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MODELO

I:

LA

ECONOMÍA

DE

MERCADO

Y

EL

SOBREENDEUDAMIENTO DEL CONSUMIDOR.
I. La sociedad de consumo.
I. 1. El proceso de globalización.
En las últimas décadas, como parte integrante del proceso de globalización,
hemos presenciado uno de los fenómenos que han afectado las distintas clases sociales
sin distinción: el consumo.
Ahora bien, esta manifestación, llevada a su máxima expresión, origina lo que
puede ser denominado como una tendencia al “consumismo”.
Así, Ariel Dasso1 enseña que “… el consumo adquirió relevancia como terapia de
la economía en la gran depresión del año 30...” El autor citado explica que fue John
Maynard Keynes quien en su obra “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el
Dinero”, publicada en el año 1936, atribuyó la gran caída de la bolsa a la falta de
circulante, volcado a la inversión bursátil y calificado como “exceso de ahorro” y
consecuentemente, promovió el consumo interno.
En esta línea, Dasso2 explica que Keynes sostuvo la insuficiencia de las medidas
monetarias y postuló el incremento, tanto del gasto público como del consumo, para
incentivar la producción de bienes, totalmente desacelerada, en caída sin freno por
carencia de compradores.
Desde esta perspectiva económica, se crean necesidades, se otorgan múltiples y
cada vez más sencillos medios de pago en base a ingresos futuros.
1
2

DASSO, Ariel A. “El concurso del consumidor (y otros sujetos)”. Trabajo recibido por e-mail.
DASSO, Ariel A., ob cit.
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El hábito de recurrir al crédito se ha instalado en la sociedad de consumo de una
manera patente y éste se ha convertido en un producto más de adquisición.
De tal forma, el uso del crédito por parte de particulares para acceder a bienes y
servicios seduce y convoca a las economías familiares, resignando ahorro y afectando
los ingresos normales del hombre común.
En realidad, el sistema capitalista fomenta el consumo sin reparar en cuál sea la
capacidad de pago de la persona concreta y es aquí donde se plantea un fenómeno de
notable “ambivalencia”.
En efecto, por un lado, el dador de crédito y de bienes y servicios, que no repara
ante su interés de vender y, por el otro, el consumidor que muchas veces no tiene en
cuenta el nivel de compromiso que adquiere.
Ahora bien, cuando la persona advierte su nivel de endeudamiento, que
sobrepasa su capacidad económica, deviene la situación de crisis y la necesidad de
reestructurar sus deudas.
Así, al descubrir este fenómeno social el presidente de los Estados Unidos John
F. Kennedy, al pronunciar su discurso ante el Congreso de su país, el 15 de marzo de
1962, advirtió las dificultades de las familias endeudadas y particularmente los abusos
en la publicidad y el marketing, y lanzó su célebre frase “todos somos consumidores”,
describiendo el nuevo tipo de sociedad.

I. 2. El fenómeno de consumo.
En rigor, la sociedad capitalista vive “de y por” el consumo. El consumo es
fomentado por todos los medios y se incentiva y enaltece cualquiera fuere la capacidad
de pago del sujeto consumidor.
Así, el mercado y en él, las grandes corporaciones, se valen de la publicidad para
crear necesidades, y además, se otorgan múltiples modalidades de operaciones de crédito
para la adquisición de bienes y servicios.
De tal forma, tal como señalamos supra, el uso del crédito por parte de
particulares para acceder a bienes y servicios seduce y convoca a las economías
familiares, “resignando ahorro” y “afectando los ingresos normales” del hombre común.
A esta altura debemos decir, que el problema del consumidor fue, por excelencia,
un problema de la clase media que se endeuda en cuotas “porque no llega” y su
endeudamiento es alentado por la industria del crédito y la reglamentación de esta
situación presupone una tensión entre “el consumo capitalista” y los derechos de los
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consumidores. El problema resulta preocupante porque el deudor no encuentra una
solución a su sobreendeudamiento y tampoco el acreedor tiene un sistema que permita el
recupero de su crédito en forma clara.
En este aspecto, cabe resaltar que en los nuevos modos de comercialización se
establece una “subordinación estructural” del consumidor con relación a las empresas
productoras de bienes y servicios y que, en la práctica, se traduce en contratos de
adhesión o con cláusulas predispuestas, en donde no existe posibilidad alguna de
negociación.
La afirmación precedente conduce a que la economía de mercado se encuentre en
manos de los sectores de las corporaciones que fijan los precios y las condiciones de
comercialización a los que se ve

sometido el “hombre común” y donde, pese al

contralor del Estado, a través de los organismos especializados, las “prácticas
comerciales” se vuelven muchas veces “abusivas” con las consecuencias nocivas para el
consumidor.
De tal modo, el consumidor seducido por las líneas de crédito y la consecuente
publicidad llega a endeudarse a niveles que comprometen sus posibilidades de pago y,
de esta forma, se configura un “exceso de deuda” en donde la responsabilidad de los
dadores de crédito aparece configurada.
En general, los estudios nos alertan sobre una notable desatención del problema
que agobia a millones de familias en todo el mundo, tanto Estados Unidos como Europa,
y así puede observarse como fenómeno la problemática de crédito para consumo de las
“financieras”, legales e ilegales, que actúan al margen del Banco Central y explotan los
salarios de la gente que no puede recurrir al crédito formal, sea por no tener empleos
registrados o por aparecer en los sistemas de riesgo crediticio.
Desde otro costado, también existe un nuevo estilo de vida consumista que
propone la gratificación ahora versus la financiación futura y, por otra parte, se han
modificado las bases económicas de los consumidores con el alza del costo de
cuestiones como el colegio de los hijos, los sistemas de salud, el transporte, etc.
Ahora bien, cuando la persona advierte su nivel de endeudamiento, que
sobrepasa su capacidad económica, deviene la situación de crisis y la necesidad de
reestructurar sus deudas.
Aquí se plantea el dilema.
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II. La legislación concursal.
II. 1. Las falencias normativas.
La problemática planteada, como consecuencia del sobreendeudamiento del
consumidor, se avisora con todas sus fuerzas al advertir que la ley 24.522 tiene
virtualmente “un único modelo” de concurso preventivo o liquidativo para toda clase de
deudores, sin reparar en la situación especial del consumidor y sin haber tenido en
cuenta el marco de tutela especial contenido en el art. 42 de la Carta Magna y de ley
24240 como así también, las directrices incorporadas en los arts. 1092 a 1122 del
CCCN.
En efecto, más allá de la distinción que efectúan los arts. 288 y 289 de la ley
concursal con relación a los denominados “pequeños concursos”, la realidad es que se
trata de un intento frustrado de simplificación del proceso único y, desde ninguna
perspectiva, se contempla la situación de la persona física consumidora.
De tal modo, el sistema de pequeños concursos es absolutamente insatisfactorio y
no marca ninguna diferencia cualitativa, al grado tal que Osvaldo Maffía 3 afirmó con
toda claridad que “es un procedimiento especial sólo que sin procedimiento especial”.
En una palabra, el régimen de pequeño concurso nada aporta a la problemática
planteada sobre la insolvencia de las personas físicas y, por el contrario, se sigue
recurriendo al actual esquema falimentario que, al no realizar distinción alguna ante el
sujeto consumidor, se traduce en una solución “inconsistente”.
En efecto, en el actual sistema legal, el fallido queda desapoderado de sus bienes
hasta su rehabilitación, pero ésta se produce automáticamente al año y permite la
“liberación” de las deudas anteriores con el nuevo patrimonio que adquiera.
Este “nuevo comienzo” puede ser una solución positiva o negativa según la
situación de la persona fallida y, concretamente, con relación al consumidor, no existe
respuesta legislativa concreta.
Así, cuando el deudor “sobreendeudado” se presenta a pedir su propia quiebra se
plantean diversas soluciones jurisprudenciales que ponen en “tela de juicio” los criterios
de interpretación del actual sistema concursal.
Desde esta perspectiva, se cuestiona el derecho a peticionar la propia quiebra
cuando el consumidor carece de patrimonio y se advierte que el objetivo final del
proceso es obtener el levantamiento de los embargos del sueldo y, por último, limpiar el
3

Maffía Osvaldo, Procedimiento especial, sólo que sin procedimiento especial para los pequeños
concursos, ED T. 165, pág. 1226.
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pasivo mediante la rehabilitación que procede al año de su declaración, de conformidad
al art. 236 de la L.C.

II. 2. La situación del consumidor.
En esta inteligencia, el régimen de pequeño concurso, reglado en la actual ley
concursal, poco aporta a la situación del consumidor sobreendeudado que “prima facie”
tiene a su disposición la posibilidad de concursarse preventivamente o presentarse en
quiebra.
Hasta ahora la alternativa del concurso preventivo, al menos en Argentina, no ha
sido muy utilizada pues, las personas humanas que no realizan actividades económicas
organizadas, art. 320 del CCCN, no tienen la posibilidad de mejorar su “flujo de
fondos”, característica propia del quehacer mercantil y/o empresarial y, por ende, con un
sueldo en muy difícil concretar una “fórmula de repago”.
Por el contrario, la quiebra, como ejecución colectiva, si bien produce el
desapoderamiento pleno, no pueda afectar la vivienda familiar y a la postre, permite la
“liberación de deuda” cuando culmina el período de inhibición establecido en el art. 234
de la ley 24522, en correlación con los arts. 104 a 107.
En una palabra, en el actual sistema legal, el fallido queda desapoderado de sus
bienes hasta su rehabilitación, pero ésta se produce automáticamente al año y permite la
“liberación” de las deudas anteriores del nuevo patrimonio que adquiera, art. 104, 107,
234 a 236 de la ley 24522.
Este “nuevo comienzo” puede ser una solución positiva o negativa según la
situación de la persona fallida y, concretamente, con relación al consumidor, no existe
respuesta legislativa concreta.
Así, cuando el deudor “sobreendeudado” se presenta a pedir su propia quiebra se
plantean diversas soluciones jurisprudenciales que ponen en “tela de juicio” los criterios
de interpretación del actual sistema concursal.

II. 3. El debate planteado.
Desde esta perspectiva, se cuestiona el derecho a peticionar la propia quiebra
cuando el consumidor carece de patrimonio y se advierte que el objetivo final del
proceso es obtener el levantamiento de los embargos del sueldo y, por último, limpiar el
pasivo mediante la rehabilitación que procede al año de su declaración, de conformidad
al art. 236 de la L.C.
6

De esta forma, podríamos decir que nos encontramos frente a cambios
“paradigmáticos”, de manera tal que, desde un punto de vista epistemológico, se
cuestionan los postulados centrales que informan el fenómeno del sobreconsumo y la
falencia.
En esta inteligencia, también parece contradictorio que la ley concursal se
preocupe exclusivamente de la gran empresa y no tenga ninguna medida de contención
en orden a la economía familiar.
En materia de insolvencia de los consumidores, se han enunciado una cantidad de
factores propios de la vida personal y que Alegría4 explica puntualizando la complejidad
de la problemática en la sociedad actual.
El maestro Alegría 5 explica que enfocar la problemática como una inadecuación
del procedimiento a la realidad patrimonial menguada es insuficiente, pues es necesario
diferenciar una serie de situaciones relativas a:
a) Los concursos preventivos o quiebras en los que el patrimonio activo o pasivo
es pequeño.
b) Los concursos sin activos.
c) Los concursos de personas físicas, que, a su vez, podrían comprender:
c.1.) Consumidores
c.2.) Personas con ingresos fijos.
c. 3.) Profesionales autónomos.
c. 4.) Pequeños comerciantes.
Ahora bien, todos estos pequeños concursos abarcan distintas situaciones que
pueden tener diferente tratamiento legal y, de allí, que Alicia Pereyra 6 identifica al sujeto
comprendido, o sea, al consumidor, a partir de la ley 24.240, pero estrecha aún más el
concepto de dicha normativa limitándolo a “la persona física que tiene como único
patrimonio su sueldo y que goza de estabilidad que le permite pagar sus deudas mediante
el sistema de descuento de haberes”.
En una palabra, un ingreso regular y la estabilidad laboral constituyen la garantía
que los acreedores tienen en miras al momento de otorgarle un crédito.
Ahora bien, con toda claridad, tanto en el derecho comparado como en nuestra
doctrina, se pone de relieve que el sobreendeudamiento del consumidor tiene notables
4

Alegría Héctor, Los llamados “pequeños concursos”. Concurso de personas físicas, consumidores,
patrimonios reducidos, SLL, Octubre 2005, pág. 5.
5
Alegría Héctor, ob cit, pág. 1.
6
Pereyra Alicia, ob cit, pág. 127 y sig.
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diferencias con el del empresario o el comerciante, pues éste deudor llega a la situación
de insolvencia, no producto de su actividad, sino que sus deudas tienen origen en el
consumo7.
Dicho derechamente, debe porque ha gastado más de lo que ha ganado; sus
egresos superan sus ingresos, por lo que se ha visto en la necesidad de contraer deudas,
las que han sido respaldadas por el único bien que compone su patrimonio: su sueldo o
ingresos regulares.
En este sentido, en el derecho comparado se advierte también la inadecuación de
los procedimientos frente a la situación de “sobreendeudamiento del consumidor”,
aspectos analizados en el ámbito de la Unión Europea, como así también de INSOL
Internacional8.
Dicho diagnóstico ha llevado a la necesidad de promover una legislación
específica relativa a la liquidación colectiva de deudas para ofrecer un trato social,
jurídico y económico a los consumidores con endeudamiento excesivo y, en este sentido,
INSOL ha elaborado un documento con una serie de principios y recomendaciones en
donde se destaca la necesidad de proveer nuevas vías alternativas, de acuerdo a las
circunstancias del deudor consumidor, que revisen el acceso al crédito y la forma en que
se prevee la información y el método de cobro, como así también, el respectivo plan de
cancelación y liberación.
De tal modo, tal como expresa Truffat 9, la concursalidad, privada de su antigua
autonomía jactanciosa, ha entrado en crisis –en lo atinente al tratamiento de los
pequeños deudores- al concurrir con la temática de la tutela del consumidor. La inmensa
mayoría de los concursos mínimos lo son de pequeños consumidores individuales, y el
problema no queda únicamente en la saturación de trabajo para los Tribunales (¡cuestión
importante si las hay!) sino en la insuficiencia del sistema para responder al desafío que
propone el tutelar a quienes han caído víctimas de una propensión al consumo
desmesurada, hija de una estética que ha venido a desplazar la vieja y querible ética del
trabajo.

