PROYECTO DE LEY
LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LA PERSONA DEUDORA EN SITUACIÓN DE
INSOLVENCIA

DECRETO No.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.

Que el artículo 101, inciso 2° de la Constitución, establece que al Estado
salvadoreño debe promover el desarrollo económico y social mediante el
incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los
recursos, así como fomentar los diversos sectores de la producción y defender
el interés de los consumidores.

II.

Que el mercado del crédito ha tenido un alto crecimiento en el país, y muchos
consumidores y consumidoras se han visto en la necesidad de adquirir
préstamos para la adquisición de bienes muebles, inmuebles y servicios, e
inclusive para solventar situaciones de insolvencia financiera.

III.

Que la crisis económica ha afectado la economía de las familias salvadoreñas,
asimismo, es una realidad la precariedad de los empleos, teniendo como
característica principal la temporalidad y las bajas remuneraciones, situación
que ha contribuido al sobreendeudamiento de muchas familias.

IV.

Que existe un vacío legal, y en consecuencia se vuelve imperativo legislar para
crear alternativas de solución a aquellas personas consumidoras, que por
causas justificadas, enfrentan una situación patrimonial precaria, que les impide
honrar sus deudas contraídas con instituciones financieras u otras entidades y,
en consecuencia, es necesario crear una normativa, que garantice la protección
administrativa y judicial de las personas consumidoras, que se encontraren en
una situación de sobreendeudamiento.

POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas:________,

DECRETA, la siguiente:
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LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LA PERSONA DEUDORA EN SITUACIÓN DE
INSOLVENCIA
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO Y FINALIDAD
Art.1.- El objeto de esta Ley es establecer un procedimiento específico que garantice la
protección administrativa y judicial de las personas usuarias de créditos, que se encontraren
en una situación de insolvencia.
Asimismo, tiene como finalidad prevenir el sobreendeudamiento y proteger a la persona
usuaria de crédito que, por circunstancias posteriores, no pueda solventar las deudas
contraídas, excluidas aquellas que sean de carácter empresarial y, en consecuencia, pueda
enfrentar una situación de precariedad.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 2.- Quedan sujetos a esta ley las personas usuarias de servicios crediticios y los
proveedores de los referidos servicios sean financieras, bancos y establecimientos
comerciales, que otorguen préstamos o apertura de créditos y cualquier otra forma
equivalente de financiación.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES
Art. 3.- Los objetivos fundamentales de esta Ley son:
a) Garantizar los derechos de las personas usuarias de créditos, cuando enfrenten
una situación de insolvencia y soliciten la intervención de la Unidad Especializada en
Soluciones de Insolvencias o del Juez competente;
b) Promoción de investigaciones sobre los diferentes productos crediticios que oferten
en el mercado las entidades financieras, bancarias y comerciales con la finalidad de
informar a los potenciales clientes;
c) Crear y ejecutar programas de educación financiera con el propósito de fomentar
una cultura de utilización reflexiva de los diferentes productos crediticios;
d) De forma coordinada, la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría
del Consumidor, impulsarán campañas de educación financiera en los diferentes
medios de comunicación, principalmente en los estatales; y,
e) Fomentar la organización de los usuarios de los servicios crediticios para la defensa
de sus derechos.

DEFINICIONES
Art. 4.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
a) Persona usuaria de créditos: toda persona natural que recibe algún crédito,
préstamo o financiamiento de alguna entidad financiera, bancaria y comercial, que
sean fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero u otra entidad
pública reguladora.
b) Sobreendeudamiento: es la situación en que se encuentra la persona consumidora
o su familia que ha contraído deudas en exceso y no puede hacer frente a todas.
Porque su pasivo supera su activo y, en consecuencia, no puede honrar sus
obligaciones y se convierte en insolvente.
c) Sobreendeudamiento pasivo: es el asociado a determinadas situaciones imprevistas
que limitan la capacidad de ingresos de una persona usuaria para hacer frente a las
deudas contraídas.
d) Sobreendeudamiento activo: es el asociado a la asunción excesiva de deudas
debido al consumo excesivo e irreflexivo, que implica un manejo irresponsable del
presupuesto, el uso inadecuado de las tarjetas de crédito o por haber contratado
créditos sin la realización de una análisis previo de la situación financiera personal del
momento o la previsible durante la vigencia de la obligación.
e) Entidad financiera: intermediarios financieros públicos y privados, intermediarios
financieros no bancarios, que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público;
f) Entidad comercial: sociedades que otorgan créditos, préstamos o financiamientos al
público; y
g) Empleo precario: relación laboral que carece de seguridad social, por ejemplo,
trabajador informal, trabajador a domicilio y formas de subcontratación.

