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1. Introducción.  
La imposibilidad de ejecutar el  bien de familia por deudas posteriores a su 

inscripción aún en caso de quiebra o concurso emerge como principio rector del art. 
38  de  la  ley  14.398.  Concordante  con  este  criterio  expuse  mi  opinión  con 
anterioridad, por considerar entre otras cosas, que es el que más se ajusta a derecho1.

A  ello  cabe  sumar  que  la  exclusión  del  bien  de  familia  del  proceso  de 
desapoderamiento se alza como derecho vigente a tenor de cuanto emerge del art. 
108 inc. 2 y 7de la ley 24.522 (en adelante LCQ). Repárese que el decreto de quiebra, 
como resultado del plexo normativo vigente, genera una “divisoria de aguas” entre 
créditos posteriores y anteriores, extremo éste que no deja de generar controversias a 
la hora de regular que régimen legal habrá de ser el marco de derecho vigente para 
obtener una adecuada solución de cada conflicto.

Estos han sido principios destacados por cierta parte de la doctrina y de la 
jurisprudencia, pero no las únicas soluciones que el instituto ha permitido encontrar 
en los hechos.

En efecto,  cuando un hecho que se emparenta con dos normas de derecho, 
requiere  resolución  legal  genera  la  confluencia  de  esos  dos  sistemas  con 
particularismos  propios  y  antagónicos.  Como  lógica  consecuencia,  emerge  la 
necesidad de priorizar a uno de ellos, por sobre el otro. Se opta de esta forma por uno 
de los bienes jurídicos tutelados lo cual obviamente genera “cortocircuitos” con las 
previsiones vigentes en el restante sistema legal. 

Se puntualiza así la utilización del vocablo “sistemas” en el sentido de una 
categoría de derechos compuesto por un sistema coordinado y gradual de normas, 
una de naturaleza instrumental y otra de orden material que procuran un tutelamiento 
diferenciado. 

En este contexto, en apretada síntesis, se puede decir que el régimen concursal 
tiende,  más  allá de su carácter  inquisitivo o publicístico,  a  la  satisfacción de los 
1 Anta, Carlos Alberto “Bien de familia y quiebra: particularidades de dos sistemas en colisión” 
Revista Doctrina Societaria y Concursal. Ed. Errepar n° 231, Febrero 2007, páginas 96/114.
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intereses vinculados con las obligaciones de contenido patrimonial derivadas de las 
nociones  de  obligación,  contrato  y  propiedad.  El  derecho  de  familia  y, 
particularmente,  la  obligación  alimentaria  excede  cualquier  campo  de  mero 
contenido patrimonial, para enhebrarse con principios estrictamente vinculados con 
la  estructuración  del  cuerpo  social.  Ello  adquiere  significación  especial  por  la 
protección constitucional  que,  en nuestro medio,  le viene dada por los convenios 
internacionales a que se refiere el inciso 22 del art. 75 de la Constitución Nacional2.

Efectuadas  estas  apreciaciones  iniciales,  aquí  se  habrán  de  plantear  los 
siguientes interrogantes: ¿qué sucede si el conflicto se centra en un bien inscripto 
bajo el régimen de la ley 14.394 y su titularidad corresponde al fallido –viudo- y a 
sus hijos menores de edad, y además se adeudan expensas?, ¿cuál es la legitimación 
del síndico, representante de la masa falencial, para atacar un bien cuya cotitularidad 
corresponde  también  a  quienes  no  se  encuentran  en  quiebra?  o  ¿cómo  juega  el 
proceso  falencial  del  padre de los  menores,  marco en el  cual  debe  procurarse  la 
liquidación de sus bienes, motivo del desapoderamiento?.

A ello me referiré. 