7

Rubin Miguel E., La necesidad de reforma del régimen represivo concursal. La inaudita nueva
inhabilitación para los quebrados no comerciantes sometidos a proceso penal, LLSupl. Concursos y
Quiebras, 25/8/2009, pág. 12.
8
COSTUMER DEBT REPORT, Report of findings and recommendations, INSOL Internacional, Londres,
Mayo 2001.
9
Truffat Daniel E., “Algunas ideas sobre los concursos de los consumidores y otros pequeños deudo res”,
Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, N° 260, Julio 2009.
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El autor citado se pregunta con relación a los consumidores sobreendeudados,
¿víctimas o culpables?. Un poco de ambas cosas. Por un lado, una maquinaria
publicitaria arrolladora que confunde el “ser” con el “tener” (si no tenés: no existís!) y
que lleva a comprar más y más10. Mucho más lejos que las posibilidades reales,
enmascarado tras la fantasía de que los pagos en cuotas, o las bonificaciones especiales,
o los premios adosados, conseguirán el milagro de acceder a aquello que objetivamente
se revelaba como inalcanzable.
Tal como explica Anchával11, en la actualidad las propagandas de créditos fáciles
y sin análisis previo están al orden del día. El autor explica que se busca y se escoge el
mercado al cual prestar. Jubilados, agentes de seguridad, empleados públicos, todas
personas que comprometen sus sueldos a futuro ante una sociedad de consumo, que
gráficamente Truffat12 ha explicado que exhiben sus lujosos bienes para que pongan “la
ñata contra el vidrio” del consumo.

II. 4. La tutela del consumidor.
En esta inteligencia, el mandato constitucional de proteger los derechos del
consumidor impone al Estado el deber de actuar mediante la sanción de una legislación
que prevea las consecuencias derivadas del endeudamiento excesivo que afecta a las
economías domesticas.
Así, Belén Japaze13 afirma que las graves consecuencias del sobreendeudamiento
definen un cuadro de situación que no puede ser consentido con la mirada esquiva y voz
silente del conjunto social; menos aún de los poderes públicos.
En esta línea, en España la conocida jurista Pulgar Ezquerra14 expresa que la
consagración constitucional de la tutela de los consumidores impone a los poderes
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“…Escribe Heidegger: La publicidad lo oscurece todo y da así lo encubierto por lo sabido y accesible a
todos”. El nuevo milenio lleva al desbocamiento de todas las posibilidades alienantes. El poder de
aplanamiento es tal que, sin más, es uno de los rostros más constitutivos de las sociedades presentes. La
publicidad o –por decirlo más exactamente- el “poder mediático” del “tecnocapitalismo” seduce a un
mundo donde todo está decidido. Es cierta la expresión de Heidegger: “la publicidad lo oscurece todo”.
Pero agreguemos: “lo oscurece todo encegueciéndonos con sus brillos, con sus destellos, con su ruido”.
Un mundo de objetos, de valores-objeto, de horizontes-objeto, de cuerpos-objeto. El “ser ahí” ya no
toma decisiones. Ya no necesita ser responsable. El “uno” le quita el peso que tiene toda decisión…”,
Feinmann, José Pablo, “La filosofía y el barro de la historia”, pág. 320
11
Anchaval Hugo, El sobreendeudamiento de los consumidores y la cuestión social, Doctrina Societaria y
Concursal, Errepar, Agosto 2009, pág. 808
12
Truffat Daniel, “¿Decoctor, ergo fraudator?, Lexis Nexis, Córdoba Nro 7, julio 2007, pág. 565.
13
JAPAZE, Belén, ECONOMÍAS DOMESTICAS Y SOBREENDEUDAMIENTO. DESTINATARIOS DE UNA
REGULACION IMPOSTERGABLE., Revista de Derecho del Consumo, 2016, Nª 1, pág. 69 y ss.
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públicos el mandato de garantizar su defensa y de allí la obligación de regular
procedimientos adecuados con arreglo a criterios de justicia y equidad. En igual línea, la
Corte de Casación Francesa ha calificado a la regulación del sobreendeudamiento como
“norma de orden público económico de protección social” 15
Hemos adelantado que toda esta situación llevó a la necesidad de promover una
legislación específica relativa a la liquidación colectiva de deudas para ofrecer una vía
de saneamiento a los consumidores con endeudamiento excesivo y, en este sentido,
recordamos que INSOL elaboró un documento en donde se destacó la necesidad de
proveer nuevas vías alternativas, de acuerdo a las circunstancias del deudor consumidor,
que revisen: a) el acceso al crédito y la forma en que se provee la información; b) el
método de cobro, y también, c) el correspondiente plan de renegociación del pasivo y la
posibilidad de un “nuevo comienzo”.
En igual sentido, la Asamblea General de la ONU dictó la resolución del 9 de
abril de 1985 tendiente a que los países miembros dicten normativas que protejan a los
consumidores. A su vez, El Tratado de Constitución de la Unión Europea conocido por
la ciudad que fue su sede, Mastrisch, 1992 plasmó en su articulado una sección dedicada
a la “protección de los consumidores”.
Colombia anticipó una regulación en 1982, y con apoyo en ulteriores Tratados
Internacionales consagró en 2011 el “Estatuto del consumidor”. En tanto Francia

por

ley de diciembre de 1989 reguló el sistema que mayor adhesión parece concitar en la
doctrina, dirigido a la “persona física sobreendeudada de buena fe” imposibilitada de
pagar deudas no profesionales.
En 2005 Estados Unidos dictó la famosa Ley de abuso en la prevención y
protección del consumidor que fue incorporada al título 11 Capitulo 13 del Código de
Quiebras bajo el titulo “Composición del patrimonio del individuo” cuyo sujeto es el
deudor individual con ingresos regulares.
Italia dictó una expresa regulación sobre el sobreendeudamiento del consumidor
por Ley 221/2012 entendiendo por sobreendeudamiento “el perdurable equilibrio entre
las obligaciones y el patrimonio prontamente liquidable que determina la dificultad de
cumplir las obligaciones o la definitiva incapacidad de hacerlo regularmente”.

14

PULGAR EZQUERRA, Juana, CONCURSO Y CONSUMIDORES EN EL MARCO DEL ESTADO SOCIAL DEL
BIENESTAR, en Revista de Derecho Concursal Nª9, 2007, pág. 43.
15
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, EL SOBREENDEUDAMIENTO DEL CONSUMIDOR, La Ley, Academia
Nacional de Derecho de Buenos Aires, junio 2008.
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El Real Decreto Ley 1 /2015 del 27 de febrero titulado “Mecanismos de segunda
oportunidad, reducción de carga financieras y otra medida social” procura incluir a las
entidades bancarias en una normativa dirigida al tratamiento considerado de “buenas
prácticas” al consumidor de productos bancarios, que en alguna medida guarda correlato
con el Real Dec. Ley 27/2012 de “Medidas urgentes de protección a los deudores
hipotecarios”, con suspensión de lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017 de la
vivienda habitual de personas vulnerables incluyendo entre estas al deudor mayor de 60
años aunque no constituya unidad familiar con bajo ingreso.
En nuestro país la Ley Nacional de Defensa del Consumidor del 22 de diciembre
de 1993 anticipó una nueva regulación legal que llegaría a su “cenit” con la Reforma
de la Constitución de 1994 cuyo art. 42 consagra los derechos y garantías de los
consumidores y usuarios de bienes

y servicios en relación al consumo, su salud,

seguridad e intereses económicos por vía de una información adecuada y veraz, libertad
de elección, trato equitativo y digno.

III. Los diferentes sistemas.
III.1. El estatuto del consumidor: una conciliación extrajudicial.
La primera distinción de magnitud que se advierte en el derecho comparado
conlleva a definir si la tutela debe darse en el estatuto del consumidor, como lo hace
Francia, o como un procedimiento de insolvencia específico, como lo incorpora
Alemania y E.E.UU.
En Francia el Código del Consumo regula “el sobreendeudamiento” de los
consumidores como figura típica que introduce un específico sistema de cooperación
entre la autoridad administrativa, representada por la Comisión de Sobreendeudamiento,
que ostenta un marcado papel conciliador, y la autoridad judicial que puede ordenar el
cumplimiento y ejecución de las resoluciones dictadas por la Comisión, o iniciar el
procedimiento de recuperación personal que queda a su cargo.
De tal modo, se advierte una primera etapa extrajudicial con mediación ante la
Comisión, como así también, la posibilidad de un plan de recuperación judicial,
previendo la posibilidad de diferimiento de las deudas impositivas.
En la primera alternativa, la Comisión invita a las partes a negociar un plan de
pagos y, en caso de obtenerse un acuerdo, la Comisión propondrá medidas de
reestructuración del pasivo.
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En algún caso, luego del plan de pagos, con reducción de intereses y de deudas
impositivas, la Comisión puede recomendar la exoneración del pasivo, con excepción de
aquellas que tengan carácter alimentario.
Va de suyo que para obtener la posibilidad de la reestructuración, cuya viabilidad
queda en último término a evaluación del juez, la legislación francesa requiere que se
trate de deudas no profesionales y que el deudor sea de buena fe.

III.2. La mediación en el ámbito judicial.
Desde otro costado, el sistema estadounidense habilita un “nuevo comienzo” o
“fresh start” mediante un proceso especial formulado por el deudor con sustento en un
plan de pagos.
En el esquema legal aludido, se permite que el deudor concurra al juez de la
quiebra a pedir una orden judicial de redención o espera, y ésta opera la suspensión de
las acciones judiciales, habilitando a la persona a presentar un plan de pagos en un
término de 90 días.
El régimen se estructuraba, fundamentalmente, sobre las alternativas regladas en
los capítulos 12 y 13 de la ley de bancarrotas, y el juez a cargo del proceso convocaba a
los acreedores a una audiencia para lograr la confirmación de dicho plan.
Este sistema fue modificado en el año 2005, requiriéndose que todo
sometimiento a proceso concursal debía acompañarse de una certificación de que el
deudor había asistido a un curso de asesoramiento financiero y, de lo contrario, se
habilitaba al juez para declarar la quiebra bajo el procedimiento del capítulo 7.
Ahora bien, la última reforma de la ley de quiebras estadounidense del año 2005,
que intentó equilibrar los abusos de la descarga de deudas por parte de los consumidores,
ha recibido una severa crítica por parte de la doctrina.
La reforma, que pretendió actuar sobre el abuso del sistema, funcionó en los
hechos, no como un colador, sino más bien como una barricada, para el bloqueo de
cientos de miles de familias que luchaban para salir de esta circunstancia, retrasando las
presentaciones en forma indiscriminada, sin importar sus circunstancias individuales, tal
como lo explica detenidamente Anchával 16.

16

Anchaval Hugo, El sobreendeudamiento...ob cit, pág. 808 y sig.
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También la legislación concursal alemana contempla un procedimiento de
solicitud de liberación del resto de la deuda para cualquier persona física que se
encuentre ante una incapacidad de pago por deudas del consumo.
La regulación europea citada establece que el deudor debe ceder la parte
embargable de sus ingresos a un fiduciario para que éste vaya pagando a los acreedores
y, una vez superado el plazo de 7 años, si el deudor ha observado buena conducta, el
tribunal puede dictar la liberación de las deudas restantes.
Tal como se advierte, ninguna de estas alternativas del derecho comparado tienen
correlato alguno en nuestra legislación consumeril ni concursal.

IV. El concurso del consumidor
IV. 1. Introducción
Tal como se viene explicando, el sobreendeudamiento del consumidor constituye
un fenómeno totalmente distinto a la de la crisis de la empresa y, por ende, carece de
encuadramiento normativo “específico” en nuestro país, por lo que a la luz del art. 42 de
la Carta Magna se imponen una serie de reflexiones.
Por una parte, la crisis del productor, empresario, es connatural al mundo de los
negocios en el que el riesgo explica el incumplimiento como una mera consecuencia
evolutiva del mundo negocial, cuyo remedio se encuentra en la vía concursal.
Por el contrario, el sobreendeudamiento del consumidor, designa un estado de
“exceso de deudas” que no implica necesariamente el incumplimiento de sus
obligaciones pero, que le llevan a la “acuciante situación” de “ingresos insuficientes”
para cubrir necesidades básicas.
La condición del consumidor sobreendeudado se caracteriza por encontrarse
facilitada por vía de la “bancarización” del sistema de pago que incide en su salario con
“retenciones” diversas, de modo que, el remanente disponible resulta insuficiente para
solventar sus necesidades vitales básicas.
El consumidor es un deudor que carece de activos o, si los tiene, son mínimos. Su
capacidad económica es la de generar ingresos en retribución de su trabajo y los bienes
comprometidos son sus derechos elementales para una vida digna.
Consumo y producción son dos polos en tensión y de su armonía y supervivencia
depende el avance económico pero

la crisis de sus protagonistas, consumidor y

productor, son tan distintas como sus propios sujetos.
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En efecto, el productor tiene un patrimonio especial que le permite la
comercialización de bienes y servicios, de modo tal que goza de un flujo de fondos para
enfrentar los costos de la empresa y abonar sus deudas.
Por el contrario el consumidor, en la mayoría de los casos, tiene ingresos fijos,
verbigracia salarios, jubilaciones, etc. y por ello, superado un nivel de endeudamiento,
carece de capacidad de repago. Además cabe agregar que las deudas de la persona
humana son de las denominadas “domésticas”, es decir, para su “diario vivir”.

IV. 2. La problemática de las personas humanas sobreendeudadas.
En nuestro país, se sucedieron durante los últimos años una serie de proyectos
tendientes a regular la situación del consumidor sobreendeudado pero que, por diversos
motivos, no llegaron a sancionarse y aún nos encontramos en grave deuda con la manda
del art. 42 de la Carta Magna.
Así, a la luz de los debates planteados por la doctrina, y que fueran especialmente
abordados en las XVI Jornadas de Institutos de Derecho Comercial, realizadas en Santa
Fe, como así también en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil la
problemática del consumidor sobreendeudado se reeditó una vez más.
En efecto, en el primer evento se presentaron ponencias 17 que polemizaron sobre
el tratamiento del deudor sobreendeudado y se concluyó que, si bien no podía retornarse
al viejo sistema sancionatorio de la falencia, tampoco podía caerse en un “garantismo”
excesivo favoreciendo a quien haya actuado como verdadero defraudador.
En esta línea, Truffat18 ha puntualizó que no duda en que hay casos donde el
abuso de derecho (Cód.Civil, art. 1071, hoy arts. 10 y 11 del CCCN) habilita a repeler la
aplicación de trámites concursales. Sin embargo, y aún cuando admitió que hay algo de
antipático (que incluso genera alguna incomodidad desde lo ético) el aferrarse a la tabla
de salvación de la quiebra para generar el “fresh star”, no encuentra que ello sea
técnicamente un supuesto de ejercicio disfuncional del derecho.

