudor y el acreedor
subordinado convengan, en el convenio de subordinaci6n, en
que el deudor no podra cancelar ni total, ni parcialmente, el
credito subordinado hasta tanto se haya cancelado los creditos
primarios (para unos ejemplos de subordinaci6n completa ver
Modelos Secci6n XI. A.1 Y B.1).

1.

EI prop6sito de la subordinaci6n completa es proveer al
acreedor primario con una protecci6n adicional logrando, a
traves de la prohibici6n del pago del credito subordinado, man-
tener integra la garantia de la subordinaci6n hasta la total
cancelaci6n de su credito; si a la fecha de la liquidaci6n 0
quiebra del deudor el cn§dito del acreedor subordinado ha
sido total mente cancela do la ventaja al acreedor primario, de-
rivada de la subordinaci6n, quedaria sin efecto.

En la mayoria de los casos en la practica las subordina-
ciones se constituyen como subordinaciones incompletas 0 sea
donde se sujeta la cancelaci6n del credito del acreedor subor-
dinado solo al caso de liquidaci6n 0 quiebra del deudor. La
subordinaci6n completa se utiliza con mas frecuencia en aque-



llos casos donde el credito subordinado corresponde a perso-
nas que tengan algun nexo 0 relaci6n con la sociedad deudora,
por ejemplo, credit os de directores 0 accionistas sociales. En
estos casos se presume que por el nexo del acreedor subordi-
nado con la sociedad deudora, el acreedor subordinado podra
determinar con anticipaci6n una situaci6n de liquidaci6n 0 de
insolvencia del decidir. Estableciendo una subordinaci6n com-
pleta aun cuando el acreedor subordinado tenga conocimiento
de un futuro estado de liquidez que sobrevendra al deudor
este no podra cobrar su credito hasta tanto se haya cancelado
el credito primario, por 10 cual tendra que correr el riesgo
de la subordinaci6n hasta tanto se haya cancelado totalmente
el credito primario.

2. Prohibici6n deaceleraci6n en el plazo
del credito subordinado:

Cuando el acreedor subordinado no ha convenido en una
subordinaci6n completa, en muchos casos, se usan clausulas
prohibiendo la aceleraci6n del plazo del credito subordinado.
Normalmente cuando el convenio de subordinaci6n surge entre
creditos primarios y subordinados determinados al momento
de la celebraci6n del contrato de subordinaci6n el acreedor
primario tomara en consideraci6n, al aceptar la subordinaci6n,
la relaci6n entre los plazos del credito primario y el credito
subordinado.

Si a la fecha de la celebraci6n del convenio de subordina-
ci6n el credito primario tiene un plazo superior al credito su-
bordinado, la subordinaci6n tendria poco efecto practico ya
que "Ab initio" el credito subordinado sera cancelado antes
de la cancelaci6n del credito primario.

En aquellos casos donde el plazo para la cancelaci6n del
credito subordinado es igual 0 superior al plazo para la cance-
l,aci6n del credito primario el acreedor primario, con el pro-
p6sito de proteger la ventaja del plazo que tiene sobre cre-
dito subordinado, exige que el acreedor subordinado conven-
ga expresamente en que no podra acelerarse el plazo 0 ter-
mino establecido para la cancelaci6n de su credito.
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El C6digo Civil presume el termino en beneficio del deu-
dor (C. C. Articulo 1.124), por 10 cual el deudor podria anti-
cipar el pago del credito subordinado. Para evitar una cance-
laci6n anticipada del credito se puede establecer en el con-
venio de subordinaci6n una prohibici6n expresa a la cancela-
ci6n anticipada del credito subordinado. Aun cuando algo e~
trano el efecto de esta clausula es establecer un termino en
beneficio no solo del acreedor subordinado y su deudor sino
igualmente en beneficio de un tercero cual es el acreedor pri-
mario. Como un colorario a esta clausula igualmente se esta-
blece que para el caso de que el deudor, en violaci6n de la
clausula prohibiendo la aceleraci6n en el plazo, pagare sin
embargo el credito subordinado con anticipaci6n al credito
primario se considera el credito primario como de plazo ven-
cido perdiendo el deudor el derecho de invocar el beneficio
del termino, modificando para el credito primario la presun-
ci6n del plazo como beneficio exclusivo del deudor (C. C. 1.214).

3. Prohibici6n de transmitir el credito subordinado:

Veiamos (Supra Secci6n VII (E) que la Doctrina nortea-
mericana a abordado el problema que puede surgir en caso
de la doble quiebra del acreedor subordinado y del deudor
comun. Si el acreedor subordinado quiebra al mismo tiempo
de que se procede a la liquidaci6n, 0 quiebra, del deudor
comun el credito del acreedor subordinado en la masa del
acreedor comun debera ser distribuido a prorrata entre los
propios acreedores del acreedor subordinado entre los cuales
estara evidentemente el acreedor primario acreedor de la obli-
gaci6n de la subordinaci6n. Si el acreedor primario tiene que
distribuir a prorrata, a compartir con los demas acreedores
quirografarios del acreedor subordinado, el producto del cre-
dito subordinado contra el deudor comun las ventajas de la
subordinaci6n quedaran sustanciaJmente disminuidas.

Un posible remedio a esta contingencia es el de estructu-
rar la subordinaci6n como una prenda sobre credito subordi-
nado a favor del acreedor primario. En efecto en este caso
10 que haria el acreedor subordinado es en lugar de entrar
en un convenio de subordinacion constituir una prenda sobre
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su credito a favor del acreedor primario de forma tal que el
acreedor primario pueda tener una prelacion sobre el produe~
to de dicho eredito en la masa del deudor. El credito estaria
constituido para garantizar la obligacion que el deudor tiene
con el propio acreedor primario. Sin embargo ya apuntamos
que la constituci6n de la prenda tiene una serie de desventa-
jas practicas sobre la subordinaci6n y que evidentemente no
es el sentido ni 10 que se busca al establecer un convenio de
subordinacion (Supra VII, E). Entre otras la prenda no podria
constituirse sino sobre creditos presentes, adicionalmente re-
queriria mas formalidades que un simple convenio de subor-
dinacion y no podria abarcar creditos futuros del propio acree-
dor subordinado.

