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Objeto de la investigación:
Examinar y comparar los instrumentos que nuestros respectivos Ordenamientos utilizan para
solucionar el sobreendeudamiento del consumidor.

Organización del trabajo:
En este report hemos trazado un enfoque del problema intentando individuar los tópicos de la
discusión. A éste sigue una sintética traza de lo que sucede en los Ordenamientos de América
y de Europa. Al final, se da respuesta a las preguntas que hemos identificado al inicio de la
investigación.
Cada miembro del equipo de investigación ha relizado un estudio sobre el sistema para
solucionar el sobreendeudamiento del consumidor de su País o sobre específicos aspectos.
Todos los trabajos con las conclusiones de esta investigación serán publicados en un volumen
de una columna del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Siena.
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1. El problema.
Nuestro proyecto de investigación1 trata de un particular sujeto al cual, sólo en los últimos
años, los Legisladores de muchos Países, de Europa y de Latinoamérica, han dirigido su
atención.
Este sujeto es el consumidor que en una primera aproximación podemos identificar en la
persona natural no empresario.
Estudiamos este sujeto bajo el perfil de su responsabilidad patrimonial con respecto a las
obligaciones no cumplidas y que no lo serán por una incapacidad actual y futura de su
patrimonio. Se trata de una situación caracterizada por una desproporción duradera entre la
consistencia patrimonial y el monto de las obligaciones asumidas, acompañada por la falta de
perspectivas de flujos.
Como en todas las situaciones de incumplimiento actual y/o en prospectiva de obligaciones,
hay que evaluar dos posiciones antitéticas: la de los acreedores y la del deudor. Pero “en la
relación jurídica del Derecho del Consumidor siempre se parte de una situación de desigualdad
entre las partes: el comerciante proveedor de bienes y servicios fuerte, estructurado, conocedor y
experto en su materia y el adquirente que carece de esos medios para enfrentarse en una
situación económica, técnica, cultural y social diferente” (MÉJAN, Un régimen de insolvencia de
los consumidores en México, p. 18).
Por consecuencia estamos delante – como JUNYENT afirma (p.4) – a un problema
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”. Lejos de ser
un problema de órden privado, afecta de manera directa el órden pú blico econó mico al
generar un impacto negativo considerable a nivel macroeconó mico.
Esta presentación constituye una síntesis de los trabajos desarollados por cada uno de los investigadores y, en
algún caso, se refiere literalmente el artículo o ensayo enviado.
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Esto es lo que ha pasado y que continúa pasando en algunos Ordenamientos que o no tienen
herramientas específicas o si los tienen, son ineficaces.
La situación es macroscópicamente diversa con respecto a la crisis empresarial y a la historia
de su disciplina. Han sido la conformación y la relevancia externa de la crisis del empresario
que han empujado, desde la Edad Media, hacia una reglamentación.
Sobre el punto MÉJAN (p. 1) subraya que “Ha sido común que el tema de la insolvencia se trate
refiriéndose a las empresas y, en general a los comerciantes, es ahí donde las jurisdicciones del
mundo, México no es una excepción, han puesto el énfasis. Sin embargo, hay que admitir que la
división de tratamiento legal de la insolvencia de las personas naturales y de las personas
comerciantes, físicas o morales, es una evolución que el fenómeno ha tenido en la historia”. Y que
hoy por hoy no puede ser ignorada.
Sin embargo los Legisladores se han movido con extrema lentitud y pasos inciertos: JUNYENT
(p. 4) habla de una “notable desatención del problema que agobia a millones de familias en todo
el mundo, tanto Estados Unidos como Europa”. MÉJAN en su estudio reporta algunos datos que
destacan la importancia del fenómeno también en Australia, Canadá, Reino Unido, Escocia.
En definitiva esta investigación se ocupa de las familias, compuesta por consumidores, cuya
actividad constituye una de las principales aportaciones al circuito económico.
Es verdad lo que afirma con mucha claridad JUNYENT (p. 13): “el sobreendeudamiento del
consumidor constituye un fenómeno totalmente distinto al de la crisis de la empresa (…). 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. (…) 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”. En la misma línea
también CARBONELL (El consumidor sobreendeudado: Hacia una respuesta eficiente desde el
derecho de la insolvencia).
Por eso deviene sumamente importante - como el CESE ya en el 20072 - una definición del
concepto y de los parámetros cualitativos y cuantitativos del sobreendeudamiento “para
permitir una adecuada información y observación de las realidades sociales subyacentes, de
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El crédito y la exclusión social en la sociedad de la
abundancia” aprobado en sesió n del 25 de octubre de 2007, puntos 6.31, 6.3.1.1 y 6.3.1.2.
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manera comparable en toda Europa (y sería deseable que en todo el mundo), basándose en la
recogida y el tratamiento de datos estadísticos comparables”.
La crisis de la empresa y aquella del consumidor, - aunque diferentes entre sí - de hecho, están
estrechamente conectadas, una reflejándose en la otra, incluso en sus peculiares diferencias
con respecto sea al perfil dimensional (entidad del patrimonio y números de los acreedores),
sea al perfil social. Como CARBONELL subraya “Consumo y producción son dos polos de
tensión, armonía (…)”. La crisis del empresario se refleja sobre la colectividad y presenta un
número normalmente alto de acreedores (proveedores, bancos, trabajadores), mientras que
aquella del consumidor interesa un número pequeño de acreedores pero más que todo golpea
el mismo deudor.
De consecuencia, como afirma MÉJAN (p. 3): “Un régimen de insolvencia para personas
naturales debe tomar en cuenta, no solamente los intereses de los acreedores (fundamentales en
el ciclo económico de un país), sino también algunos otros conceptos relacionados con derechos
humanos”. Muchas veces hay causas no absolutamente coligadas a la volutantad del deudor. Las
causas principales del sobreendeudamiento de los consumidores, que la literatura ya había
reconocido, se han confirmado como acontecimientos de por vida como la enfermedad o el
divorcio, o factores macroeconómicos como el desempleo, la disminución de los salarios o, en
general, bajos ingresos. Está claro que otra y diversa es la situación del deudor que ha contraído
obligaciones para comprar (vivienda, segunda casa, objeto de consumo, de lujo v.g.) tomando
crédito. En este caso “La discusión se plantea al querer establecer cuándo la toma de crédito y el
consiguiente endeudamiento dejan de ser prácticas razonables, proporcionadas, prudentes y
cruzan el umbral del sobreendeudamiento, como actos perniciosos, excesivos, inconvenientes y
no deseados”3. Pero delante a este tipo de sobreendeudamiento no hay que pensar siempre
que se trate de fraude del deudor. Algunas veces estamos en presencia de víctimas de la
industria del crédito. “Se habla de créditos abusivos o de exceso de crédito. Y no se trata de
postulados trasnochados.”4 De tal manera hay que establecer “cuándo la toma de crédito y el
consiguiente endeudamiento dejan de ser práticas razonables, proporcionadas, prudentes y
cruzan el umbral del sobreendeudamiento, como actos perniciosos, excesivos, inconvenientes
y no deseados”.5
El tema – profundizado en los trabajos individuales de los participantes a la investigación – no
está sin embargo disgregado del consumo consciente, en cuanto que acercamiento prudente
al crédito, y del préstamo responsable 6. El primero –la aproximación responsable al consumo
M.B.JAPAZE, Sobreendeudamiento del consumidor. Remedios preventivos y de saneamiento. Ámbitos y
procedimientos
de
actuación,
p.
16,
in
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128453/1/DDP_JapazeMB_Sobreendeudamientoconsumidor.pdf
4 M.B.JAPAZE, cit. , p. 20.
5 M.B.JAPAZE, cit. , p. 15; P. GUTIERREZ DE CABIEDES, El sobreendeudamiento doméstico: prevención y
solución: crisis económica, crédito, familias y concurso, Cizur Menor, Navarra, Aranzadi, 2009, p.19.
6 Considerando que en el sobreendeudamiento no debe ser minusvalorada la posición de los acreedores en el
momento de la concesión del crédito, cfr. G. FALCONE, Credito “responsabile” e sovraindebitamento del
consumatore, en DF, I, 2010, 642-667; A. GUIOTTO, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile:
osservazioni in itinere, en Fallimento, 2012, 21. De esta manera en Francia la Comisión para el
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y, por ende, al crédito– debe basarse en criterios de propiedad y claridad, promoviendo una
verdadera y propia cultura financiera que lleve a una a una mayor sensibilidad y consciencia
respecto a los productos del crédito y, en consecuencia, a la adopción de actitudes prudentes
en la asunción de obligaciones, como ya advirtió el considerando 26 de la Directiva
2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los
contratos de crédito para el consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del
Consejo7.
El segundo –el préstamo responsable– quiere, por el contrario, reclamar a la Banca y a las
entidades financieras la concesión de crédito responsable a través de un análisis cuidadoso de
las condiciones económicas del cliente/consumidor, si bien tal actividad de control puede
comportar el riesgo de un intervencionismo y de un control por parte de las entidades
financieras sobre las personas 8. El tema - como ya dicho -ha sido objeto de atención por parte
de la Directiva Comunitaria 2008/48/CE9 que, preocupándose también de un instrumento
de prevención, del mismo modo tenía en cuenta, más allá de la información precontractual, el
reconocimiento de un derecho de renuncia del consumidor en diversos ámbitos relacionados
con el endeudamiento y con seguros; así como también contemplaba los controvertidos
Registros de la insolvencia, que contenían una sección dedicada a los préstamos existentes y
otra a los incumplidos.
El empresario puede llegar a la exclusión del mercado mientras que el consumidor puede
terminar con la exclusión social si no paga todos los acreedores o no puede disfrutar de la
liberación de las deudas pero no puede ser dejado sin medios para vivir.
Ahora se trata de decidir si la solución de perseguir los intereses de los acreedores tenga que
ser absoluta en ambas crisis o si, al revés, la situación de debilidad del consumidor tenga que
conducir a una solución pro deudor, menos respetuosa del principio de la responsabilidad
patrimonial pero más cercana a los principios esculpidos en nuestras Constituciones para
asegurar una existencia digna y a la valorización del principio recientemente introducido en
nuestras leyes concursales para asegurar el fresh start al empresario. Pero, perdonar al
deudor implica que los acreedores tengan que dar un paso atrás.
Sabemos bien que tradicionalmente la tutela de los acreedores ha ocupado una posición de
absoluta centralidad en el ámbito sea civilista, sea concursalista. Nuestras reformas
concursales no han disminuido la estrella polar de estos intereses incluso cuando han

sobreendeudamiento no está obligada a ofrecer el mismo tratamiento a todos los acreedores, pudiéndose
considerar el grado de imprudencia o de negligencia del mismo en la concesión del crédito, cuando estuviese en
disposición de conocer la situación de endeudamiento en ese momento del deudor.
7 DOUE L-133, 22 de abril de 2008.
8 El peligro es señalado por M.J. MORILLAS, Sobreendeudamiento y (des) proteccion de los consumidores, cit., 7.
9 El legislador italiano ha recibido (a través del Decreto legislativo 141/2010) en el artículo 124-bis ese impulso
proveniente de la Directiva comunitaria sobre el crédito para el consumo, encaminado a la verificación del
mérito crediticio.
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introducido el poder de dividirlos en clases o de no pagar íntegramente, bajo ciertas
condiciones, los privilegiados.
Pero se trata de una tutela que hasta los último años, en muchos Países, ha sido concretizada
(con raras excepciones) diversamente para los acreedores del empresario respecto a los
acreedores del consumidor.
Sólo los primeros podían utilizar sea la ejecución singular sea los procedimientos concursales
mientras que para los segundos el sendero de la ejecución individual constituía la única forma
de tutela. La diferencia entre las dos formas de tutela del crédito siempre ha sido fuerte pero
después de las reformas concursales lo es más.
La introducción por un lado de instrumentos negóciales, flexibles, preventivos, disponibles
por las partes y por el otro de la liberación de las deudas residuales (fresh start) ha ampliado
el surco entre los dos sistemas. En el sistema concursal el sujeto puede terminar de ser
deudor sea con los concordatos sea con il fallimento (quiebra). Para los sujetos excluídos de la
ley concursal este final no está previsto.
La consideración del interés del deudor-empresario a no usar este “vestido” a tiempo
indeterminado, ha sido una reciente adquisición del pensamiento jurídico concursalista. Se ha
tratado de una reflexión orientada más por el interés del mercado – el empresario liberado de
las deudas residuales regresa a desarrollar una actividad económica - que por el
reconocimiento del derecho a una existencia digna. El fresh start del empresario
(normalmente sociedad) tiene relevancia sobre todo para el mercado.
En el caso del consumidor puede al revés considerarse principalmente el interés del sujeto a
terminar con las persecuciones por parte de los acreedores aunque, pudiendo regresar al
consumo, se pueda vislumbrar un interés de las empresas y del mercado. Tiene que ser claro
que en todo caso la liberación de las deudas presenta un coste (directo e indirecto) sostenido
por la colectividad.
La solución para el sobreendeudamiento, che representa un costo para la colectividad, tiene
que ser evaluada también bajo el aspecto de su posible prevención y no sólo del instrumento
reparatorio-satisfactorio. CARBONELL – puesto que “la finalidad principal en la norma consiste
en garantizar una contratación responsable de los créditos” - hace encapié sobre tres pilares de
prevención-protección del consumidor:
 La obligación de proporcionar información precontractual del particular con énfasis en la
parte normativa comunitaria.