17

Bergia, Marcelo R, “El abuso del derecho de pedir la propia quiebra con el objeto exclusivo (confesado
o no) de no pagar las deudas”, Libro de Ponencias de las XVI Jornadas de Institutos de Derecho
Comercial, Santa Fe, Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Litoral, Libro de ponencias, pág. 253;
Aveillé Testi María Sol, Inhabilitación y rehabilitación del fallido: necesidad de precisiones, Libro de
Ponencias de las XVI Jornadas de Institutos de Derecho Comercial, Santa Fe, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional del Litoral, pág. 247.
18
Truffat Daniel E., “Sobre el potencial abuso en el pedido de propia quiebra para obtener la
rehabilitación patrimonial”, trabajo remitido vía mail por el autor.

14

Así, el jurista citado afirmó que la ley autoriza expresamente a quien está en
cesación de pagos a solicitar su quiebra y obtener pronunciamiento judicial sobre el
punto. La salvedad, y esto es materia de debate –pero no sobre el fondo sino sobre la
suficiencia de la “confesión” como dato para tenerla configurada-, es que el deudor esté
efectivamente en cesación de pagos.
En consecuencia, entiende que la circunstancia de que la liquidación no arroje
resultados favorables, o que solo arroje resultados paupérrimos no es mérito para
denegar la declaración de quiebra.
En efecto, Truffat puntualizó que la sola presencia del art. 232 LCQ (clausura por
falta de activo) debería demostrar que no es menester “tener activo alguno” para
quebrar; con el agregado que la inmensa mayoría de los peticionarios de propia quiebra
que solo buscan la ulterior rehabilitación sí tienen, como mínimo, un activo: el
porcentaje de sus sueldos o jubilaciones que caerá bajo el desapoderamiento durante,
como mínimo, el año que dure éste –arg arts. 107 y 236 LCQ- 19.
En este aspecto, cabe coincidir con el conocido jurista en el sentido de que el
funcionamiento del sistema tiene –al menos- dos aristas negativas: (a) la publicidad de
colegas que desaprensivamente proponen, incluso por la prensa, según informa algún
autor, algo así como “levante los embargos sobre su sueldo: quiebre y rehabilítese al
año”: y (b) la actitud subyacente de picardía criolla, de tomarse ventajas con un tufillo
de inmoralidad, que tiene que deudores que sabían, o intuían, que no podrían jamás
pagar las obligaciones asumidas, se liberen tan cómodamente de las consecuencias
patrimoniales de su accionar 20.
Atento las circunstancias descriptas precedentemente, se plantean las distintas
interpretaciones sobre la viabilidad de la falencia del consumidor y se esgrimen razones
que demostrarían, en diversos supuestos, su utilización abusiva.
Ahora bien, lo real y cierto es que el actual régimen de inhabilitación automática
derogó la calificación de conducta del fallido y de sus cómplices, contenida en los arts.
234 a 240 de la ley 19.551, dejando solamente subsistentes las acciones de
responsabilidad regladas en los arts. 173 a 176 de la ley 24.522.

19

En sentido contrario Bergia, Marcelo R, “El abuso del derecho de pedir la propia quiebra con el objeto
exclusivo (confesado o no) de no pagar las deudas”, en Jornadas ya referidas. Libro de ponencias, pág.
253.
20
La cuestión ha sido abordad por el jurista rosarino Edgar Baracat, en “Pequeñas quiebras y deudores
de mala fe”, LL, 2009-B, pág. 1229.
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En esta inteligencia, es un principio hermenéutico sumamente claro que todo
régimen sancionatorio debe ser expreso y no cabe la interpretación extensiva, so pretexto
de abuso del derecho.
De tal modo, aún coincidiendo con los reproches efectuados a la conducta
abusiva del deudor, no puede el juez convertirse en legislador modificando textos
expresos de la ley y “calificar la conducta” en base a un régimen que fuera derogado
expresamente.
En una palabra, el eventual abuso del proceso concursal está expresamente
reprimido mediante las acciones de responsabilidad pautadas en los arts. 173 y sig. de la
L.C., como así también, en el propio sistema de ineficacia.
En esta línea, cabe también señalar que las inconductas del deudor no lo
convierten en un “muerto civil”, mediante la creación de una sanción no pautada
legislativamente, por lo que, el sistema sigue sin dar una respuesta concreta.
De allí la preocupación de la doctrina de analizar lo que se ha dado a llamar
“concurso mínimo”.

IV. 3. Una alternativa por construir.
De todo lo que venimos narrando se sigue que el problema no sólo no es
patrimonio argentino, sino que las causas históricas del endeudamiento del consumidor
son muchas y se explican en la modificación de las reglas de acceso al crédito, que
aparejó una expansión del mismo en el entramado social, y la circunstancia de que éstos
no pudieran ser devueltos, máxime tratándose de deudas para el consumo asumidas por
personas físicas con ingresos fijos y en economías en crisis.
De tal modo, aún cuando se busque explicar el tema desde la óptica “moral”, ésta
resulta palmariamente insuficiente.
En efecto, a la pregunta qué compran o cómo gastan las personas que terminan
sobreendeudándose, debe anteponérsele otro interrogante mucho más importante.
¿Cómo compran y porqué compran usando el crédito y no el efectivo?
La respuesta no permite asignar una falta moral, tal como una pérdida de
vergüenza, pues, más allá de las faltas éticas que siempre existen, está demostrado que
los motivos estructurales de la sociedad de consumo son los que facilitan el acceso
irrestricto al crédito.
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Dicho de otro modo, el abuso de la quiebra o el aumento de las tasas de
presentación no responden mayoritariamente a conductas reprochables, sino que se
encuentran fuertemente ligadas a cuestiones estructurales macroeconómicas.
En efecto, es lógico que hoy las personas deseen tener acceso a bienes de uso
cotidiano e, incluso, imprescindibles para mejorar la calidad de vida.
En consecuencia, para evitar el sobreendeudamiento del consumidor, tanto en el
derecho comparado como en nuestro país, se advierten dos niveles de respuesta
absolutamente imprescindibles que cabe ponderar.
Así, los especialistas del derecho del consumo reunidos en las XXIV Jornadas
Nacionales de Derecho Civil 2013, afirmaron que el sobreendeudamiento, no implica
estado de cesación de pagos, y que las soluciones deben ser “preventivas” para evitar
justamente las consecuencias negativas de dicho estado.
Así, se concluyó que deben ponderarse las causas del sobreendeudamiento y las
condiciones subjetivas y objetivas que profundicen la vulnerabilidad propia del
consumidor, y que también respecto del proveedor de crédito debe merituarse
especialmente su proceder abusivo o engañoso al tiempo de la concesión de
financiamiento.
En esta línea, se estableció que los proveedores de crédito están obligados a
cumplir con la obligación de información que prevén los arts. 4 y 36 –principalmente- de
la LDC, y a evaluar la capacidad de pago y solvencia del deudor, y que su
incumplimiento genera responsabilidad objetiva.
Desde otro costado, los participantes de las Jornadas afirmaron que los
mecanismos regulados en la actual ley de concursos y quiebras son insuficientes para
solucionar el sobreendeudamiento de los consumidores, y que resulta necesario una
legislación especial, que implemente los principios del Derecho del Consumidor, que
aborde de manera integral medidas de prevención, saneamiento, reparación y
rehabilitación para los casos de sobreendeudamiento de los consumidores; y también que
se incorporen en los códigos de procedimientos normas de carácter procesal para su
implementación.
Finalmente, se aconsejó crear un Registro Nacional de Créditos, que le permita al
acreedor evaluar los riesgos que asume y de hacerlo será bajo su responsabilidad, no
pudiendo ejecutar al consumidor sobreendeudado, y estableciendo un sistema unificado:
“único, universal y obligatorio” de scoring crediticio.
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En definitiva, en las Jornadas se trató el tema del sobreendeudamiento del
consumidor pero casi exclusivamente desde la faz preventiva, y no desde la perspectiva
del “saneamiento”.

IV. 4. Los niveles de tutela.
IV.4. a. La prevención de los créditos “predatorios”.
Un primer aspecto que debe contemplar el legislador es el que articula un sistema
de prevención del sobreendeudamiento y correspondiente protección extrajudicial,
evitando la concesión irrestricta del crédito.
En esta línea, cabe desarticular lo que se ha denominado “la industria del crédito”
atento a que puede distinguirse entre el crédito “prime”, común, corriente; el crédito
“subprime” de alta tasa, lícito, dirigido a un mercado diferente; y el “crédito predatorio”
que produce un grave daño y que persigue simplemente el consumo a determinados
bienes sin preocuparse por la capacidad de pago de las personas .
Desde esta perspectiva, no deja de llamar la atención la permanente queja en
contra de la conducta del consumidor, y nada se dice de los dadores de crédito que,
indudablemente, es el eje central de la problemática.
En este sentido, adviértase que en la Unión Europea rige la directiva 2008/48 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los contratos de crédito para el consumo y
que obliga a los Estados Miembros a velar porque en todo contrato de crédito el
prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información
suficiente y, en su caso, se actualice la información financiera antes de otorgar el
importe del crédito.
En esta línea, resultan clarificadores los trabajos de Truffat y Anchával que
ponen de relieve que éste tipo de créditos “asfixian” a los consumidores que recurren al
pedido de su propia quiebra y que ningún país serio, que contenga una legislación
relativa a la insolvencia de los consumidores, ha dejado de legislar sobre dicho aspecto
para evitar la vulnerabilidad de los sectores sociales sujetos a sueldos, sean agentes de
seguridad, empleados públicos, policías, etc.
En una palabra, el primer ámbito de tutela debe enderezarse a asegurar que los
préstamos se concedan, previo estudio de solvencia, y no se permita el descuento por
planilla de porcentajes que afectan el carácter alimentario del salario.

IV. 4. b. La conciliación de los intereses.
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Desde otro costado, cabe puntualizar que el consumidor sobreendeudado no debe
quedar expuesto a las acciones de agresión patrimonial que puedan iniciar sus acreedores
y, por ello, la legislación concursal debe articular, en caso de insolvencia, un
procedimiento de saneamiento judicial que tutele específicamente esta situación,
desestimando las alternativas negatorias actualmente esgrimidas por algunos tribunales.
Así, pensamos que en nuestro país resulta más conveniente seguir el ejemplo de
la legislación alemana, que articula la herramienta dentro de la legislación concursal, y
no en el estatuto del consumidor, para dotarlo del control jurisdiccional.
En esta línea, no concordamos con el Proyecto de Ley de Saneamiento de Deudas
de las Economías Familiares

que, al hacer referencia a la tutela del consumidor

sobreendeudado, se inclina por no incorporar el remedio a la legislación concursal.
Este remedio legal, que contemple a la persona del consumidor, debe permitir la
propuesta de reestructuración de los pasivos mediante la participación activa de un
conciliador o mediador que facilite el acuerdo entre las partes.
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MODULO II: EN TORNO A UN PROYECTO DE PROCEDIMIENTO
ESPECIAL PARA EL DEUDOR SOBREENDEUDADO.

I. El anteproyecto de ley que crea un procedimiento especial para el
consumidor.
En esta línea, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Justicia
y Derecho Humanos dispuso la creación de una Comisión Especial con el objetivo de
adecuar el régimen concursal aplicable a los pequeños procesos para proveer la necesaria
reforma a fin de incorporar “el sobreendeudamiento del consumidor y la microempresa”.
La aludida comisión fue designada por Resolución 1163 del 22/5/2015 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos21, y desarrolló la labor encomendada la que
concluyó con un anteproyecto que fue elevado al Ministerio respectivo el 11/08/2015 y
que estuvo precedido por una audiencia pública que se realizó en la Facultad de Derecho
de la UBA el 7/7/2015 con representantes de foro académico, entidades empresarias,
profesionales y del Ministerio Público.
Con motivo del cambio de gobierno la comisión volvió a presentar el proyecto al
Ministro de Justicia, Germán Garavano, sin que hasta ahora se conozca respuesta alguna.
A los fines de que se advierta el estudio y la tarea realizada, cabe sintetizar los
principales puntos de la nota de elevación:

I. 1. El sobreendeudamiento del consumidor.
En la comunicación elevada al Ministerio de Justicia se hace incapié en los
siguientes aspectos:


Hoy la República Argentina presenta una enorme cantidad de personas

humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias, que carecen de
actividad económica organizada, tales como los trabajadores en relación de dependencia
—tanto en el sector privado como los empleados públicos—, los desempleados, las amas
de casa, los jubilados y pensionados, que en razón de su deudas —generalmente de
consumo— llegan a escenarios de sobre endeudamiento o quedan colocados en
situaciones de quiebra.

21

Héctor Osvaldo Chomer, Daniel Roque Vítolo, Juan Carlos Veiga, Francisco Junyent Bas, Alejandra
Noemí Tevez, Emiliano García Cuerva, Marcelo Eduardo Haissiner, actuando como Secretaria Gabriela S.
Antonelli.
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Así, en las provincias, se encuentran miles de servidores públicos —como

policías, bomberos, enfermeras, empleados del correo, de la administración pública y de
la Justicia— que son prácticamente esquilmados por los sistemas de crédito informal —
muchas veces otorgados a tasas usurarias— y por el sistema perverso de “descuentos por
planilla”, sin límite porcentual alguno, que le consumen —muchas veces— hasta el
ciento por ciento (100%) de sus ingresos de donde, al final de mes, solo se les entrega un
recibo de sueldo con un saldo que indica —simplemente— “cero” (0). Lo mismo ocurre
con los descuentos de cupones de tarjetas de crédito para acceder a dinero en efectivo, o
los sistemas de préstamos bajo la modalidad “efectivo ya” —ampliamente publicitados
por los medios masivos de comunicación—, que le ofrecen al consumidor o usuario
financieras y otros prestamistas.


La actual Ley de Concursos y Quiebras —que funciona bien, adecuada y

modernamente para las situaciones de crisis de las empresas en general— no brinda
soluciones efectivas para estos otros sujetos.