SITUACIÓN DE INSOLVENCIA
Art. 5.- Se establece que una persona consumidora se encuentra en situación de
insolvencia, cuando su patrimonio es insuficiente para hacer frente a deudas vencidas y
exigibles, excluyendo las de carácter empresarial.
CAUSALES DE SOBREENDEUDAMIENTO PASIVO
Art. 6.- Toda persona consumidora podrá acudir al Unidad Especializada en Soluciones de
Insolvencias o ante el Juez competente, al enfrentar una situación de insolvencia, cuando
ésta haya sido provocada por los siguientes hechos sobrevenidos:
a) Pérdida del empleo;
b) Contratación temporal o eventual;
c) Precariedad en el empleo;
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c) Incapacidad temporal o permanente; y
d) Separación del compañero de vida o conviviente, disolución del matrimonio o fallecimiento
del cónyuge, que tenga como consecuencia la afectación patrimonial de la persona deudora.
PRINCIPIO GENERAL
Art. 7.- En cualquier contrato de crédito, la interpretación de sus cláusulas y sus anexos se
estará en el sentido más favorable a la persona consumidora. Cuando existan dudas sobre
los alcances de su obligación, se aplicará la menos gravosa.
Asimismo, no tendrán ninguna validez costumbres, prácticas, acuerdos, convenios o
estipulaciones, que limiten, menoscaben y contraríen los derechos de las personas
consumidoras, reconocidos en este ley y en otras normativas. En caso de conflicto entre
leyes, se aplicarán las disposiciones que establezcan una mayor protección de la persona
consumidora.
CAPÍTULO II
ACCIONES PREVENTIVAS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS CREDITICIOS
INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO
Art. 8.- Las entidades que oferten créditos, sin perjuicio de lo establecido en otras normativas
referentes al derecho de información de las personas consumidoras, deberán proporcionar
de forma gratuita, con cinco días calendario de anticipación a la firma del contrato o a la
aceptación de cualquier obligación derivada de la oferta o de la contratación del crédito, la
información detallada en el artículo 12 de esta ley, con excepción de los literales “m” y “n”,
incluyendo la siguiente:
a) El precio total que cancelará la persona usuaria con la inclusión de todos los cobros, y no
sea posible indicar el precio exacto, se indicará la base del cálculo que permita proyectar el
referido precio;
b) Una explicación que indique que el préstamo u otra forma equivalente de financiación,
está vinculada con instrumentos u operaciones que implican otros riesgos, propias de las
fluctuaciones de los mercados financieros, y que inciden en el tipo de interés pactado;
c) Descripción y explicación del derecho que tendrán las partes suscriptoras, en cuanto a la
resolución anticipada y unilateral del contrato, especificándose los términos y sus
consecuencias, con arreglo a leyes de protección de las personas consumidoras; y
d) Los mecanismos establecidos por los proveedores para la resolución de los reclamos,
asimismo, a que instancias administrativas y judiciales puede tener acceso la persona
consumidora en caso de suscitarse alguna controversia.
La información prevista en este artículo se deberá presentar por escrito, que permita hacer
constar que efectivamente fue proporcionada en tiempo y forma a la persona usuaria de los
servicios crediticios. También es obligación del proveedor entregar copia del contrato y sus