Una alternativa a la constituci6n de la prenda sobre credito
subordinado dirigida a proteger al acreedor primario contra
la contingencia de la doble quiebra del acreedor subordinado
y del deudor, es el de prohibir que el acreedor subordinado
pueda ceder 0 transmitir su credito subordinado a terceros.
Si el acreedor subordinado 0 las partes en el contrato no han
establecido nada respecto a la transmision 0 cesi6n del credito
subordinado, en principio, este podra ser transferido a cual-
quier tercero y por ser la subordinacion un ambulatorio del
propio credito subordinado la obligacion de subordinar igual-
mente seria transmitida con la transmisi6n del credito. Para
evitar esta contingencia en muchos convenios de subordina-
cion, especialmente subordinaciones internas de creditos de
accionistas y directores sociales, el acreedor subordinado con-
viene que mientras no se haya cancelado la totalidad del cre-
dito del acreedor primario el acreedor subordinado no podra
ceder 0 transmitir su credito a tercera persona.

En principio los creditos pueden cederse excepto los ere-
clitos personalisimos; la cesion de un credito 0 de un derecho
son perfectas y el derecho cedido se transmite al cesionario
desde que se haya eonvenido sobre el credito 0 derecho cedido
y el precio aunque no se haya hecho la tradici6n (C. C., Art.

1.549). La tradicion se hace con la pro pia entrega del titulo
que justifica el credito 0 derecho cedido (C. C. Articulo 1.549,
Unico aparte).
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El Codigo Civil no trata de manera expresa la dausula 0
convenio donde se prohibe la cesion de un credito. Al tratar
la cesion del credito nuestra doctrina nacional acepta que un
credito no pueda ser cedido por estipulacion expresa entre el
acreedor y el deudor del propio credito;108 Sin embargo, para.,
esta fecha no existe jurisprudencia reportada en Venezuela
por la cual el credito del acreedor no puede ser cedido a ter-
cero es vinculante para el tercero beneficiario de la cesion.

La doctrina extranjera apunta que la dausula por la cual
se hace no cesible un credito por convenio puede parecer corr:o
una sustraci6n del credito del comercio por el solo capricho
de los particulares cuando en principio solo corresponde a la
Ley el establecer que cosas estan en el comercio 0 no.109 En
algunos derechos, asi bajo el Codigo Civil Aleman, se acepta
sin mas calificativo que las partes pueden convencionalmente
prohibir la cesion de un credito.1l0 Entre nosotros a falta de
un dispositivo legal expreso no puede llegarse a la misma
conclusion sin algun calificativo, ya que ciertamente una pro-
hibicion indefinida, ilimitada y no fundada de transmitir 0
ceder un credito sustrae el credito del comercio y crea cierta-
mente una inseguridad en el tr8.fico.l11 .

En la subordinacion de cesion de un credito subordinado
se limita hasta tanto se halla cancelado el credito primario,
y la misma se establece con el prop6sito de proteger el dere-

cho eventual del acreedor primario contra el acreedor subor-
dinado derivados de la subordinacion. De aqui que la prohibi-
cion de cesion de un credito subordinado no exduye de manera

108. MADURO, Obligaciones, Secci6n 621. No acepta Maduro sin embargo eosta
prohibici6n de cesi6n del credito sin calificativos, advirtiendo que en algu-
nas legislaciones se discute su validez.

109. JORGE GIORGI, Teoria de Las Obligaciones en el Derecho Moderno. Tra-
ducci6n Revista General de Legislaci6n y

Jurisprudencia, Madrid, 1930,Torno VI, Pagina'S 121-122, Secci6n 94.
110. C6digo Civil Aleman, Secci6n 399. Ver Enccerus-Lehman, Derecho de Obli-

gaciones, Torno II, 1., Secci6n 79, paginas 886 y 887.111. GIORGI, habla de considerar, para 10s efectos de valorar la validez de
la cIausula de no cesi6n de un credito, la duraci6n de la limitaci6n, el
objeto sobre el cual recae, el m6vil y

el Interes del Estipulante, Giorgi.
Teoria de las Obligaciones, Torno VI, pagina 121. En un sentido similar
la doctrina Argentina, ver Luis Maria Rezzanico, E'Studio de los Contratos,
Torno I, a' Edici6n, Buenos Aires 1967, paginas 652-563.



4. Aprobaci6n del convenio de subordinacin6 en la Asamblea
de Accionistas del deudor

permanente al credito subordinado del trafieo, por 10 eual
en nuestra opini6n la prohibicion de eesion es perfectamente
valida.

Sin embargo, en aquellos casos donde el credito subordi-
nado consta en un titulo valor, como seria el caso de emision
de obligaciones subordinadas, una c1ausula dirigida a no per-
mitir la cesion del credito subordinado negaria la naturaleza
misma del titulo y en nuestra opinion no seria valida. Asi no
se puede estableeer en la emision de obligaciones subordinadas
que los tenedores de las obligaciones no pueden transmitirla
a tereeras personas.

Finalmente encontramos que en muchos casos de eonve-
nios de subordinaci6n se exige que el propio convenio de su-
bordinacion sea aprobado en una asamblea general de accio-
nistas del deudor com un. Como vimos para la validez de un
convenio de subordinacion se requiere, ademas del consenti-
miento del acreedor subordinado, el consentimiento del deudor
comun 0 del acreedor primario (Seccion VIII, B-2). El consen-
timiento del deudor comun no requiere formula especial para
que tenga validez. Sin embargo en muchos casos se requiere
que el deudor comun apruebe la subordinacion en una asam-
blea general de accionistas. La razon para exigir una aproba-
cion de la subordinacion en una asamblea general de accio-
nistas del deudor radica en tratar de estructurar la subordina-
cion de credito como una norma dirigida a la eventual liqui-
dacion del deudor comun.

En la liquidacion de sociedades el Codigo de Comercio
ordena al liquidador social a efectuar la liquidacion de acuerdo
con las normas establecidas en el contrato social y conforme a
las instrucciones que al respecto Ie haya impartido la asamblea

de' accionistas. (C. de Articulos 348 y 349). En aquellos casos
dande la asamblea de accionistas no haya impartido instruc-
ciones espeeiales el liquidador social debe proceder a la liqui-
dacion conforme alas reglas propias establecidas en el C6digo
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de Comercio y siguiendo las normas del C6digo Civil sobre el
Mandato (C. de Cen Art. 345).

