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I. INTRODUCCIÓN

En los pá rra fos si guien tes hago un aná li sis de la evo lu ción que ha te ni do la
apli ca ción de la Ley Mo de lo so bre Insol ven cia Trans fron te ri za emi ti da en
1997 por la Unci tral (Uni ted Na tions Com mi sion on Inter na tio nal Tra de
Law, co no ci da por su de no mi na ción en es pa ñol como Co mi sión de las Na -
cio nes Uni das para el De re cho Mer can til Inter na cio nal), para apre ciar la
bon dad de su ob ser van cia en los paí ses don de se han pro mul ga do le yes so -
bre in sol ven cia ba sándose en los prin ci pios que di cha Ley es ta ble ce, lo
cual fa ci lita su efi ca cia prác ti ca en los ca sos en que in te re se a per so nas
ex tran je ras afec ta das por la in sol ven cia de su deu dor en re la ción con el
Esta do so be ra no que las emi te, apoyándose en los pro ce di mien tos con cur -
sa les que se ven ti lan.

¿Qué es la in sol ven cia? ¿Cuán do es de ca rác ter trans fon te ri zo? ¿Cuál es
el pro ce di mien to re co men da ble a se guir por una per so na afec ta da con la in -
sol ven cia de una per so na que re si de ex tra fron te ras?

El gran maes tro de ori gen es pa ñol Joa quín Ro drí guez Ro drí guez de cía:

El de frau dar, en sen ti do es tric to, es el con si lium frau dis, que debe en ten der se
no como un sim ple ani mus no cen di, sino como la con cien cia del deu dor de que
el acto que rea li za, pro vo ca o agra va su in sol ven cia. Esta so lu ción no es du do sa
pues to que el tex to de la ley, al de cir de frau dar a sa bien das, no ex pre sa otra cosa 
que la pro duc ción del daño con con cien cia de él, aun que en sí mis mo no sea
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que ri do. El daño es la in sol ven cia y el de frau dar a sa bien das es pro du cir o agra -

var la in sol ven cia con la rea li za ción del acto de que se tra ta...1 

Y ex pre sa ba así el maes tro que con for me a la le gis la ción el deu dor res -
pon de ili mi ta da men te con su pa tri mo nio:

Como con se cuen cia de esta res pon sa bi li dad ili mi ta da, el acree dor tie ne un cier -
to de re cho a que se con ser ven en el pa tri mo nio, bie nes su fi cien tes para res pon -
der del pago de su cré di to con tra el deu dor y éste tie ne el de ber co rre la ti vo de no 
em po bre cer su pa tri mo nio del modo que haga im po si ble la sa tis fac ción de los
cré di tos de sus deu do res.2

En las obli ga cio nes de las per so nas, es un prin ci pio ge ne ral que las mis -
mas es tán obli ga das a con ser var los bie nes su fi cien tes para res pon der por
las deu das que con trai gan. Por tan to, el deu dor res pon de con todo su pa tri -
mo nio para el cum pli mien to de esas deu das.

La in sol ven cia trans fron te ri za es la ca ren cia de bie nes su fi cien tes del
deu dor, que afec ta a acree do res que se en cuen tran ex tra fron te ras del Esta -
do so be ra no al que per te ne ce el deu dor.

A lo lar go de esta ex po si ción ana li zo los me dios que es ti mo de ben exis -
tir a fa vor de los acree do res por la in sol ven cia trans fron te ri za, que le per -
mi tan la de fen sa y res pe to de sus de re chos cre di ti cios fren te al deu dor in -
sol ven te, de modo tal que el ex tran je ro ten ga los mis mos de re chos que
co rres pon den al na cio nal del Esta do so be ra no y así con tri buir a la ex pec ta -
ti va de la Ley Mo de lo so bre Insol ven cia Trans fron te ri za de 1997, para se -
gu ri dad de los ac tos y con tra tos mer can ti les in ter na cio na les.

En al gu na oca sión en mi prác ti ca como abo ga do de quie bras, con mo ti -
vo del ex hor to para la im ple men ta ción de una di li gen cia de cum pli mien to
de las me di das ini cia les que fue ron de cre ta das por un juez de la ciu dad de
Mé xi co, en el pro ce di mien to con cur sal de una so cie dad mer can til, y cuya
di li gen cia por la ubi ca ción de cier ta plan ta in dus trial en la pro vin cia me xi -
ca na se prac ti ca ría en la ciu dad de Que ré ta ro, me sor pren dí por su agra da -
ble sin ce ri dad, de la lla ma da del juez de Que ré ta ro, para in vi tar me a pla ti -
car de las ca rac te rís ti cas de la di li gen cia de cum pli mien to de las me di das
or de na das con res pec to a la em pre sa quebrada.
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En aquel en ton ces me con fe só el juez en cues tión que en el tiem po que él 
te nía como tal nun ca an tes en su juz ga do ha bía lle ga do un asun to de quie -
bra, que no sa bía exac ta men te cómo cum plir con las me di das de cre ta das
por el juez de la ciu dad de Mé xi co. Me co men tó tam bién que le preo cu pa ba 
que la ley de quie bras en vi gen cia al tra tar de cum plir se po dría es tar vul ne -
ran do las ga ran tías que nues tra Cons ti tu ción es ta ble ce a fa vor de las per so -
nas, por que al rea li zar la ocu pa ción de to dos sus bie nes se po dría es tar co -
me tien do esa vio la ción cons ti tu cio nal, lo cual en los Es ta dos so be ra nos
mo der nos no es per mi ti do. 