2. Situación del bien raíz frente al proceso de quiebra.
Frente al estado de quebranto el esquema legal se encuentra configurado por la 

ley específica, aquella que regula el proceso universal de quiebra.
Como vimos previamente, se enlaza la primera con la previsión emergente del 

art. 108 LCQ que determina en el inc. 7 que quedan excluidos del desapoderamiento 
regulado en el art. 107 los bienes excluidos a su vez por leyes especiales, entre las 
cuales  cabe  mencionar  el  aludido  régimen  de  la  ley  14.394,  que  por  su  propia 
naturaleza, no requiere mención especial.

Súmase, que la afectación del bien al régimen descripto no implica el ejercicio 
de un acto de disposición; contrariamente, el bien de familia es colocado fuera del 
comercio y en forma relativa por consecuencia de aquella afectación, pero no sale del 
patrimonio  strictu sensu. Frente a esto, el instituyente ha constituido un patrimonio 
de  afectación  que  se  concreta  por  su  relativa  indisponibilidad,  indivisibilidad, 
régimen sucesorio especial y tratamiento impositivo favorable3. 

Síguese, que no se aplican los arts. 2612 y 2604 del Código Civil: la razón se 
centra en que los beneficiarios no se limitan a adquirir  expectativas,  sino que se 
convierten en titulares de auténticos derechos subjetivos. 

Si  bien  la  mayoría  de  la  doctrina  es  coincidente  en  cuanto  a  que  el  bien 
tutelado bajo la protección de la ley 14.394 resulta inembargable, no comparto esa 
solución. 

2 Fargossi, Horacio P “Régimen concursal – Derecho de Familia” en LL 2003-A-266.
3 Corte Suprema de la Provincia de Mendoza, Fallo: 85199144, 22.2.1985.
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Repárese  que  la  inembargabilidad  del  bien  de  familia  no  puede  oponerse 
cuando se trata de la ejecución de un crédito originado en expensas comunes4 como 
se verá posteriormente en orden a las particularidades que exhibe el crédito fundado 
en aquella causa.

Y aún cuando no se trate de la ejecución de una deuda originada en el impago 
de expensas, el problema debe observarse desde otro ángulo. 

Es que en todo caso, el bien resultará inejecutable, pero ello no impide que se 
obtenga la traba de la medida cautelar de embargo. La razón: el bien así embargado 
eventualmente no podrá a lo sumo, ser ejecutado en virtud de lo previsto por ese 
plexo normativo, pero ello no nos quita la posibilidad por la cual una vez desafectado 
el  bien  de  familia,  la  ejecución  por  parte  del  embargante  que  supo  esperar,  se 
efectivice definitivamente.

3. Particularidades de la deuda por expensas.
Es conocido que aún bajo la  tutela  de  la  ley  14.394,  no  existe  óbice  para 

ejecutar la deuda por el impago de las expensas del bien raíz, porque en todo caso, la 
propiedad horizontal preexiste a la constitución del bien inscripto bajo tal normativa.

La lógica de este enunciado se centra en que las obligaciones originadas por 
las expensas comunes existen desde el principio de la vida consorcial. Encuentran la 
fuente  generadora  en  el  reglamento  de  copropiedad,  preexistente  a  la  eventual 
afectación. Por ende, resultan prioritarias a la afectación del inmueble como bien de 
familia y cada propietario asume la obligación por su pago desde que ha adquirido la 
unidad funcional  por  escritura  pública  o  subasta  judicial,  todo lo  cual  implica  la 
adhesión total o incondicional al reglamento de copropiedad y administración.

En concreto, la única razón por la que en supuestos de créditos por expensas 
comunes se permite la desafectación del inmueble inscripto como bien de familia, 
aunque hayan nacido con posterioridad a su constitución,  es la  analogía existente 
entre la naturaleza de este tipo de créditos con la de las obligaciones provenientes de 
impuestos o tasas que gravan directamente la cosa, cuya oponibilidad la ley admite 
expresamente.

Es pura y exclusiva esa análoga fisonomía de las acreencias la que autoriza a 
admitir una fundada excepción a la regla de la par conditio creditorum. 