anexos al consumidor de conformidad a este artículo.
INFORMACIÓN, ASESORÍA Y FORMACIÓN
Art. 9.- El titular de la Superintendencia del Sistema Financiero deberá garantizar que la
oficina de información, asesoría y formación financiera cumplan de forma plena sus
funciones.
Las asociaciones de las personas consumidoras, debidamente acreditadas, podrán requerir
capacitaciones para sus integrantes, en materia de servicios de crédito, a las instituciones
referida en el anterior inciso, la cual deberá atender dichas solicitudes de forma diligente e
eficiente.
DERECHO DE RETRACTO
Art. 10.- La persona consumidora, dentro del término de quince días hábiles a partir de la
contratación de un crédito, podrá retractarse de su aceptación, sin expresar causa o motivo.
Si la persona consumidora se retractará del contrato celebrado, deberá restituir al proveedor
las cantidades recibidas en virtud del contrato de crédito o los bienes que ha recibido por otra
forma de financiación; asimismo cancelará los intereses generados en dicho periodo, de
conformidad a lo establecido en el contrato. No se podrá exigir ninguna indemnización por la
retractación y, en el caso de existir anticipo por parte del usuario del crédito, éste deberá ser
reembolsado de forma inmediata, en caso de de no tener saldo pendiente.

CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIDADES COMPETENTES
Art. 11.- La aplicación de esta ley será responsabilidad de la Superintendencia del Sistema
Financiero y de la Defensoría del Consumidor, de conformidad a lo preceptuado en este
cuerpo normativo.
REGISTRO PÚBLICO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITO
Art. 12.- Se creará el Registro de proveedores de servicios crediticios. Dichas entidades
deberán registrarse para obtener la autorización respectiva y así poder ofertar sus servicios
en el mercado, asimismo, están obligados a entregar una declaración jurada en la
Superintendencia del Sistema del Financiero, de manera mensual, que contenga la siguiente
información:
a) Nombre legal completo del proveedor o proveedores;
b) Nombre y marca comercial del producto crediticio;
c) Valor de la membresía del titular cuando corresponda (valor y período que cubre);
d) Tasas de interés financieras o corrientes aplicadas en el mes respectivo;
e) Tasas de interés moratorias aplicadas y los rubros sobre los que recaen;
f) Detalle de las comisiones aplicadas e impuestos que pagará la persona deudora;
g) Otros cargos aplicados debidamente detallados;
h) Beneficios adicionales otorgados sin costo adicional al usuario del crédito;
i) Plazo de pago de contado (días a partir del corte);
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j) Plazo de financiamiento (meses);
k) Cobertura: ámbito geográfico o sector del mercado donde opera la entidad;
l) Requisitos y restricciones de las ofertas, promociones y premios;
m) Certificación de personería vigente;
n) Señalamiento de lugar para recibir notificaciones; y
o) Cualquier otra información relacionada con las características del producto y de
interés para el usuario.

Este Registro deberá ser accesible a través de medios electrónicos, de carácter gratuito y
con información actualizada. Los proveedores regulados por esta ley, están obligados a
facilitar información veraz y suficiente a la institución responsable del Registro.
Asimismo, en dicho registro, se consignará a los proveedores que han manifestado su
disposición de someterse al procedimiento administrativo establecido en esta ley, a efecto
que se les autorice el uso del sello de “Acreedor Responsable”.
La Superintendencia del Sistema Financiero compartirá con la Defensoría del Consumidor,
de manera oportuna y eficiente, la información contenida en el Registro público de
proveedores de productos crediticios.
OFICINA DE INFORMACIÓN, ASESORÍA Y FORMACIÓN FINACIERA
Art. 13.- Se crean la oficina de información, asesoría y formación financiera, que estará
adscritas a la Superintendencia del Sistema Financiero cuyas funciones serán:
a) Informar sobre las características de los diversos productos crediticios autorizados;
b) Brindar asesoría jurídica-técnica a los usuarios que lo soliciten en materia de
endeudamiento y temas económicos relacionados; y
c) Diseñar un plan anual de formación para las personas que se hayan acogido al
procedimiento administrativo o proceso judicial regulado en esta ley.
Esta oficina deberá contar con el personal capacitado para asegurar a la población usuaria
del servicio, información, asesoría y formación con un alto nivel de cualificación y
especialización. Asimismo, se deberá garantizar que las personas tengan información
suficiente, pertinente y oportuna, a efecto de prevenir el sobreendeudamiento, para ello
deberá facilitarse información sobre los derechos y deberes de los y las consumidoras,
consecuencias asociadas del sobreendeudamiento activo, buenos hábitos de consumo,
manejo adecuado de presupuesto familiar y toda la información necesaria con respecto a la
contratación de créditos.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN SOLUCIONES DE INSOLVENCIAS
Art. 14.- Se crea la Unidad Especializada en Soluciones de Insolvencias, por sus siglas
UESI, adscrita al Centro de Soluciones de Controversias de la Defensoría del Consumidor,
cuya función será plantear una alternativa de solución a las personas deudoras, que se
encontraren una situación de sobreendeudamiento pasivo, por medio de un plan de
saneamiento financiero, que se materializará en el correspondiente dictamen técnico.

