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Indicaciones y comentarios, 
al proyecto de Ley que busca 
reformar el Procedimiento 
Concursal de Liquidación de 
Empresa, regulado en la Ley 
20.720: 
 
Como antecedente, se hace 
imprescindible tener presente y 
no perder de vista la historia de 
la Ley 20.720, los motivos que 
fundamentaron el envió por 
parte del  Presidente de la 
República, S.E. Señor 
Sebastián Piñera Echeñique,  
al Senado, con fecha 15 de 
mayo de 2012, el respectivo 
mensaje para iniciar la 
discusión del  proyecto de Ley, 
que creó la nueva legislación 

En relación con sus 
indicaciones y comentarios al 
Proyecto de Ley que busca 
reformar el Procedimiento 
Concursal de Liquidación de 
Empresa, regulado en la Ley N° 
20.720, cumplo con señalar lo 
siguiente: 
Atendida la relevancia de sus 
consideraciones y propuestas, 
éstas serán analizadas, de 
forma de tenerlas en 
consideración en el desarrollo 
de la iniciativa en la que 
actualmente se encuentra 
trabajando este Ministerio y que 
busca hacerse cargo de la 
necesidad de perfeccionar el 
procedimiento concursal 
teniendo como foco la situación 
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concursal mediante la Ley de 
Reorganización y Liquidación 
de empresas y personas y 
perfeccionó el rol de la 
Superintendencia del ramo, 
reemplazando el antiguo libro 
IV del Código de Comercio “De 
las Quiebras” y que hoy para 
efectos de  enfrentar la crisis 
económica derivada de la 
pandemia de salud pública 
“Covid-19”, se pretende ir 
marcha atrás en varios de los 
principios que motivaron el 
cambio sustancial a este nuevo 
régimen concursal y que a 
continuación, se detallan. 
(Adjunta Detalle) 

y realidad de las Pymes. 
Finalmente, como Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, 
manifestamos nuestra 
preocupación por todos los 
sectores de la economía que 
hoy se ven deprimidos y 
afectados por la Pandemia, y 
dado el complejo escenario que 
enfrentan las empresas de 
diversos tamaños, en 
específico las Pymes, 
compartimos con ustedes que 
esta materia es sumamente 
relevante por lo cual se debe 
actuar con premura. 
(Respuesta enviada 
mediante ORD. Folio N° 
OFIC202000337 del 
28/05/2020) 
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