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NEUQUEN, 19 de abril del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

"SALMOIRAGHI EDUARDO S/ INCIDENTE DE APELACION (E/A 

SALMOIRAGHI EDUARDO S/ QUIEBRA)", (JNQCI2 INC Nº 

23708/2018), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI en legal subrogancia 

(conf. Ac. 14/2017), con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte concursada apeló el resolutorio 

de fs. 10/12 vta., mediante el que se dispuso incautar el 

60% de sus honorarios profesionales. 

En su memorial de fs. 13/16 vta., expresó su 

desacuerdo con el alto porcentual de retención fijado por 

la jueza de grado, lo que atenta contra derechos 

constitucionales esenciales. 

Luego de narrar partes del fallo, indicó que 

ni la LCQ ni ninguno de los autores citados aluden a que 

los honorarios profesionales están excluidos de los bienes 

inembargables que indica el art. 108 y menos que como 

consecuencia de ello, estaría sujetos a incautación en un 

100%. 

Agregó que el propio art. 104 habilita al 

fallido a desempeñar tareas artesanales, profesionales y en 

relación de dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el inc. 2 del art. 108, que alude a los bienes 

inembargables no sujetos a desapoderamiento, entre los que 

se encuentran las remuneraciones de los trabajadores en 

relación de dependencia, de acuerdo al decreto 484/87. 
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Explicó que, si bien las remuneraciones por 

trabajo dependiente no resultan iguales a los honorarios 

por trabajo profesional, la identificación conceptual es 

prácticamente la misma, dado que la ley concursal habilita 

al fallido a realizar trabajos equiparándolos a trabajos de 

naturaleza personal; por lo que no podría haber 

discriminación entre el trabajo dependiente del artesanal o 

profesional. 

Agregó que la ley especial (decreto 484/87) 

limita en una franja del 10% al 20% la embargabilidad de 

las remuneraciones y que la jurisprudencia dominante 

equipara esta normativa y cuantifica en el 20% la retención 

de honorarios del fallido que desempeña profesión 

remunerada, lo que abonó con un fallo del STJ de Río Negro 

en tal sentido, entre otros mencionados. 

Luego consideró que, respecto a la 

incautación sin consideración a la fecha del devengamiento 

de los honorarios del quebrado, lo que quiso expresar la a 

quo es la fecha de generación, ya que de lo contrario se 

estaría en un problema, dado que la fecha taxativamente 

debe correr desde la declaración de la quiebra hasta la 

rehabilitación del fallido. 

Posteriormente, respecto al porcentaje del 

60%, expresó que se desconocen precedentes 

jurisprudenciales que eleven a tan alto porcentual la 

incautación aludida. 

Reiteró la equiparación efectuada 

anteriormente y el límite del 20% como techo límite, 

recordó la naturaleza alimentaria de los honorarios y 

transcribió precedentes jurisprudenciales en forma parcial, 

como así también, doctrina, a efectos de sustenta su 

posición. 
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Finalmente, solicitó la reducción al 20% de 

la retención efectuada sobre los honorarios que percibe 

como perito judicial, mensurando además las situaciones 

particulares que atraviesa. 

Corrido el traslado de rito, a fs. 18/20 lo 

contestó la sindicatura interviniente. 

II.- Analizada la cuestión que intentamos 

sintetizar, comenzamos por señalar el criterio mantenido 

por la Sala en punto al tema en cuestión. 