DEL EQUIPO TÉCNICO DE INSOLVENCIAS
Art. 15.- Los equipos técnicos de insolvencias estarán conformados por un economista y un
profesional de las ciencias jurídicas con experiencia en materia de derecho financiero y
defensa de los derechos las personas consumidoras.

DEBER DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Art.16.- Será responsabilidad de los titulares de la Superintendencia del Sistema Financiero
y la Defensoría del Consumidor, elaborar una memoria anual de las actividades realizadas
por la Oficina de información, asesoría y formación financiera y la Unidad Especializada en
Solución de Insolvencias, respectivamente. Este documento deberá publicarse en los sitios
en línea de las instituciones en comento, asimismo dicho informe será remitido en forma
física y electrónica a las asociaciones de consumidores acreditadas, en la última semana del
primer mes del año siguiente al informado.
ACREDITACIÓN DE ACREEDORES RESPONSABLES
Art. 17.- La Superintendencia del Sistema Financiero, autorizará a los proveedores de
servicios crediticios, la utilización del sello de “Acreedor Responsable”, en sus
establecimientos o en los promocionales de sus productos de crédito, a efecto que el público
en general reconozca, que dicha entidad ha expresado su disposición de someterse al
procedimiento administrativo establecido en esta ley, cuando sus personas usuarias
enfrenten una situación de sobreendeudamiento pasivo y las mismas tramiten acogerse al
procedimiento en mención.

TÍTULO II
CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSOLVENCIA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN SOLUCIONES DE INSOLVENCIAS
Art. 18.- La Unidad Especializada en Soluciones de Insolvencias, será la entidad
responsable de garantizar a las personas usuarias de servicios crediticios un procedimiento
simple, breve, gratuito y confidencial.

SOLICITUD PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSOLVENCIA
Art. 19.- La persona deudora podrá presentar el escrito, de manera personal o por medio de
una Asociación de personas consumidoras acreditada, en la Unidad Especializada en
Soluciones de Insolvencias, en el cual exprese su voluntad de acogerse al procedimiento
administrativo de insolvencia, en el referido escrito se deberá:
a) Describir de forma clara y precisa los ingresos, el patrimonio, los gastos mensuales
personales y de la familia, en su caso;
b) Señalar los créditos contraídos y otros elementos necesarios y pertinentes que den
certeza de su situación económica-financiera;
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c) Presentar la documentación que respalde la información proporcionada;
d) Detallar en una lista sus acreedores con referencia de los montos adeudados
respectivamente; y
e) Informar sobre sus datos personales y lugar en el cual puede ser notificado.
Recibida la documentación por la Unidad Especializada en Soluciones de Insolvencias, esta
deberá nombrar al equipo técnico de insolvencias dentro del plazo de tres días hábiles
siguientes de recibida la solicitud. El equipo técnico de insolvencias estudiará y verificará la
información proporcionada en el plazo de cinco días siguientes a la asignación del caso para
determinar la suficiencia de la información proporcionada.