Mas, si se trata de otro tipo de obligaciones en las que no se insinúa siquiera 
esa análoga naturaleza y cuyo origen no es anterior a la constitución del beneficio 
(…) no se  justifica  excepción alguna  a  tal  regla,  so  pena  desvirtuar  no  sólo  los 
principios que gobiernan el procedimiento concursal sino también, los que sustentan 
al instituto del bien de familia5.

4 Civil:F, 6.12.1989 “Consorcio Rosario 551 c/ Barezzi José s/ ejecutivo” 
5 Ver disidencia de los Dres. Nazareno, Moliné O´Connor y López en Fallos:326:276.
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Las expensas no constituyen sino una derivación de la obligación principal, de 
contribuir al pago de los gastos y costas necesarios para la vida del ente. Por ello 
siempre  van a  preceder  a  la  inscripción  del  inmueble  como  bien  de  familia  aun 
cuando adquisición e inscripción sean simultáneas.

Es que en virtud de la continuidad del tracto, el registro interviniente no podría 
inscribir la incorporación del bien al régimen de la ley 14.394 sin previamente hacer 
lo propio con la transmisión.

Ese  carácter  no  se  pierde aunque se  relacione  con deudas  devengadas  con 
posterioridad a la inscripción mencionada, pues no se trata de nuevas obligaciones 
sino de rubros o renglones de ella6. Las que se devenguen en periodos posteriores 
habrán  de  reconocer  una  obligación  de  pago  asumida  en  el  momento  de  la 
adquisición del bien inmueble7, que obviamente resulta preexistente a toda mora.

Caso contrario, la simple maniobra de inscribir un inmueble afectado a la ley 
13.512 como bien de familia, generaría la consiguiente imposibilidad de mantener la 
vigencia de un sistema de obvia utilidad social, ya que no existiría posibilidad de 
ejecución contra quien no paga8.

Y la consecuencia inmediata surgiría al convertirse en letra muerta los arts. 8 y 
17 del citado plexo normativo.

O dicho con otras palabras, el amparo instituido por la ley 14.394 en su art. 38 
para el inmueble familiar, constituido en bien de familia, cede frente al crédito por 
expensas comunes, protegido por la ley 13.512 (art. 17); por tanto, ante el reclamo 
derivado de un crédito por expensas, administración y reparación de partes comunes, 
procederá  desafectar  el  referido  inmueble  del  régimen  establecido  por  la  ley 
mencionada en primer término9.

En cuanto al monto de la deuda, debería descartarse como se ha sostenido, el 
pago de los intereses punitorios que normalmente los reglamentos de copropiedad 
instituyen por  cuanto la  imposibilidad  de pagar  obedece  a  una prohibición legal. 
Restará en todo caso la liquidación de los intereses a la tasa activa en razón que la 
cuestión se halla alcanzada por efecto de la quiebra por el pronunciamiento que ha 
sido materia de plenario de la Excma. Cámara Comercial in re  “S.A. La Razón s/  

6 Racciatti,  Hernán.  “La  obligación  por  expensas  comunes  en  la  propiedad  horizontal  y  la  
inembargabilidad del bien de familia” J.A. 16-1972-38.
7 Villalustre,  Cecilia  Adriana  “El  crédito  por  expensas  comunes  frente  al  bien  de  familia.  Su  
oponibilidad” LL:1996-D-54.
8 Civ:G,  26.5.1989  "Consorcio  de  Propietarios  Alvear  1579  c/  Meana,  Eugenia  Teresita  s/  
ejecución de expensas".
9 Com:D, 14.2.1995  "Brodsky, Ernesto s/ quiebra s/ incidente de verificación por Consorcio de  
Propietarios Edificio Lafinur 3201".
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quiebra s/ incidente de pago de los honorarios profesionales (art. 268)” de fecha 
27.10.199410.