El prop6sito de una aprobaci6n de asamblea sobre conve-
nios de subordinaci6n es el de impartir al liquidador las ins-
trucciones que debera seguir para los casos de liquidaciQn
social aun antes de que una asamblea de accionistas haya acor-
dado la liquidaci6n. En nuestra opini6n el liquidador social
debera seguir las instrucciones contentivas en una asamblea
general de aciconistas respecto a la forma de liquidaci6n de
la sociedad. Nuestra doctrina al referirse a la liquidaci6n sim-
pIemente repite las afirmaciones de la doctrina extranjera en
el sentido de que el liquidador social debera regirse para 105
efectos de la liquidaci6n de conformidad con las normas de
liquidaci6n establecida en la asamblea que convoca la liqui-
daci6n, pero al mismo tiempo reconoce que el liquidador social
tiene las facultades plenas que Ie otorga la ley, el acta cons-
titutiva de la sociedad y la propia asamblea de accionistas.l12

B) CLAUSULAS DIRIGIDAS A LA PROTECCI6N DEL

ACREEDOR SUBORDINADO:

1. Limite del monto del Credito Primario:

Como vimos, el convenio de subordinaci6n puede referirse
a un credito presente 0 a un credito futuro (Supra VIII, C.l).
En muchos casas 105 acreedores subordinados para evitar abusos
por parte del deudor comun de la figura de la subordinaci6n,
as! como para limitar el monto del riesgo que estan asumiendo
al convenir en subordinar un credito, expresamente estable-
cen un limite, en dinero, del monto de las obligaciones prima-
rias futuras que puede contratar el deudor. comun; siendo a
su vez este limite un limite en el alcance de la subordinaci6n.

Evidentemente, un deudor aun cuando haya entrado con un
acreedor en un convenio de subordinaci6n, no pierde por ello

112. Ver ARISMENDI, Jose Loreto, Tratado de las Sociedades Civiles y Mer-cantiles, Tercera Edici6n, Caracas 1964, Secciones 615 y siguientes; Go1dsch-
midt Roberto, Curs'O de Derecho Mercantil, corregido y amp1iado por Vic-
tor Manuel Pu1ido Mendez, Caracas 1979, Secci6n 103.



su capacidad de endeudamiento con terceros. De aqui que, aun
cuando el monto de la obligaci6n primaria futura a la cual queda
subordinado un credito, este limitada en su monto en ninguna
forma afecta ello la capacidad que tenga el deudor subordinado
de contratar obligaciones ordinarias. La forma usual de limitar
los montos de las obligaciones futuras es fijando un monto ma-
ximo en bolivares de 10 que seran las obligaciones futuras pri-
marias alas cuales quedan subordinados los crE§ditos subordi.
nados. Por ejemplo, en el proyecto de prospecto de la emisi6n
Cremerca de Bs. 30.000.000,1980, el monto de los creditos prima-
rios futuros a los cuales esta subordinada la emisi6n de obliga-
ciones esta limitado al monto de Bs. 800.000.000 (ver Infra Mo-
delos, Secci6n XI.B.3.1).

Cuando un credito se subordina a otro credito determinado
y presente no existe necesidad de establecer un limite en el
monto de las obligaciones primarias, ya que estas estan defi-
nidas en el momento mismo de la subordinaci6n.

En muchos cas os crE§ditos se subordinan a otros creditos
determinados, pero futuros, por ejemplo: los directores yaccio-
nistas subordinan los creditos que tengan 0 puedan tener contra
la sociedad a todos los creditos que pueda tener el banco tal a la
fecha de la liquidaci6n 0 quiebra. En est os casos aun cuando la
subordinaci6n es determinada, por ser futura, igualmente puede
estar limitada en cuanto a un monto.

Se puede crear una ambigiiedad en la limitaci6n en monto
de los creditos futuros. Esta ambigiiedad surge porque al fijarse
un limite en el monto de creditos primarios que puede contratar
el deudor si estos creditos no estan determinados al momento
de celebrarse el convenio de subordinaci6n, es imposible para
el caso de liquidaci6n 0 quiebra, el identificar cuales de esos
creditos estan incluidos en el limite de subordinaci6n e identi-
ficar cual de ellos no esta. Si un acreedor subordinado en el
convenio de subordinaci6n limita la subordinaci6n a todos los
creditos bancarios futuros que tenga su deudor hasta un monto
de Bs. 100.000, si para la fecha de la liquidaci6n 0 quiebra tiene
-creditos bancarios hasta por Bs. 120.000, la subordinaci6n evi-
dentemente estara limitada a el manto de Bs. 100.000 fijados en
el propio convenio de subordinaci6n. Sin embargo, el problema
existe en determinar cual de los creditos primarios, aun en
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exceso, son los que quedan amparados por el convenio de subor-
dinacion. En el ejemplo dado, si existen seis (6) acreedores ban-
carlos cada uno por Bs. 20.000, unicamente se aplicara la subor-
dinacion a cinco de los seis acreedores 0 i.debera la subordinacion
distribuirse a prorrata entre todos aplicando las mismas nonnas
para la distrlbucion de la masa del acreedor fallido? En nuestra

'
opinion, cuando la subordinaci6n es indeterminada, en tanto que
no define los acreedores primarios, y limitada en su monto, si
los acreedores primarlos exceden el monto del limite de la subor-
dinacion todos los acreedores prlmarios aprovecharan de las
ventajas de la subordinacion a prorrata en base al monto de su
credito 11S.

2. Disminuci6n del Capital Social: Prohibici6n de disminuir
el Capital Social; Derecho de oposici6n de los acreedores
a la disminuci6n del Capital:

El acreedor subordinado para poder proteger la capa-
cidad propia del deudor comun para cancelar el credito subor-
dinado puede exigir que este, mientras este vigente el con-
venio de subordinacion, convenga en no aprobar una dismi-
nuci6n de su propio capital social. Si expresamente se ha
previsto en el convenio de subordinacion que el deudor no podra
disminuir su capital social antes de la cancela cion del credito
subordinado, ciertamente si el deudor disminuye su capital, el
acreedor subordinado podra considerar su credito como de plazo
vencido, y podra pedir su cancelaci6n inmediata.

Cabe preguntar si, aun sin haber previsto el vencimiento
anticipado del credito, i.podra el acreedor subordinado pedir que
se Ie cancele anticipadamente su credito si su deudor (Sociedad
Mercantil) ha disminuido su capital social? En nuestra opinion,
todo acreedor de una sociedad de capital en Venezuela puede
oponerse a que su deudor disminuya su capital social por debajo

113. Extendemos asi la misma regIa aplicada a los acreedores para la distri-
buci6n del Activo Social en caso de quiebra, C6digo de Comercio, Articulo
1041. 8i el derecho de los acreedores primarios sobre los bienes del acree-
dor sulrordinado es una comunidad se llega al mi'Bmo resultado. Los comu-
neros de un bien participan sobre la cosa comun (en este caso el derecho
de subordinaci6n), en forma proporcional a su respectiva cuota (C.C. Ar-
ticulo 760, unico aparte), siendo la cuota de cada comunero (acreed'Or pri-
mario) el valor nominal de su credito.



del monto existente para la fecha en que contrat6 su credito,
aun cuando no exista en el contrato de credito una disposici6n
expresada al respecto. Como resultado de dicha oposicion, el
deudor tendra que suspender la proyectada reduccion de capital
social, 0 en su defecto cancelar anticipadamente el credito. A
pesar de esta conclusion, cabe resaltar que, por falta de auto-
ridad suficiente, en Venezuela, es recomendable, que el acreedor
expresamente establezca el vencimiento anticipado del termino
para la cancelacion de su credito en todos los casos donde su
deudor disminuya su capital social, inclusive cuando la reduc-
cion del capital social provenga por perdidas.