NOTIFICACIÓN AL ACREEDOR O ACREEDORES
Art. 20.- El equipo técnico de insolvencias, notificará al acreedor o acreedores de la persona
deudora, sobre la solicitud interpuesta, con la finalidad que exprese de forma escrita sus
argumentaciones, dentro del plazo de tres días siguientes al de la notificación.
FASE PROBATORIA
Art. 21.- Haya comparecido o no el acreedor a presentar sus argumentaciones, se abrirá a
prueba por ocho días, a efecto de lograr una adecuada apreciación de la situación
económica y financiera de la persona deudora. Dentro del término de prueba, las partes
podrán presentar los elementos probatorios que estimen pertinentes.
ETAPA DE ESTUDIO
Art. 22.- Finalizada fase probatoria, el equipo técnico de insolvencias contará con diez para
resolver la procedencia de la petición o el archivo de la misma, decisión que deberá
notificarla dentro del plazo de tres días siguientes contados a partir de la finalización de la
etapa de estudio.
La decisión de archivar la solicitud deberá fundamentarse de forma consistente y evidente,
precisando que la situación de insolvencia de la persona deudora, no se adecua a lo
preceptuado en el artículo 6 de esta ley.
ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE INSOLVENCIAS
Art. 23.- El equipo técnico de insolvencias realizará los análisis y consideraciones pertinentes
dentro del plazo de diez días siguientes de finalizadas las diligencias previstas en esta ley.

DICTAMEN TÉCNICO
Art. 24.- El dictamen técnico contendrá el plan de saneamiento económico de la persona
deudora, el cual será presentado a las partes en la audiencia de conciliación, esta se
realizará dentro del plazo de tres días siguientes a partir de concluida la etapa de análisis y
consideraciones.

El referido dictamen técnico y cualquier decisión adoptada por el equipo técnico de
insolvencias, deberá ser fundamentado o motivado. Asimismo, para su pronunciamiento, el
equipo técnico de insolvencias, se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 y
los criterios establecidos en el artículo 36 de esta ley.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Art. 25.- El equipo técnico de insolvencias citará a la persona deudora y al acreedor o
acreedores, a efecto de celebrar la audiencia de conciliación, en la cual les expresará el
contenido de su dictamen técnico, sí el contenido de éste es satisfactorio para ambas partes
se producirá el acuerdo conciliatorio.
Asimismo, las partes podrán realizar las aclaraciones y observaciones que consideren
necesarias y proponer soluciones alternas. El equipo técnico de insolvencias tratará de
conciliar posiciones, siempre asegurando la consecución de los objetivos preceptuados del
plan de saneamiento económico referido en esta ley.
La certificación del acta, expedida por la UESI, en la cual conste el acuerdo conciliatorio
producirá los efectos de la transacción y tendrá fuerza ejecutiva.
ASISTENCIA LEGAL
Art. 26.- Cuando no se lograse el acuerdo conciliatorio, la UESI, dentro del plazo de diez
siguientes de finalizada la audiencia de conciliación, nombrará un apoderado a la persona
deudora solicitante, a efecto de que la represente en la instancia judicial competente.
PLAN DE SANEAMIENTO ECONÓMICO DE LA PERSONA DEUDORA
Art. 27.- El dictamen técnico comprenderá un plan de saneamiento económico, que tendrá
los siguientes objetivos con respecto a la persona deudora:
a) Recuperar su economía familiar;
b) Restablecer su situación financiera;
c) Garantizar su subsistencia y de las personas que dependan económicamente de ella; y
d) Evitarle cualquier situación de exclusión social e inestabilidad sicológica.

DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Art. 28.- La UESI, en base al informe del equipo técnico de insolvencias, resolverá si la
persona deudora tendrá que inscribirse en los programas de educación financiera, que a su
efecto planifique Oficina de información, asesoría y formación financiera.
EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO
Art. 29.- Iniciado el procedimiento quedarán sin efecto cualquier causa judicial o extrajudicial
existente o de acción posterior, que pueda afectar el patrimonio del deudor o de sus codeudores solidarios.
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Asimismo, iniciado el procedimiento se imposibilita a la persona deudora suscribir nuevos
préstamos u obligarse con cualquier tipo de carga que afecte su patrimonio, sin previa
autorización de la UESI. En caso contrario, se archivará el expediente, con la excepción que
la persona deudora lograse justificar su proceder de forma suficiente y válida ante la misma
entidad, ésta determinará la continuación del procedimiento.
También las entidades especializadas en los servicios de información deberán suspender el
acceso y el intercambio de la información personal y crediticia de la persona deudora, que
sea parte del procedimiento regulado en este capítulo. En consecuencia el proveedor deberá
requerir a las entidades especializadas en los servicios de información el cumplimiento de
esta disposición de forma inmediata, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación
por parte de la UESI.
En el caso, que la persona deudora, constataré que el proveedor ha incumplido su obligación
preceptuada en el anterior inciso, informará a la UESI, para que ésta ordene, dentro del plazo
de tres días siguientes de recibida la petición, la suspensión del acceso e intercambio de la
información personal y crediticia relacionada a la persona deudora solicitante; el buró de
información deberá cumplir tal requerimiento de forma inmediata.
ACTAS Y PLAZOS
Art. 30.- Con la finalidad de documentar y dar fe de los actos y diligencias que se realicen
durante el procedimiento administrativo de insolvencia, se formará un expediente, que será
de libre acceso para las partes y sus apoderados. Asimismo, los plazos a los que se refiere
esta ley comprenderán solamente los días hábiles.

CAPÍTULO II
PROCESO JUDICIAL
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Art. 31.- Cuando en el procedimiento administrativo establecido en esta ley, no se lograse el
acuerdo conciliatorio, queda expedita la vía judicial para solucionar la situación de
insolvencia de la persona deudora.
Tendrán competencia para conocer de estos procesos los juzgados de primera instancia con
jurisdicción en lo civil.
DEMANDA
Art. 32.- La persona deudora en su petición ante el Juez, deberá exponer la información
relacionada en el artículo 19 de esta ley. También expresará haber incoado el procedimiento
administrativo de insolvencia, y la respuesta obtenida de su acreedor o acreedores.
Asimismo, podrá exponer una solución amistosa para la cancelación de sus deudas, que
para la elaboración de la misma, deberá haber contado con la asesoría del equipo técnico de
insolvencias de la UESI y con apego a los objetivos del plan de saneamiento económico,
referido en esta ley.