Frente a este panorama y trasladada esa circunstancia al marco del proceso 
falencial,  tal  como  se  ha  pronunciado  el  máximo  tribunal  de  la  nación,  la 
desafectación lógicamente no podría beneficiar a los acreedores posteriores frente a 
quienes el bien de familia es oponible, concediéndoles un derecho de ejecución que 
por ley no poseen11.

4. El debido proceso judicial.
Expuestos  tales  extremos,  se  alza  la  circunstancia  particular  dada  por  la 

existencia de cotitulares del bien y por ende codeudores (cotitulares al igual que el 
fallido)  por  el  impago  de  las  expensas  y  beneficiarios  al  igual  que  aquel  de  la 
protección de la ley 14.394.

Y  surge  la  pregunta  del  debido  proceso  ejercido  en  un  marco  de  acción 
individual o dentro del general de la quiebra.

Al perseguirse la declaración de inoponibilidad de la inscripción del bien de 
familia de un bien raíz que a su vez se encuentra inscripto, no sólo en favor del 
fallido sino también de otros titulares (vgr. hijos menores, etc.), considero que no es 
la quiebra el marco procesal  apto para entablar y decidir la discusión tendiente a 
obtener la liquidación del bien.

En esta hipótesis el consorcio no debería incursionar en una ejecución siquiera 
por vía incidental -de ello se trataría- para liquidar un bien de familia inscripto en 
favor del fallido y así arrastrar al proceso liquidatorio a quienes no se encuentran en 
quiebra.

El acreedor no debería intentar una ejecución de expensas contra los titulares 
del bien raíz, como si todos ellos estuvieran en estado de falencia y en el marco del 
proceso universal, haciendo abstracción de la situación in bonis de los codeudores, o 
hasta tanto ésta no sea desvirtuada.

La razón: el proceso falencial no es el marco apto para ejecutar a quienes no 
pueden ni deben someterse al régimen de la ley 24.522, esto es,  a quienes no se 
encuentran en estado de cesación de pagos e inmersos en un proceso liquidatorio. 

Desde esta perspectiva,  en cuanto se refiere a los codeudores  in bonis –los 
menores- deberá seguirse o iniciarse el procedimiento específicamente dispuesto para 
este tipo de acciones, no siendo atendible la vía tendiente a tener por acreditada en la 
quiebra la deuda que se les atribuye. 

10 Dictamen Fiscalía de Cámara nro. 71682 en autos “Brodsky, Ernesto M. s/ quiebra s/ incidente  
de verificación de crédito promovido por Consorcio Propietarios Edificio Lafinur 3201”.
11 CSNJ:326:269 "Khanis, Pablo s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por Consorcio de  
Propietarios de la calle Panamá 982/84/86/88" del 25/02/2003.
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La circunstancia de la falencia de uno de los cotitulares del bien de familia, no 
obsta la sustanciación del reclamo por la deuda de expensas en la instancia prevista 
para este tipo de conflictos, toda vez que el magistrado competente deberá contar en 
su  oportunidad  con  todos  los  elementos  necesarios  para  la  dilucidación  de  la 
cuestión, tras haber escuchado a cada uno de los requeridos. 

Decidir  lo  contrario  implicaría  conculcar  el  principio  de  bilateralidad  de 
audiencia de raigambre constitucional  (art.18 de la Carta Magna) junto con el de 
debido proceso.

El planteo del consorcio –titular del reclamo por expensas comunes- deberá en 
tal caso esgrimirse por esa vía, debiendo dar intervención en tal oportunidad a la 
sindicatura del fallido, representante de la masa falencial.

Los acreedores cuya acción respecto del inmueble no se encuentra enervada 
por  las  disposiciones  de  la  referida  ley,  pueden  dar  fundamento  para  obtener  la 
ejecución del bien en forma individual, que en cambio no debe ser ejecutado en la 
quiebra  para  satisfacer  acreencias  cuya acción puede no hacerse  valer  contra  ese 
inmueble12.