I. 2. Algunos datos ilustrativos
En la misma nota la Comisión pone de relieve que ha estudiado las estadísticas
tanto a nivel mundial como nacional y de la cual se derivan las siguientes circunstancias:


Según lo señalan las estadísticas a nivel mundial —y la Argentina, no

escapa al fenómeno social generalizado— el origen de la quiebra de estos ciudadanos
comunes deviene de un desequilibrio patrimonial que tiene su causa en: (i) gastos
ordinarios del diario vivir —ante el aumento generalizado de precios y de necesidades
de consumo y el no acompañamiento del nivel de ingresos—; (ii) desempleo; (iii) gastos
médicos y de remedios propios y de sus grupo familiar; (iv) sobreendeudamiento
crediticio por consumo; (v) deudas de educación; (vi) divorcios o separaciones; (vii)
accidentes sufridos por sí o por otros miembros de la familia; o (viii) crisis empresarias
de empleadores que importan para al asalariado, dependiente o pequeño profesional que
presta servicios, una disminución de salarios o beneficios sociales; entre otros.


A simple modo de ejemplo se puede informar que —según relevamientos

utilizados para Jornadas Técnicas de la Secretaría de Investigación de la Facultad de
Derecho de la UBA— en la ciudad de Santa Fé, el noventa y seis por ciento (96%) de
los quebrados son personas humanas y sólo en seis (6) de cada trescientos treinta y
cuatro (334) procesos hay inmuebles subastados; y además el sesenta y cinco por ciento
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(65%) de los procesos concursales corresponden a empleados públicos, y en la mayoría
de ellos el patrimonio del concursado está compuesto únicamente por los haberes que
perciben en su actividad laboral, y el pasivo se encuentra conformado, en su casi
totalidad, por deudas contraídas con entidades financieras, siendo que en el noventa y
ocho por ciento (98%) de los casos no hubo realización de bienes en la quiebra.
Otras provincias y —hasta la Capital Federal— presentan datos similares.

I. 3. La vinculación de este problema con la política en materia de Derechos
Humanos
En consecuencia, los integrantes de la Comisión destacan una serie de aspectos
jurídicos deben tenerse presentes en la redacción de un procedimiento especial para los
consumidores.


A partir del año 1994 en que se produjo la reforma de la Constitución

nacional, por imperio de los arts. 31 y 75, inc. 22, se ha establecido una jerarquía
normativa —o pirámide jurídica— que coloca a los Tratados Internacionales —y en
especial a los Tratados sobre Derechos Humanos— con jerarquía superior a las leyes y,
en las condiciones de su vigencia, tiene jerarquía constitucional y deben ser
considerados complementarios de los derechos y garantías reconocidos por nuestra Carta
Magna. De donde deben ser respetados en su plena vigencia jurídica y política.


La abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos ha señalado, en varias situaciones de vulnerabilidad, que es una obligación
ineludible de los Estados salir a brindar protección a las personas por la vía de medidas
legislativas o acciones gubernamentales concretas, para el establecimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales afectados,
mencionado —como integrantes de la Convención—

entre los cuales se han
el derecho a las garantías

judiciales —art. 8—; el derecho a igualdad ante la ley —art. 24—; y el derecho a la
protección judicial —art. 25—.

I. 4. Trascendencia de sancionar esta ley
Al elevar el proyecto, el Ministerio de Justicia, se pusieron de relieve cuales
serían los impactos políticos, económicos, financieros y sociales que produciría la pronta
sanción de esta ley:
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i)

Es una norma de protección para débiles, vulnerables, y daría satisfacción

a un segmento muy significativo de la población, compuesto por hombres y mujeres
comunes, trabajadores, jubilados, pensionados y pequeños y medianos empresarios;
ii)

Es una norma que se inserta en la política de Derechos Humanos que

nosotros proclamamos, y que el nuevo Presidente de la República —Ing. Mauricio
Macri— también sostiene, y cumple con el principio de convencionalidad que ajusta la
labor legislativa del Estado a las recomendaciones de la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos;
iii)

Sancionar esta ley colocaría al país dentro de las legislaciones mundiales

de avanzada en esta materia; y
iv)

La noticia tendrá un fuerte impacto social positivo en la población —la

cual se vería interpretada en sus necesidades por las autoridades gubernamentales—.
De todas formas, tal como suele suceder en estas “lides” no ha habido respuesta
alguna por parte de las autoridades y el consumidor sobreendeudado sigue esperando
una respuesta legislativa y consecuentemente, el respeto de la manda constitucional
contenida en los arts. 42 y 43 de la Carta Magna.

II. Análisis del anteproyecto.
Desde esta perspectiva,

nos parece útil explicar brevemente los principales

aspectos del Anteproyecto que modifica el Capítulo IV de la ley 24.522 regulando los
pequeños concursos y quiebras para la microempresa y en el cual se agrega uno más
como capitulo V para el “Concurso de las personas humanas que no realizan actividad
económica organizada y otros sujetos”.
En este aspecto, nos detendremos en el esquema normativo del capítulo quinto
que regula lo que la doctrina ha denominado en forma sencilla como el
“sobreendeudamiento” del consumidor.

II. 1. El presupuesto objetivo.
La normativa concreta reenumera, respetando el esquema de la ley 24522 el
nuevo procedimiento a partir del art 295 en el cual se aborda el presupuesto objetivo, es
decir, la situación de sobreendeudamiento del consumidor, intentando construir una
norma que tenga la suficiente flexibilidad como para reflejar el pensamiento de la
doctrina y la jurisprudencia.
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Así el art. 295 expresa que “es presupuesto para la apertura del proceso
regulado en el presente capítulo que el sujeto peticionante se encuentre:
1) en estado de cesación de pagos;
2) en dificultades económicas o financieras de carácter general; o
3) sobreendeudado.
A efectos de este artículo se entenderá por sujeto sobreendeudado a aquel que
presente, en su patrimonio, un desequilibrio significativo entre el activo ejecutable y
realizable de que resulte titular y las obligaciones sujetas a cumplimiento por las cuales
dicho activo deba responder.”
II. 2. Diferencias entre la crisis empresaria y el sobreendeudamiento.
Esta temática condujo a analizar, como punto de partida, de que manera debía ser
conceptualizado el presupuesto objetivo, a saber que “notas jurídicas” permitían predicar
la existencia del “sobreendeudamiento” y qué relación existía con el clásico “estado de
cesación de pagos” o las dificultades económicas de índole general.
Así, se tuvo presente las claras enseñanzas de la doctrina en el sentido de que los
términos “cesación de pagos”, “insolvencia” y “crisis”, demuestran la existencia de un
mismo fenómeno económico que comienza con un deterioro financiero en el capital de
giro de la empresa, y que si no tiene una respuesta reorganizativa, puede conducir
definitivamente a la insolvencia y consecuente liquidación, tal como lo explica Héctor
Alegría22.
En opinión de Cámara23, el estado de cesación de pagos exige comprobaciones:
la primera atiende a los elementos interdependientes del crédito, que tiene una empresa
en particular, y en segundo lugar, como afecta su capacidad financiera y productiva; la
tercera, basada sobre la estabilidad, permanencia e insanabilidad del equilibrio
financiero.
De todas formas, en la actualidad, la doctrina especializada reelaboró el
presupuesto objetivo de la cesación de pagos, para actualizarlo a los tiempos que corren.
En este sentido, el derecho concursal reconoció que las formulas de prevención
de la crisis de la insolvencia, permiten actuar antes de la instalación de la cesación de
pagos, y, consecuentemente, hacer realidad la conservación de la empresa.

22
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ALEGRÍA, Héctor, “Objetivos y presupuestos concursales en el derecho actual”, Suplemento de Concursos y
Quiebras, La Ley, abril 2009.
CÁMARA, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, Depalma, Bs. As., 1981, t. 1, p. 241.

24

En una palabra, este debate se instaló a raíz de la preocupación por hacer
efectivos los procedimientos de reorganización empresarial en tiempo oportuno y acudir
a ellos antes de la instalación de la insolvencia.
En consecuencia, el presupuesto objetivo de la apertura concursal debería
retrotraerse a los prolegómenos o estados anteriores del estado de cesación de pagos,
etapa que la doctrina patria denominó “estado de dificultades económicas o financieras
de carácter general”, art. 79 y ss. de la Ley de Concursos y Quiebras, o “situación de
crisis empresaria”.
Por su parte, en el derecho comparado, mientras algunos países conservan el
término “cesación de pagos”, otros -como el derecho germánico- introducen la noción de
“imposibilidad de pago”, y en algunos casos se utiliza el giro “insolvencia”, “amenaza
de insolvencia” o “sobreendeudamiento”, como alternativas demostrativas de un
deterioro financiero que requiriere de medidas de prevención y reorganización.
Ahora bien, el sobreendeudamiento reconoce una situación distinta al de la
génesis de la crisis empresaria pues, mientras en la organización comercial existe una
intermediación en el cambio de cosas, bienes, productos, y/o servicios que apareja un
“flujo de fondos” en el caso de las personas humanas, al no realizar actividad
económica organizada, los ingresos no tienen dicha característica.
Para decirlo como lo explica Ariel Dasso 24 “la crisis del consumidor constituye
un fenómeno totalmente diverso al de la crisis del empresario.”
Así, la crisis del empresario resulta connatural al mundo de los negocios en el
que el riesgo, explica el incumplimiento como una consecuencia evolutiva del mundo
negocial, cuyo remedio se encuentra en la vía concursal.

II. 3. El presupuesto del sobreendeudamiento.
Por el contrario, el sobreendeudamiento del consumidor designa un estado de
“exceso de deudas” que no implica necesariamente el incumplimiento con sus
obligaciones pero que le llevan a la acuciante situación de “ingresos insuficientes” para
cubrir necesidades básicas.
Esta línea, Belén Japaze25 expresa que el sobreendeudamiento remite a la idea de
un endeudamiento excesivo y como es evidente esta calificación alude a un concepto
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DASSO, Ariel A., El concurso del consumidor y otros sujetos, trabajo presentado en el Instituto
Iberoamericano de Derecho Concursal.
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relativo –el exceso- puesto que el límite entre la toma de deuda razonable o excesiva
dependerá del patrón con el que se compare el endeudamiento.
Así la confrontación del pasivo con el activo disponible permitirá determinar el
grado de endeudamiento y concluir sobre su eventual carácter excesivo. 26
En una palabra, el consumidor normalmente carece de activos o si los tiene son
mínimos y por ello, su capacidad económica de generar ingresos tiene relación con la
retribución de su trabajo y los bienes comprometidos son sus derechos elementales para
una vida digna.
De allí, que el maestro Dasso27 puntualiza que “fácil es advertir que siendo
distinto el bien jurídico tutelado en el procedimiento de crisis empresarial, respecto del
sobreendeudamiento del consumidor, cabía ponderarlo en forma específica.
Ahora bien, tampoco podía ignorarse que siendo tributarios en la ley concursal
argentina del concepto de cesación de pagos e insolvencia, resultaba conveniente que el
presupuesto objetivo de apertura del proceso especial para los consumidores fue amplio,
facilitando la admisibilidad del procedimiento y de allí, el texto del art. 295 comprende
ambos tipos de situaciones.
Tal como se advierte, siguiendo a la doctrina italiana, se define como sujeto
sobreendeudado a aquél cuyo patrimonio presente un desequilibrio significativo entre su
activo ejecutable y las obligaciones por las cuales dicho activo debe responder,
caracterizando así al sobreendeudamiento propiamente dicho.
En este sentido, Belén Japaze coincide que el criterio seguido por la Comisión
redactora y plasmado en el art. 295 es acertado pues, la asunción de una fórmula amplia
en el presupuesto objetivo facilita la habilitación del remedio de conciliación y
reordenamiento de deuda de la persona humana.

II. 4. El presupuesto subjetivo.
Un debate también muy complejo se da con relación a quienes pueden ser
considerados estrictamente consumidores a los fines del procedimiento especial de
conciliación y saneamiento en atención a las zonas grises que se advierten en los
microemprendimientos.
25

JAPAZE, Belén, Economías domesticas y sobreendeudamiento, en Revista de Derecho de Consumo,
año 1/2016, pág. 78.
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BARREIRO, Marcelo, Sobre la prevención del sobreconsumo, Ponencia presentada en el V Congreso
Iberoamericano de Insolvencia y VII Congreso Argentino de Derecho Concursal, Mendoza, 2009.
27
DASSO, Ariel A., ob. Cit.
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De allí que la Comisión optó por respetar el esquema establecido en el Código
Civil y Comercial de la Nación y puntualmente en el art. 320 de dicho cuerpo legal
excluyendo del presente proceso a las personas humanas que realizan “actividad
económica organizada”.
Así el texto puntualmente establece:
ART. 296.— Pueden acceder voluntariamente al procedimiento previsto en este
Capítulo las personas humanas que:
1) no realicen una actividad económica organizada ni resulten titulares de una
empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios;
2) realicen una actividad como empleados públicos o privados en relación de
dependencia;
3) ejerzan una profesión liberal no organizada bajo la forma de empresa;
4) realicen una actividad autónoma e independiente no organizada bajo la forma
de empresa
La circunstancia de que dichas personas humanas se encuentren inscriptas como
empleadores y tengan personal en relación de dependencia en número no mayor a tres
(3) trabajadores, no obstará a su inclusión dentro del régimen regulado por el presente
capítulo.
II. 4. a. Una primera aproximación.
En esta línea, siguiendo la legislación del derecho comparado sobre la
insolvencia de personas naturales no comerciantes y, en especial, tutelando al
consumidor sobreendeudado, se tiene en cuenta que la legislación al considerar el sujeto
pasivo incorpora también a los profesionales liberales y a los pequeños deudores que
trabajan para la satisfacción de sus necesidades, tal como lo hace la legislación
colombiana, el decreto ley español 28, el capítulo 13 de la Bankruptey de Estados Unidos,
y la Ordenanza Francesa 326 del 16/03/2014.
Así, la legislación francesa tiene en cuenta el endeudamiento del consumidor en
tanto la crisis está generada en función de “deudas contraídas para el desarrollo de su
profesión”, lo que puede conceptuarse “tan vital” como el generado en razón de la
adquisición de bienes necesarios para la alimentación, la salud, la educación y toda otra
exigencia calificada como doméstica.
Por ello, se admite al procedimiento cualquier deudor persona humana, sea que
la causa de su situación de crisis sea el sobreendeudamiento propiamente dicho o que
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El Real Decreto-Ley 1/2015 de España incorpora diferentes dispositivos vinculados a la problemática
del sobreendeudamiento de consumidores pero la gran novedad es, sin dudas, la modificación del
régimen de la llamada segunda oportunidad o exoneración del pasivo insatisfecho oportunamente
diseñada por la ley 14/2013. La reforma incorpora a la ley concursal un nuevo art. 178 bis, bajo el título
"Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho" y modifica el art. 178 que lo precede.
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las dificultades financieras y/o patrimoniales devengan del ejercicio profesional no
comercial.
En este sentido, se agrega que pueden estar inscriptos como empleadores en la
medida que no tengan más de tres trabajadores, para permitir la incorporación de la
hipótesis propia de los profesionales liberales y de las personas humanas que puedan
tener personal doméstico, sin que ello implique ningún tipo de actividad empresaria.
Este aspecto ha sido cuestionado por alguna doctrina 29 señalando que además del
consumidor propiamente dicho, es decir, a las personas que no realizan actividad
económica organizada se ha agregado a quienes ejerzan una profesión liberal no
organizada bajo la forma de empresa, habilitando la posibilidad de que tengan
empleados lo que permitiría introducir a las PYMES.
A los fines de que se comprenda bien el alcance subjetivo del procedimiento, se
transcribe la norma:
De la lectura del artículo, se sigue con meridiana claridad una directiva central
con relación a los consumidores; rectius personas humanas que no realicen actividad
económica organizada, excluyendo de esta forma cualquier tipo de actividad
empresarial, aún las de las microempresas para quienes se introducen las modificaciones
al capítulo IV.