Así, respecto a esta clase de procesos 

falenciales, se sostuvo que: 

“…nos encontramos frente a una facultad que 

el ordenamiento reconoce a los deudores de declararse en 

quiebra; en realidad bien que se mire la propia declaración 

de quiebra es una facultad-deber. Tal facultad se encuentra 

expresamente condicionada al cumplimiento de los siguientes 

recaudos: 1) que el sujeto se encuentre en estado de 

cesación de pagos; y 2) que el sujeto no se encuentre 

excluido de la quiebra por la propia ley. A la par de estos 

podemos hallar como condicionamientos implícitos: 1) que el 

deudor no abuse del proceso de quiebra utilizándolo de 

manera irregular y 2) que la quiebra no se declare en 

fraude a la ley o con motivos ilícitos” (De Las Morenas, 

Gabriel, “Rechazo de la quiebra voluntaria por ausencia de 

activos. Una polémica vigente. ¿Existe un derecho a 

quebrar? ¿Es ejercitable ese derecho por las personas de 

escasos recursos? Publicado en Sup. CyQ (octubre), 34 y en 

La Ley 2008E, 1346).” 

“Sentado lo anterior y reconocido este 

derecho del deudor a peticionar su declaración de quiebra, 

cabe destacar que muchos de ellos obran sin mala fe y que 

cuando ese derecho es ejercido en forma regular y normal, 
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se encuentra fuera de cuestionamiento, pero no puede 

desconocerse este fenómeno que ha avanzado en forma 

considerable en los últimos tiempos cual es la quiebra de 

las personas físicas, particularmente de los empleados 

públicos, en los cuales se observan algunas notas en común 

tales como: un sobre-endeudamiento originado en bienes de 

consumo, la ausencia de bienes a liquidar y que el único 

activo con el que cuenta para hacer frente a esta situación 

son sus ingresos. Como acertadamente se ha sostenido “El 

análisis no pasa simplemente por el tipo de proceso y los 

objetivos que la ley plantea para ellos sino por examinar 

el origen de las deudas, la exigibilidad, el estado de 

cesación de pagos, el objetivo perseguido por el deudor, 

los efectos patrimoniales y personales de los procesos, la 

posibilidad que tiene el deudor de otras soluciones 

alternativas, los derechos de los funcionarios 

intervinientes, la maquinaria judicial que se pone en 

funcionamiento en directa relación con el fin buscado; la 

posibilidad de que se produzca un uso abusivo del derecho 

y/o del proceso, el papel que le cabe al juzgador frente a 

la falta de respuesta del legislador y las necesidades del 

justiciable.” (Pereyra, Alicia S. “Los procesos concursales 

en los que el deudor manifiesta no poseer activos 

liquidables. Solo cuenta con su sueldo” en Revista de 

Derecho Concursal T. VI Editorial Zeus, pág. 199)…  

“Por ello la solución dada en el fallo 

recurrido, resulta acertada al brindarle la posibilidad al 

deudor de peticionar su propia quiebra, pero a su vez 

encontrar un límite a fin de que se cumpla con la finalidad 

prevista por el legislador para esta institución, así es 

que en miras a ello, dispone la incautación de los haberes 

del fallido hasta el límite del salario mínimo, vital y 

móvil. La normativa que pretende aplicar el recurrente, la 
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cual limita el monto del embargo al 10% de lo que exceda el 

salario mínimo vital y móvil o el 20% de lo que exceda si 

el mismo se duplica, tal como señalara el juez inferior, no 

fue prevista para el supuesto de quiebra en el cual el 

deudor voluntariamente se ha sometido a una ejecución 

colectiva, y donde está obligado a prestar su colaboración 

para lograr la finalidad de la ley concursal, como se 

señalara anteriormente, hacer frente a las deudas 

contraídas en forma proporcionada, finalidad que se ve 

desviada al pretender como lo hace el recurrente, un mínimo 

descuento sobre sus ingresos…” (“Cordero Cristian Nicolás 

s/ Quiebra”, expte. Nº 414.279/10, resolutorio del 9 de 

diciembre de 2010; la negrita nos pertenece). 

Sobre esta base analizaremos el caso. 

Al efecto, indicamos que el tema de la 

embargabilidad de los fondos provenientes del ejercicio de 

actividades expresamente permitidas por el legislador en el 

art. 104 de la LCyQ debe ser interpretado armónicamente con 

el resto de la normativa involucrada, en función de la 

remisión que formula el citado artículo a las disposiciones 

de los arts. 107 y 108, inc. 2°. 