EI C6digo de Comercio de Venezuela, en los casos de Reduc-
cion de Capital Social, establece que la misma no podra verifi-
carse mientras no hayan transcurrido tres meses desde el dia
en que se hubiese publicado la declaraci6n 0 acuerdo del Juez
de Comercio en el periodico oficial con la advertencia expresa de
que podra oponerse a dicho acuerdo todo el que tenga interes
en ello" (Articulo 222, encabezamiento).

Segun nuestra doctrina nacional, 10 que consagra el Articulo
222 del Codigo de Comercio es el derecho de hacer oposicion a
la reducci6n del Capital Social 114, pero no se refiere la doctrina
ai derecho del Acreedor de considerar su cn§dito contra la socie-
dad como de plazo vencido. El derecho de oposici6n corresponde
a todo el que tenga interes en ello, incluyendo a todos los acree-
dores sociales, aun los acreedores de creditos condicionales 0 de
creditos sometidos a termino no vencidos 115. Este derecho de
hacer oposicion segun nuestra doctrina nacional, no procede en
los casos de reducci6n del capital social por perdidas sociales,
consagrado en el Articulo 264 del propio C6digo de Comercio,
ya que en estos casos, la reduccion por perdida, los accionistas
no reciben sum a alguna de la sociedad como consecuencia de la
reducci6n 116.

114. Arismendi, Sociedades Civiles y Mercantiles, Secciones 252 al 256.
l15. Arismendi, idem. Secci6n 255, pagina 207.
116. Goldschmidt, Derecho Mercantil, Secci6n 120, pagina 291. En un sentido

similar, Arismendi concluye que la oposici6n no procede cuando Ia reduc-
ci6n del capital social se ha verificado en virtud de la Ley, de acuerd'O con
10 dispuesto por el Articulo 264, pues en este caso no se trata de una
reducci6n por hacerse". Arismendi, idem., Secci6n 256, pagina 207.
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En Venezuela no se exige la constituci6n de la garantia pre-
via para proceder a la reducci6n del capital social, como se hace

En un senti do similar a nuestro C6digo de Comercio, el C6-
digo Civil Italiano consagra el derecho de los acreedores de hacer
oposici6n a la reducci6n del capital social, en cuyo caso (de
mediar oposici6n) la reducci6n s610 procedera sl ia sociedad ha
presentado una garantia id6nea a favor del acreedor oponente
a la reducci6n. El derecho de oposici6n est a fundado en la sufi-'
ciencia 0 no del capital para el logro del objeto social 117. En
Alemania, aun antes de mediar oposici6n de los acreedores socia-
les a la reducci6n del capital social, la sociedad debe presentar
una garantia a favor de los mismos (acreedores sociales) exis-
tentes para la fecha de la publicaci6n de la inscripci6n de reduc-
ci6n de capital 118.

117. Codigo Civil Italiano, Articulo 2445. La reduccion en todo. caso procede
cuando el capital sea "resultado excesivo para 10 obtencion del objteo social"
C.C. Italiano, Articulo 2445, encabezamiento, calificaci6n que no contiene el
C6digo de Comercio Venezolano. La disposici6n presente del Codigo Civil
Italiano parece desarrollar el concepto contenido en el derogado C6digo de
Comercio Italiano, Articulo 101, del cual se tomo el Articulo 222 del Codigo
de 'Comercio Venezolano, vel' Arismendi, opuscit, Secci6n 252, pagina 206.
Bajo el nuevo Codigo Italiano la reduccion del capital social puede proceder
pOl' dos causa'S: a) el capital social se considera excesivo para la consecucion

del objeto social; b) la reduccion del capital social pOl' perdidas. La reduc-
cion pOl' perdida (Codigo Civil Italiano, Art. 2446) regula el mismo supues-
to de nuestro propio articulo 264, 0 sea cuando como consecuencia de perdidas
resulta que el capital se ha disminuido mas de un tercio. El primer 'Supuesto,
reduccion pOl' capital excesivo, el codigo Italiano propone a 'SU vez. dos
hipotesis diferentes: en primer lugar, que habiendo sido integramente sus-
crito y pagado el capital, este resulta excesivo, atendiendo el objeto social;

en segundo lugar, que habiendo sido pagado (desembolsado) en parte, no
haya necesidad de p0'8teriores desembolsos. Antonio Brunetti, Tratado del
Derecho de Sociedades, traduccion Felipe de Sola Carrizales, Tomo II Bue-
nos Aires, 1960, Seccion 784, pagina 664. Este supuesto del capital "exce-
sivo para el objeto social", no existe en nuestro derecho (C. de Com. 222),
el cual habla de oposicion de los que tengan interes en ello, sin e'8pecificar
el motivo 0 fundamento del del' echo de oposicion.

En Alemania Occidental la reduccion de capital social esta regulada en los
Articulos 222 al 228 de la Ley de Sociedades pOl' Acciones (Aktiengesetz)
de septiembre de 1965.
Expre'8amente requiere el Articulo 225 de la Ley de Sociedades (Aktien-
gesetz) que, en caso de reducci6n del capital, se c'onstituya una garantia
a favor de los acreedores sociales. Asimismo, dispone la ley que "solo se
podran efectuar desembols0'8 a los accionistas derivados de una reduccion de
capitol social, despues de transcurridos seis meses des de la fecha de la
publicacion y notificaci6n de la reduccion y la constitucion de la garantia
a favor de los acreedores". Evidentemente la Ley alemana e'8 mas favorable
para los acreedores, quienes gozan de la proteccion anticipada (constituir
garantia) en caso de reducci6n del capital social.