La exigencia del establecimiento de medidas y reglas que garanticen prácticas
responsables, una vez evaluada la solvencia del deudor en el momento de mayor nitidez.



El reconocimiento del derecho del desistimiento del contrato de crédito sin penalización.
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2. Historia del problema.
En el transcurso de los años, muchos de nuestros legisladores, convencidos que el aparato
jurídico de la crisis debiera concernir exclusivamente al comerciante porque sólo su crisis
levanta alarmas y tiene capacidad expansiva, instauraban nuevos y afinaban viejos
instrumentos para la conservación de valores.
De hecho, en la última década, la normativa de la crisis del empresario ha sido radicalmente
renovada, tanto en los instrumentos como en sus planteamientos.
Los Ordenamientos finalmente han adherido a una visión en la que, poniendo el mercado en
primer plano, se considera la crisis como un suceso cíclico, formando parte no sólo del riesgo
de la empresa sino también de las negociaciones. Sobre esta base nace y se afirma el
reconocimiento, por un lado, de la supremacía de la negociación privada y, por el otro, del
fresh start como señal de perdón por el incumplimiento y garantía del mercado.
Está claro que los legisladores respondían a necesidades de modernización para enfrentarse
no sólo a las emergencias económicas del momento, sino también a la competencia entre
ordenamientos10.
A veces extendían distraídamente la mirada sobre temáticas contiguas que, sin embargo, son
socialmente delicadas, tal y como puede ser la crisis del deudor civil, del empresario agrícola
y del así llamado pequeño empresario, aunque sin empeñarse a fondo en la búsqueda de una
solución. “Quizá – observa MÉJAN - la trascendencia económica que produce un efecto
multiplicador en el caso de la insolvencia de las empresas ha sido la causa de este énfasis en
éstas, dejando de lado el problema de las personas naturales” (p. 1).
En definitiva, no se trataba de derribar el muro, existente desde hace siglos, que diferenciaba
la normativa del insolvente comercial de la del insolvente civil, como, de hecho, de saltar el
foso para pasar de un sistema anclado exclusivamente en los procedimientos ejecutivos
individuales –un especialista argentino comenta que «Para el productor, industrial o
comerciante rige la par condicio, para el consumidor el prior in tempore»11– a uno que

Sobre este punto, G.B. PORTALE, Dalla pietra del vituperio alle nuove concezioni del fallimento e delle altre
procedure concorsuali, en Autonomia negoziale e crisi d’impresa, Di Marzio - Macario (a cargo de), Milano, 2010,
15; G.B. PORTALE, La legge fallimentare rinnovata: note introduttive, en BBTC, I, 2007, 368 y ss.; Zoppini (a cargo
de), La concorrenza tra ordinamenti giuridici, 2004.
11 A.A. DASSO, La exaltación del consumo y el derecho del consumidor al procedimiento concursal, ponencia tenida
en Roma durante la convención La composizione delle crisi da sovraindebitamento, los días 7al 8 de junio de 2012.
10
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permitiese una negociación de la crisis 12 y un mecanismo de liberación de deudas también
para los sujetos débiles13 como el consumidor (sea profesional o trabajador por cuenta ajena),
el empresario de pequeñas dimensiones y el empresario agrícola, actualmente eliminado,
aunque con planteamientos ya criticables, de los procedimientos concursales.
Estaba en juego, de nuevo, la barrera de la responsabilidad ilimitada, que aun hoy resulta para
muchos insuperable para el supuesto del deudor civil (para el cual la liberación podría
empujar a un consumo irresponsable 14), pero, desde hace tiempo, ya no para el empresario
comercial15.
Sin embargo, para muchos otros, la posibilidad de que todos los deudores puedan acogerse al
instituto de la liberación de deudas parece una solución interesante, tanto desde un punto de
vista social y humano como desde una perspectiva económica, permitiendo al sujeto que se
beneficia recuperarse para reanudar su actividad laboral y llevar una vida digna. Aunque no
sólo eso.
No puede, en efecto, descuidarse –tal y como cierta doctrina española ha demostrado16– el
impacto que la previsión de la liberación de deudas despliega tanto sobre el deudor,
animándole a recurrir a tiempo a un procedimiento de ordenación de sus propias deudas y a
colaborar honesta y constantemente para la mejor ejecución posible del acuerdo, como (por
anticipado) sobre el acreedor, convenciéndole a realizar los comportamientos acordados en la
concesión del crédito y en la negociación. La perspicacia puede conducir –es cierto–a
restricciones en el crédito para el consumo, del mismo modo que la ausencia de un
instrumento para la liberación de deudas favorece una atrevida concesión del mismo y, en
consecuencia, deriva en un consumo que puede llegar a ser desenfrenado y caer en un
consecuente sobreendeudamiento 17.
Ciertamente –como observa G. TERRANOVA, La composizione della crisi da sovraindebitamento: uno sguardo
d’insieme, in Composizione della crisi da sovraindebitamento, Di Marzio - Macario - Terranova (a cargo de), Il
Civilista, 8, 2012– el impulso que tienen los acreedores del empresario concursal a negociar hoy la crisis
utilizando las protecciones previstas por los instrumentos a los que se refieren los arts. 67.3.e; 160 y 182-bis no
se puede encontrar entre el acreedor y el deudor civil: «no están presentes los valores organizativos de
salvaguarda y, por lo tanto, no hay dudas a la hora de interponer las acciones ejecutivas. Los acuerdos individuales
con el deudor son posibles porque la revocatoria ordinaria no impide los pagos de deudas vencidas y exigibles (y ni
siquiera las garantías concedidas para el mismo fin); no corriéndose riesgos de naturaleza penal».
13 A. AGNESE, Osservazioni storiche e comparatistiche sul concetto di sovraindebitamento del consumatore: lex
mercatoria e privilegium mercaturae nel secondo millennio (disponible en: <http://www.diritto.it/docs/33024>),
propone una lectura de la normativa del sobreendeudamiento en bajo el encuadre de una tutela de los sujetos
contractualmente débiles.
14 Para evitar un abuso por parte del deudor, siempre más inclinado a sobreendeudarse si dispone de una
discharge sucesiva (chapter VII del Bankruptcy Code), el ordenamiento estadounidense ha dado, según cierta
doctrina, «una vuelta de tuerca injustificada» ( E. WARREN - A. WARREN, The Two-Income Trap: Why MiddleClass Mothers and Fathers Are Going Broke, 6 y ss.), en la Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection
Act del 2005, insertando una serie de requisitos. Sobre este punto nos remitimos a J. PULGAR EZQUERRA,
Concurso y consumidores en el marco del estado social del bienestar, cit., 16/35.
15 En un sentido crítico, A. NIGRO, La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali, in
Trattato di diritto privato, Bessone (director), vol. XXV, Turín, 2012, 37.
16 J. PULGAR EZQUERRA, Concurso y consumidores en el marco del estado social del bienestar, cit.
17 J. PULGAR EZQUERRA, Concurso y consumidores en el marco del estado social del bienestar, cit. 19/35.
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Es esta última una necesidad aconsejada por la Asamblea General de la ONU que ya del 9 de
abril de 1985 dictó la resolución tendiente a que los países miembros dicten normativas que
protejan a los consumidores. A su vez, en 1992, el Tratado de Constitución de la Unión
Europea de Maastricht presentó en su articulado una sección dedicada a la “protección de
los consumidores”.
Siguió la Guía legislativa de la Comisión de las Naciones Unidas 18 sobre la regulación de la
insolvencia de 25 de junio de 2004 que, aunque se refiriese a los deudores que desarrollan
actividad económica, no dejaba de señalar al deudor civil –siempre desde la óptica del
reconocimiento al fresh start– como destinatario de las normativas adoptadas por diversos
países en lo relativo a exonerar del pago de sus deudas anteriores en la apertura de un
procedimiento para la resolución de la crisis.
La razón que está detrás del reconocimiento de la posibilidad, concedida al empresario
persona física susceptible de procedimientos concursales, de liberarse de las deudas
residuales es la de retomar una actividad económica (no siendo relevante que se trate de una
actividad preexistente al concurso y que haya resurgido de sus cenizas o, en cambio, que sea
nueva), lo cual es considerado conveniente tanto para el sujeto restablecido in bonis, que
podrá volver a hacer empresa, como para el mercado, que se podrá aprovechar del
intercambio empresarial.
Por el contrario, en el caso del deudor civil – a diferencia de los supuestos en que nos
encontramos con un empresario comercial no susceptible de quiebra o con un empresario
agrícola– para muchos resulta difícil reconocer la exigencia de un instrumento de liberación
de deudas. Entienden que, al faltar el componente empresarial, esto únicamente constituiría
una liberación de las obligaciones a las cuales, precisamente en virtud del principio civilista de
la responsabilidad ilimitada, el sujeto es tenido sine die para cumplir; además de que, por otra
parte, su utilidad sólo es indirecta para el desarrollo de las empresas19.
Probablemente –como un estudioso español ha precisado (Beltran)– la institución del
instrumento para ordenar el sobreendeudamiento se diferencia substancialmente del
concurso en cuanto que el primero no tiene –a diferencia del segundo– como finalidad, la

CNUDMI, Guía legislativa sobre el Régimen de la insolvencia, Nueva York, 2006, 24.
M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), (disponible en:
<www.ilcaso.it>). Como ha sido observado (B. PEÑAS MOYANO - D. PORRINI, Il sovraindebitamento delle
famiglie: il rimedio del fallimento del debitore e l’esperienza spagnola, cit., 21), «El fresh start se fundamenta en la
concesión de una especie de responsabilidad limitada a las personas físicas». El motivo contrario a la concesión es
que, mientras que para la empresa empleo de las sumas recibidas están vinculadas a su actividad y la tipología
de sucesos que inducen a la insolvencia son limitados, para la persona física el empleo del dinero es más libre y
los sucesos que le inducen a su insolvencia pueden ser muchísimos, algunos desde fuera de la esfera de control
del acreedor o algunos dirigidos desde fuera de la esfera de control del mismo deudor (como el comienzo de una
enfermedad).
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satisfacción de los acreedores, sino únicamente la adopción de medidas que permitan al
deudor salir de la situación de endeudamiento.
“Así pues, el resultado del procedimiento de sobreendeudamiento puede no consistir ni en un
Convenio ni en la liquidación del patrimonio del deudor, sino que pueden imponerse soluciones a
los acreedores incluso contra la voluntad de éstos. Por lo tanto, la finalidad de la institución es
permitir al particular sobreendeudado que ha actuado y actúa de buena fe, salir de la situación
en que se encuentra”20.