Cabe  acotar  que como se señala  en la  hipótesis  aquí  analizada,  frente  a  la 
existencia de menores, el Asesor de Menores –representante promiscuo de aquellos13- 
deberá dar conformidad para la desafectación por consecuencia de la cotitularidad de 
sus representados,  cuando se trata de un condominio.  Y en el caso en que no se 
cuente con la conformidad del otro condómino es el juez (civil) quien debe dilucidar 
la cuestión14. 

Por  otro  lado,  como  se  ha  expresado  la  jurisprudencia,  el  supuesto  de 
desafectación del bien de familia contemplado en el inc. e) del artículo 49 de la ley 
14.394, no se encuentra legalmente limitado frente a la existencia de menores. Es 
que, si bien el juez, con la intervención del Ministerio Pupilar, debe valorar el interés 
de aquéllos, como integrativo del interés familiar a quien la ley tiende a proteger, tal 
valoración no puede admitir  una interpretación no contemplada  por  la  norma,  de 
suerte tal que baste con invocar el interés de un menor para impedir la desafectación 
y evitar, de ese modo, que el acreedor satisfaga su acreencia, convirtiendo en letra 
muerta la citada disposición y el artículo 38 de dicha norma15.

5. Límites de la desafectación.

12 Com:C, 18.7.1975 “Pranche Borucki, Mariano s/ quiebra”.
13 Art. 59 y 494 del Código Civil y art. 54 ley 24.946 modificada por ley 25.909.
14 Civ:E, 10.3.1983 Destefanis p/ sucesión”. LL:1993-C-507 y en doctrina lo acepta expresamente 
Kemelmajer de Carlucci, Aída. “Protección jurídica de la vivienda familiar”, ob. cit. p. 89; citados 
por Medina, Graciela  “El bien de familia en condominio. La quiebra y el divorcio del fallido” 
LL:2002-E-662.
15 Civil:H, 6.6.1997 “Blatt, Pedro c/ Campana, Claudio A. s/ resolución de contrato”.
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La desafectación no podrá alcanzar la porción indivisa, la del quebrado, sino a 
la totalidad del bien.

Primero, porque no se trata de la deuda de uno de los condóminos sino de 
todos ellos. Y luego porque no es posible de acuerdo con la finalidad y naturaleza del 
instituto, mantener la afectación de una porción indivisa, porque no se conservaría el 
requisito de parentesco entre los condóminos. En efecto, podría suceder que fuese un 
tercero, ajeno a relación familiar el que adquiere en subasta, y así no se cumpliría con 
lo dispuesto por la ley 14.394 en su art. 4316.

Añádese que en consonancia con lo expuesto previamente, la parte indivisa 
que pertenece a un condómino no constituye una cosa inmueble sobre la que proceda 
constituir –o mantener- un bien de familia17.

Lo anterior es así incluso en los casos en que se desafecta el inmueble del cual 
el cónyuge del fallido posee el 50% a título de condómino18 a quien también debe 
otorgársele la oportuna intervención en el proceso en donde aquella es discutida.

En primer lugar, la condómina posee derecho e interés legítimo en intervenir 
en la incidencia de desafectación, y para ello debe citársela, caso contrario los efectos 
de la cosa juzgada no habrán de alcanzarla19. Igual acontecer debe reproducirse para 
el caso de los hijos menores, con oportuna intervención del Ministerio Pupilar.

En términos generales, la indivisibilidad del bien de familia no puede tener por 
efecto  evitar  la  desafectación  de  la  totalidad  del  inmueble  por  consecuencia  de 
deudas  contraídas  por  uno de  los  condóminos  antes  de  la  afectación  del  bien  al 
régimen de la ley 14.394, sino que el efecto de esa indivisibilidad es desafectar todo 
el bien sin perjuicio de subastarse sólo la cuota indivisa de propiedad del ejecutado20.

Pero frente a la deuda por expensas son todos sus titulares, deudores frente al 
consorcio.