118.
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en Alemania; ni se consagra que la reducci6n es procedente
basad a en la suficiencia del capital. Se limita la Ley venezo-
lana a consagrar un derecho de oposici6n a la reducci6n, sin
indicar el fundamento de esta (la oposici6n). Por de pronto, la
oposici6n es procedente en todos aquellos casos donde la reduc-
ci6n del capital social sea contraria a una disposici6n legal. Asi,
no es procedente la reducci6n del capital social, y por ende
podran oponerse a ella los acreedores sociales, cuando la misma
lleve el capital social por debajo del minimo exigido en la Ley
de Mercado de Capitales para la emisi6n de obligaciones (L.M.C.
Articulo 26), asi como cuando de la misma (la reducci6n) la
sociedad pase a estar por debajo de los montos minimos de
capital establecidos en la Ley (L.M.C. Articulos 60, N9 1; Ar-
ticulo 67, N9 2). Asimismo, es procedente la oposici6n cuando
la reducci6n del capital social viole las disposiciones expresas de
un convenio entre la sociedad con uno de sus acreedores. Asi,
si el acreedor social ha celebrado un convenio con su deudor
(sociedad) donde esta ha convenido en no reducir su capital por
debajo de cierto limite. Finalmente si no se opone a la dismi-
nuci6n del capital social ninguna disposici6n legal ni la clau-
sula de un convenio en nuestra opini6n, en todo caso el acreedor
social (incluyendo un acreedor subordinado), puede oponerse
a que se proceda con la reducci6n del capital social porque la
misma tiene como efecto afectar la solvencia de la sociedad,
0 sea la capacidad de la sociedad de dar cumplimiento a sus
obligaciones. La solvencia social para cada acreedor esta en
parte definida por el monto de capital social existente para la
fecha del nacimiento de su credito. No tenemos dud a alguna
que una reducci6n de capital social por debajo del monto exis-
tente a la fecha del nacimiento de un credito determinado da
derecho al acreedor a oponerse a la reducci6n, fundado en el
derecho consagrado en el Articulo 222 del C6digo de Comercio;
adicionalmente, el deudor perdera el beneficio del plazo que
tiene para cancelar su credito por aplicaci6n del principio gene-
ral consagrado en el Articulo 1215 del C6digo Civil, y por ende,

"
podra el acreedor (incluyendo el acreedor subordinado) pedir
la cancelaci6n inmediata de su credito.

Si el capital social se disminuye, pero el capital restante
despues de la disminuci6n es superior al capital existente a la
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fecha del nacimiento del credito 119, el acreedor no podra pedir
la cancelaci6n anticipada de su credito, excepto cuando como
resultado de la disminuci6n la sociedad deudora se ha hecho
insolvente 12°.

119.

120.

La cual sucede cuando despues del nacimiento del credito han habido au-
mentos de capital social. Asi, si el capital 1iIociai a la fecha del nacimiento
del credito es de Bs. 1.000.000; posteriormente la sociedad deud'Ora incre-
menta su capital a la suma de Bs. 2.000.000, y luego 10 disminuye a bolivares
1.500.000, el capital restante, despue-s de la disminuci6n, es superior al capi-
tal existente a la fecha de contrataci6n del credito.
El C6digo Civil establece que el deudor pierde el beneficio del termino 0
plazo si "se ha hecho insolvente, 0 p'or actos propios hubiere disminuido las
seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligaci6n, 0
no Ie hubieran dado las garantia1il prometidas". Articulo 1215. La primera
raz6n 0 causa para la aceleraci6n en el plazo es la insolvencia del deudor,
la cual, evidentemente da lugar a la aceleraci6n del plazo del credit'O in de-
pendientemente que la misma provenga de una disminuci6n del capital
social 0 cualquier otra causa. La segunda causa de aceleraci6n es la dismi-
nuci6n de las seguridades del credito. No 1iIerefiere al C6digo Civil unica-
mente a la disminuci6n de las garantias especificas, sino, en un lenguaje
generico, a la disminuci6n de las seguridades otorgadas para el cumpli-
miento de las obligaciones. En la compania an6nima el capital social consti-
tuye una seguridad del credito, asi el C6digo de Comercio define a la
compania an6nima como aquella en la cual las obligaciones sociales estlm
garantizadas por un capital determinado, Articulo 201, N. 3. De 10 cual es
evidente que todo acreedor mira al capital social para determinar la cap a-
cidad social de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el capital del
cual depende el acreedor es el capital existente (suscrito y pagado mas
reservas) que tenia la sociedad a la fecha del nacimiento de su credito y
no al capital social incrementado con posterioridad a esta fecha.



A) RELACIONES ENTRE EL ACREEDOR SUBORDINADO

Y EL ACREEDOR PRI~IO

Seccion X - EFECTOS DE LA SUBORDINACION

Entre el acreedor subordinado y el acreedor primario surge
una relacion de tipo personal de la cual el acreedor subordi-
nado queda obligado a pagar al acreedor primario, hasta el
limite de 10 que el recibe del deudor comun, el monto no satis-
fecho del credito del acreedor primario. Como senalamos, la
obligaci6n del acreedor subordinado es una obligaci6n pecu-
niaria (Supra Secci6n VIII C.), por 10 cual la obligaci6n del
acreedor subordinado sera siempre la de pagar al acreedor pri-
mario una suma de dinero. El monto de esta obligaci6n estara
definido por el monto de 10 que haya recibido el acreedor subor-
dinado, en cancelaci6n de su propio credito, del deudor comlin,
y hasta el monto no satisfecho del credito del acreedor primario
en los bienes del deudor (Supra VIII C.).

Esta obligaci6n del acreedor subordinado, al igual que la
obligaci6n del fiador, es una obligaci6n subsidiaria en el sen-
tido de que s610 procede en aquellos casos en que el deudor
no haya cumplido con su obligaci6n frente al acreedor primario
(Supra Secci6n VI B.2); paralelamente, se requiere para que
pueda proceder el acreedor primario contra el acreedor subor-
dinado, que aquel haya hecho excusi6n previa de los bienes
del deudor (ver Supra Secci6n VII A)121. Por definici6n el acree-

121. Aun cuand'O aparentemente es s61'O una distinci6n semantica, n'Osotr'Os ac'O-
gem'Os el criteri'O que distingue la '8ubsidiaridad del benefici'O de excusi6n.
EI benefici'O de excusi6n, c'Onsagrad'O en el Articul'O 1812 del C6dig'O Civil,
exige que antes de c'Ompr'Ometerse al fiad'Or a pagar al acreed'Or, el fiad'Or
puede seiialar bienes del deud'Or suficientes para el cumplimient'O de Is
'Obligaci6n (C.C., Articul''O 1816) s'Obre I'OS cuales debera c'Obrarse el acree-
d'Or antes de c'Obrarse s'Obre I'OS bienes del fiad'Or. Ver Aguilar, paginas 47
y 48. La subsidiaridad es un efect'O del caracter de garante del fiad'Or (as!
c'Om'O del acreed'Or sub'Ordinad'O), el cual s61'O estA 'Obligad'O a pagar en cas'O
de que n'O pague el deud'Or principal. De la sub'Sidiaridad deriva la dife-
rencia entre I'OS c'Odeud'Ores s'Olidari'Os Y I'OS fiad'Ores. Ver en este sentid'O,
Zambran'O, el C'Ontrat'O de Fianza, pagina 227-228; Aguilar, C'Ontrat'Os,
pagina 48.
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dor primario no puede intentar directamente una acci6n contra
el acreedor subordinado sino despues de que haya agotado el
patrimonio del deudor, entre otras, porque el monto de la obli-
gacion del acreedor subordinado frente al acreedor primario no
esta determinado sino hasta el momento que esta definido el
monto no satisfecho del credito del acreedor primario en la
masa del deudor.