3. Algunas sintéticas informaciones sobre los distintos Ordenamientos.
En efecto, hasta los últimos años, en los demás Ordenamientos, faltaba una regulación de
carácter concursal especial que atendiese la situación de crisis financiera o económica del
consumidor. La mayor parte solucionaba el problema a través del procedimiento ejecutivo
previsto en el código procesal, mientras que solo los Ordenamientos que prevén los
procedimientos concursales como regla para todos los deudores, habían sometido el
consumidor al mismo procedimiento concursal previsto para el empresario.
Esta solución ha revelado muchos inconvenientes. Se trata de medidas desproporcionadas y
ineficientes. CARBONELL indica en particular dos puntos:
 En primer término, se apunta tanto en la complejidad de los elevados costes económicos
y temporales del concurso, en proporción de sus posibilidades.


En segundo término, la inadecuación de algunos efectos de la declaración del concurso
del consumidor e ineficiente de la publica declaración de concurso en general.

Aparece así como deseable un procedimiento concursal autónomo. Todos los investigadores
coinciden sobre esta solución.
Lenta ha sido la toma de conciencia de la necesidad de una regulación (específica) de la crisis
del deudor-consumidor a pesar de que a nivel comunitario, ya desde 1992, una resolución del
Consejo con fecha 13 de julio (seguida por el dictamen del CESE, de 27 de mayo de 1999, que
encomendaba a la sección de Mercado Único, Producción y Consumo el deber de preparar un
informe a propósito del sobreendeudamiento y de proceder mientras tanto a la redacción de
un Libro Verde que conteniese una definición del fenómeno que pudiera constituir la
plataforma sobre la cual los legisladores nacionales pudieran fundar su normativa al
respecto) recomendándose un examen de la cuestión del sobreendeudamiento.

A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, El presupuesto subjetivo de la declaración de concurso. En particular, el
problema del sobreendeudamiento de los consumidores, en Il trattamento giuridico della crisi d’impresa. Profili di
diritto concorsuale e spagnolo a confronto, Sarcina - García Cruces (a cargo de), Bari, 2008, 85 y ss.
20

10

Delante a esta lentitud de los Legisladores podríamos simplemente pensar que la frenética
búsqueda de siempre más sofisticados instrumentos para la crisis de las empresas había
relegado a un segundo plano el problema del sobreendeudamiento del consumidor.
De verdad estaba en juego, de nuevo, la barrera de la responsabilidad ilimitada, que resultaba
insuperable para el caso del deudor civil (para el cual la liberación podría empujar a un
consumo irresponsable21), aunque desde hace tiempo, ya no lo era para el empresario
comercial22.
Sin embargo la posibilidad de que todos los deudores puedan acogerse al instituto de la
liberación de deudas parece una solución interesante, tanto desde un punto de vista social y
humano como desde una perspectiva económica, permitiendo al sujeto que se beneficia
recuperarse para reanudar su actividad laboral y llevar una vida digna. Aunque no sólo eso.
No puede, en efecto, descuidarse –tal y como cierta doctrina española ha demostrado23– el
impacto que la previsión de la liberación de deudas despliega tanto sobre el deudor,
animándole a recurrir a tiempo a un procedimiento de ordenación de sus propias deudas y a
colaborar honestamente y constantemente para la mejor ejecución posible del acuerdo, como
sobre el acreedor, convenciéndole a realizar los comportamientos acordados en la concesión
del crédito y en la contratación.
Variedad de Países significa variedad de Ordenamientos que con respecto a la materia
investigada resulta especialmente evidente. De verdad, y como premisa al nuestro tema, hay
que señalar, en primer lugar, que los Ordenamientos concursales, antes que nada, se
diversifican por el amplitud del presupuesto subjetivo, ahora comprendiente todos los
deudores, independientemente del desarrollo de una actividad económica, ahora reduciendo
el área sólo a los empresarios.
En segundo lugar, comenta ESTECCHE que “en los diferentes ordenamientos jurídicos la
situación es diferente disponiendo de soluciones judiciales y extrajudiciales, percibiendo dos
grandes tendencias: la primera, que regula el sobreendeudamiento del consumidor desde el
ámbito del Derecho del consumidor; y la segunda que regula la situación desde el ámbito del
Derecho de la insolvencia, en cuanto pareciera que el sobreendeudamiento se encuentra en una
zona fronteriza entre el Derecho concursal y el Derecho del consumidor”24.

Para evitar un abuso por parte del deudor, siempre más inclinado a sobreendeudarse si dispone de una
discharge sucesiva (chapter VII del Bankruptcy Code), el ordenamiento estadounidense ha dado, según cierta
doctrina, «una vuelta de tuerca injustificada» ( E. WARREN - A. WARREN, The Two-Income Trap: Why MiddleClass Mothers and Fathers Are Going Broke, 6 y ss.), en la Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection
Act del 2005, insertando una serie de requisitos. Sobre este punto nos remitimos a J. PULGAR EZQUERRA,
Concurso y consumidores en el marco del estado social del bienestar, cit., 16/35.
22 En un sentido crítico, A. NIGRO, La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali, in
Trattato di diritto privato, Bessone (director), vol. XXV, Turín, 2012, 37.
23 J. PULGAR EZQUERRA, Concurso y consumidores en el marco del estado social del bienestar, cit.
24 E. ESTECCHE, El sobreendeudamiento del consumidor un desafio del nuevo milenio, p. 4.
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Aparte de esta fundamental distinción, hay que indicar que en todo caso las soluciones
ofrecidas por los diversos Ordenamientos nunca han sido lineales por la dificultad o de
utilizar herramientas diseñadas para el sujeto económico, o de buscar instrumentos agiles,
pero respetuosos de los derechos en juego (de los acreedores y del deudor) o de seguir
utilizando el procedimiento ejecutivo que, de frente a un patrimonio insuficiente, poco y mal
protege los derechos de los acreedores.
Las diferencias entre los Ordenamientos dependen (MÉJAN, p. 3) de las circunstancias
sociales, económicas y jurídicas que les son peculiares. Estas últimas se reflejan en el tipo de
solución ofrecida al tema del sobreendeudamiento del consumidor.
Tenemos que recordar que la situación de América es variada.
Por un lado hay los EEUU donde una reglamentación se remonta en el tiempo, por el otro hay
LatinoAmérica donde hasta el 2011, a nivel de Organismos Superiores, no se abordaba el tema
de una protección integral del consumidor.
“No lo hizo – comenta ESTECCHE - la Comisión de Defensa del Usuario y del Consumidor del
Parlamento Latinoamericano durante la quinta sesión Ordinaria realizada en Panamá en 2006,
en la cual presentó un proyecto de Ley Marco de Defensa del Usuario y Consumidor. Y en el
ámbito del Mercosur, nada se establece en la normativa comunitaria acerca del
sobreendeudamiento.
No obstante, se cuenta con una Ley Modelo de Insolvencia Familiar para América Latina y el
Caribe del 2011, elaborada por Consumers International, la cual en su artículo 1º establece un
procedimiento administrativo y judicial que permite a las personas usuarias de productos y
servicios financieros que se encuentren en situación de insolvencia celebrar un acuerdo de pago
con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no
comercial”25.
Observa ESTECCHE (p. 7) que “En el Derecho latinoamericano, (…) la mayoría de los países
fueron sancionando normas reguladoras de las relaciones de consumo a partir de legislaciones
especiales, sin embargo, el sobreendeudamiento no ha sido tutelado, ni desde el ámbito del
Derecho del consumidor, ni desde el ámbito del Derecho concursal, en tanto este se aplica a toda
clase de deudor en cesación de pagos, en la mayoría de las legislaciones. Sin embargo, la
doctrina se ha encargado de presentar proyectos sobre la insolvencia o quiebra personal o
familiar, incluyendo sistemas de descarga de la deuda para el consumidor que ha llegado a una
situación de cesación de pagos”.
En igual medida si miramos a Europa – y en particular a Alemania, España, Francia, Italia –
encontramos una situación análoga por la presencia de respuestas tempestivas en el abordaje
del tema y otros llegaron o no han llegado todavía a una reglamentación especifica.
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E. ESTECCHE, El sobreendeudamiento del consumidor un desafio del nuevo milenio, p. 4.
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Los participantes a esta investigación han logrado hacer un cuadro del estado del arte sobre
este problema en algunos Paises de America y de Europa.
3.1. Ordenamientos que no tienen hasta hoy una disciplina para la crisis del
consumidor ni concursal prevista para el empresario ni siquiera específica: Brasil,
México, Venezuela.
Brasil - En el ordenamiento brasileño, todo orientado hacia la empresa, no existe una ley
especial que regule la insolvencia del consumidor. La ley brasileña 11.101/2005 pone a
disposición del empresario privado y de la empresa-persona jurídica dos instrumentos
preventivos (la Recuperación Judicial, análoga al anterior acuerdo, y la Recuperación
Extrajudicial) y uno liquidativo (el concurso con instrumentos alternativos a favor de la
continuación de la actividad. La ley prevé un convenio preventivo simplificado para la micro
empresa y la empresa de dimensiones medias (su regulación específica está articulada en la
ley 9.841/1999 y sus modificaciones), permitiendo que el deudor pague a sus acreedores
indicados hasta los 36 meses, con la corrección monetaria que sea oportuna. Ningún remedio
de tipo concursal está previsto para el consumidor.
México - La Ley de Concursos Mercantiles 2.5.2000 establece su presupuesto objetivo en la
empresa en el art. 1, donde aparece fijado el objetivo de la ley: «conservar las empresas y evitar
el incumplimiento generalizado que ponga en riesgo su viabilidad». Como consecuencia se
puede tratar de personas físicas o morales que presenten el carácter de comerciante, según lo
dispuesto en el Código de Comercio, e incluye el patrimonio del fideicomiso, la sociedad
controladora o controlada y la empresa con participación estatal constituida como sociedad
mercantil. Están, sin embargo, excluídas del concurso los pequeños comerciantes cuyo pasivo
exigible vencido no exceda de un determinado importe, salvo que se sometan al ordenamiento
concursal de forma voluntaria. En lo relativo al presupuesto subjetivo de comerciante están
excluidos, por razón de la calidad, los deudores no comerciales: los consumidores 26.
Con respecto a la crisis del consumidor se aplican la reglas dispuestas en Los Códigos Civil y
de Procedimientos Civiles. MÉJAN observa que: “Los Códigos Civiles y los de Procedimientos
Civiles de cada entidad atienden el tema, pero es fuerza reconocer que su uso es esporádico y
está lejos de ser un régimen adecuado para atender la problemática.”
Venezuela. El ordenamiento venezolano consta de la ley de quiebras contenida en el Código
de Comercio de 1955, que se aplica a las empresas individuales y societarias. En la crisis del
deudor civil, a pesar de la presencia del instituto de la cesión de bienes y del concurso de los
acreedores, regulados en el código civil y en el código de procedimiento civil, se aplican las