Al  igual  que  cuanto  sucede  en  el  trámite  de  la  sucesión,  por  tratarse  de 
obligaciones de tracto sucesivo,  no rige el fuero de atracción cuando la deuda es 

16 cfr.  Dictamen de la Fiscalía General  de la Cámara Comercial  nro. 77.208 en autos  “Peralta  
Ramos Sebastián s/ quiebra” en fallo concordante Sala D del 16.9.1997; íd:E, 12.6.2000 “Banco 
del Buen Ayre c/ Vilas Horacio Roberto y otros s/ ejecutivo”.
17 Com:A, 14.5.1999 “San Martín”; Civ:E, sentencia interlocutoria C. E263253, “Banco Río de la  
Plata S.A.”
18 Com:D, 30.4.1997 “Caparra, Bautista A. s/ quiebra s/ incidente de venta de porcentaje indiviso  
inmueble A. del Libertador”, ED:175:143 con nota de Esparza, G. “Bien de familia y quiebra:  
¿derecho concursal sin derecho constitucional?”.
19 Com:E, 12.5.2006 “Cucco Norberto Ricardo s/ quiebra s/ incidente de venta”, Dictamen de la 
Fiscal de Cámara n° 110.606.
20 Com:D, 15.5.2000 “Caja de Crédito Varela Cooperativa Limitada c/ La Reposera S.R.L.” JA, 
2002-1-105.
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posterior  al  decreto  de  quiebra,  salvo  que  simultáneamente  se  incluyan expensas 
devengadas con anterioridad21.

Finalmente, obtenida aquella desafectación, el bien ingresará a la liquidación 
de la falencia, de así corresponder. 

Digo esto, aún releyendo los supuestos de litisconsorcio pasivo necesario de 
acuerdo  a  lo  previsto  por  el  art.  133  LCQ,  que  sólo  se  producen  en  juicios  de 
conocimiento  y  no  en  procesos  de  ejecución,  marco  procesal  apto  y  típico  para 
obtener el cobro de expensas (art. 524 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, en adelante Cpr).

Caso contrario y de optar el acreedor por la vía procesal que el art. 521 Cpr., 
las circunstancias apuntadas ya generarían otro tipo de soluciones diversas.

6. La función del síndico. 
La desafectación de un inmueble al régimen de los arts. 34 y siguientes de la 

ley  14.394  implica  su  reincorporación  a  la  prenda  común  de  los  acreedores, 
tornándose deber de la sindicatura proceder –cuando así corresponda- a su inmediata 
realización de acuerdo a lo previsto por los arts. 107,108 y 203 LCQ.

La legitimación de este funcionario surge por aplicación del art. 252 párr. 2° 
LCQ,  pues  por  consecuencia  de  la  sentencia  de  quiebra  no  existe  actuación 
individual en el marco de la quiebra por parte de los acreedores. Aquellos en todo 
caso, pueden informar y alertar al síndico o al Tribunal donde tramita el proceso de 
las circunstancias que hacen a su desafectación como bien de familia.

Empero  en la hipótesis  bajo análisis,  acceder  a  una solución contraria  a la 
expuesta sub. 4 y 5, importaría un exceso en las atribuciones del Tribunal donde 
tramita  la  quiebra así  como del  propio síndico,  visto  que éste  ha sido llamado a 
liquidar  los  bienes  de  la  fallida,  y  no  aquellos  respecto  de  los  cuales  existe 
imposibilidad legal de desafectación parcial, como ya se dijo.

La razón se encuentra en que el bien de familia constituye una unidad que 
íntegramente está destinada a los fines tutelares que la ley persigue.

Esta regla ha encontrado ciertas excepciones muy puntuales que por tratarse de 
situaciones particulares analizadas en el marco de cada caso, no generan crisis en la 
normativa vigente que no prevé la desafectación parcial, siquiera para luego lograr la 
sustitución del bien de familia22.