En la subordinacion el acreedor primario tiene, como en
todo derecho personal acciones ejecutivas, y acciones conserva-
torias contra el acreedor subordinado, el alcance de estos dere-
chos y acciones varia segun la subordinacion sea completa, 0
incompleta.

1. Subordinaci6n completa:

Si la subordinacion es completa el deudor se compromete
a no cancelar el credito subordinado hasta tanto haya cance-
lado el credito primario (ver Supra Seccion II). Si el deudor
cancela anticipadamente el cn§dito subordinado perdera el de-
recho al plazo que Ie ha otorgado el acreedor primario, y este
podra pedir anticipadamente la cancelaci6n de su credito (en
algunos casos los propios convenios de subordinacion completa
expresamente establecen este derecho de aceleracion del plazo,
ver Infra, Secciones XI A. 2

Y XI B.2). Habiendo cancelado
anticipadamente el credito subordinado, el acreedor prima rio,
despues de agotar el patrimonio de su deudor, podra accionar
directamente contra el acreedor subordinado. La accion contra
el acreedor subordinado sera hasta el monto de 10que este haya
recibido en cancelacion anticipada de su credito.

Si el deudor no cancela anticipadamente el credito subor-
dinado, el acreedor primario en la subordinacion completa, al
igual que en la subordinacion incompleta, tendra una acci6n
directa contra el acreedor subordinado para el cobro del monto
no satisfecho de su credito en el patrimonio del deudor (ver
Infra 2) despues que se haya completado la liquidacion del
deudor comun. .

2. Subordinaci6n incompleta:

En la subordinaci6n incompleta el acreedor primario solo
podra intentar una accion directa contra el acreedor subordi-



nado despues de que se haya completado la liquidaci6n del
deudor comun (Supra Secci6n II.B). La acci6n contra el acree-
dor subordinado alcanza el monto no satisfecho del credito
primario, limitada hasta el monto de 10 que haya recibido eI
acreedor subordinado en la liquidaci6n 0 quiebra del deudor
comun.

3. Acciones conservatorias:

Adicionalmente alas acciones ejecutivas, el acreedor prima-
rio podra ejercer las acciones conservatorias de su credito, siendo
Ia mas importante la acci6n oblicua (C.C. Articulo 1278). As!
el acreedor primario podra ejercer en nombre del acreedor
subordinado todas las acciones que este tenga contra el deudor
com un, siendo de sumo interes para el acreedor primario el
asegurar la integridad del credito subordinado.

B) LA TRANSMISI6N DEL CREDl'l'O SUBORDINADO

Es posible que despues de convenida la subordinaci6n el
acreedor subordinado ceda su credito subordinado a un tercero,
siendo el efecto de la cesi6n el de transmitir al cesionario del
credito todos los derechos y cargas del mismo, inclusive las
cargas derivadas de la subordinaci6n.

En principia la cesi6n a transmisi6n de los creditos subor-
dinados, as! como de los creditos primarios se rigen por los
principios generales aplicables a la cesi6n de to do credito (C.C.
Articulos 1549-1557, C.C. Art. 150)122.

La cesi6n del credito subor-dinado se perfecciona entre el cedente y el cesionario en el
momento del convenio de cesi6n (C.C. Articulo 1549), pero la
cesi6n no se perfecciona frente a terceros hasta tanto se haya
notificado de la misma al deudor 0 este haya aceptado (C.C.
Art. 1550), excepto en aquellos casos donde el credito consta
en un titulo valor al portador, en cuyo caso la cesi6n se perfec-
ciona frente a todos con la sola entrega del titulo (C.C. Art. 150),
asi en los casos de obligaciones (bonos) primarios 0 subordinados
que cons tan en titulos al portador.

122. Sobre Is. cesi6n de creditos en Venezuels., ver Ms.duro, Obligs.ciones, Sec-
ciones 616 s.1 629; Agui!s.r, Contrs.tos, paginas 295 s.1 302.
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En la cesi6n del credito subordinado y primario se trans-
mite al cesionario todos los accesorios del credito, inclusive las
garantias de los mismos (C.C. Art. 1552). En el caso de los cre-
ditos primarios la cesi6n transmite, conjuntamente con el credi-
to y sus garantias (prendas e hipotecas), el beneficio de la
subordinaci6n.

En la cesi6n del credito el cedente garantiza al cesionario
la existencia del credito (C.C. Art. 1553) pero, salvo estipulaci6n
expresa en contrario, no garantiza la solvencia del deudor (C.C.
Art. 1554).

Paralelamente a los efectos ordinarios de la cesi6n de cre-
ditos, en la cesi6n de creditos subordinados identificamos tres
efectos especiales que surgen como consecuencia de la subor-
dinaci6n: 1. La cesi6n de un credito subordinado ademas de
transmitir todos los derechos y accesorios (prendas, hipotecas,
y garantias personales) que protegen al credito subordinado,
igualmente transmite el cesionario la carga de la subordinaci6n;
2. En muchos convenios de subordinaci6n se prohibe la cesi6n
del credito subordinado; 3. Finalmente, el cedente de un cre-
dito subordinado puede estar obligado a saneamiento frente al
cesionario, si este ha adquirido el credito sin conocer la exis-
tencia de la carga de la subordinaci6n.

1. Transmision de La carga de la subordinacion:

Las obligaciones del acreedor subordinado derivadas del
convenio de subordinaci6n constituyen una carga que corres-
ponde al titular del credito subordinado, y la misma se trans-
mite con la transmisi6n del credito subordinado. Esta transmisi6n
de la carga de la subordinaci6n con la transmisi6n del cn§dito
deriva de la naturaleza "Propter Rem", que nosotros atribuimos
a la subordinaci6n y segun la cual la carga de la subordinaci6n
corresponde al titular del credito subordinado, y se transmite
con la transmisi6n del mismo (ver Supra Secci6n VI, A.3). En
este sentido, la subordinaci6n es una obligaci6n de sujeto pasivo
indeterminado, el cual se determina 0 define con la identifi-
caci6n del titular del credito.