Sobre este punto cfr. L.M.C. MEJAN, Instituciones esenciales del derecho de la insolvencia, Ciudad de México,
2012, 85: «Países como México, dejan la insolvencia personal como parte de su régimen de Derecho civil y regulan
la insolvencia de empresas (personas físicas o morales) mediante una legislación mercantil ad hoc incorporando los
casos de herencias, socios ilimitadamente responsables, fideicomisos, empresas de participación estatal, pequeños
comerciantes y sucursales de empresas extranjeras».
26
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acciones ejecutivas individuales reguladas en el código de procedimiento civil27. En este
Ordenamiento hay una regulación proteccionista del consumidor que, pero, no trata de su
sobreendeudamiento. ESTECCHE explica que: “En el sistema legislativo venezolano no existe
una normativa que regule el escenario del sobreendeudamiento del consumidor o la insolvencia
personal o familiar. Para los deudores civiles que se encuentren en la imposibilidad de pagar sus
deudas, se consagra el procedimiento de Cesión de bienes, previsto en el Código civil, que consiste
en el abandono que un deudor hace de todos los bienes en favor de su acreedor o acreedores”.
Como propuesta ESTECCHE – retomando una notación de JUNYENT28 – escribe: “la tutela
hacia el consumidor viene impuesta por mandato constitucional, hecho que no puede ser negado
ni discutido, pero obliga a una relectura normativa para buscar la eficiencia social del sistema
de protección de los consumidores, y mucho más en el caso venezolano en el cual el Estado es
definido como un Estado social de derecho y justicia”. (…) Así “se comienza a reclamar la
necesidad de un procedimiento especial para las personas físicas que obtienen sus ingresos del
trabajo personal (en relación de dependencia o no) y con escaso o nulo activo, por resultar
evidente que los procedimientos concursales, no dan respuesta satisfactoria a todos los intereses
involucrados en el concurso personal o familiar de los consumidores. (…)la legislación
especializada la normativa podría ser incluida como un capítulo dentro del contenido normativo
propio para la protección del consumidor, incorporando la regulación del sobreendeudamiento
fundamentalmente bajo un procedimiento conciliatorio inicial, previendo un mecanismo tan
valioso como el discharge (descarga o liberación), a fin de que continúe cumpliendo su función
particular en el libre juego de la oferta y la demanda, como protagonista que es del mercado,
incluso ha llegado a afirmarse que al desaparecer los consumidores del mercado, este tiende a
paralizarse.”
Entre los otros Ordenamientos esta es la clasificación a la cual hemos llegado (MÉJAN, p. 3
ss.):
3.2. Regímenes que utilizan para las personas naturales la legislación de insolvencia
prevista para los empresarios (con o sin procedimientos simplificados o específicos):
Alemania, Argentina, España, Estados Unidos de América, Perú.
Cfr. A. BAUMEISTER TOLEDO, Conferencia tenida en el Seminario Latinoamericano y del Caribe sobre
Insolvencia, México, octubre de 2000 (he podido leerla por concesión del autor): «Nuestro sistema jurídico
todavía contempla una rígida separación de las normativas aplicables a los comerciantes y al resto de los
ciudadanos, lo que explica existan ordenamientos diferentes en casos de concursos según se trate de que los
deudores afectados sean o no comerciantes, más ambos, persiguen como fin común, procurar una liquidación justa y
equitativa del patrimonio entre los acreedores. En todo caso, la moratoria judicial (Atraso) y la Quiebra, siempre
han sido reservados para solventar la situación de crisis de los comerciantes . Para los no comerciantes se conservan
aún instituciones procesales de vieja data, materialmente olvidadas y en absoluto desuso, reguladas en el Código
Civil (Arts. 1934 y ss.) y en el Código Procesal (789 ss.), como lo son la Cesión de Bienes y el Concurso de Acreedores».
Sobre el derecho concursal venezolano nos remitimos a M.A. PISANI RICCI, La quiebra. Derecho venezolano,
Caracas, Editorial Universidad Central de Venezuela, 1990.
28 F. JUNYENT BAS, El sobreendeudamiento del consumidor y las vías de saneamiento. En: XIX Jornadas
Nacionales de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina. Comisión 3: Concursos.
Tratamiento del pequeño concurso y si diferencia con el concurso del consumidor. Rosario, 28 y 29 de Junio
2012. Disponible en: http://foroconcursal.org/docs/14964241.pdf . “El proceso concursal, ni en su faz preventiva
ni mucho menos en la liquidativa, aparece como un vehículo idóneo para que el consumidor intente renegociar con
sus acreedores, pues resulta patente que con el sueldo no puede enfrentar la totalidad del pasivo.”
27
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Alemania - La Insolvenzordnung de 1994 (en vigencia el 1de enero de 1999) prevé
mecanismos de tutela del consumidor sobreendeudado y la liberació n de deudas para los
civiles insolventes (también consumidores). Para el Ordenamiento Alemán consumidor es
aquella persona física que no desarrolla ni ha desarrollado ninguna actividad econó mica (un
empleado, un funcionario, un jubilado, una ama de casa, etc.).
Tres son los procedimientos previstos en la ley concursal de Alemania. Por un lado, un trá mite
aplicable a las personas jurídicas; otro, al que pueden acogerse todas las personas físicas tras
liquidar su patrimonio; y un tercero, denominado Restschulddefreiung, específico para los
consumidores, que pueden acceder a la exoneració n del pasivo pendiente dentro del
procedimiento concursal. El deudor debe acompañ ar a la solicitud de apertura del
procedimiento de insolvencia, una certificació n expedida por persona u oficina habilitada en
la que conste que en un plazo de hasta 6 meses anteriores a la solicitud de apertura del
concurso, procuró arribar, sin é xito, a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. En esa
oportunidad deberá expresar las razones que impidieron esa solució n o concordato.
La liberació n del pasivo pendiente puede alcanzarse como consecuencia de la aprobació n de
un plan de insolvencia, cuya regulació n presenta matices segú n el tipo de deudor.
Para la empresa el saneamiento se presenta como una alternativa a la liquidació n. Requisitos
para llegar al saneamiento es que la conservación de la empresa coresponda al interé s de los
acreedores y su continuidad sea viable. Si el plan de pagos con liberació n de pasivo pendiente
propuesto es votado favorablemente por los acreedores se admite la liberació n de las deudas.
Es la ú nica vía por la que las personas jurídicas en crisis puedan liberarse de las deudas
residuas.
Para las personas físicas, por el contrario, hay un procedimiento de condonació n de deudas
general (Allgemeines Insolvenzverfahren) y un procedimiento simplificado para los
consumidores (Verbraucherinsolvenzverfahren,) cuya estructura presenta sustanciales
diferencias con el primero. La obtenció n definitiva del beneficio está condicionada a la
superació n del referido período de buena conducta. Es, precisamente, la previsió n de ese
período de buena conducta y la imposició n de las obligaciones al deudor durante el mismo,
una de las notas distintivas del modelo de exoneració n diseñ ado por el Derecho alemá n.
Presentada la solicitud de apertura del concurso por parte del deudor, juntamente con la
petició n de liberació n de deudas, se abre la fase de tramitació n de convenio con los
acreedores, bajo la supervisió n del juez interviniente. A partir de ese momento, el juez
articulará ciertos instrumentos orientados a procurar que los acreedores acepten el plan
propuesto por el deudor. En el caso de aceptació n, el plan tiene la eficacia de una transacció n
judicial y la resolució n que lo homologa constituye título de ejecució n forzosa, habilitá ndose
la clausura del procedimiento. Por el contrario, si los acreedores rechazaran la propuesta de
pagos del deudor, se abrirá el procedimiento de insolvencia simplificado. Iniciado el
procedimiento propiamente de insolvencia (arts. 311-314 InsO), se impone la designació n de
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un fiduciario (Treuhänder), que administrará los bienes del deudor, informará sobre su
situació n econó mica, sobre las causas de la insolvencia y sobre la concurrencia de los
requisitos para la obtenció n de la liberació n de deudas, debiendo asimismo reconocer los
cré ditos que le sean comunicados.
ARGENTINA - Ley 24.522/1995 reformada con las leyes 25.589/2002; 26.086/2006 y
26.684/2011, dedica la normativa “de Concursos y Quiebras” a todas las personas de existencia
visible o ideales de naturaleza privada, incluyendo a aquellas en las cuales el Estado, la
Provincia y los Entes Locales participen en cualquier medida, y también los patrimonios
separados y los deudores domiciliados en el extranjero con respecto a bienes existentes en el
país (art. 1).
Bajo este punto de vista el consumidor parece estar comprendido entre la persona de
existencia visible y, consiguientemente, el procedimiento previsto en la ley de Concursos y
Quiebras está disponible para el consumidor. Sin embargo la ley está estructurada sobre el
comerciante, por lo que la regulación resulta insuficiente para comprender las características
particulares de la actividad negocial del consumidor.
Como sucede en todos los ordenamientos en los que no existe un tratamiento específico para
el sobreendeudamiento, la Ley de Concursos y Quiebras n. 24.522 incluye un breve capítulo
destinado a los así denominados pequeños concursos, cuya regulación se basa en un criterio
meramente dimensional, apareciendo comprendido como presupuesto subjetivo el
consumidor, a causa de las reducidas características del sobreendeudamiento.
Son comprendidos los deudores con un pasivo inferior a los 10.000 pesos, con no más de
veinte acreedores relacionados y no menos de veinte empleados. La única diferencia respecto
al procedimiento de los comerciantes son las siguientes: no se requiere una verificación del
contador público sobre el estado del patrimonio y la certificación de las deudas, no hay un
comité de acreedores y no se aplica el sistema conocido como crawm down o sustitución del
empresario establecida en el artículo 48 (arts. 288 y 299).
Todo ello significa que en Argentina hasta hoy la insolvencia del consumidor tiene un
tratamiento idéntico a aquel previsto para la pequeña y mediana empresa, de manera que el
criterio de admisibilidad no pone obstáculos ni cuantitativos ni cualitativos para su acogida.
Se han tenido diferentes proyectos ante las Cámaras.
En 2002 fue presentado un proyecto de “Ley para pequeños deudores” y en 2011 del nuevo
“Régimen de Sobreendeudamiento para pequeños deudores”, que establecía un
procedimiento extrajudicial, conciliatorio y un procedimiento de restablecimiento personal,
presumiendo la buena fe del deudor, aplicable a toda persona física. Con respecto a la
posibilidad de exoneración de deuda, en el caso que no alcanzase a cubrir la totalidad de los
créditos una vez descontados los gastos del procedimiento, el saldo se habría dividido entre
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los acreedores, considerándose extinguidas las obligaciones salvo las deudas originadas por
créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente.
En el 2015 Argentina presentaba un proyecto de procedimiento especial para el deudor
sobreendeudado. Por lo que tiene que ver el presupesto objetivo el Proyecto habla de la
situación de sobreendeudamiento del consumidor, que “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”
(Junyent). Siguiendo la legislación del derecho comparado pueden acceder al procedimiento
especial “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.”
El procedimiento podrá ser solicitado exclusivamente por el deudor, o por apoderado con
facultad especial, mientras no haya sido declarado en quiebra. El 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.
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. La apertura del procedimiento no
afecta la legitimación del deudor, el que conserva sus facultades para desempeñar tareas
artesanales, profesionales o en relación de dependencia.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
El Proyecto ha tenido 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” .
Para ello, se establece “la descarga” de todo el pasivo que ocasionó 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.
El anteproyecto descarta la adscripción a los modelos puramente administrativos
considerando más apropiado 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.
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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 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, del sistema la solución del estado de crisis – como JUNYENT observa - 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”.
Otro aspecto importante en el problema de la insolvencia del consumidor es el de la
información que debe focalizarse no sólo en los medios e instrumentos de promoción o
propaganda del producto o servicio, sino también en la formación del sujeto consumidorusuario, aspecto que está ligado al hecho objetivo de las características del producto y a su
garantía. Todo ello debe ligarse también a la educación respecto a no abusar del recurso al
crédito, que constituye un elemento que facilita el acto de consumir.
España: “En el Ordenamiento Jurídico español, que responde a un principio de unidad subjetiva
en materia de insolvencia, no se distingue, en cuanto al régimen de aplicación, entre personas
físicas y jurídicas. Las especialidades vienen determinadas por las cuantías o por la intervención
de determinados acreedores, como las entidades financieras (…)”(RODRÍGUEZ MASEDA, p. 3).
La normativa española de los procedimientos concursales se caracteriza por ser unitaria: la
unitariedad deriva tanto de la codificación en un único texto de toda la normativa relativa a la
insolvencia como de la uniformación de los requisitos sustanciales y procesales relativos al
procedimiento concursal.
En efecto, desde un punto de vista sustancial, la nueva ley se caracteriza por: unidad de
normativa, o lo que es lo mismo, que las nuevas disposiciones se aplican tanto a las sociedades
y a las personas jurídicas como a las personas físicas, prescindiendo de su cualidad de
empresarios; unidad de presupuesto objetivo, lo cual se deriva de que la ley, en vez de
referirse a diferentes perfiles procesales, prevé un procedimiento único denominado concurso
que, sustituyendo la suspensión de pagos y la quiebra, se concreta en un procedimiento
encaminado a la liberación de deudas del sujeto deudor.
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En lo que concierne a los efectos frente al deudor a nivel personal, la ley ha atenuado en gran
medida los efectos represivos previstos en el régimen previamente vigente, sancionando con
la inhabilitación sólo al deudor que en el concurso ha sido calificado como culpable. Desde un
punto de vista patrimonial, la ley establece que, con carácter general, el deudor civil conserva
el poder de administrar los propios bienes y, en el caso en el que éstos desarrollen una
actividad profesional, la declaración de concurso no interrumpe la actividad que continúa
también durante el proceso. Sin embargo, la ley distingue entre deudor culpable e inocente,
estableciendo que únicamente en el caso de concurso voluntario no se producen los efectos de
la desposesión (y, por lo tanto, la posibilidad del deudor de disponer de sus bienes también
durante el procedimiento). Por el contrario, si el concurso ha sido solicitado por los
acreedores, la administración de los bienes del deudor es encargada al administrador
concursal.
No obstante ello, afirmada la unidad del procedimiento, de una lectura detallada de la Ley
Concursal emerge como esta ley en verdad se ocupa casi exclusivamente de las crisis
económicas de los deudores con forma jurídica de sociedad comercial y, en cambio, omite al
deudor civil y también al deudor pequeño empresario.
La Ley Concursal, en sus artículos 190 y 191, ha regulado un procedimiento abreviado y esta
normativa sucinta podría ser adaptada a las situaciones de insolvencia de las familias, pero en
la práctica esto no ha sido así porque dicho procedimiento abreviado sigue siendo complejo
en sus reglas y económicamente costoso para las familias. El procedimiento previsto en los
artículos 190 y 191 ha resultado, por tanto, adaptado para pequeños empresarios, pero
siempre con una cierta dimensión económica29.
En el 2015 se han venido introduciendo disposiciones específicas para la insolvencia de
personas naturales30 y, en particular, “en su última versión derivada de la redacción otorgada por
la Ley 25/2015, de 28 de julio, el artículo 178 bis de la Ley Concursal incorpora la vigente regulación
de la “discharge” española, criticada por la mejor doctrina. La actual redacción procura superar
alguna de las justificadas críticas recaídas sobre la versión anterior. Se establece que el deudor
persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho una vez
concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa, solicitándolo de forma
expresa ante el Juez que regula el concurso. Únicamente se admitirá la solicitud de exoneración del
pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe27, estableciendo los requisitos necesarios para
alcanzar tal condición: (i) que el concurso no haya sido declarado culpable; (ii) que el deudor no
haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra

Para una crítica sobre esta formulación cfr. B. PEÑAS MOYANO, Concurso de consumidores, en La Ley, 2008,
281 (disponible en: www.laleydigital.es); cfr. M. ZABALETA DÍAZ, La condonacion de las deudas pendientes en el
derecho concursal aleman, en (Aa.Vv.) Estudios sobre la ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, t. 1,
Madrid-Barcelona, 2005; P. GUTIERREZ DE CABIEDES, El sobreendeudamiento domestico: prevención y solución,
Pamplona, 2009; J. PULGAR EZQUERRA, Concurso y consumidores en el marco del estado social del bienestar, cit,
2/35.
30 Ley 25/2015 de 28 de julio con su fe de erratas de 11 de diciembre, ambos de 2015.
29
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los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso; (iii) que,
reuniendo los requisitos establecidos en la Ley, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un
acuerdo extrajudicial de pagos. El fresh start, encuentra una limitación cuantitativa, al exigir que
el deudor que pretende gozar de este beneficio haya satisfecho en su integridad los créditos
contra la masa y los créditos concursales privilegiados. Es decir, para obtener este beneficio, el
deudor tendrá que ir pagando los créditos que se devenguen una vez declarado el concurso y que
tengan la calificación de créditos contra la masa, incluso los propios de su endeudamiento; y los
correspondientes a la actuación profesional: abogados, procuradores y administración
concursal. Adicionalmente, verá ejecutados sus bienes gravados con derechos reales ejecutables,
puesto que la exoneración es un efecto del concurso del deudor, que es concurso necesariamente
de liquidación, y que únicamente otorgará el beneficio una vez que haya concluido la fase de
liquidación con el fin de la realización de los bienes. En ningún caso la exoneración afectará al
crédito público que se regirá por su régimen correspondiente, que no contempla ningún tipo de
remisión de deudas por insolvencia. Además, en aquellos casos en que el deudor, persona física,
acude de forma directa al concurso de acreedores, no intentando un acuerdo extrajudicial de
pagos, por superar su pasivo la cuantía señalada para dicho procedimiento, deberá pagar, al
menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

El Legislador aporta un régimen alternativo, para el caso de que no se haya cumplido con el
pago del 25% de los créditos concursales que señalamos en el párrafo anterior, para que el
deudor persona física alcance el beneficio de exoneración estableciendo: (i) que acepte
someterse a un plan de pagos para las deudas que no queden exoneradas dentro de los cinco
años siguientes a la conclusión del concurso; (ii) que no haya incumplido las obligaciones de
colaboración con la administración concursal; (iii) que no haya obtenido este beneficio dentro
de los diez últimos años; (iv) que no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la
declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad; y (v) que acepte de
forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este
beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de
cinco años.
Como indicamos, la concesión del pasivo requiere una petición por parte del deudor, en el seno
del proceso concursal. Únicamente podrán formular oposición, que se tramitará como un
incidente concursal, la administración concursal y los acreedores personados, cuya oposición
únicamente podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos analizados, constitutivos del
concepto normativo de buena fe.
Uno de los elementos constitutivos de esta regulación, mas discutidos es la posibilidad de que
cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la
revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años
siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor
ocultados. Además la norma contempla que podrá solicitarse la revocación si durante el plazo
fijado para el cumplimiento del plan de pagos: a) Incurriese en alguna de las circunstancias que
hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho; b) en su
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caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en
el plan de pagos, o; c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de
herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar
todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.
Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el
beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con
carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. También podrá el juez,
atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la
exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su
integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los
ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio
que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando
concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios
sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial
vulnerabilidad. (RODRIGUEZ MASEDA, 16). ”
Estados Unidos de América –En este Ordenamiento la persona natural cae en la definición
legal de “deudor” (debtor) del artículo 101 del Código de quiebras (Bankruptcy Code). “La
disciplina prevee 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 (…)”(JUNYENT, p. 12).
PERÚ – El Legislador peruano se encuentra, como CARBONELL afirma, “en grave deuda con la
manda del Artículo 65 de la Carta Magna peruana” porque falta todavía una regulación
especifica para el consumidor.
El ordenamiento concursal peruana se apoya sobre la Ley 27809/2002, reformada en el 2006.
Se caracteriza, al igual que la colombiana, por la desjudicialización del procedimiento y por la
consiguiente atribución de los procedimientos a un órgano administrativo que depende del
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poder ejecutivo. Ese órgano es el Instituto Nacional para la tutela de la competencia y de la
propiedad intelectual (INDECOPI), que ha sido legitimado para realizar acuerdos con las
instituciones representativas de cada ramo de la actividad económica. De hecho el
ordenamiento atribuye a tal órgano los poderes de Jueces concursales.
Entre los ordenamientos latinoamericanos, el peruano ofrece con una mayor precisión una
metodología explicativa de los conceptos (como puede ser el ejemplo de su artículo 1, que
contiene un glosario con el cual define el presupuesto subjetivo focalizado en el «deudor:
persona natural o jurídica, sociedades conyugales y sociedades individuales. Se incluye las
sociedades en el Perú de organizaciones o sociedades extranjeras»). Desde el momento que esta
ley se aplica al patrimonio del deudor, su genérica definición abraza el patrimonio de la
persona física, comprendiéndose así la inexistencia de una normativa directa específicamente
dirigida al consumidor.
Perú, en 2012 propone un proyecto – inspirado a la legislación francesa - sobre una “Ley de
Insolvencia Familiar” a fin de brindar una segunda oportunidad mediante un procedimiento
conciliador, siguiendo el modelo francés, a los consumidores o usuarios del sistema financiero
en situación de sobreendeudamiento por causa excepcional. Existiendo una Comisión de
Sobreendeudamiento (autoridad administrativa) que se encargara de elaborar los planes de
reestructuración o saneamiento económico, garantizando la subsistencia del deudor y sus
dependientes, recuperar su economía familiar y reestablecer su situación económica, y el
pago de sus obligaciones. Este proyecto, pero, no fue aprobado. CARBONELL retiene que “los
mecanismos regulados en las principales leyes de concursos y quiebras son insuficientes para
solucionar, el sobreendeudamiento de los consumidores y resulta necesaria una legislación
especial, que implemente el principio del Derecho del Consumidor que aborde los casos
saneamiento, reparación, prevención y rehabilitación para el caso de sobrendeudamiento de los
consumidores y que incorporen los códigos de procedimiento como normas de carácter procesal
para su implementación. Finalmente para crear un Registro Nacional de Crédito que le permita
al acreedor evaluar los riesgos que asume y de hacerlo será bajo su entera responsabilidad, no
pudiendo ejecutar sobre endeudado y estableciendo un sistema unificado único universal y
obligatorio de scoring crediticio”.