II. 4. b. El alcance del precepto.
De tal modo, se advierte que quedan comprendidos en este procedimiento los
empleados públicos o privados en relación de dependencia, justamente por sus ingresos
fijos y cuando se agrega a los profesionales se señala puntualmente que no deben
funcionar bajo la forma de una empresa.
Así, queda claro que la amplitud del presupuesto subjetivo tiende a proteger
adecuadamente a los consumidores, es decir, a las personas humanas que no realizan
actividad económica organizada pero, incorporando a los profesionales y trabajadores
autónomos que no titulizan una empresa.
Desde esta perspectiva, su definición puede generar polémica, pues la propia
Aida Kemelmajer de Carlucci30 se preguntaba quién es el consumidor sobreendeudado,
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SISTERNA, María de las Mercedes, El concurso del consumidor sobreendeudado, a la luz del proyecto
de reforma a la Ley 24.522,
30
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, El sobreendeudamiento del consumidor y la respuesta del legislador
francés, Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, junio 2008.
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advirtiendo las zonas grises que esta figura trae cuando se trata de personas humanas que
no realicen actividad económica organizada.
De todas formas, la profesora tucumana Belén Japaze 31 señala que al momento
de establecer si estamos frente a una situación de endeudamiento vinculada a la
actividad lucrativa del sujeto o ajena a la misma, debamos acudir a criterios de cierta
flexibilidad y, en caso de duda, estar a la interpretación más favorable del consumidor.
Por ello, entendemos, que incorporar los profesionales que no están organizados
bajo la forma de empresa es una laudable intención que deberá ser adecuadamente
ponderada por el intérprete.

II. 3. Juez competente
La definición del juez competente podría haberse remitido al art. 3 de la ley
24522 pero, cabe reconocer que dicha norma esta enderezada a la actividad empresaria
aún cuando refiera a las “personas físicas” pues habla del lugar de la administración y,
por el contrario, el deudor sobreendeudado tiene domicilio real allí donde reside. De allí
que la norma puntualmente expresa:
ART. 297.— Corresponde intervenir en el presente procedimiento al juez con
competencia ordinaria del lugar del domicilio del deudor, entendiendo por tal al lugar
de residencia habitual o donde desempeña su actividad profesional, en los términos de
los arts. 73 y 76 del Código Civil y Comercial de la nación.
Con relación, a la asignación de competencia el art. 297 establece una máxima
propia del derecho consumeril como es el domicilio del deudor.
Así, se tiene en cuenta el domicilio real de la persona humana, definido en el Art.
73 del Nuevo Código Civil y Comercial que lo establece “en el lugar de la residencia
habitual” y, si ejerce actividad profesional lo tiene en el lugar del cumplimiento de las
obligaciones emergentes de dicha actividad.
También se tiene en cuenta la situación del domicilio ignorado a los fines de
solucionar casos donde el deudor no tenga un domicilio fijo.
Por último, cabe recordar que como dice el art. 78 el domicilio determina la
competencia de las autoridades pero que en materia concursal no existe prórroga pues
esta norma atributiva es de orden público y máxime cuando se trata de un consumidor,
art. 36 de ley 24240.

31

JAPAZE, Bélen, ob. Cit.
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II. 4. Instancia del procedimiento
Aún cuando la apertura del procedimiento es a instancia de parte, en este caso del
consumidor sobreendeudado, debe tenerse presente el rol activo del juez concursal y la
tutela constitucionalizada del estatuto del consumidor y consecuentemente tener presente
el impulso de oficio, contemplado en el art. 274 de la ley concursal y el principio de
verdad real que impera en esta materia. De tal modo, aún cuando se le haya pedido la
quiebra o esta haya sido declarada la preferencia de este procedimiento luce nítida en el
Anteproyecto. Así, el artículo dispone lo siguiente:
ART. 298.— El procedimiento podrá ser solicitado exclusivamente por el
deudor, o por apoderado con facultad especial, mientras no haya sido declarado en
quiebra. Declarada la quiebra, el deudor podrá hacer uso de la facultad prevista en el
art. 90, con el objeto de convertir el trámite en el procedimiento previsto en el presente
Capítulo, en el mismo plazo, y con los efectos y alcances fijados en el art. 91.
El esquema legal sigue la tradición argentina de que es el deudor, es decir el
consumidor sobreendeudado, quien pide la apertura del procedimiento especial,
debiendo destacarse que ésta vía es prevalente frente a un pedido de quiebra, mientras no
se encuentra declarada.
Va de suyo que, como este proceso especial integra la ley 24.522, al consumidor
se le puede pedir la quiebra y, ante dicha petición, el deudor que se encuentre
sobreendeudado puede, en la oportunidad del art. 84, pedir el acogimiento al presente
proceso.
Además, si así no lo hubiese hecho, y aun cuando se haya declarado la quiebra,
también tiene la facultad de convertirla tal como expresamente lo señala la norma
proyectada.

III. Los elementos de la demanda.
III. 1. Los recaudos formales.
Los requisitos formales que se exigen son los propios del pequeño deudor que
normalmente no tendrá contabilidad alguna y, por ende, sólo podrá explicar las causas
de su situación patrimonial y acompañar detalles del activo y del pasivo, como así
también la nómina de sus acreedores, para que el juez pueda analizar la situación de
sobreendeudamiento.
Por ello, los recaudos enumerados no deben exigirse con el rigor formal del
procedimiento concursal ordinario y por el contrario, se encuentra de por medio la tutela
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judicial efectiva que debe concederse a los consumidores sobreendeudados, Art. 42 de la
CN.
Por su parte, el requerimiento sobre los empleados en relación de dependencia,
tiene en cuenta a los profesionales liberales que puedan tener colaboradores, como así
también, a las personas humanas que tienen personal doméstico.
Veamos brevemente la información requerida.
ART. 299.— Son requisitos formales de la petición de apertura del
procedimiento previsto en el presente Capítulo:
1) Suministrar al juez los datos completos de identificación del deudor,
incluyendo su nombre, copia del documento nacional de identidad, fecha y lugar de
nacimiento, domicilio, estado civil, actividad o profesión, y dirección de correo
electrónico, ésta última si la tuviese.
Tal como se advierte, este recaudo tiende a la individualización del sujeto deudor
y se relaciona directamente con el presupuesto subjetivo contemplado en el art. 296, es
decir, debe tratarse de una persona que no realiza actividad económica organizada, no
resulte titular de una empresa o establecimiento comercial.
En una palabra, debemos estar frente a un empleado, público o privado; o quien
realice una actividad “autónoma” pero no organizada bajo la forma de empresa, o
tratarse de una profesional liberal que tampoco este organizada negocialmente.
De lo contrario, si no se dan dichas características, el sujeto no estará legitimado
para peticionar este procedimiento, siempre teniendo presente las claras enseñanzas de
Belén Japaze32 en cuanto explica que hay que tener un criterio flexible y que en caso de
duda rige el principio “in dubio pro consumidor”, art 3 de la ley 24240 y 1094 CCCN.
2) Explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la
época en que se produjo la situación de sobreendeudamiento, las dificultades
económicas o financieras de carácter general o el estado de cesación de pagos —según
sea el caso— e identificar y señalar los hechos por los cuales alguna de estas
circunstancias se hubieran manifestado.
Aún cuando se trate de un consumidor, la ley exige que explique las causas de su
situación patrimonial, en una palabra, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a la
situación de sobreendeudamiento, justamente para conocer lo sucedido con las deudas
domésticas y/o profesionales no lucrativas y eventualmente poder insinuar una salida o
solución de la situación que lo aqueja.
En esta línea, no puede obviarse el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en la causa Rinaldi33.
32
33

JAPAZE Belén, ob. cit.
Rinaldi, Francisco A. y otros contra Guzman Toledo, Ronal C. y otra. La Ley 2007-B-43.
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En dicha oportunidad, el Alto Tribunal Federal, puntualizó que el problema del
sobreendeudamiento ha motivado que en diversos países se autoricen medidas
vinculadas con la intervención en el contrato, otorgando plazos de gracia y promoviendo
refinanciación a través de terceros.
En el fallo citado, la corte reconoce un derecho a la protección del consumidor
sobreendeudado elevándola al rango de derecho fundamental vinculado con la dignidad
de la persona humana y reflexiona sobre la necesidad de repensar los niveles de tutela.
Por ello podemos decir, siguiendo a María Belén Japaze34, si la Corte Suprema
ha impuesto un estándar de protección del consumidor sobreendeudado en causas
singulares, con mayor razón, dichas consideraciones se potencian cuando se trata de
diseñar dispositivos para gestionar la crisis de los sectores vulnerables en situación de
sobreendeudamiento y, de allí, la necesidad de que la persona humana que requiere este
tipo de tutela explique los motivos de su situación.
3) Acompañar, con carácter de declaración jurada, un estado detallado y
valorado del activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación, con indicación
precisa de su composición, los criterios seguidos para su valuación, la ubicación,
estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente
el patrimonio y la documentación contable que se llevare voluntariamente.
En la mayoría de los casos al tratarse de empleados o monotributistas que
trabajan “para vivir” no tendrán contabilidad alguna, pese a lo cual se les requiere que
describan los bienes que integran su activo y su pasivo, para conocer la situación de
sobreendeudamiento y, de allí, la necesidad de que se indiquen los criterios seguidos
para la valuación de los bienes y todo dato necesario para conocer debidamente el
patrimonio.
En esta línea, hay que tener muy presente la tutela de la vivienda personal de
conformidad en los arts. 244 y ss. del CCCN, como así también cuando se trata de
conyuges y/o convivientes lo dispuesto por los arts. 456 infine y 522 del CCCN que
establecen que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después
de la celebración de un matrimonio o de inscripta la convivencia, salvo que la obligación
haya sido contraída por ambos o haya existido asentimiento.
Va de suyo que también se debe tener presente cuales son los bienes que puede
alcanzar el procedimiento a tenor del art. 744 del CCCN.
4) Acompañar, con carácter de declaración jurada, la nómina de acreedores,
con indicación de sus domicilios, sus direcciones de correo electrónico, montos de los
34