21 CNCiv. Tribunal de Superintendencia, 31.10.1996, El Dial CNCiv:12855.
22 Areán, Beatriz. “La posibilidad de desafectar parcialmente el bien de familia” -nota a fallo de la 
Suprema  Corte  de  Buenos  Aires,  Jurisprudencia  Argentina,  2004-IV,  p.  106/113-;  Bossert,  en 
Belluscio y Zannoni “Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado” 
Ed. Astrea, Bs. As. 1979-2004, T. VI, p. 355.
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De modo que el síndico de la quiebra carece de potestad persecutoria contra un 
inmueble en esas precisas condiciones, porque su función queda restringida en este 
supuesto. 

Por  principio,  declarada  la  quiebra,  surge  la  necesidad  de  recomponer  y 
restaurar la integridad del patrimonio del deudor, a fin de conservar su finalidad de 
garantía  de  los  derechos  de  los  acreedores  con  arreglo  al  principio  de  la  “pars 
conditio creditorum”. 

Sin  embargo,  frente  a  un  bien  inscripto  en  cabeza  del  fallido  y  otros 
codeudores  de  las  características  enunciadas  supra,  el  síndico  no  se  encuentra 
legitimado per se para demandar la desafectación como bien de familia del inmueble. 

Mientras  que  los  acreedores  anteriores  a  la  afectación  no  exterioricen  ese 
interés en la quiebra, nada podrá hacer el funcionario sindical.

Su legitimación se encontrará supeditada a la petición concreta de aquellos 
acreedores a quienes concierne el pago del crédito anterior, y no a la masa. 

Señala  al  respecto  Lettieri  que  el  bien  excluido  inicialmente  del 
desapoderamiento,  sólo obtendrá ingreso en la  masa  a  petición de alguno de los 
acreedores que se indican como con derecho a perseguir el inmueble. Y si estos no lo 
solicitan, el bien quedará fuera del desapoderamiento23.

En síntesis, la imposibilidad resulta doble: (i) porque no existe desafectación 
parcial del régimen de bien de familia y (ii), porque el síndico no puede “ejecutar” el 
patrimonio de quienes no se encuentran en quiebra. 

Esa  cotitularidad  torna inoperativa  la  incorporación del  bien  inmueble  a  la 
masa  de  bienes  sujetos  a  la  ejecución falencial,  sin  dejar  de  olvidar  que  será  el 
consorcio quien deberá instar la vía judicial, más aún en la hipótesis de tratarse del 
único acreedor con crédito coetáneo a la inscripción del bien de familia como tal.

Nótese  que  el  principio  rector  de  dicho  cuerpo  legal  (“pars  conditio 
creditorum”), supone la existencia de más de un acreedor ya que la igualdad en el 
tratamiento que dicho principio impone respecto de los acreedores, debe entenderse 
como una comparación necesariamente relativa a otros. Es decir, debe existir una 
relación de alteridad y por ende de pluralidad. En ausencia de esa alteridad sería una 
contradicción en sus propios términos sostener la aplicabilidad de la "pars conditio 
creditorum", perdiendo todo sentido práctico y en consecuencia jurídico la aplicación 
de la normativa concursal24.

Por su parte, el único acreedor presentado –el consorcio- bien podrá proseguir 
con la ejecución individual de su acreencia por las normas procesales ordinarias. En 
efecto,  siendo el  único acreedor  por  deudas  posteriores  a  la  fecha  de decreto de 
quiebra, el pretender obtener la satisfacción de su crédito en el proceso de quiebra, 

23 Lettieri, Carlos A. “Aspectos del bien de familia en la quiebra del constituyente” ED 115-889.
24 Juzgado  Comercial  n°  4,  Secretaría  n°  8,  25.9.06   “Fontana  Nelida  Beatriz  s/  concurso  
preventivo”, firme.
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implicaría otorgar a la LCQ una virtualidad ajena a la pensada por el legislador, esto 
es,  su  conversión  en  un  método  de  ejecución  individual  caracterizado  por  la 
afectación  de todo patrimonio  (considerado  "in abstracto")  a  ese  cumplimiento25, 
violándose en los hechos el principio dispositivo que gobierna el derecho procesal, 
en  virtud  del  cual  es  el  interesado  quien  debe  promover  la  afectación  de 
determinados bienes a la ejecución posterior para la satisfacción de su acreencia.