3.3. Regímenes que utilizan legislaciones diversas para la insolvencia de las empresas y
para la insolvencia de las personas naturales. Dentro de esta categoría hay disciplinas
(especiales) contenidas en la misma ley concursal general, disciplinas contenidas en
una ley especial para el sobreendeudamiento, disciplinas contenidas en la ley de
consumo o en la ley procesal: Chile, Colombia, Francia, Italia, Reino Unido.
Chile regula todo el fenómeno de la insolvencia (de las empresas y de las personas naturales)
en su Ley 20720. Esta Ley representa un avance en lo que se refiere
a procedimientos concursales adecuados a la persona natural o bien al que se ha denominado
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deudor consumidor, pero el legislador ha olvidado un factor de importancia a la hora de
adecuar el sistema al sobreendeudamiento del deudor consumidor.
El deudor consumidor, es aquella persona natural que no tiene especial dedicación a la
actividad mercantil y cuya capacidad de endeudamiento es considerablemente menor que la
de un empresario.
Resulta claro que la insolvencia de un deudor consumidor puede generar la cesación de pagos
de un conjunto de acreedores, que a su vez pueden ser deudores consumidores o
empresarios, esta reacción en cadena produce en sí misma una afectación de la economía que
turba el órden público económico.
Por este motivo en Chile los estudiosos esperan un procedimiento para el consumidor no sólo
directo a la restructuracción de las deudas y a la liberación de las deudas residuales sino
también a la prevención del excesivo endeudamiento 31.
COLOMBIA - Durante el largo camino hacia una reglamentación de la crisis del consumidor
Colombia no ha estado silenciosa. Ya la Ley 222 de 1995 había optado por realizar una unidad
de ré gimen de insolvencia que permitiera tanto al empresario persona natural o colectiva,
como al no comerciante tener acceso, al menos para el ú ltimo caso, al mecanismo del
concordato, permitiendo por esta vía que los consumidores pudieran bajo una misma cuerda
procesal renegociar con sus acreedores la forma como inicialmente se encontraban pactadas
sus deudas.
Esta norma se mantuvo vigente, y con algunas situaciones extremas en su aplicació n, hasta la
entrada en vigencia de la Ley 1116 de 2006, ré gimen de insolvencia que de forma expresa
excluye a las personas naturales no comerciantes de los sujetos que acceden al proceso de
Insolvencia.
Esta previsión legislativa fue sometida a examen de constitucionalidad. La sucesiva sentencia
dejó en claro que pertenece a la esfera de competencias del legislador dotar a quienes no son
comerciantes y no operan de forma masiva en el mercado, de un ré gimen universal, ú nico y
específico, diferente de los procedimientos consagrados en el Derecho civil y de
procedimiento civil, aú n en casos de sobreendeudamiento de estos sujetos. La sentencia
exhortaba al Congreso de la Repú blica a estudiar la situació n y estructurar una solució n que
permita respuestas distintas cuando estos sujetos no empresarios se encuentren en
situaciones de sobreendeudamiento.
El Legislador expidió la Ley 1380 de 2010, con la cual crea un mecanismo exclusivamente de
tipo recuperatorio, totalmente en sede extrajudicial, cuya finalidad es el logro de un acuerdo
de pago entre este deudor sobreendeudado y la mayor parte de sus acreedores, para
31

K. DÍA CAMPOS, Del sobreendeudamiento del Deudor Consumidor en Chile.
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enfrentar el reiterado incumplimiento o el inminente incumplimiento de las obligaciones a su
cargo.
Este nuevo intento legislativo fue declarado inviable mediante la Sentencia C-685 de 2011. A
partir de ese momento, se inicia una afanosa bú squeda de un modelo legislativo que siguiendo
los lineamientos de lo señ alado en la Guía de UNCITRAL y en la Resolució n de 26 de
noviembre de 2001 expedida por el Consejo de la Unió n Europea, culmina con la inclusió n en
el Título IV del Có digo General del Proceso, Ley 1564 de 2012, de las normas relativas a una
solució n específica para la insolvencia del no comerciante.
La disciplina de los procedimientos para la insolvencia del consumidor está incluida en el
Código general del Proceso. El Código Único del Proceso (Título IV, arts. 531 a 576) fija una
normativa (subdividida en cuatro capítulos dedicados respectivamente a las disposiciones
generales, al procedimiento de negociación de las deudas, a la convalidación del acuerdo
privado y a la liquidación patrimonial) precisa de la insolvencia de la persona natural no
comerciante (si bien no la califica como consumidor) que parece inspirarse en la ley francesa.
El sujeto es la persona natural no comerciante y tiene como finalidad que ésta negocie de
forma anticipada con sus acreedores para llegar a un acuerdo de negociación de las deudas o
decida la liquidación de su patrimonio. El sistema de la conciliación a través de los centros de
conciliación rige el procedimiento.
Se trata de un mecanismo similar a aqué l que permite a los comerciantes llegar con sus
acreedores a una reestructuració n de sus acreencias y só lo en caso extremo y en sede
jurisdiccional ser sometidos a un proceso de liquidació n patrimonial, que al final lleva al “fresh
start”. El Legislador colombiano está convencido que la insolvencia del consumidor merece un
trato distinto porque particulares intereses se encuentran en juego: por ejemplo, las
obligaciones alimentarias a cargo del deudor y los derechos fundamentales del hombre. El
regimen se basa sobre un mecanismo conciliatorio justificado por el pequeño número de
acreedores del consumidor. La conciliación no está en contraste con la presencia del juez.
Los sujetos que pueden disfrutar de los procedimientos son las Personas naturales no
comerciantes excepto cuando tenga la condición de controlantes de sociedades mercantiles o
formen parte de un grupo de empresas.
La ley prevé tres alternativas: i) la negociació n de un acuerdo; ii) la validació n de un acuerdo
privado y iii) la liquidació n patrimonial. Estos procedimientos son de distinta naturaleza:
judicial, administrativa e incluso asistencial.
La legitimación pertenece exclusivamente al deudor que presenta el pedido antes de un
Centro de conciliación.
Dos son los escenarios que pueden presentarse:

25

1) Incumplimiento de los requisitos de fondo y forma. En este caso el conciliador señala los
defectos que el deudor debe subsanar sufragando también las expensas del trámite. Si
siguese el Rechazo, el deudor podría presentar el Recurso de Reposición ante el mismo
conciliador.
2) Cumplimiento de los requisitos de fondo y forma. En esta hipótesis sigue la aceptación de
la solicitud e inicia el procedimiento (comunicación a los acreedores, pago de las expensas del
trámite…) con la Audiencia donde el conciliador pone en conocimiento de los acreedores la
relación detallada de acreencias. En la audiencia pueden pasar tres alternativas:
a). no hay objeciones por parte de los acreedores en la audiencia.
b). hay objeciones a las acreencia pero son conciliadas.
c). hay objeciones no son conciliadas y vamos al juez
Si: a). No hay objeciones por parte de los acreedores en la audiencia siguerá la votación de la
propuestas. Por su parte el acuerdo tiene que presentar algunos requisitos:
- Plazo de pago inferior a 5 años.
- Dentro del termino de ley.
- Aprobado por el numero plural de acreedores que representen mas del 50% del
monto del capital de la deuda, aceptada por el deudor
- Debe respetar la prelación y la igualdad de los acreedores.
Si: b). Hay objeciones a la relación de acreencias (cuantas veces se requiera sin extenderse
mas allá del término de celebración del acuerdo). El conciliador propiciará fórmulas de
arreglo, acorde con la finalidad y los principios del régimen de insolvencia. Si se concilian las
objeciones seguirán las votaciones y celebración del acuerdo que tiene que respetar la
prelación y la igualdad de los acreedores.
Si: c). Hay objeciones a las acreencias y no se concilian - El conciliador remite al Juez Civil
Municipal para que resuelva de plano las objeciones (Auto del juez que resuelve objeciones) y
señala el conciliador fecha y hora para continuar la audiencia y despues de la exposición de la
propuesta por parte del deudor se llega a la votación de la propuesta
Por el incumplimiento del acuerdo se llega a la liquidación del patrimonio.
Nunca se llega a la liquidación por solicitud del deudor – En estos casos hay liquidación: 1)
Fracaso de la negociación, 2) Nulidad del acuerdo o de su reforma, 3) Incumplimiento (no
subsanado) del acuerdo. Se generan efectos personales, patrimoniales, procesales,
contractuales.
La liquidación se desarolla en estas fases:
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Empieza con el nombramiento del liquidador que sostituye el deudor y que dentro de los 5
días siguientes a su posesión notifica por aviso a los acreedores del deudor el inicio del
procedimiento y actualiza el inventario valorado de bienes del deudor. Sigue el
fraccionamiento del patrimonio del deudor entre:
- Bienes anteriores.
- Deudas anteriores.
- Bienes posteriores.
- Nuevo comienzo.
El procedimiento lleva al Fresh start.

FRANCIA - Francia fue el segundo país de Europa continental que intentó en 1989 resolver el
problema del sobreendeudamiento de las familias, especialmente con respecto a la compra
del hogar.
El procedimiento está reservado exclusivamente a las personas físicas, los deudores franceses
o extranjeros que residen en Francia "de bonne foi" y en estado de "surendettement".
Según este primer modelo de solución están excluídas las personas morales (Sociedad) y
profesionales (comerciantes, artesanos, agricultores) que se encuentran dentro del
procedimiento concursal reservado a las empresas reguladas por el Código de Comercio.
Se trata de un procedimiento judicial / administrativo caracterizado por la presencia de
comisiones especiales encargadas de examinar posiciones individuales. Al tribunal
corresponde el poder de elevar el plazo máximo de pago hasta cinco años, así como de reducir
la tasa de los intereses y de la deuda restante, después de la ejecución inmobiliaria de la casa
principal del deudor.
Después de algunos años el legislador se vió obligado a intervenir de nuevo: la intervención
de 1989 fue así seguida por la Ley n. 125 de 8 de febrero de 1995.
En lugar de recurrir a otros instrumentos, el legislador se adueñó de la idea básica de la ley de
1989, que identificaba la creación de la Comisión y el papel del juez como punto de apoyo del
sistema.
La ley de 1995 redefine los poderes de la Comisión y del tribunal, transformando el
procedimiento amistoso en un procedimiento de derecho común. Faltaba todavía la liberación
de las deudas residuales.
El auge de la crisis, que condujo a la pérdida de numerosos puestos de trabajo, llevó al
legislador a intervenir nuevamente con la Ley n. 657 del 29 de julio de 1998, considerada "una
ley de contraste con las diversas formas de exclusión social del exceso de endeudamiento de
la persona natural y de las familias”.
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Pero el legislador francés no se detuvo: primero con L. n. 710 de 1 de agosto de 2003, de
Orientación y Programación para la Renovación Urbana, implementado en febrero de 2004
por el Decreto n. 18, se introdujo un procedimiento peculiar para agilizar a la persona física,
más tarde en 2010 con la intervención del crédit à la consommation con el que la disciplina de
la crisis de consumo se disoció de la ley dedicada a la crisis empresarial. En tal manera al lado
del sistema para las “Entreprises en difficulté”, el Código del Consumo presenta un sistema en
donde combina la legislación especial con la legislación del consumidor. 32 Después la ley N°
2013-672, de 26 de julio de 2013.
Esta legislación, que ha fijado una reglamentación oportuna para las dificultades familiares, se
caracteriza no por los medios para resolver la crisis de la persona física, ni por el plan de pago
convencional y las medidas destinadas a eliminar la situación de la deuda.
De verdad se trata de un sistema orgánico para la solución extrajudicial de las situaciones de
endeudamiento excesivo de las personas.
El procedimiento de sobreendeudamiento, iniciado por el deudor ante la Comisión, puede
tener lugar en tres fases: una fase amistosa, que implica la negociación entre el deudor y los
acreedores seguida por la homologación judicial; una fase de composición controlada que
toma el lugar de la fase amistosa que no ha llevado al éxito de la operación.
En tal caso, no es el deudor quien propone un plan de pago sino el mismo departamento de la
Comisión que utiliza la información procedente del deudor.
Este plan también será presentado al juez la homologación; la última playa es la fase de
insolvencia que consiste en una fase de congelación de la masa deudora por un máximo de
tres años, en espera de una mejor situación económica del deudor.
Esta etapa de congelación está organizada por el mismo departamento de la Comisión. Al final
de ese período, si la condición económica del deudor sigue siendo insuficiente para garantizar
el cumplimiento de una propuesta de composición, la Comisión podrá, tras la evaluación de la
actitud del deudor, cancelar la deuda.
Junto con el procedimiento descrito, el sistema francés presenta también un procedimiento
de saneamiento personal, separado del procedimiento de surendettement. Se trata de un
procedimiento llamado rétablissement personnel que siempre se abre a petición del deudor
cuando presenta una situación patrimonial completamente insuficiente para hacer frente,
aunque con porcentajes y con demoras, al pasivo existente.