Japaze, María Belén. “Economías domésticas y sobreendeudamiento. Destinatarios de una regulación
impostergable” Revista Derecho del Consumo, Año 1, 2016 – 1, Ed. Fidas, pag. 76.
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créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados o
responsables y privilegios, con copia de la documentación sustentatoria de la deuda
denunciada, que tuviera en su poder. Debe agregar, en su declaración, el detalle de los
procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena
no cumplida, precisando su radicación.
La nómina de los acreedores y la documentación de la deuda resultan
fundamentales en el caso de los consumidores porque, en la mayoría de los supuestos, se
tratará de “deudas domésticas”.
Dicho de otro modo, no será siempre sencillo establecer el origen de las deudas
contraídas o el destino de los bienes y servicios contratados. Asimismo, la toma de
créditos puede explicarse en la necesidad de refinanciar deudas anteriores y, el uso de las
tarjetas de crédito, sea probablemente una característica en este tipo de presentaciones.
En esta inteligencia no puede ignorarse que el sobreendeudamiento requiere
analizar de qué manera han impactado los modos de financiación en la economía de la
persona en concreto y la eventual capacidad de respuesta de la persona, como así
también las responsabilidades de los dadores de crédito.
5) Denunciar la existencia de proceso concursal anterior y justificar, en su caso,
que no se encuentra dentro del período de inhibición que establece el artículo 59, o el
desistimiento del concurso si lo hubiere habido.
En este sentido, la norma es una reedición del principio de buena fe para evitar el
abuso en el uso del proceso.
6) Acompañar nómina de empleados, si los tuviere, con detalle de domicilio,
categoría, antigüedad y última remuneración recibida. Deberá acompañarse también
declaración sobre la existencia de deuda laboral y de deuda con los organismos de la
seguridad social.
Tal como hemos explicado se habilita que el consumidor que utilice este
procedimiento pueda tener hasta tres empleados y de allí, la necesidad de acompañar esa
nómina y la eventual existencia de deuda laboral y previsional.
7) Acompañar certificado de su inscripción ante la autoridad tributaria, en caso
de existir.
Como el consumidor puede ser un cuentapropista o trabajado autónomo que
tenga inscripción tributaria, aún cuando no realice actividad económica organizada, se
requiere que acompañe la correspondiente inscripción en caso de existir, de manera tal
de conocer exactamente su situación particular.
El escrito y la documentación agregada deben acompañarse con dos (2) copias
firmadas.
Cuando el deudor lo requiera, o en su caso el tribunal lo estime necesario,
ponderando los requisitos legales con criterio de razonabilidad, según las
circunstancias del deudor, se podrá otorgar un plazo de diez (10) días desde la
presentación, para completar la información que se estime necesaria para habilitar el
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procedimiento pudiendo dispensarse del cumplimiento de algún requisito que el juez no
considere pertinente.
Por último, la norma establece una directriz central distinta a la del proceso
ordinario pues, no solamente concede el plazo de gracia para completar los recaudos
necesarios para habilitar el proceso, sino que señala que estos deben ser ponderados con
flexibilidad y razonabilidad pues se trata de facilitar la tutela, atento a que el régimen
tutela la dignidad de vida de la persona humana que no realiza actividad económica
organizada.
Desde otro costado, también se exige la constitución de domicilio procesal y a
esos fines el art. 300 establece como recaudo procesal el cumplimiento de dicho
recaudo.
ART. 300.— Se aplica la norma contenida en el art. 12 en lo pertinente. El
presentante deberá constituir domicilio electrónico y denunciar un teléfono de contacto
en los que el conciliador pueda efectuar válidamente las comunicaciones necesarias.
III. 2. Plazo para resolver
Como no podía ser de otro modo se establecen taxativamente cuales son las
causales de rechazo del procedimiento y que, en este caso, la resolución judicial resulta
apelable.
Así, el art. 301 puntualmente señala que: “Presentado el pedido o, en su caso,
vencido el plazo que acuerde el juez, éste se debe pronunciar dentro del término fijado
en el art. 13.
Debe rechazar la petición, cuando el deudor:
1) no sea sujeto susceptible de acceder al procedimiento regulado en el presente
Capítulo;
2) si no se ha dado cumplimiento al artículo 295;
3) si se encuentra dentro del período de inhibición que establecen los artículos
59 y 312, o
4) cuando la causa no sea de su competencia.
La resolución es apelable”
Al igual que el concurso preventivo, el nuevo capítulo prevé que el juez tiene un
plazo de 5 días para pronunciarse sobre la procedencia de la apertura del procedimiento.
Asimismo, se mantienen las causales de rechazo propias de éste tipo de procesos,
en orden al encuadramiento del deudor, y si bien, se faculta el rechazo en caso de
incumplimiento de los recaudos formales, se ha establecido el principio de “tutela
judicial efectiva” como directiva central de su correcta inteligencia, relacionando el art.
299 y 301, de manera tal que el juez debe tener un criterio de flexibilidad y
razonabilidad en orden a la habilitación del proceso pues se encuentra de por medio la
dignidad de la persona sobreendeudada, art. 1097 del CCCN.
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IV. La apertura del proceso de conciliación.
IV. 1. El contenido de la resolución de apertura
Este procedimiento tiene como “figura central” al juez y al conciliador, pues la
ley busca que el deudor logre un acuerdo con los acreedores, de allí que se faculte al
primero a tomar todas las medidas necesarias a esos fines, tal como lo establece el art. 36
del CPCCN, incluso dar las instrucciones pertinentes a las partes y al conciliador para
facilitar el eventual convenio, de conformidad a las pautas que establece el artículo que
se transcribe:
ART. 302.— Cumplidos en debido tiempo los requisitos legales, el juez debe
dictar resolución que disponga:
1) La declaración de apertura del procedimiento, identificando al deudor.
2) La designación de un conciliador de la lista para que intervenga en el
procedimiento. Los conciliadores sólo podrán ser abogados o contadores. Se aplicará el
art. 253 a los efectos de la inscripción, selección y designación y, en cuanto sea
pertinente, rigen los arts. 255, 256 y 258.
3) La orden de publicar edictos durante dos (2) días en el diario de
publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado, los que deberán contener los datos
referentes a la identificación del; los del juicio y su radicación; el nombre y domicilio
del conciliador, y la citación a los acreedores para que formulen sus pedidos de
verificación de sus créditos ante el conciliador dentro de los diez (10) días de la fecha
de publicación del último edicto observando las disposiciones contenidas en el art. 32.
4) La inhibición general para disponer y gravar bienes registrables del deudor,
la que será anotada en los registros pertinentes.
La publicación de edictos será gratuita; debiendo llevarse a cabo dentro de los
cinco (5) días desde la aceptación del cargo del conciliador, y su diligenciamiento
estará a cargo del deudor.
El anteproyecto crea la figura del “conciliador”, como una alternativa
“diferenciada” de los estudios de síndicos clase A y de la sindicatura clase B, en
atención a la especial preparación que debe tener este funcionario.
El conciliador puede ser abogado o contador, con una antigüedad de cinco años
de ejercicio profesional, sin perjuicio que también se inscriban para tal cargo los
integrantes de los estudios de contadores y los síndicos clase B, siempre y cuando se
tenga en cuenta que no bastan los conocimientos de las ciencias contables, sino que el
conciliador debe ser un experto en el Estatuto del Consumidor y manejar muy
especialmente los tratados de derechos humanos que se encuentran en juego en esta
temática.
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A esos fines y de conformidad a los arts. 253 y sgtes. las Cámaras con
competencia concursal deberán articular la confección de los listados de conciliadores
para la actuación en estos procesos.
Hasta tanto, una norma supletoria habilita a los síndicos clase B a actuar como
conciliadores.
Este funcionario es el que tiene a su cargo la recepción de los pedidos de
verificación por parte de los acreedores y el que deberá informar oportunamente al juez
sobre quienes han concurrido a insinuarse en el pasivo del deudor, como así también la
documentación en que se basan, el monto, causa y eventual privilegio del crédito, siendo
relevante la opinión que se vierta sobre su procedencia.
Asimismo, la efectiva tutela del consumidor conlleva a que la publicación de
edictos esté a su cargo, pero, en caso de incumplimiento, el desistimiento sólo apareja un
plazo de inhibición de seis meses.
En igual línea, se ordena la inhibición general para disponer y gravar bienes
registrables del deudor la que será anotada en los registros pertinentes.
En una palabra, el conciliador no solo se vuelve un “controlador” de la actividad
de la persona humana sobreendeudada sino que debe tener muy presente el principio de
educación para el consumo y la dignidad de aquella.

IV. 2. Efectos de la apertura.
Las consecuencias jurídicas de la apertura del procedimiento especial trata de
tener en cuenta la especial situación de la persona humana sobreendeudada y de allí que
se dispongan las siguientes pautas:
La norma en cuestión dispone que (art 303): La apertura del procedimiento
produce los siguientes efectos:
1)
La suspensión por 90 días de todos los juicios de contenido patrimonial
por causa o título anterior a su presentación, no pudiendo deducirse nuevas acciones
con fundamento en tales causas o títulos, incluidas la ejecución de créditos prendarios
y/o hipotecarios y desalojos de la vivienda particular del deudor o del lugar donde lleva
a cabo su labor profesional.
Los expedientes permanecerán en los Juzgados originariamente asignados y los
acreedores deberán acreditar su condición con copia certificada a presentar ante el
conciliador, cuando sean convocados a los efectos de su reconocimiento.
2)
La suspensión de los intereses de los créditos del deudor, con excepción
de los créditos garantizados con garantías reales que prosiguen en la medida que
alcanza el asiento del crédito.
3) Quedan sin efectos todas las medidas cautelares trabadas sobre los bienes y
honorarios del deudor y en especial los embargos sobre los sueldos y salarios.
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4) El conciliador tiene las facultades de contralor de la situación patrimonial del
deudor, aplicándose el régimen establecido por los arts. 15 y 16 de la presente ley, a
cuyo fin el juez puede autorizar para tutela personal del deudor y de su familia el pago
de las cuotas correspondientes a las coberturas de salud de obras sociales o empresas
de medicina prepaga.
5)
La apertura de la etapa de conciliación, la cual se extenderá por 90 días
desde la última publicación de edictos en el cual el conciliador tendrá por misión
promover y facilitar acuerdos entre el deudor y sus acreedores”.
Los efectos de la apertura son fundamentalmente la suspensión de todas las
acciones dirigidas en contra del pequeño deudor y especialmente, las ejecuciones de
créditos con garantías reales para habilitar la posibilidad de un acuerdo.
Cabe destacar, que a diferencia del concurso preventivo este procedimiento
también suspende las ejecuciones de garantías reales pues, se encuentran de por medio
las condiciones de vida de la persona humana sobreendeudada e incluso se suspende el
desalojo de la vivienda y del lugar de trabajo del profesional.
En orden a la vivienda, si es familiar estará tutelada por el régimen de los arts.
456 y 522 de la CCCN o incluso por el nuevo esquema de los arts. 244 y ss. del
ordenamiento citado.
Va de suyo que quedan sin efecto todas las medidas cautelares trabadas en juicios
singulares en atención a que la resolución de apertura de este proceso universal ordena la
anotación de la indisponibilidad general de los bienes y, en especial, se ordena el cese de
todo tipo de descuento sobre el salario y/o retribución del consumidor, justamente para
permitir que recupere el nivel de vida que tiene como sustento la dignidad de la persona
humana.
En igual sentido, el conciliador tiene las mismas facultades que el síndico en el
concurso preventivo, en cuanto controla la situación patrimonial del deudor pero, no es
el mismo funcionario pues debe estar imbuido del contenido del estatuto del consumidor
para poder emitir opinión fundada sobre los créditos y las eventuales responsabilidades
que se derivan de las obligaciones que el art. 42 de la Carta Magna, la ley 24240 y el
CCCN imponen al proveedor en la relación de consumo.
Desde otro costado, este nuevo funcionario tiene el contralor de la actividad de la
persona a los fines de que aquella no puede alterar la situación de los acreedores por
causa anterior y respete el régimen de autorización que prevé el art. 16 en caso de actos
extraordinarios, aplicándose en caso de violación lo dispuesto por el art. 17 en orden a la
ineficacia de pleno derecho de dichos actos.
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A su vez, el conocimiento del estado patrimonial del deudor le permite al
conciliador ser un verdadero “facilitador y promotor” del acuerdo entre el deudor y sus
acreedores, y en su caso, presentar su propio plan de saneamiento ante el juez.
En este sentido, la especial relación entre los acreedores y el deudor permite que
el conciliador realice una labor fundamental en orden a la reorganización del pasivo,
aspecto que puede ser presentado como una respuesta concreta ante el juez para que éste
convoque a todas las partes y trate de arribar a un acuerdo que contemple todos los
intereses en juego.
Por último, cabe señalar que la etapa de conciliación se extiende por el plazo de
90 días, período en el cual se procederá a la verificación de créditos, a la presentación
del informe individual y a promoverse el proceso conciliatorio para lograr el acuerdo
entre el deudor sobreendeudado y sus acreedores.
Asimismo, se puntualiza especialmente que el proceso no afecta la legitimación
del deudor el que puede continuar con sus tareas, de conformidad al texto del art. 304
que se transcribe: “La apertura del proceso no afecta la legitimación del deudor, el que
conserva sus facultades para desempeñar tareas artesanales, profesionales o en
relación de dependencia, debiendo aplicarse la obligación de residencia reglada en el
art. 25”.
Por último, el art 305 establece que el desistimiento del procedimiento solo se
produce si el deudor no cumple con la publicación de edictos pero el plazo de inhibición
previsto en el art. 31, último párrafo, se reduce a seis (6) meses.

V. Período de conciliación.
V. 1. El conciliador como promotor del acuerdo.
El período de conciliación se inicia desde la última publicación de edictos, pues
es en ésta oportunidad donde los acreedores toman conocimiento del proceso y de quien
es el conciliador y su domicilio para presentarse a pedir la verificación.
Asimismo, se establece que el conciliador deberá informar al juez la nómina de
los acreedores que considera admisibles, como así también de las eventuales
exclusiones, acompañando la documentación pertinente en cada legajo, a los fines de
que el tribunal dicte la respectiva sentencia de admisión en el pasivo.
Una vez dictada la sentencia de verificación por el juez se inicia la etapa
conciliatoria propiamente dicha, con un plazo de vigencia de 60 días y donde, en caso de
no lograrse acuerdo, el conciliador puede proponer su propio plan de saneamiento, tal
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como explicamos supra, y en cualquier etapa del proceso, el juez tiene facultades para
convocar a audiencias conciliatorias buscando la concreción del acuerdo.
Tal como se advierte, aún antes de llegar al esquema de las mayorías, tanto el
conciliador como el juez tienen un rol muy “activo” en el acercamiento de los intereses
de las partes, de manera tal que los acreedores comprendan el estatuto del consumidor
requiere de vías de saneamiento específicas y de un esfuerzo compartido que otorgue
una segunda oportunidad al deudor sobreendeudado, sin perjuicio de analizar tanto la
conducta de los acreedores “dadores de crédito” como del consumidor en orden a las
causas de su situación de endeudamiento.
Todas

estas

particularidades

tiñen

especialmente

este

proceso

y,

consecuentemente, demuestran las especiales calidades que debe tener el conciliador y
consiguiente información que debe proveer ser juez en sustento de los convenios que se
propugnan.
El sistema conciliatorio requiere las mayorías del art. 45 de la LC y en caso de no
lograrse acuerdo faculta al conciliador a proponer un plan, que habilite el saneamiento
de su situación patrimonial.
De tal modo, el texto legal puntualmente expresa:
ART. 306 El periodo de conciliación se extenderá por 90 días corridos desde la
última publicación de edictos, etapa durante la cual el conciliador tendrá por misión
determinar provisionalmente el pasivo y facilitar acuerdos entre el deudor y sus
acreedores.
Durante el período de conciliación se llevarán a cabo las siguientes gestiones:
1) El funcionario designado recibirá la documentación que le
presenten los acreedores y corroborará la denuncia del deudor a los fines de
procurar celebrar acuerdos para la satisfacción de las obligaciones
pendientes de cumplimiento.
2) Los acreedores tendrán un plazo de 10 días desde la iniciación de
la etapa de conciliación para presentarse ante el conciliador o solicitar la
verificación de sus créditos.
3) Vencido dicho plazo, y en igual término, el conciliador deberá
informar al juez la nómina detallada de los acreedores cuya verificación o
admisibilidad recomienda, como así también de las eventuales exclusiones
acompañando la documentación pertinente en sus respectivos legajos.
4) El juez en el plazo de diez (10) días deberá dictar la sentencia de
verificación, con los efectos del art. 36 último párrafo.
5) El funcionario promoverá el proceso conciliatorio y podrá
celebrar tantas audiencias como considere necesarias, convocando a ellas
al deudor y a los acreedores.
6) La etapa concluye por el vencimiento del plazo o cuando se
obtuviere la conformidad de acreedores que representen la mayoría
absoluta del capital verificado y declarado admisible, rigiendo el régimen de
exclusiones del art. 45.
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7) En caso de no lograrse acuerdo, el conciliador propondrá una
fórmula de repago y cualquier otra que estime conveniente ante el Juez.
De texto de la norma se sigue que el conciliador es el que recibe la
documentación que le presentan los acreedores, en un plazo de 10 días, a cuya
finalización el funcionario debe informar al juez la nómina detallada de los acreedores
que considera admisibles, como así también de aquellos que entiende deben excluirse
del pasivo.
Es función del conciliador cotejar la documentación que le presenten los
acreedores, con la denuncia del deudor y podrá convocarlos a tantas audiencias como
considere necesario.
Dentro del plazo de 10 días de vencido el plazo de verificación, informa y
recomienda el juez la admisibilidad o rechazo de los presentados y las eventuales
exclusiones, en legajos separados. El Juez debe dictar dentro de un nuevo plazo de 10
días la sentencia de verificación con los mismos efectos del art 36 in fine (art. 306).
A su vez, el magistrado tiene otros 10 días para dictar la sentencia de
verificación.
De todas formas y tal como se sigue del juego de los artículos 302 inc. 2, 303 inc.
4 y 5, conjuntamente con lo previsto en la manda contenida en el inc. 3 del presente
artículo, el funcionario debe promover el proceso conciliatorio entre el deudor y los
acreedores y, a esos fines, podrá celebrar tantas audiencias como considere necesarias, a
cuyo fin convocará a las partes.
El esquema legal establece que la etapa conciliatoria concluye cuando se
obtuviere la conformidad de acreedores que representen la mayoría absoluta del capital
verificado y declarado admisible, rigiendo el régimen de exclusiones del art. 45.
Tal como se advierte, éste procedimiento ha flexibilizado las mayorías
concordatarias pues, sólo resulta necesario lograr las mayorías de capital y, en caso
contrario, se dispone que el conciliador está facultado para proponer una fórmula de
repago y/o cualquier otra solución que estime conveniente ante el juez, todo lo cual se
correlaciona con las facultades que se le otorgan al magistrado para imponer el plan de
reorganización, art. 309 inc. 3 y 4.
En este aspecto, y en correlación con lo que dispone la Ley de Defensa al
Consumidor, el juez tiene facultades para integrar el acuerdo.
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El deudor conserva sus facultades para su actividad artesanal, profesional o en
relación de dependencia (art. 304).