Como ya se postuló, los sujetos cotitulares del bien inscripto bajo el amparo de 
la ley 14.394 no son pasibles de ejecución en el marco de la quiebra de uno de ellos, 
pues su patrimonio no resulta ser prenda común de aquellos en orden a lo previsto 
por el art. 2311 del Código Civil. El concursamiento y posterior desapoderamiento 
no  le  es  extensible  aún  de  tratarse  de  deudores  por  expensas,  salvo  que  les  sea 
decretada la quiebra con fundamento en la existencia de un estado de cesación de 
pagos propio y cuyo hecho revelador se encuentre plasmado en aquella deuda.

Y  fundamentalmente  porque  en  caso  de  ejecución  cualquiera  del  grupo 
familiar podrá desinteresar a esos créditos anteriores y más aún a los posteriores26.

Quien posee esa legitimación procesal  es el  propio consorcio, quien deberá 
conservar intacto el derecho de defensa en juicio y la bilateralidad del proceso por el 
cauce procesal adecuado, como se vio.

7. Abstrac.
Las soluciones en derecho no siempre son fáciles de conciliar, particularmente 

cuando dos sistemas legales, ambos vigentes, postulan conclusiones diametralmente 
contrapuestas.

El  horizonte  que el  juzgador  habrá de trazarse  en  tales  casos,  reside  en la 
protección  del  debido  proceso,  derecho  de  raigambre  constitucional  y  que 
internacionalmente también es presupuesto ampliamente reconocido.

Más aún cuando dos marcos legales de orden público, poseen como basamento 
intereses no necesariamente contrapuestos pero sí generalmente antagónicos: uno que 
trasciende el mero interés particular y otro que postula la protección constitucional 
del interés de la familia, como núcleo de la sociedad.

No se tratará de la preferencia de una norma por sobre la otra, sino la exacta 
confluencia de ambas para arribar a la solución más justa y adecuada.

Considero en este sentido, que en la hipótesis aquí presentada como pauta de 
análisis, el consorcio reclamante de una deuda por expensas comunes, amén de la 
posibilidad que tiene de agredir el bien protegido por el instituto de la ley 14.394, 
debe  privilegiar  –tarea  encomendada  también  a  la  propia  actuación  judicial-  el 
derecho de defensa en juicio y la bilateralidad del proceso. 

25 Bonfanti y Garrone "Concursos y quiebras" Abeledo-Perrot Bs. As. 1997 pág. 28 y ss.
26 Sajón, Jaime V.”El bien de familia y la quiebra”, ED 95-925.
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Frente  al  decreto  de  quiebra  del  codeudor  titular  en  condominio  de  un 
inmueble  inscripto  como  bien  de  familia,  el  proceso  falencial  regido  por  la  ley 
24.522, no se aprecia como el adecuado marco para tal hacer, so pena de vulnerar 
derechos  propios  de  quienes  no  deben  ni  pueden  verse  sometidos  a  las 
particularidades de un sistema forzoso de liquidación como resulta ser la quiebra.

Es  la  acción  individual  –de  ejecución,  incidental  o  de  conocimiento-  con 
participación del síndico de la quiebra la vía que mejor se aprecia para tal hacer.

Recuérdese que si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de 
las leyes y ello los obliga a superar las "rígidas pautas gramaticales" que pudieren 
existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga 
a prescindir de la norma aplicable27.

27 Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en autos “Abujall, José 
Omar  y  Feu,  Mario  Gustavo  c/  García,  Erika  Ruth;Lehmann,  Juan  Daniel  y  otros  s/  juicio  
ejecutivo,  Expte.5185/97 s/  inc.  desafectación  de bien de familia”. Tomo:  326 Folio:  1864 del 
11/06/2003.
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