Ese caso, co men ta do con el juez de Que ré ta ro, es un ejem plo de que en
Mé xi co los pro ce di mien tos con cur sa les no se dan de una ma ne ra abun -
dan te y es una mues tra del ca rác ter es pe cia li za do de los pro ce di mien tos
con cur sa les, cuyo nú me ro au men ta en ju ris dic cio nes en que exis te una
im por tan te can ti dad de em pre sas o ne go cios es ta ble ci dos y dis mi nu ye en
ju ris dic cio nes don de hay po cas em pre sas o ne go cios es ta ble ci dos.

El tema de la in sol ven cia es un asun to de gran im por tan cia en nues tra
épo ca, es un pro ble ma que me re ce más aten ción y me jo res le yes para se gu -
ri dad de las ope ra cio nes mer can ti les, por el im pac to eco nó mi co que tie ne.
Sa ber si la le gis la ción in ter na cio nal so bre in sol ven cia trans fron te ri za ha
evo lu cio na do y fun cio na do en su apli ca ción en los paí ses que han pro mul -
ga do le yes ins pi ra das en ella es mo ti vo de aná li sis de esta ex po si ción, para 
apre ciar si se es tán cum plien do las ex pec ta ti vas de la Ley Mo de lo so bre
Insol ven cia Trans fron te ri za, como ins tru men to para la ma yor se gu ri dad
ju rí di ca de los ac tos y con tra tos mer can ti les en el ám bi to in ter na cio nal.

La cues tión esen cial es si la le gis la ción exis ten te so bre in sol ven cia
trans fron te ri za va en el sen ti do co rrec to. Cons ta tar si la Ley Mo de lo apro -
ba da el 30 de mayo de 1997 por la Unci tral va lo gran do su pro pó si to, que es 
ayu dar a los Esta dos so be ra nos a do tar se de un ré gi men de in sol ven cia mo -
der no, ar mo ni za do y equi ta ti vo que per mi ta re sol ver los ca sos de in sol ven -
cia trans fron te ri za, en gra do tal que po si bi li te a la per so na o ciu da da no ex -
tran je ro ac ce der al pro ce di mien to de in sol ven cia que se hu bie re abier to en
el Esta do que hu bie re pro mul ga do la ley so bre in sol ven cia ante los tri bu na -
les com pe ten tes, bajo el co no ci mien to por par te de la per so na ex tran je ra de
los li nea mien tos bajo el cual se rige ese pro ce di mien to, sus ten ta do en la
coo pe ra ción trans fron te ri za y en la coor di na ción del jui cio con cur sal.

En ge ne ral, no exis te en nues tros días un país que ten ga en tér mi nos óp -
ti mos un sis te ma que atien da el pro ble ma de la in sol ven cia en tan to la afec -
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ción irre pa ra ble que se cau sa a los acree do res del in sol ven te. Aún no son
mu chos los paí ses que han se gui do las re co men da cio nes de la Ley Mo de lo
so bre Insol ven cia Trans fron te ri za, ya que la Unci tral re por ta en 2005 un
nú me ro de diez paí ses que han emi ti do le yes so bre in sol ven cia ba sa das en
los prin ci pios de la Ley Mo de lo de la Unci tral. Estos paí ses son: Eri trea,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ja pón, Mé xi co, Po lo nia, Rei no Uni do, Islas
Vír ge nes, Ru ma nia, Sud áfri ca y Ser bia y Mon te ne gro.3

El pro ble ma de la in sol ven cia, in de pen dien te men te de sus cau sas, pre -
sen ta en nues tros días for mas nue vas de ex pre sión, ba sa das en los va ria dos
me dios con que cuen ta el co mer cian te in di vi dual o en so cie dad mer can til,
para co lo car se en un es ta do de rui na real o for mal en su pa tri mo nio eco nó -
mi co, de bie nes in su fi cien tes con qué ha cer fren te a sus di ver sos acree do -
res o so bre los cua les és tos pue dan te ner la úl ti ma opor tu ni dad de re cu pe ra -
ción de sus cré di tos.

