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Título descriptivo

El consumidor sobreendeudado

Problemáticas y respuestas
diversas legislaciones.
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Advertencia

Diversos vocablos para indicar el sujeto deudor diferente del empresario
comercial no pequeño.
persona natural,
persona física no comerciante,
deudor civil,
deudor consumeril,
consumidor,
deudor persona fisica no sujeto a los procedimientos concursales para los
empresarios comerciales

Con estos términos nos referimos al sujeto persona física que no ejerce una
actividad económica y que presenta deudas contraídas por necesidades suyas
o eventos.
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Premisa 1

La mayoría de los estudios realizados sobre la crisis financiera mundial
coinciden:
el endeudamiento de las personas naturales y la falta de mecanismos
adecuados para tratar el problema, tienen graves repercusiones sociales y
económicas en una sociedad hiperconsumista.
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Premisa 2

Algunas legislaciones permiten en la misma ley concursal el concurso
de personas naturales,
las soluciones no siempre contemplan las particularidades que supone
el sobreendeudamiento del consumidor,
Otras legislaciones contemplan sólo las acciones ejecutivas individuales
Otras, todavía, prevén mecanismos especiales para el consumidor
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Premisa 3

Se ha afirmado la necesidad de un distinto régimen para enfrentar la
situación de crisis económica de los particulares
Este reclamo constituye una constante en los estudios sobre el
tema y forma parte de la agenda de la mayoría de estudiosos y
profesionales del sector.
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marco teórico

Hipótesis
La situación de sobreendeudamiento del consumidor requiere de normas tuitivas,
en la órbita del derecho concursal, que prevea una justa y equitativa distribución
de los riesgos de los créditos del consumo y la previsión de alguna forma de
liberación de deuda, mediante el establecimiento de un procedimiento específico,
ágil y económico, de reestructuración de pasivos, sea judicial, extrajudicial o
mixto.

La aplicación de los principios tuitivos del derecho del consumidor al régimen
concursal mediante la adopción de sus reglas, sea como un capítulo de la ley
concursal, o sea como una ley autónoma, permitirá una pronta y eficaz solución
de los problemas suscitados por la legislación actual.
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Formulación del problema

¿Cuáles son los principales mecanismos que han sido adoptados, o
pudieran adoptarse en los distintos ordenamientos jurídicos para lograr, con
una actuación rápida y eficiente, superar el sobreendeudamiento de la
persona física expuesta a una relación de consumo, que afirme los valores de
la previsibilidad y de la seguridad jurídica, favoreciendo la pronta reinserción
del consumidor?
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Objetivo General

En el presente trabajo nos proponemos analizar los alcances materiales y
temporales de los sistemas concursales de Europa, de los Estados Unidos y
de LatinoAmerica, con relación a los procedimientos disponibles para la
reestructuración de pasivos de un deudor persona física no empresario, y a
las consecuencias normativas que de este efecto se derivan.
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objetivos específicos

Efectuar una investigación de nivel básico de tipo jurídico – descriptivo
Ofrecer una imagen del funcionamiento de las diferentes normativas
Realizar el análisis jurídico comparativo entre los distintos ordenamientos
jurídicos
Poner a disposición de la comunidad de estudiosos y profesionales un
instrumento útil para conocer los problemas de índole practica en la
aplicación de las normas y principios de las distintas leyes existentes
Ofrecer alla comunidad de estudiosos y legisladores una visión panorámica
de los distintos ordenamientos en el caso de reformas legislativas
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Estado del Arte
Usa – América Latina - Europa

sobreendeudamiento de persona natural no comerciante,
presupuestos objetivos y subjetivos

Área Temática

Examen normativo en el que se insertan los distintos
procedimientos, preventivos o liquidativos,
Analisis de los proyectos de reforma

Efectos de la admisión al procedimiento y/o sentencia
Particularidades
Desapoderamiento
Discharge

Conclusiones

12

COMPANY NAME

NAME OF PRESENTER

Régimen de Insolvencia de personas
naturales
Encuesta
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1.- ¿Existe solamente un régimen de insolvencia que aplica a
empresas, comerciantes personas físicas y personas naturales?
2.- ¿Existe un régimen especial para personas naturales no
comerciantes?
3.- ¿El procedimiento de insolvencia para personas naturales se
lleva:
judicialmente
administrativamente
combinando una etapa administrativa y una judicial?
4.- ¿Existe un umbral para determinar cuándo una persona natural
está en situación de insolvencia?
5.- ¿ Puede ser util el uso de Facilitadores, mediadores o
conciliadores?
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6.- ¿Para las personas naturales solicitar el procedimiento de
insolvencia es voluntario o obligatorio?
7.- ¿Los acreedores de una persona Natural pueden demandar la
insolvencia de una persona natural?

8.- ¿ Los acreedores ¿forman una junta de acreedores u órgano
similar para tomar decisiones en el proceso de insolvencia de una
persona natural?
9.- ¿Existe una lista de los bienes de una persona que están exentos
de ser considerados como parte de la Masa?

10.- ¿Se establece un plan periódico de pagos en adición o
independientemente de la venta de los activos de la persona?
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11.- ¿Hay un tratamiento para los bienes adquiridos después del
proceso de insolvencia?
12.- ¿Existe un sistema de exoneración (discharge)?
13.- ¿Existe una previsión para tratar con los casos de deudores “No
bienes, no ingreso”?
14.- ¿Existe un régimen de tratamiento especial para los créditos
hipotecarios sobre la casa habitación?

15.- ¿Existe una limitación de tiempo para que una persona moral
pueda volver a solicitar el estar en un procedimiento de insolvencia?
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Conclusiones
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No sólo los acreedores
• Una solución que mire solo a la restructuración
de las deudas con aplicación de los mismos
principios creados para el empresario sería
parcial.
• Hay que educar al consumo, hay que
reglamentar la concesión de crédito a las
personas naturales, hay que respetar las
normas constitucionales sobre el derecho a
una vida digna.
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Procedimientos concursales especiales
…¿cómo?
• La exclusiva intervención del juez con la
participación de un organismo, que pueda
acelerar y simplificar la gestión de un acuerdo,
parece esencial.
• Estamos delante a sujetos sin preparación, sin
ninguna organización contable y con escasos
medios para pagar hábiles profesionales
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¿Una reglamentación concursal específica?

• La unidad de procedimiento genera mayores
costos, demoras judiciales, pérdida del crédito
de los acreedores y la destrucción del
patrimonio del deudor.
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¿Declinada en instrumentos negociales y de
liquidación o sólo de un tipo?
• No siempre puede solucionarse una crisis del
consumidor con un acuerdo de
reestructuración de deudas
• Si no hay patrimonio o flujos no será posible
prever un plan de pagos. La liquidación será la
única vía.
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¿Exclusivamente voluntario o gracias a la
iniciativa de diversos sujetos?
• Diferente solución según el tipo de
procedimiento (negocial de reestructuración
de deudas o liquidativo)
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¿Cuál tiene que ser el rol del juez de frente a la
negociación de las partes?
• 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.
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Y…¿la liberación de las deudas residuales?

• 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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Y …¿La voz de los Organismos Internacionales?

• hay un empuje hacia 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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