Loi No.2003-710 et Loi 2010-737. Véase: VIGNEAU, VINCENT; BOURIN, GUILLAUME-XAVIER; CARDINI,
CYRIL. Droit du surendettement des particuliers. 2e Édition. Lexis Naxis. Paris 2012. Páginas 12 y siguientes.
32
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En última instancia, el sistema francés se caracteriza (Junyent, p. 11) por un “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.
ITALIA - En Italia, al final de los años 2000, el exceso de endeudamiento de ciertos estratos
sociales asumía “rasgos muy críticos en los contextos de la vida que se caracterizan por la
masificación del consumo de bienes y un alto grado de desarrollo del mercado de crédito al
consumo ". Estos sujetos – según un viejo enfoque legislativo - habían quedado fuera del
alcance de la ley concursal.
Teniendo en cuenta la situación social, el Legislador en el 2012 promulgó la Ley 3/2012
(modificada en el curso del mismo año). Con esta Ley especial, distinta de la Legge
fallimentare, nuestro Ordenamiento apuntó a reducir el numero de personas sujetas a
acciones ejecutivas individuales, para poner mano a un fenómeno social generalizado como el
del sobreendeudamiento de los hogares, de regular la crisis de empresarios que representan
una parte importante de nuestra economía permitiendoles a negociar la solución con sus
acreedores o, si es inevitable, a liquidar su patrimonio, con la posibilidad de volver sin
opacidad en el mercado, una vez liberado de la deuda residual.
El presupuesto objetivo de estos procedimientos está caracterizado "por el continuo
desequilibrio entre las obligaciones adquiridas y el patrimonio de alta liquidez", o por la
"incapacidad definitiva del deudor para cumplir regularmente sus obligaciones" .
Con respecto al presupuesto subjetivo el Legislador italiano ha optado por un sistema
dedicado sea al deudor tout court, cuyo endeudamiento no es atribuible al ejercicio de
cualquier actividad empresarial (se trata de los consumidores) sea al deudor-empresario
excluido de los procedimientos concursales (pequeño empresario y empresario agricola), sea
a quien ejerce una actividad no considerada por la ley como empresa (los profesionales).
Estos sujetos, a pesar de las diferencias notables entre el uno y el otro, pueden hoy utilizar, si
sobreendeudados, específicos instrumentos (el acuerdo, el plan de los consumidores y el
procedimiento de liquidación) que si por un lado pueden recordar los destinados al
empresario falible, por el otro tienen sus propias y diferentes características.
Para todos los usuarios potenciales del sistema de composición de la crisis ofrecido por la Ley
3 del 2012, los instrumentos son diversificado entre un acuerdo de naturaleza concordataria
al que pueden acceder sin distinción todos los deudores no falibles, un plan obligatorio de los
consumidores y el procedimiento de liquidación que puede ser: 1) la consecuencia del
negativo desarrollo del acuerdo o 2) la única opción para solucionar la crisis. En todo caso se
trata de un procedimiento muy parecido al fallimento. Lo que interesa es que terminando la
liquidación, el deudor puede llegar a la liberación de las deudas.
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Todos - aunque con diferentes caminos - conducen a la liberación de las deudas residuales. El
acuerdo se caracteriza por el mismo "carácter atípico que caracteriza a la propuesta de
concordato y esto con el fin de facilitar lo más posible la llegada a un acuerdo que sea
satisfattivo para todas las partes involucradas" y, en todo caso, "con la aprobación del convenio
o plan, se crea una superposición de la voluntad del tribunal con respecto a la voluntad de los
acreedores discrepantes, que también sufren la falcidia."
Estas son herramientas que, así estructuradas, tienen la función, porque en el fondo
liquidadores, de definir la situación de la deuda a través del uso de los activos existentes y de
los bienes futuros.
Los instrumentos sudichos se desarrollan con el apoyo no de un profesional de confianza, sino
de un Organismo de reorganización de la crisis 33 con sede en la circunscripción del tribunal
ante el cual el deudor en situación de sobreendeudamiento proceda a depositar su propuesta.
Sobre todos los poderes atribuidos a los Organismos destaca el de arrogarse toda iniciativa funcional, más allá
de alcanzar el acuerdo, en lograr el éxito del mismo. Esta previsión sintetiza el papel de este nuevo Organismo,
que a mi entender es el de un facilitador: un sujeto fiable (es requisito previsto para la constitución de los
Organismos y para ser designados por el Juez) que atempere la rigidez, encuentre la solución de una situación
que parece atascada y abra canales de comunicación entre las partes. Más de un apunte sobre un sujeto o Ente
facilitador puede extraerse de los ordenamientos latino-americanos. Bajo este aspecto se presenta interesante el
ordenamiento chileno. En Chile la Ley de Quiebra n. 18.175 ha sido modificada una primera vez en 2005, con la
Ley 20.004 de 8 de marzo, y una segunda vez con la Ley 20.080 de 24 de noviembre de ese mismo año. En esta
última se disponía la incorporación de la normativa concursal en el libro IV del Código de Comercio, aunque
manteniendo el capítulo II de la Ley 18.175, Orgánica de la Superintendencia de Quiebras. La ley está estructurada
en doce títulos que integran el Libro IV de las quiebras del citado Código de Comercio de Chile. La estructura tiene
ciertas analogías con la ley italiana. Como observa A.A. DASSO, Derecho concursal comparado, Buenos Aires,
2008, 301; «el Titulo I está destinado a las disposiciones generales, con principios comunes aplicables tanto a la
quiebra liquidativa como a la prevención». La ley chilena prevé un procedimiento preventivo (convenio judicial
preventivo) y otro liquidativo (quiebra). Ambos se apoyan sobre el estado de insolvencia que prevé el principio
de dificultades de comunicación y, por tanto, de negociación. Como en Italia, el acreedor chileno no puede
presentarse directamente a una propuesta de convenio preventivo (convenio judicial preventivo), pero tiene la
facultad –demostrando la existencia de un estado de insolvencia– de solicitar la declaración de quiebra (art. 39,
«La quiebra podrá ser declarada a solicitud del deudor o de uno o varios de sus acreedores») del empresario que
ejercite actividad comercial, industrial, minera o agrícola, también cuando su crédito no sea exigible. Esto sólo en
los siguientes casos: 1) «Cuando el deudor contra el cual existieren tres o más títulos executivos y vencidos,
provenientes de obligaciones diversas, y estuvieren iniciadas, al menos, dos ejecuciones, no hubiere presentado
en todas éstas, dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes bastantes para
responder a las prestación que adeude y las costas y 2) Cuando el deudor se fugue del territorio de la República o
se oculte dejando cerradas sus oficinas o establecimientos, sin haber nombrado persona que administrare sus
bienes con facultades para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas» (art. 43). Como
alternativa el acreedor chileno puede solicitar al tribunal que ordene al deudor a presentar una propuesta de
convenio. Según el art. 172 Ley de Quiebra de Chile «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior –que
atribuye únicamente al deudor la legitimación a solicitar «el convenio judicial preventivo»– el acreedor que se
encuentren algunos de los casos previstos en los números 1 y 2 del D.O. 29/11/2005 artículo 43, podrá solicitar
el tribunal competente que ordene al deudor, o a la sucesión del deudor formular proposiciones de convenio
judicial preventivo dentro del plazo de 30 días desde la notificación (...)». A continuación el deudor, en base a lo
dispuesto en el art. 177-ter «podrá solicitar al tribunal (…) que cite a una junta de acreedores (...) a fin que ella
designe un experto facilitador». Si el experto facilitador no resuelve su obligación dentro del término fijado, el
juez dictará de oficio la quiebra. Los honorarios del experto facilitador son a cargo del deudor, con el que deberá
negociar. En caso de desacuerdo serán determinados por el juez y gozarán, al igual que los gastos en los cuales
incurra, de preferencia, lo cual no implica sin embargo la posibilidad para el acreedor de formular el plan de
33
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El papel de este OCC es también el de un facilitador, de un sujeto confiable (se establecen
requisitos para la creación de OCC y por ahora es el tribunal quien lo nombra) que mitige las
rigideces, individue la solución para una situación que aparezca encallada, abra los canales de
comunicación entre las partes.
Sin embargo el OCC no sólo desempeña una actividad de mediación/conciliación. Se connota
también como instrumento de apoyo a la solución de la crisis de sujetos económicos
sustraidos del sistema de las tradicionales soluciones concursales .
La suya es una función de "consultor, aunque tercero con respecto al deudor y a los acreedores
(e imparcial)" para una actividad "desarollada en favor de las partes con el fin de contribuir a la
elaboración de un plan factible (...)”.
No se trata, por lo tanto, de una función de control igual a la ejercida por otros profesionales
disciplinados en la Legge fallimentare, sino de una mediación cualificada, caracterizada por la
independencia y la imparcialidad OCC .
La presencia del OCC es muy importante, ya que con estos procedimientos conduce a la
liberación de las deudas pendientes.
Si para el empresario persona física la esdebitazione estaba presente en nuestro sistema
concursal en todos los ámbitos: en los instrumentos de concordato, en presencia de una
implementación completa del plan, y en la quiebra mediante la concesión, sin perjuicio de la
evaluación judicial de los requisitos y las condiciones de esdebitazione; nada de esto existió
hasta 2012 para el deudor (empresario o no) excluidos de los procedimientos concursales
disciplinados en la Legge fallimentare.
Es la idea del rescate, es la idea de la mano amiga que ayuda a salir de una situación tragica,
que está principalmente a la base de la disciplina del plan de consumidor. Este plan, en efecto,
es impuesto a los acreedores si el juez lo homologa. Falta una negociación previa.
En este sentido, el instrumento tiene que lidiar con el derecho del sujeto, aun cuando deudor,
a una vida libre y digna que en el Sistema Jurídico italiano constituye "especialmente en su
integración con el sistema jurídico de la UE, uno de los derechos inviolables y/o núcleo de la
convenio. Ante el requerimiento del juez para la presentación del convenio el deudor puede valerse de un
procedimiento alternativo, solicitando a la junta de acreedores la designación de un experto facilitador que en el
plazo de treinta días desde su nombramiento deberá evaluar la situación legal, contable, económica y financiera
del deudor y proponer a sus acreedores un convenio que sea más ventajoso que la quiebra o, en caso contrario,
solicitar al tribunal la declaración de quiebra, que en ese punto deberá ser declarado sin ulterior formalidad.
Ante la introducción del Organismo de reorganización de la crisis, que constituye una novedad para nuestro
ordenamiento, es estimulante extraer la experiencia de aquellos ordenamientos latino-americanos que han
previsto un ente (Indecopi en Perù; Ifecom en Messico y la Superintendencia de Sociedades in Colombia) que se
erige como garante/facilitador en el procedimiento de solución de las crisis. Para el estudio de la normativa con
comentarios y comparaciones nos remitimos a la obra de A.A. DASSO, Derecho concursal comparado, Buenos
Aires, 2008.
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ciudadanía, en este caso un derecho social que debemos reconocer, más allá de todas las
nacionalidades, cada persona humana, de conformidad con el art. 2, Cost.,. (...) En esta
perspectiva, la esdebitazione se aleja cada vez más de la lógica puramente economicista de la
ley estadounidense de quiebra del consumidor a ser más coherente con el grado actual de
desarrollo de la ley italiana, que tiene como objetivo recuperar una protección unitaria de los
derechos de la ciudadanía en su regulación del mercado (…)¨.
Nuestro "producto", sin embargo, tiene diferentes perfiles de incertitumbre y de complicación
en su puesta en acto que probablemente determinan la baja utilización de los procedimientos
regulados en el mismo. VATTERMOLI evidencia las lagunas existentes en la disciplina del
procedimiento de liquidación.
En primer lugar se trata de procedimientos que unen a diferentes actores (empresarios,
profesionales y consumidores) y a diferentes tipos de crisis.
Por lo tanto, si es comprensible el apoyo ofrecido a los consumidores en la preparación de una
propuesta y de un plan a través del (o mejor dicho, con la obligación de que necesariamente se
hace uso de) un OCC que lo guía en el laberinto de la solución negociada de la deuda, menos
comprensible la misma previsión con respecto a los empresarios, ya que les priva de la
oportunidad de elegir un profesional de confianza.
Esto sin nada quitar al interesante y nuevo OCC, que probablemente podría desempeñar un
papel útil como facilitador, sin embargo, junto con los profesionales elegidos por el deudor, en
todos los procedimientos y procesos para la solución de una crisis.
Pienso a la propuesta y el plan para un acuerdo de reestructuración (en esta veste se ofrece la
herramienta en el Art. 7) redactados cuando aún no se ha alcanzado el acuerdo y por lo tanto
sin saber el impacto que esta propuesta tendrá en los acreedores. En esta perspectiva, la tarea
de un facilitador será útil, aunque sólo sea para tratar de darse cuenta de las expectativas del
deudor en el momento de la elaboración del plan.
Pero cuando aparece un momento de toma de decisiones (no parece apropiado llamarlo, de
hecho, deliberativo) colocado dentro del procedimiento, salta a la similitud con el concordato
de que, sin embargo, está ausente el más destacado momento, a saber, la reunión de los
acreedores en la asamblea para discutir y votar.
Así, la ley establece que la recogida de las adhesiones suceda por el OCC quien redactó el plan
y la propuesta, ha hecho una primera atestación, supervisa el deudor y el plan, y, luego
recibidas las adhesiones, elabora un informe sobre las posiciones adoptadas por los
acreedores, y redacta una segunda certificación de factibilidad.
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El proceso es largo y complejo. Sin embargo en esta alternancia de informes y declaraciones,
no se puede asegurar una actividad imparcial del OCC y la eficiencia de la solución propuesta
por el Legislador para el sobreendeudamiento.
En este momento hay una Propuesta de ley n. 3884 que prevee algunas relevantes
modificaciones sobre:
 La noción de consumidor
 La lista de categorías de deudores
 La propuesta no admisible sólo si el sujeto había conseguido la esdebitazione en los
últimos 5 años o en todo caso, dos veces
 La evaluación del mérito crediticio. Evaluación de la conducta del financiador
 La evaluación del estado de necesidad del consumidor
 La reducción de la mayoria (50%+1)
 Las medidas protectivas en el plan del consumidor
 El rol del deudor en la rinuncia al acuerdo o al plan para llegar al procedimiento de
liquidación
 La ampliación de la esdebitazione: persona física y jurídica. Al deshonesto se la puede
negar. Se elimina la revoca de la esdebitazione sin límites temporales. Podría llegar
dentro de pocos meses una ley delega para una reforma también de esta disciplina,
además de la Legge fallimentare.
Reino Unido - La legislación del Reino Unido sobre el tema que nos ocupa, tiene una larga
tradición y ofrece múltiples procedimientos y niveles de soluciones, a elección del
consumidor, con el doble objetivo de estabilizar y reescalonar las deudas durante un período
de tiempo, y cancelarlas después de la conclusión de tal repago reprogramado.
En el 1984 ha sido introducido el instrumento de “County Court Administration Orders”
(CCAO) como medio para facilitar la recuperación de pequeñas deudas protegiendo al
consumidor de la molestia en la recuperación de deudas. Los deudores pueden presentar una
solicitud de la CCAO a la corte local que considera si el deudor tiene medios suficientes para
pagar la deuda en cuotas a lo largo de un período de tiempo razonable.
The County Court ordena el reembolso bajo el cual los acreedores no pueden tomar medidas
adicionales. Si el Tribunal establece que no hay fondos suficientes, o el deudor o acreedor se
oponen al plan, el caso pasa a un Tribunal de Distrito que finalmente define un plan.
Sin embargo, con la Ley de Insolvencia de 1986, ahora el sistema jurídico del Reino Unido
favorece un procedimiento de solución extrajudicial que crea arreglos alternativos elegidos
por el deudor que en la mayoría de los casos imponen una reorganización de la deuda y
nuevos planes a los prestamistas.
En virtud del procedimiento de acuerdo voluntario individual (IVA), los deudores tienen
derecho a solicitar una composición con los acreedores. Se trata de un acuerdo legal de
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naturaleza contractual en el que el deudor propone un plan de reembolso a los acreedores a
través de un insolvency practitioner con licencia. Para seguir adelante, el plan necesita la
aprobación de las tres cuartas partes de los acreedores por valor. Por lo general, los
profesionales de la insolvencia y los prestamistas han establecido términos estándar junto
con un protocolo para el tratamiento de casos estándar.
Los tribunales tienen un papel limitado de supervisión bajo el procedimiento de IVA, y los
acreedores insatisfechos pueden apelar los planes de reembolso aprobados a los tribunales.
Alternativamente, los deudores incapaces de pagar sus deudas pueden solicitar la quiebra,
que es una liquidación de activos completa y el procedimiento de cancelación de la deuda.
Es un procedimiento dirigido por los Tribunales donde se venden los activos del deudor y se
establece un plan de pago por un período de hasta tres años. Las deudas fuera del plan se
descargan (liberación de las deudas) después de un año.
Bankruptcy Restrictions Orders and Bankruptcy Restrictions Undertakings han introducido
para sancionar a los deudores que han actuado de manera irresponsable o deshonesta,
prohibiéndoles participar en una serie de actividades profesionales durante un período de
hasta quince años.
Por último, en virtud del procedimiento de Debt Relief Order (DRO), los deudores sin activos,
bajos ingresos disponibles y deudas de hasta 15.000 esterlinas pueden participar en este
procedimiento administrativo siempre que no se hayan beneficiado de él en el anterior seis
años.
Los deudores admitidos al procedimiento están protegidos de la ejecución durante un año y
se liberan de sus obligaciones.
Dentro del marco legal descrito para las soluciones de deuda, la FCA considera que los
prestamistas hipotecarios y los administradores todavía necesitan poner mayor énfasis en
ofrecer resultados más justos para los clientes en la gestión de los atrasos en función de sus
circunstancias individuales.