Cuando proceda el Juez requerirá, de la UESI, el expediente de la persona deudora
demandante. La referida unidad deberá remitir dicho expediente dentro del plazo de tres días
siguiente de recibido tal requerimiento.
El juez de oficio o a petición de las partes, ordenará a cualquier autoridad administrativa
entregue certificación de los documentos relacionados al proceso que conoce, a efecto de su
valoración, las autoridades administrativa deberán hacer efectivo el traslado de los
documentos dentro del plazo de tres días siguientes de recibida la solicitud.
El auto de admisión deberá notificarse a la persona deudora demandante, dentro del plazo
de cinco días contados a partir de la presentación de la demanda.
EFECTOS DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA
Art. 33.- Al ser admitida la demanda de la persona deudora, su efecto será una situación de
concurso entre los acreedores, y se suspenderán el curso de los intereses legales y
moratorios; asimismo se declarará la indisponibilidad patrimonial de la persona deudora
demandante.
Asimismo el Juez dará cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 28 de esta
ley, en consecuencia ordenará la suspensión del acceso e intercambio de la información
personal y crediticia relacionada a la persona demandante, notificación que hará efectiva
dentro del plazo de tres días siguientes de admitida la demanda, las entidades de
información en comento deberán cumplir tal orden de forma inmediata.
NOTIFICACIÓN AL ACREEDOR O ACREEDORES
Art. 34.- El tribunal ordenará la notificación del acreedor o los acreedores de forma
individualizada, dentro del plazo de cinco días siguientes de admitida la demanda, a efecto
que expongan lo que consideren necesario.
El acreedor o los acreedores deberán exponer sus observaciones, dentro del plazo de diez
siguientes contados a partir de la notificación.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Art. 35.- Finalizado el término del traslado al acreedor o acreedores, el Juez citará a las
partes en los próximos diez días, a efecto de celebrar una audiencia, en la cual la persona
deudora planteará la solución amistosa de pagos, que le asesoró el equipo técnico de
insolvencias. El acreedor o los acreedores podrán realizar las consultas y observaciones que
consideren oportunas, asimismo proponer mecanismos alternativos de cancelación de las
deudas.
El Juez tratará de conciliar posiciones, siempre asegurando la consecución de los objetivos
preceptuados del plan de saneamiento económico referido en esta ley. Las opiniones del
Juez en esta audiencia no le inhabilitarán para continuar conociendo la causa.
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RESOLUCIÓN DEL JUEZ
Art. 36.- En el caso que no existiere acuerdo con respecto a la solución amistosa propuesta
por la persona deudora, el Juez deberá pronunciarse sobre la situación de insolvencia del
solicitante y la forma en que responderá al acreedor o acreedores, dentro del plazo de cinco
días siguientes contados a partir de la audiencia de conciliación. La resolución podrá
comprender:
a) División de los pagos de la deuda principal, intereses, comisiones y de otros cargos;
prorrogando los plazos originales, hasta por cinco años o armonizará los plazos de las otras
obligaciones con relación al plazo mayor de las obligaciones contraídas; siempre que éste no
sea inferior a cinco años.
b) Reducción de los intereses de acuerdo a la tasa de interés legal en materia mercantil;
c) La suspensión durante la vigencia de la propuesta judicial de pagos de los efectos de las
garantías reales; y
d) La condonación total o parcial del capital, intereses moratorios, comisiones, penalidades y
de otros cargos.

CRITERIOS DE LA RESOLUCIÓN
Art. 37.- El Juez en su resolución, valorará entre otras las siguientes circunstancias con
respecto a la persona deudora:
a) La voluntad mostrada para cumplir con sus obligaciones;
b) Su historial crediticio antes de la situación de insolvencia;
c) La veracidad de lo argumentado; y
d) Prácticas de consumo sustentable.
INCUMPLIMIENTO DE LA PERSONA DEUDORA
Art. 38.- Cuando la persona deudora incumpliese, por causas imputables a su persona, el
dictamen técnico, la solución amistosa de pagos o la sentencia; se procederá de conformidad
al juicio ejecutivo civil, sin que pueda incoar de nuevo el procedimiento y proceso
establecidos en esta ley por las mismas deudas. La valoración de las causas la determinará
la instancia que resolvió. En el caso que el incumplimiento se deba a causas no imputables a
la persona deudora, la instancia competente podrá revisar el dictamen técnico, la solución
amistosa de pagos o la sentencia.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA
INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
Art. 39.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones preceptuadas en esta ley por
parte del proveedor, se estará a lo dispuesto en el regimen sancionatorio de la Ley de
Protección al Consumidor.
Para los efectos de la aplicación de sanciones, toda falta o incumplimiento de parte de los
proveedores regulados en esta ley, se tipificará como infracción muy grave.
Al conocer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley por parte del
proveedor, el Presidente de la Defensoría del Consumidor, dentro del plazo de tres días
siguientes, deberá tramitar la denuncia ante el Tribunal Sancionador, adscrito a dicha
institución.
CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Art. 40.- Se considerarán como no escritas las cláusulas que impliquen exoneración de
responsabilidad de los proveedores regulados en esta ley.
AUTORIDAD
Art. 41.- Autoridad garante de la aplicación de las sanciones correspondientes ante las
infracciones cometidas por los proveedores regulados en esta ley será la Defensoría del
Consumidor.
APLICACIÓN PREFERENTE
Art. 42.- Las disposiciones de la presente Ley, por su carácter especial prevalecerán sobre
cualquiera otras que la contraríen.
VIGENCIA
Art. 43.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ****** días del mes de
***** del año ***********.
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