En efecto, los bienes excluidos están 

taxativamente determinados en el art. 108 entre los cuales, 

como bien dice el recurrente, se encuentran los sueldos y 

salarios, los que son embargables hasta un 20%, salvo que 

lo sean por obligación alimentaria (conf. Rivera – Roitman 

– Vítolo, Ley de Concursos y Quiebras, 4ª edición 

actualizada, Santa Fe, Rubinzal – Culzoni, 2009, tomo III, 

pág. 238 y siguientes).  

Ahora bien, el art. 104 prevé para el fallido 

la posibilidad de ejercer su profesión y oficio, pudiendo 

así mantenerse y reinsertase en el mercado productivo, 
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conservando su facultad de desempeñar tareas artesanales, 

profesiones, o bien, en relación de dependencia. 

En esa línea, lo que gane como consecuencia 

del desarrollo de tales actividades estará sometido a 

desapoderamiento, no pudiendo quedar sujetos a la libre 

disponibilidad del deudor, sobre lo que no existe 

discusión. 

Así, tal desapoderamiento lleva como 

consecuencia que todos los bienes que ingresan a su 

patrimonio, mientras no se levante su inhabilitación, 

quedan sometidos a los efectos del juicio de quiebra, 

debiendo procurarse un adecuado límite al fijarse 

judicialmente los topes o porcentajes, que le permita 

subsistir y también cubrir las deudas por las que pidió 

voluntariamente someterse a este proceso de quiebra. 

De acuerdo a ello, teniendo presente que el 

apelante decidió voluntariamente endeudarse y someterse a 

descuento en sus ingresos que percibe por su desempeño como 

perito judicial mecánico y accidentológico, como asimismo, 

la falta de previsión expresa para estos casos, lo que fue 

reconocido expresamente (v. fs. 14 vta., tercer párrafo) y 

la postura seguida por la Sala, estimamos que el porcentaje 

que propone resulta excesivamente bajo para alcanzar los 

propósitos del trámite, debiendo mantenerse el fijado en la 

resolución apelada. 

Ello así, dado que la subsistencia del 

fallido y su familia está asegurada con el haber 

previsional que percibe como jubilado, conforme lo indica 

la sindicatura (fs. 9 vta.). 

Superado ello y analizando ahora el modo en 

que fue ordenada la efectivización de la medida, observamos 

que la a quo indicó que se llevaría a cabo sobre los 
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honorarios a cobrar por el fallido, con independencia de la 

fecha de su devengamiento, o lo que es lo mismo, sin 

importar la fecha del derecho a percibirlos. 

Tal solución resulta acorde con la normativa 

analizada (art. 107, LCyQ), en virtud de que el 

desapoderamiento previsto es sobre los bienes existentes a 

la fecha de la sentencia de quiebra, con más lo que con 

posterioridad se incorporen al patrimonio del fallido, 

hasta su rehabilitación. 

De esa forma los honorarios que se perciban 

con posterioridad a la sentencia, aunque la causa de la 

obligación sea anterior a la falencia, quedan incluidos en 

esta previsión. 

III.- Esos motivos sellan la suerte, adversa, 

del recurso del quebrado, no obstante, corresponderá 

aclarar que la incautación se hará efectiva sobre los 

honorarios profesionales que el perito perciba desde la 

fecha de la sentencia de quiebra hasta su rehabilitación. 

Las costas de Alzada serán impuestas por su 

orden, en atención a la forma en que se resuelve y la 

postura de la síndica en su contestación (v. fs. 20), quien 

no contradijo el recurso. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 10/12 

vta., aclarándose que la incautación se hará efectiva sobre 

los honorarios profesionales que el perito perciba desde la 

fecha de la sentencia de quiebra hasta su rehabilitación. 

II.- Imponer las costas de Alzada por su 

orden, de acuerdo a lo establecido en los Considerandos. 
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III.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a 

origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI  - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