4. Las preguntas y nuestras respuestas.
Los investigadores participantes se han preguntado:
A) si es necesaria una reglamentación específica para solucionar este tipo de crisis o si, al
revés, los instrumentos del código procesal civil puedan bien desarrollar la tarea de proteger
los acreedores por un lado y de respectar la normal fragilidad de este tipo de deudor.
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Los participantes están convencidos sobre la peculiaridad del fenómeno que no puede
reconducirse a lo del empresa. Es verdad que la dimensión de la crisis es pequeña por el
numero de los acreedores y por el monto de las deudas y que, por lo tanto, un procedimiento
concursal, quizás simplificado, podría en apariencia solucionar la cosa. Sin embargo la
dimensión no es absolutamente la característica fundamental. Hay que mirar sobretodo al
impacto social del fenómeno.
La consecuencia es que no están en juego sólo los intereses de los acreedores. Una solución
que mire solo a la restructuración de las deudas con aplicación de los mismos principios
creados para el empresario seria parcial. Hay que educar el consumo, hay que reglamentar la
concesión de crédito a las personas naturales, hay que respectar las normas constitucionales
sobre el derecho a una vida digna.
En este sentido es necesaria una reglamentación específica que no se pare a organizar un
concurso de acreedores.
B) si una eventual reglamentación tenga que ser de naturaleza concursal y, además, si tenga
que ser colocada en el ámbito administrativo o judicial.
Como hemos visto la solución francesa ha sido objeto de interés por parte de muchos Países.
La exclusiva intervención del juez sin la participación de un organismo que pueda acelerar y
simplificar la gestión de un acuerdo, parece esencial. Estamos delante a sujetos sin
preparación, con escasos medios para pagar hábiles profesionales, con ninguna organización
contable. Parece por lo tanto oportuna la intervención de un sujeto de naturaleza
administrativa que pueda agilizar, sustentar el deudor débil y aconsejarlo hacia la mejor
solución.
C) si tenga que ser una reglamentación concursal especifica o, al revés, tenga que ser utilizada
la misma ley concursal para la insolvencia del empresario comercial.
Como explíca Germá n E. Gerbaudo34: “Aplicar un ú nico proceso concursal a todo tipo de sujeto
provoca inequidades y no resuelve el problema de los consumidores sobreendeudados.
La unidad de procedimiento genera mayores costos, demoras judiciales, pé rdida del cré dito
de los acreedores y la destrucció n del patrimonio del deudor.
No puede aplicarse el mismo proceso a un grupo de sociedades, a un pequeñ o emprendedor y
a una persona humana sobreendeudada. Creemos que el proceso concursal debe servir al
consumidor para superar su situació n de sobreendeudamiento y no como una forma de
alongar una agonía”.
El problema del consumidor sobreendeudado. La necesidad de un proceso concursal especial y la crítica a la
jurisprudencia que desestima los pedidos de propia quiebra ante la ausencia de activo liquidable, in Diario
Comercial, Econó mico y Empresarial Nro 112 – 29.03.2017
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La misma reglamentación concursal no puede fácilmente ser utilizada. Los problemas son
diversos con relación a la dimensión y a los interés en juego. Véase respuesta a la pregunta A)

D) y si se trata de una reglamentación concursal específica, tenga que ser declinada en
instrumentos negociales y de liquidación o si, al revés, tenga que ser sólo de un tipo.
La variedad de procedimientos es útil. Las situaciones son diferentes. No siempre puede
solucionarse una crisis del consumidor con un acuerdo. Si no hay patrimonio o flujos no será
posible prever un plan de pagos. La liquidación será la única vía.
Está claro que puede apreciarse un ordenamiento – la elección es difícil – que prevea una
liberación de las deudas prescindiendo de la liquidación si el deudor no tiene más nada.
E) si tenga que tratarse de un procedimiento exclusivamente voluntario o, al revés, pueda ser
prevista una legitimación a la iniciativa de diversos sujetos (acreedor, ministerio publico).
Hemos visto que siempre para un procedimiento negocial hay una legitimación absoluta y
exclusiva para el deudor. Parece que la concurrencia que en algunos ordenamientos esta
ingresando para el pedido de solución concordataria del empresario (pudiendo el acreedor
presentar un pedido en competencia) no pueda absolutamente darse con respecto al
sobreendeudamiento del consumidor. Si para el concordato de un empresario, el acreedor o
un tercero pueden imaginar una inversión, en el procedimiento para el consumidor
seguramente ninguno de estos sujetos podría tener interés en proponer una reestructuración
de la deuda.
F) en caso de procedimiento judicial, cuál tendría que ser el rol del juez de frente a la
negociación de las partes?
En este caso el rol del juez – véase la disciplina italiana del plan del consumidor - puede ser
más fuerte con respecto a la intervención en los concordatos para la empresa. Hay casos de
sobreendeudamiento del consumidor que podrán ser impuestos por el juez todas las veces
que lo ofrecido represente el único medio para llegar a la conclusión de la situación.
G) si hay que introducir la liberación de las deudas residuales y si ésta pueda intervenir sólo
en el caso de satisfacción por lo menos en parte de las deudas o si pueda ser admitida también
en caso de absoluta incapacidad patrimonial.
Este es el tema mas caliente. Dos diversas instancias se enfrentan: por un lado la de los
acreedores y por el otro la social, sensible a la tesis del perdón.
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Vemos que por parte del Organismos internacionales hay un empuje hay una liberación de las
deudas rápida y ágil pero después de un procedimiento de liquidación del patrimonio
independientemente de lo que el deudor ha logrado pagar.
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