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PREMISAS: 

 

 

PRIMERA: En el Derecho venezolano no hay un régimen eficaz y 

eficiente para regular la situación económica de los particulares 

cuando se encuentran en crisis.  

   

 

SEGUNDA: el deudor civil, persona natural no comerciante, es  

excluido de la aplicación del régimen previsto en el Código de 

comercio, el cual es privativo de los sujetos calificados como 

comerciantes  

 



ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 
 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 PROCEDIMIENTO DE ATRASO                  

 REQUISITOS 
 

 Cualidad de comerciante 

 Activo excede positivamente de su pasivo, falta de numerario 

 Deudor de buena fe 

 Retardo o aplazamiento en sus pagos 

 

 PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA 

 REQUISITOS 

 

 Cualidad de comerciante 

 No estar en estado de atraso 

 Cese en el pago de sus obligaciones mercantiles  
  

 



LEYES ESPECIALES 

 

LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONCURSAL 

 INTERVENCIÓN,  REHABILITACIÓN,  LIQUIDACIÓN 

 

 

LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 

 RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

LEY DE MERCADO DE VALORES 

 RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

 

 



RÉGIMEN ESPECIAL PARA PERSONAS NATURALES NO 
COMERCIANTES 

 

CÓDIGO CIVIL: CESIÓN DE BIENES 

 

REGULACIÓN 

Libro Tercero: de las maneras de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos. 
Artículo 1934 a 1949 del Código Civil. 

 

DEFINICIÓN 

Es un régimen especial para personas naturales no comerciantes,  deudores civiles que se 
encuentren en la imposibilidad de pagar sus deudas, haciendo abandono de todos los 
bienes en favor de su acreedor o acreedores.  

 

PRESUPUESTO NECESARIO 

Imposibilidad de pagar a sus acreedores 

 

CLASES 

- Convencional  

- Judicial 



REFLEXIÓN 

 

- PRIMERA:  el concurso civil es el concurso de acreedores.  

 

CONSECUENCIA: en varios ordenamientos la cesión de bienes fue considerada 
innecesaria permaneciendo únicamente el concurso civil el cual ha sido relegado ante 
la indiferenciación del sujeto pasivo y asumido por las leyes concursales 

 

- SEGUNDA: la cesión de bienes es considerada como uno de los primeros y más 
arcaicos procedimientos concursales  

 

CONSECUENCIA: a pesar de esto aun permanece en la legislación venezolana. 

 

- TERCERA:  en sus orígenes la institución tenía gran utilidad antes que se 
derogara la prisión por deudas, pues era la forma de evitar la cárcel 

 

CONSECUENCIA: siendo que las formas de constreñimiento corporal han 
desaparecido, la cesión de bienes perdió significación práctica.  

 



LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

- No consideran la situación del consumidor que se ve imposibilitado de pagar sus 
obligaciones. 

 

- No regulan el sobreendeudamiento. 

 

ÚLTIMA REFLEXIÓN 

 

- Siendo que en la mayoría de los ordenamientos la tutela hacia el consumidor viene 
impuesta por mandato constitucional, hecho que no puede ser negado ni discutido, 
pero que obliga a una relectura normativa para buscar la eficiencia social del 
sistema de protección de los consumidores, en el caso venezolano 
específicamente, en el cual el Estado fue definido como un Estado social de 
derecho y justicia 

  

la situación impone una revisión obligatoria  

  



 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