Cabe preguntar si ~es necesario para que ocurra esta trans-
misi6n de la carga de la subordinaci6n que el acreedor subor-
dinado, cedente del credito, notifique al cesionario del credito
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1,
subordinado de la existencia de la subordinaci6n? La doctrina
francesa apunta, al referirse alas obligaciones "Propter Rem"
en general, que estas presentan el peligro que, a falta de ninguna
publicidad particular, se corre el riesgo que las cargas (en nues-
tro caso, la subordinaci6n) sea ignorada por el adquiriente del
credito 123. En nuestra opini6n, aun cuando la carga (en este caso

la subordinaci6n) sea ignorada por el cesionario del credito
subordinado (adquiriente), la subordinaci6n se transmite con la
transmisi6n del credito. El efecto de la falta de conocimiento
de la carga derivada de la subordinaci6n es que el adquiriente
de un credito subordinado, si bien 10 recibe sujeto a la subor-
dinaci6n, podra tener frente al cedente una acci6n por sanea-
miento (ver Infra, Secci6n B.3).

2. La prohibici6n de cesi6n del credito:

El segundo efecto particular de la subordinaci6n es el que
deriva de ceder un credito subordinado en aquellos casos donde
el acreedor subordinado y el deudor (0 el propio acreedor pri-
mario) han convenido que el credito subordinado no podra ser
cedido a un tercero (ver Supra Secci6n IX, A.3). En estos casos
la cesi6n del credito subordinado no tiene efectos frente al
deudor ni frente al propio acreedor primario, siempre que la
prohibici6n de cesi6n del credito subordinado no sea absoluta
(Supra Secci6n IX, A.3). Evidentemente, una cesi6n de credito
realizada en contravenci6n de un convenio prohibiendo la cesi6n
del mismo dara derecho al adquiriente del credito a pedir sa-
neamiento (Infra Secci6n 3).

123. Mazeaud, Droit Civil, T. II.V.I., Secci6n 755.
Ob'Servamos que las c1tiusulas Propter Rem se estudian en la doctrina fran-
cesa en los casos de cargas personales que acompanan los derecos reales.
Nosotros estamos, en este estudio, extendiendo el concepto de carga no
'Solo a los derechos reales (asi la carga que tiene el propietario de un apar-
tamento de contribuir a los gastos de condominio), sino igualmente a dere-
chos personales. Nuestra doctrina nacional ha asomado la posibilidad,
ciertamente discutible, de asimilar al concepto de derecho real los derechos
de credito. EI titular de un credito es propietario del credito y su derecho
"Real" 'Sobre el credito, si bien se ejecuta contra el deudor, es oponible a
todos. En este sentido el profesor Maduro asoma, al estudiar 1a teorla del
riesgo, la posibilidad de resumir en el concepto del riesgo del propietario
(Resperit domini) toda la teoda del riesgo; eliminando la distinci6n tradi-
cional entre el riesgo del acreedor (Resperit Creditori) y el riesgo del
propietario (Reosperit Domini), ver Maduro, Obligaciones, Secci6n l104-A.
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3. Acci6n de saneamiento en la cesi6n de un credito

El principio general contenido en nuestro C6digo Civil es
que el cedente de un credito responde frente al cesionario de
la existencia del credito al tiempo de la cesi6n, a no ser que
el credito se haya cedido como dudoso 0 sin garantias (C.C.,
Art. 1553), y s610 responde de la solvencia del deudor del credito
cuando 10 ha prometido expresamente (C.C. Art. 1554). Adicio-
nalmente a la garantia de existencia del credito, y la garantia
de solvencia del deudor, cuando un credito se cede como resul-
tado de una transmisi6n a titulo oneroso (venta, daci6n en
pago, etc.), el cedente podra igualmente estar sujeto alas ga-
rantias de saneamiento previstas en el C6digo Civil para los
casos de la venta (C.C. Articulos 1503-1526)124

inclusive a lagarantia de saneamiento por vicios ocultos que disminuyan el
valor del credito de manera tal que si el adquiriente del credito
los hubiere conocido no 10 hubiera adquirido 0 hubiere ofrecido
un precio menor por el credito (C.C. Art. 1518).

Dentro de las garantias de saneamiento aplicables a la cesi6n
de creditos subordinados identificamos dos con relevancia espe-
cial: en primer lugar, la cesi6n de un credito subordinado en
contravenci6n de una clausula que prohiba la cesi6n del cre-
dito (Supra Secci6n IX. A.3), da lugar a una acci6n de sanea-

124. La cesi6n de credito en Venezuela se trata como una venta, en este sentido
la cesi6n esta incluida dentro del Titulo V del C6digo Civil. Aguilar afirma
que la cesi6n es una especie de suceso de la venta sometida alas reglas
generales de esta que Ie 'Sean aplicables y

que no estan contradichas porreglas especificas de la cesi6n, Aguilar, Contratos, pagina 296. Sin embargo,
es posible que un credito se pueda ceder por causas diferentes a un contrato
de venta, asi se puede ceder un credito por causa de una donaci6n, daci6n
en pago, etc. Sin embargo, como en Venezuela como un 'Suceso de la venta,
cuando la cesi6n de creditos es el resultado de un contrato de compra-venta
de un credito evidentemente se aplican a esta todas las normas en materia
de venta inclusive, las norm as relativas al saneamiento en materia de
venta. La doctrina francesa afirma que la cesi6n de un credito a titulo
oneroso se asemeja a una venta, en la cual el vendedor debe garantizar al
C'omprador contra la evicci6n y vicios ocultos. Estando est a garantia reor-denada, en casu de cesi6n de creditos, a la garantia de existencia del credito
y solvencia del deudor (C.C. Venezolano. Articulos 1533 y

1554). VerMazeau~ Droit Civil, Torno II, V. I, Secci6n 1273.
Concordamos con la doctrina francesa que en la cesi6n del credito se aplican,
por la naturaleza propia de la cesi6n, reglas especiales relativas al sanea-
miento; pero adem as de las garantias especiales aplicables en materia de
cesi6n de credito (garantia de existencia del credito y

solvencia, C.C., Ar-ticulos 1553 y 1554), igualmente se aplican en la cesi6n de creditos a titulo
oneroso las normas generales en materia de saneamiento en caso de venta
inclusive el saneamiento por vicios ocultos (C.C., Articulo 1518).