V. 2. Forma y contenido de los acuerdos
La finalización de la etapa conciliatoria concluye con la firma del instrumento del
convenio, el que puede tener diversas categorías, a los fines de dotar de máxima
flexibilidad las alternativas concordatarias, todo lo cual debe ser informado al tribunal,
en el plazo de 48 hs. de concluir el plazo de 90 días, dando cuenta de las mayorías
obtenidas, y del convenio que se haya conformado entre el deudor y los acreedores.
En caso contrario, el conciliador deberá formalizar su propio plan de saneamiento
el que quedará a estudio del tribunal a los fines de la etapa homologatoria.

ART. 307 El conciliador deberá comprobar, bajo su firma y autoridad, los
acreedores que están en su presencia, sea en forma personal o por apoderado.
1) Se aplica el art. 70, en cuanto el o los acuerdos deben ser
otorgados por instrumento firmado por el conciliador debiendo los
documentos habilitantes de la representación de los acreedores estar
debidamente certificados por escribano público o mediante poder otorgado
ante el Secretario del Juzgado.
2) Los acuerdos podrán habilitar diversas categorías y ser
diferentes respecto de cada acreedor pudiendo pactarse quitas y esperas sin
límite temporal, ni cuantitativo, y toda otra fórmula que obtenga la
conformidad de los acreedores.
3) Dentro de las dos (2) días de vencido el plazo de conciliación, el
conciliador informará al juez sobre los acuerdos, presentándole los
convenios a los que se hubiere arribado, con la expresa indicación del
porcentaje de acreedores y capital de créditos que hubieran conciliado,”.
El artículo en comentario, establece que los acuerdos deben ser otorgados por
instrumento firmado ante el conciliador, debiendo los documentos habilitantes de la
representación de los acreedores estar debidamente certificados por escribano o poder
otorgado ante el Secretario del juzgado.
Además, los convenios pueden habilitar diversas categorías y ser diferentes
respecto de cada acreedor pudiendo pactarse quitas y esperas sin límite temporal ni
cuantitativo y toda otra fórmula que obtenga la conformidad de los acreedores.
Tal como se advierte, tratándose de una persona humana se flexibiliza la
posibilidad de que existan diversos acuerdos, tanto por el carácter del acreedor como por
la capacidad de pago del deudor.

41

Además, se señala que vencido el plazo de conciliación el funcionario informará
al juez sobre los acuerdos a los fines de que este haga saber su existencia mediante
resolución que se notificará en el expediente para habilitar la etapa impugnativa prevista
en el art. 308; el que puntualmente dice “presentados los acuerdos en el expediente el
juez hará saber de su existencia mediante resolución que se notificará por ministerio de
la ley, momento a partir del cual correrá el plazo previsto en el art. 50 de la ley a los
fines de dar cumplimiento a la etapa impugnativa.”

VI. Facultades homologatorias.
VI. 1. El acuerdo del deudor y los acreedores y el rol del magistrado.
En este aspecto, el sistema previsto reconoce la posibilidad de existencia de
acuerdo entre el deudor y los acreedores, pero en caso de que éste no se obtuviese, se
habilita un nuevo período conciliatorio para intentar superar las objeciones de los
acreedores, a cuyo fin, el conciliador está facultado para presentar una fórmula de
“repago”.
De todas formas, encontrándose de por medio un consumidor sobreendeudado, el
esquema legal asume las facultades propias del estatuto protectorio de aquél y otorga al
juez la facultad de imponer un plan de reorganización, valorando el tipo de créditos, el
contexto familiar y social de deudor, y a esos fines, solo requiere que el o los acuerdos
hayan obtenido una mayoría del 50% del capital.
Así, el texto proyectado puntualmente expresa:
ART. 309 Una vez vencido el plazo previsto en el artículo anterior, ya sea que
exista acuerdo entre el deudor y los acreedores, o propuesta del conciliador o que se
hayan realizado impugnaciones, el juez procederá a realizar el control de legalidad
formal y sustancial de los acuerdos, respetando el principio de buena fe y evitando el
abuso del derecho en el convenio, previa intervención del Ministerio Público Fiscal.
A tal efecto, el juez podrá:
1)
analizar la eventual procedencia de las impugnaciones que pudieran
existir, y en su caso, habilitar un nuevo período conciliatorio por treinta (30) días a
cuyo fin dará nueva intervención al conciliador, para que intente la superación de los
planteos realizados por los acreedores.
2) homologar en caso que lo estime ajustado a derecho.
3) en el supuesto que no se alcanzara acuerdo alguno, podrá imponer un plan de
reorganización que considere razonable, valorando la naturaleza de créditos, origen, el
contexto social y familiar del deudor y su conducta, tanto antes como durante el
proceso.
4) En todos los casos el juez tiene la facultad para integrar el acuerdo, mediante
resolución fundada, aumentando o reduciendo plazos y adecuando los montos de las
cuotas pactadas, en tanto lo considere pertinente a fin de asegurar el cumplimiento de
lo acordado sin afectar subsistencia decorosa del deudor y la de su familia.
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El acuerdo tiene los efectos consignados en la Sección III del Capítulo V del
Título II”.
El procedimiento tiene en cuenta cuatro cuestiones fundamentales:
En primer lugar, la posibilidad de habilitar otra etapa conciliatoria en el supuesto
de que las impugnaciones de los acreedores, tuviesen sustento y a los fines de que el
conciliador intente una alternativa superadora.
En segundo lugar, el juez puede homologar el acuerdo si lo estime ajustado a
derecho.
En tercer lugar, si el acuerdo no obtuviese las mayorías legales, se faculta al juez
a imponer el mismo o el plan del conciliador, siempre con una base del cincuenta por
ciento de capital de los acreedores con derecho a voto.
A esos fines, en cuarto lugar, se lo faculta a integrar el acuerdo morigerando los
montos o reduciendo plazos, de manera tal que el esquema de reorganización permita al
deudor su cumplimiento sin afectar su dignidad personal y la subsistencia de su familia.

VI. 2. Acreedores no admitidos
Como no podía ser de otro modo, la normativa habilita el recurso de revisión por
parte de los acreedores que no han sido admitidos en el pasivo.
En igual línea, se habilita la verificación tardía para los acreedores que no se
presentaron en tiempo propio pero acotando el plazo del art. 56 de la LC al período
conciliatorio.
Así, el texto proyectado establece que:
ART. 310 Los acreedores y el deudor, en su caso podrán presentarse al juez en
un plazo de diez (10) días a fin de solicitar la revisión de la declaración de
admisibilidad o inadmisibilidad de los créditos dispuestos por el juez.
A esos fines, en el plazo de cinco (5) días el juez designará una audiencia, la que
se llevará a cabo con la participación del conciliador, en acreedor y el deudor y donde
se receptará toda la prueba ofrecida, oportunidad en la que invitará a las partes a
conciliar.
La audiencia será pública y el procedimiento oral. La prueba será producida en
la misma audiencia y, solo en casos excepcionales, el juez podrá fijar una nueva
audiencia para producir la prueba también, la que deberá celebrarse en un plazo
máximo e improrrogable de diez (10) días.
Una vez concluido el procedimiento, el tribunal resolverá la incidencia en el
plazo de cinco (5) días.
Los acreedores que no se hubieran presentado tempestivamente tendrán la
posibilidad de formular su pedido de verificación tardía hasta la conclusión del período
conciliatorio, el que tramitará según el procedimiento pautado en el párrafo
procedente.
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La resolución que admita al acreedor y su crédito deberá, además, indicar cómo,
cuánto y cuándo deberá el deudor pagar el monto admitido. Firme la decisión que
desestima la pretensión del acreedor, o transcurrido el plazo previsto en el párrafo
quinto, el crédito pierde toda exigibilidad.
Ambas decisiones son apelables”.
El artículo precedente plasma en un solo procedimiento lo que es el incidente de
revisión y la verificación tardía, a los fines de la incorporación de los acreedores al
acuerdo.
La norma contempla dos hipótesis, una la del clásico revisionista que se alza en
contra de la sentencia que lo declara inadmisible, dentro de los diez días de dictada la
resolución del juez y la segunda hipótesis, es la del verificante tardío al que se le
concede todo el período conciliatorio para insinuarse en el pasivo, y consecuentemente
incorporarse en el acuerdo.
Por último, queda claro que los acreedores que no se presenten a verificar pierden
el derecho creditorio que pudieran ostentar en un régimen más severo que la
prescripción del art. 56 del a ley, constituyendo así una “norma de cierre” que permita al
deudor concursado liberarse del pasivo anterior, no sólo por el efecto novatorio de las
conformidades, sino también, por la caducidad del plazo para insinuarse en el pasivo
concursal.

VI. 3. Cumplimiento o vicisitudes de los acuerdos
Por su parte, también se regla la conclusión del acuerdo y el consecuente
levantamiento de la inhibición del deudor, como así también, el caso de incumplimiento
del acuerdo, de conformidad al siguiente texto:
ART. 311 Una vez ejecutado el acuerdo el deudor podrá peticionar se declare su
cumplimiento y el levantamiento de la inhibición originariamente trabada.
Cuando el deudor no cumple el acuerdo total o parcialmente, a instancia de
acreedor interesado, el juez podrá derivar el conflicto al conciliador, a fin de que se
intente una nueva negociación conclusiva del asunto. Tal período especial de
renegociación no podrá extenderse por más de sesenta (60) días desde el requerimiento
del acreedor pero este mecanismo podrá reiterarse en la medida que el juez lo estime
razonable”.
El artículo establece, en primer lugar, que una vez cumplido el acuerdo, el
proceso concordatario se da por concluido definitivamente, por lo que se levantan las
medidas precautorias vigentes sobre el patrimonio del deudor.
A su vez, se regla el incumplimiento del acuerdo, habilitándose una etapa de
“renegociación”, antes de disponerse la liquidación judicial.
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Cabe destacar que la etapa de renegociación se explica perfectamente como una
última alternativa de “salvataje” de la persona humana, teniendo presente la dignidad de
ésta y que como se trata de un “consumidor” con ingresos fijos y limitados, las fórmulas
de reorganización empresaria no resultan viables.
Por ello, la Comisión entiende que no pudiendo articularse un esquema de
salvaguarda típico de otro tipo de emprendimientos, se justifica ésta alternativa de
renegociación en caso de incumplimiento, para restablecer la situación personal del
deudor.

VI. 4. Inhibición
La Comisión analizó las diversas posiciones en torno al período de inhibición
para volver a utilizar este remedio procesal, en función de las distintas soluciones que se
dan en el derecho comparado, para concluir que el año establecido en aquel artículo 59
de la ley debe reiterarse por ser un período lo suficientemente razonable.
ART. 312 El deudor no podrá presentar una nueva petición para el sometimiento
al régimen de este Capítulo, hasta después de haber transcurrido un (1) año, contados a
partir de la fecha de cumplimiento del acuerdo o plan de reorganización impuesto por el
tribunal, o de la clausura del proceso liquidatorio”.
En esta inteligencia, y como una forma de evitar el abuso de este tipo de
procesos, se establece que no puede presentarse una nueva petición hasta después de un
año de cumplimiento del acuerdo o plan de reorganización dispuesta por el tribunal.

VII. Liquidación judicial sin quiebra
VII. 1. Las notas del proceso liquidatorio del consumidor.
La especial situación de la persona humana insolvente y con una situación
irreversible, desde el punto de vista conciliatorio, concluye sin quiebra, pero mediante la
liquidación de los bienes que existieren.
En efecto, la clásica inhabilitación del art. 234 de la ley 24522 con los efectos del
art 238 de dicho cuerpo legal deviene absolutamente incoherente con relación a la
persona humana que no realiza actividad económica organizada; es más, no resulta
aplicable.
De todas formas, el esquema legal que realice los bienes del consumidor tiene
que tener muy en cuenta, que si bien rige el principio de responsabilidad del art. 743 del
CCCN, resulta fundamental respetar las pautas del art. 744 en orden a los bienes
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inembargables, teniendo muy en cuenta la dignidad de la persona y la centralidad que
esta directriz ostenta hoy en el ordenamiento jurídico argentino.
Por ello, los integrantes de la Comisión redactora del procedimiento del pequeño
concurso entendimos que no correspondía que se declarase la quiebra del consumidor,
pues, este tenía derecho a seguir trabajando o ejerciendo la profesión y,
consecuentemente, lo que correspondía ordenar era simplemente la apertura de la etapa
liquidativa pero, sin los efectos propios de la falencia y especialmente con relación a las
consecuencias personales que devenían inaplicables.
Va de suyo que la liquidación produce el desapoderamiento de los bienes del
consumidor pero modificando el art. 107 de la ley concursal pues, al no haber
inhabilitación, lo que corresponde es la inmediata incautación de los bienes a los fines de
su realización pero, como el deudor mantiene su trabajo, sus nuevos ingresos y los
bienes que adquiera a partir de la presentación del informe general, constituyen una
“nueva masa” que no puede ser agredida por los acreedores anteriores salvo las
excepciones específicamente contempladas en el texto.
De tal modo, el art. 313 dispone los siguiente: “En caso de que la conciliación
fracasara, ante la imposibilidad de cumplir cualquier medida de saneamiento, el juez
mediante resolución fundada abrirá el proceso liquidatorio, disponiendo la realización
de los bienes por parte del enajenador que designe, habilitándo las vías más idóneas
para el mejor resultado del proceso liquidatorio y el restablecimiento del deudor.
Asimismo, ordenará al conciliador que presente el informe general que prevé el art.
315.”
Esta resolución del juez habilita este proceso liquidatorio no falencial, con la
realización de los bienes en forma inmediata, de manera tal que el conciliador debe
hacer saber al juez el mejor modo de concretar dicha tarea, proponiendo la designación
de enajenador, sea un martillero o algún especialista en atención a la naturaleza de los
bienes.
A esos fines, la norma dispone la formulación del informe general para poder
aplicar el régimen de ineficacia y de responsabilidad, que fuere menester de
conformidad al principio de aplicación analógica establecido en el art. 319 del
anteproyecto en caso que fuera necesario declarar la ineficacia de alguna operación
“predatoria para el deudor” y/o iniciar las acciones de responsabilidad en contra de los
dadores de crédito.

VII. 2. Facultades del deudor
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El proceso liquidatorio implica el desapoderamiento del deudor pero con notas
especiales.
Así, cabe reiterar que el desapoderamiento no implica la inhabilitación del
deudor que mantiene las facultades de desarrollar tareas en relación de dependencia y
profesionales y por ende, los bienes desapoderados son aquellos existentes al momento
que se dispone la liquidación.
De tal modo, el deudor por ser una persona humana no pierde en ningún
momento la capacidad de adquirir nuevos bienes, lo que implica la existencia de una
“nueva masa” que no puede ser agredida por los acreedores anteriores, salvo como se
señalará oportunamente los gastos de justicia del presente proceso, las obligaciones
alimentarias del deudor, y los que constituyan créditos originados en daños a la persona
humana.
La norma en cuestión establece las directrices comentadas:
ART. 314 La apertura del proceso liquidatorio implica el desapoderamiento de
los bienes del deudor existentes a la fecha de la resolución del juez, sin perjuicio de lo
cual el deudor conserva facultades y legitimación para desempeñar tareas artesanales,
profesionales o en relación de dependencia.
VII. 3. Informe General
Como sustento del proceso liquidatorio, el conciliador debe presentar el informe
general en donde lucen especialmente la descripción de los bienes a realizar, su valor de
realización y la composición del pasivo.
En esta línea, el funcionario debe establecer cual entiende que es la fecha inicial
del sobreendeudamiento para poder habilitar el período de sospecha y en su caso las
acciones de responsabilidad, tal como lo señala el art. 315 que se transcribe:
ART. 315 El conciliador deberá presentar en el plazo de treinta (30) días de
iniciada la liquidación un informe general con el contenido del art. 39 en lo que fuere
pertinente, en especial los incisos 1, 2, 3, 6 y 8.
Además, deberá pronunciarse sobre la eventual procedencia de acciones de
responsabilidad patrimonial.
Esta pieza procesal estará a cabo de quien se desempeñó como conciliador y
referirá especialmente a las causas de la situación patrimonial, a los bienes realizables, al
pasivo que deba cancelarse, como así también a la fecha de cesación de pagos y la
eventual existencia de actos revocables y/o de responsabilidad, tanto por parte del
deudor como de los terceros, en especial, las empresas dadoras de créditos.
Un punto central que puede llevar al fracaso del sistema conciliatorio es el
esquema de crédito “predatorio” por lo que el conciliador deberá pronunciarse sobre la
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eventual responsabilidad de los dadores de crédito en el informe general y de esta forma,
tanto el Ministerio Público Fiscal como el Funcionario quedan habilitados para iniciar
las acciones que corresponden.
VII. 4. Realización de Bienes – Enajenadores
En orden a la realización de los bienes, se prevé que el trámite liquidativo sea
ágil y dinámico y no esté sujeto a criterios formales.
En esta línea, se pueden habilitar vías alternativas de ejecución de los bienes que
sean idóneas para el mejor resultado, por ello el mismo conciliador está autorizado a
vender los activos. Eventualmente, podrá designarse un martillero para la subasta
judicial de los bienes o un especialista por la particular naturaleza de éstos.
ART. 316 La etapa de realización de bienes estará a cargo del enajenador, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 261, bajo el control judicial.
El texto legal puntualmente establece que esta etapa se encuentra a cargo del
conciliador, bajo el control judicial y que obviamente se pueden designar enajenadores a
martilleros, sin perjuicio de que, en casos especiales y de acuerdo al tipo de bien de que
se trate, se pueda recurrir a especialistas.

VII. 5. Informe final - Proyecto de distribución
Tal como se sigue, el artículo establece que culminada la realización de los
bienes, el conciliador presenta el informe final dando cuenta de cómo se llevó a cabo la
liquidación y el producido a repartir entre los gastos de justicia y los acreedores de
conformidad a los privilegios reglados en los artículos 240 y siguientes de la ley.
A esos fines, también se presenta en el mismo acto el proyecto de distribución
que queda a la oficina y las eventuales observaciones son resueltas por el tribunal sin
trámite alguno.
ART. 317 Una vez efectuadas las realizaciones e ingresados los fondos el
conciliador deberá presentar el informe final sobre el producido de los bienes y el
respectivo proyecto de distribución.
A esos fines se seguirá el siguiente procedimiento:
1) Una vez presentado en el expediente el informe final y el proyecto
de distribución, quedarán a disposición de los acreedores por un plazo de
cinco (5) días para que estos formulen las observaciones pertinentes.
2) El proyecto deberá contener una reserva para la regulación de
honorarios del conciliador y demás funcionarios intervinientes teniendo en
cuenta las pautas establecidas en el presente proceso.
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3) Una vez resueltas las impugnaciones, el juez resolverá la
reformulación del proyecto o su aprobación, y en su caso la correspondiente
distribución de fondos.
4) El proyecto de distribución se notificará a cada acreedor a los
domicilios electrónicos, o en su defecto, podrá ser consultado en la página
de internet correspondiente o en el expediente.
5) Los fondos quedarán disponibles en el banco de depósitos
judiciales luego de los cinco (5) días de la última comunicación.
6) Se aplicarán los artículos 228 a 233, en cuanto corresponda.
Como no podía ser de otro modo, el informe final debe detallar el resultado de
los bienes realizados y de los gastos llevados a cabo, determinando la cifra a distribuir.
En esta inteligencia, deberá también explicar de que manera se proyecta la
distribución entre los acreedores, todo lo cual queda a disposición de aquellos para que
se formulen las observaciones.
Una vez resultas las observaciones, el juez debe ordenar la correspondiente
distribución de los fondos notificando a cada acreedores a los domicilios electrónicos, y
aquello quedan disponibles en el banco de depósitos judiciales.
Cabe destacar que según el resultado distribuido pueden darse todas las etapas
conclusivas del proceso y de allí la remisión a los artículos 228 a 233 de la ley, los que
se aplicarán en la medida que sean pertinentes.

VIII. Liberación del deudor
VIII. 1. El alcance del “fresh start”
La Comisión tiene en claro, luego del estudio de campo realizado en distintos
tribunales del país, que la mayoría de éstos procedimientos concluyen por “falta de
activo” y, de allí, que la persona humana, cuyo trato digno en el ordenamiento jurídico
resulta una directiva central, merece lo que en el derecho comparado se llama “fresh
start” es decir, un nuevo comienzo.
Para ello, se establece “la descarga” de todo el pasivo que ocasiono la situación
de sobreendeudamiento o cesación de pagos, disponiéndose la extinción de los créditos
por título o causa anterior a la liquidación.
En este punto, cabe aclarar que se exceptúa de la extinción de las deudas
alimentarias que tenga el deudor a título personal y aquellas provenientes de daños a las
personas.
Por último, también resultan exigibles los gastos de justicia de éste presente
proceso de conformidad al artículo 318.
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ART. 318 Descarga de deuda. Una vez realizados los bienes, si el producido del
activo no alcanzare para pagar los créditos se procederá al prorrateo de los fondos
debiendo abonarse en primer lugar los gastos de justicia, y el saldo entre los acreedores
reconocidos, respetando en su caso el régimen de privilegios dispuesto en la presente
ley.
Una vez distribuido el resultado, el juez dictará una resolución en la que
declarará extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor vinculadas con el proceso,
salvo los gastos de justicia, las obligaciones alimentarias, y los que constituyan créditos
originados en daños a la persona humana, por daño moral y por daño material
derivado de lesiones a la integridad psicofísica, no pudiendo ningún acreedor reclamar
en el futuro saldo insoluto alguno.
El juez podrá imponer al deudor la realización de cursos dirigidos a la
educación para el consumo con la finalidad de orientarlo y prevenir los riesgos que
pudieran derivarse del consumo de productos o de la utilización de servicios, como así
también ayudarlo a evaluar alternativas y a emplear los recursos en forma eficiente, con
el objeto de evitar que puedan producirse situaciones futuras que lo coloquen
nuevamente bajo los presupuestos señalados en el art. 295.
VIII. 2. Normas Procesales y principio de analogía en materia sustancial.
Atento a que este procedimiento de tutela del consumidor se integra como un
nuevo capítulo de la ley 24522, el artículo descripto establece una remisión expresa a las
normas generales procesales para evitar eventuales lagunas jurídicas.
Asimismo, y desde el punto de vista sustantivo, señala expresamente que el
magistrado se encuentra habilitado para aplicar las normas análogas en aquellos
supuestos que puedan no estar previstos expresamente.
Así, el art. 319 establece que:
ART. 319 En el presente trámite son aplicables las normas procesales generales
contenidas en el art. 273, en lo que sea pertinente, y el juez atendiendo a la debida
protección de los intereses de éste procedimiento y el interés general, podrá aplicar las
normas que resulten análogas.
VIII. 3. Honorarios
La Comisión ha analizado el tema arancelario y consecuentemente, ha
establecido un régimen típico por las características del proceso.
Así, en la etapa conciliatoria la base de regulación es el pasivo y no el activo que
puede ser virtualmente inexistente. La escala es acotada en función de lo ágil y breve del
trámite.
De todas formas, se establece una retribución sostén pero sensiblemente menor a
la establecida en el régimen ordinario.
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Para el supuesto de la liquidación se habilita una doble base económica de
regulación para que se tome la más beneficiosa a los profesionales, dejándose
subsistente a cualquier evento el piso mínimo ya establecido para la etapa conciliatoria.
ART. 320 La regulación de honorarios del letrado del deudor, de los
conciliadores y demás funcionarios se regirá por el presente artículo que tiene carácter
de orden público.
A esos fines, la regulación de honorarios en la etapa concordataria se
establecerá entre el tres por ciento (3%) y el seis por ciento (6%) del pasivo verificado,
y el juez tiene facultades para distribuir los porcentajes que corresponda a cada uno de
los profesionales intervinientes.
A todo evento, se establece un piso regulatorio de 4 salarios mínimos vitales y
móviles.
En el caso de liquidación judicial, la escala será de cinco por ciento (5%) al
ocho por ciento (8%) del activo realizado y/o el pasivo verificado, el que sea mayor, con
idéntico piso mínimo.
Las costas en el proceso conciliatorio están a cargo del deudor, el que podrá
enfrentarlas en cuotas de conformidad a lo que resuelva el juez al homologar el
acuerdo. En el caso de liquidación judicial, al no extinguirse los gastos de justicia, las
sumas que queden adeudadas en el concepto de honorarios deberán abonarse por el
deudor, pudiendo a esos fines solicitar un régimen de cuotas al tribunal, el que previa
vista a los funcionarios resolverá en definitiva el modo de pago, pudiendo aplicar el art.
271.
IX. Reflexiones finales.
De todo lo que venimos diciendo se sigue que el anteproyecto integra la ley
concursal como un capítulo más pues, ésta era la manda recibida por la Comisión
Redactora, sin perjuicio de advertir que se podía dictar una ley autónoma, tal como lo
reclaman muchos especialistas en consumo para que se comprendiera acabadamente las
especiales notas de este tipo de procedimiento.
A su vez, el anteproyecto descarta la adscripción a los modelos puramente
administrativos considerando más apropiado a nuestra cultura jurídica mantener la
judicialidad pero, con importantes concesiones a los aspectos privatistas particularmente
focalizados en el protagonismo asignado al conciliador al que queda referido el auspicio
y la negociación del acuerdo, incluyendo el control de la formación del estado pasivo de
las formas del acuerdo y, en su caso de la formulación del plan propuesta de repago.
El rol judicial se mantiene siempre concretado no sólo en el control de legalidad
sino también

en el de mérito y oportunidad pues, sigue siendo potestad judicial

exclusiva la resolución de verificación, y la homologación del acuerdo.
De todas formas, el norte del procedimiento está en el saneamiento de la
economía familiar y de allí la relevancia que tiene la nueva visión normativa que deben
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asumir tanto el juez como el conciliador, como facilitadores y promotores del acuerdo,
dotándose al órgano jurisdiccional de la facultad de imponer este último más los
acreedores cuando se entiende que es una solución equitativa que respete el principio del
esfuerzo compartido.
Por ello, constituyendo la télesis del sistema la solución del estado de crisis y la
consecuente reincorporación del deudor al mercado de consumo por vía de la descarga
de su pasivo de las obligaciones el procedimiento culminará a falta de acuerdo con la
imposición judicial de un plan de repago, o aún de remisión del pasivo, obviando la
clásica condición del acuerdo mayoritario.
En suma, el anteproyecto que hemos explicado constituye un sistema
absolutamente novedoso en nuestra legislación pues, aunque participando parcialmente
de otros modelos ya vigentes en el derecho comparado, asume características propias a
nuestro medio jurídico y a la actual problemática económica y social, cuya sanción sería
de suma utilidad ante la actual insuficiencia normativa.
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