1. Caracter Accesorio:

miento por parte del cesionario del credito contra el cedente
fundado en la garantia general de existencia del credito (C.C.
Art. 1553). Consecuencia de esta acci6n, por cuanto la cesi6n
no tendra efecto alguno frente al deudor del cn§dito cedido, el
cesionario podra pedir que el cedente Ie reembolse el precio
del credito cedido y los danos y perjuicios que Ie hubiere ocasio-
nado la cesi6n. En segundo lugar, en la cesi6n de un credito
subordinado, si el cesionario del credito, a la fecha de la cesi6n,
no cono cia de la existencia de la carga de la subordinaci6n,
podra, aplicando las norm as de saneamiento por vicio oculto en
caso de la venta (C.C. Articulos 1518 al 1525 inclusive), optar
entre devolver el credito al cedente, haciendo restituir el precio,
0 pedir la parte del precio que se determine por expertos corres-
ponde a la disminuci6n del valor del credito consecuencia de la
carga originada por la subordinaci6n (C.C. Articulo 1521). Si
el cedente del credito conoda de la carga de la subordinaci6n,
adem as de la restituci6n del precio, debera indemnizar al adqui-
riente del credito los danos y prejuicios que Ie ha causa do (C.C.
Art. 1522). La acci6n del cesionario contra el cedente debera
intentarse dentro de los tres meses desde la entrega del credito
(C.C. Art. 1525). En todo caso, no procedera la acci6n de sanea-
miento en aquellos casos donde el caracter subordinado del
credito era aparente (C.C. Art. 1519). Asi, no procede la acci6n
en los cas os de venta de obligaciones subordinadas, las cuales
deben indicar en sus propios titulos el caracter subordinado de
las mismas.

C) TERMINACI<)N DE LA SUBORDINACION

Efecto de la extinci6n de la obligaci6n primaria y de la
obligaci6n subordinada.

Senalabamos en la Secci6n VI que la subordinaci6n, en prin-
cipio, tiene una doble accesoriedad: La obligaci6n de subordinar
depende la existencia tanto del credito primario como del propio
creclito subordinado, de 10 cua1 1a subordinaci6n se extingue
tanto por la extinci6n de la obligaci6n primaria como por la
extincion de la obligaci6n secundaria (Supra Secci6n VI. b.1).
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La forma ordinaria de extinci6n de las obligaciones prima-
rias y secundarias es mediante el pago. En la subordinaci6n
incompleta el pago 0 cumplimiento de uno cualesquiera de los
creditos primarios 0 subordinados extingue la subordinaci6n; en
la subordinaci6n completa por el contrario, la doble accesoriedad
no opera, debido a que el pago del credito subordinado no serfa
necesariamente la extinci6n de la relaci6n de subordinaci6n.
Tanto en la subordinaci6n completa como incompleta la obli-
gaci6n de subordinar es accesoria a la existencia del credito
primario; si el credito del acreedor primario se ha extinguido
por cualquier medio (pago, compensaci6n, confusi6n, etc.), la
obligaci6n del acreedor subordinado derivada de la subordina-
ci6n igualmente queda extinguida.

Cuando la subordinaci6n es incompleta (ver Supra Secci6n
II) el acreedor subordinado se obliga, en caso de liquidaci6n
0 quiebra del deudor, a subordinar su credito al pago previo
del credito del acreedor primario, de 10 cual la subordinaci6n
esta sujeta a la existencia misma del estado de liquidaci6n 0
quiebra del deudor comun. Antes de la liquidaci6n 0 quiebra
del deudor comun, la subordinaci6n se extiende con la exis-
tencia de cualesquiera de los creditos tanto del acreedor pri-
mario como del acreedor subordinado; si el deudor paga el
credito subordinado, el pago es bueno, y la subordinaci6n se
extingue, como consecuencia de la extinci6n del credito subor-
dinado. De 10 cual en la subordinaci6n incompleta, salvo el
caso de liquidaci6n 0 quiebra, opera la doble accesoriedad de
la subordinaci6n; la extinci6n de cualesquiera de los credltos,
primarios 0 subordinados, produce la extinci6n de la subor-
dinaci6n.

En la subordinaci6n completa el acreedor subordinado con-
viene en que no podra cobrar su credito hasta tanto se haya
cancelado el credito del acreedor primario (Supra Secci6n II).
De 10 cual, no opera en este caso la doble accesoriedad, ya que
el pago hecho al acreedor subordinado no provoca la extinci6n
de la subordinaci6n. En los casos de subordinaci6n completa si
el deudor cancela el credito del acreedor subordinado antes de
cancelar el credito primario, el acreedor primario tendra contra
el acreedor subordinado una acci6n derivada del convenio de
subordinaci6n para el cobro de su propio credito primario hasta
el monto de 10 que los acreedores subordinados hubieren reci-
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bide del deudor (sobre la forma de estructurar el credito subor-
dinado completo, ver Infra Secci6n XI. B.2).

2. Revocaci6n dOela subordinaci6n

La subordinaci6n, como vimos (Supra Secci6n VI A.I), toma
parte de su naturaleza de la estipulaci6n a favor de tercero,
don de el deudor aparece como el estipulante, el acreedor subor-
dinado como el promitente y el acreedor primario como el bene-
ficiario de la estipulaci6n. En la doctrina tanto nacional como
extranjera, cuando se enfrenta una estipulaci6n a favor de ter-
cero, se enfrenta siempre el problema del derecho del promi-
tente de revocar la estipulaci6n antes de que esta sea aceptada
por el beneficiario. Traducido al convenio de subordinaci6n el
problema consiste en determinar si el acreedor subordinado
(promitente) puede revocar su obligaci6n de subordinar antes
de que esta sea aceptada por el acreedor primario. El problema
se agudiza en aquellos cas os donde la subordinaci6n es incom-
pleta, 0 sea, cuando la misma s610 opera en caso de liquidaci6n
0 quiebra del deudor ya que en estos casos, ante la perspectiva
de una dificil recuperaci6n del credito el acreedor subordinado
siempre va a revocar su credito.

Nuestro C6digo Civil, al tratar la revocaci6n de la estipu-
laci6n a favor de tercero, se limita a establecer que el estipu-
lante "No puede revocar la estipulaci6n si el tercero ha declarado
que quiere aprovecharse de ella" (C.C. Articulo 1164). Exten-
dido a la subordinaci6n esto significa que si el acreedor primario
ha manifestado su interes de aprovecharse de la subordinaci6n,
la misma no puede ser revocada por el acreedor subordinado.
Esta conclusi6n no satisface, sin embargo, todas las situaciones
de hecho en las cuales se presenta la subordinaci6n, por 10 cual
nosotros distinguimos tres situaciones diferentes: a) Convenios
de subordinaci6n plurilateral donde el acreedor primario ha
participado en el propio convenio; b) Subordinaci6n causada;
c) Subordinaci6n irrevocable; d) Cuando el acreedor primario
ha extendido un credito al deudor con conocimiento de la su-
bordinaci6n.

a) Convenios de Subordinaci6n Plurilateral; si el convenio
de subordinaci6n se celebra entre el acreedor subordinado, el
acreedor primario y el deudor comun, no puede el acreedor
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