Cuan do ha bla mos de in sol ven cia del co mer cian te, la pri me ra pre gun ta
que nos ha ce mos es ¿por qué, cuáles fue ron las cau sas que la pro vo ca ron?,
¿qué fue lo que ori gi nó esa in sol ven cia del co mer cian te re pu ta do en otro
tiem po como sol ven te? Ante esto, es ne ce sa rio bus car las res pues tas en el
co no ci mien to de las cau sas que la pro vo ca ron. Si esta in sol ven cia hu bie se
sido por ac cio nes in ten cio na les del co mer cian te, in du da ble men te la ley
debe brin dar en be ne fi cio de los acree do res afec ta dos los ins tru men tos ade -
cua dos y rá pi dos para nu li fi car los ac tos que lle va ron a la in sol ven cia al co -
mer cian te y de vol ver al co mer cian te in sol ven te a una si tua ción que lo lle ve 
a res pon der con sus bie nes fren te a sus acree do res, al pun to de que el acree -
dor afec ta do lo gre la sa tis fac ción de sus derechos.

¿Cuál es la im por tan cia de te ner un sis te ma y una le gis la ción ade cua da
en ma te ria de in sol ven cia trans fron te ri za? No pue de ha ber una re la ción
mer can til es ta ble si no exis te con fian za y sol ven cia en el co mer cian te, esto
in te re sa a los co mer cian tes de un país, pero tam bién in te re sa a aque llas per -
so nas que han de ci di do ha cer ope ra cio nes y con tra tos ex tra fron te ras. 

 Por ser un asun to que in te re sa a la uni ver sa li dad, pues el co mer cio no se
de tie ne por los lí mi tes fron te ri zos, en el mun do glo ba li za do en que vi vi mos 
y con los mo der nos ins tru men tos de co mu ni ca ción que fa ci li tan los ac tos y
con tra tos mer can ti les, la in ter na cio na li za ción de los ne go cios mer can ti les
se con vier te en un asun to de gran in te rés ge ne ral. La ne ce si dad de que la
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ley en cada país pre vea ade cua da men te la in sol ven cia y los me dios para
com ba tir la cuan do ésta ha sido cau sa da in ten cio nal men te por el co mer -
cian te, con el fin de evi tar que la fal ta de im pu ni dad en la in sol ven cia in ten -
cio nal de sa lien te las ope ra cio nes de comercio. 

Si en un Esta do no exis te la ley ade cua da que brin de se gu ri dad ju rí di ca
no sólo a sus na cio na les sino tam bién a los ex tran je ros que pue den ha cer
ne go cios en él, pre va le ce un es ta do que in hi be el de seo del co mer cian te
para ex ten der su ám bi to de ac ción en ese Esta do, con la con se cuen te pér di -
da de opor tu ni da des para sus pro pios na cio na les, por lo que con vie ne a ese
Esta do dar los pa sos para pro mul gar la ley que con tem ple de modo co rrec -
to el pro ble ma de in sol ven cia e im ple men tar el sis te ma que per mi ta esa se -
gu ri dad ju rí di ca a fa vor de to dos los ac to res del co mer cio, na cio nal e in ter -
na cio nal. 

En esta nor ma ti vi dad que pre ci sa un país de ben con si de rar se las cau sas
de la in sol ven cia, que en mu chos ca sos pue de ser por una ac ción cons -
cien te del co mer cian te para elu dir in ten cio nal men te el cum pli mien to de
sus obli ga cio nes con sus acree do res y en otros ca sos por el efec to de un en -
tor no eco nó mi co des fa vo ra ble que no lo gró con tro lar el co mer cian te en
cual quier va ria ble.

En Mé xi co se vi vió a prin ci pios y me dia dos de los años no ven tas el in cre -
men to sus tan cial del nú me ro de ca sos de in sol ven cia, mu chos de los cua les
lle ga ron a pro ce di mien tos le ga les de con cur so a tra vés de los jui cios lla ma -
dos de quie bra y de sus pen sión de pa gos que la Ley vi gen te en esa épo ca
con tem pla ba. ¿Cuál fue la suer te de esos pro ce di mien tos con cur sa les?

Hoy sa be mos que en la ma yo ría de esos ca sos los acree do res del deu dor
co mún nun ca co bra ron sus cré di tos, el pro ce di mien to con cur sal re pre sen -
ta ba una ré mo ra para al acree dor. Esto pro vo có la mo les tia de la ban ca me -
xi ca na, prin ci pal afec ta da por la cri sis eco nó mi ca, víc ti ma de sus deu do res
in sol ven tes, pro vo can do como res pues ta que se im ple men ta ra una nue va
le gis la ción para fre nar esos que bran tos, ins pi ra da pre ci sa men te en las re co -
men da cio nes que sur gen de la Ley Mo de lo so bre Insol ven cia Trans fron te -
ri za de 1997. 

Como con se cuen cia de esas cri sis ge ne ra li za das de in sol ven cia e in cre -
men to de los pro ce di mien tos con cur sa les, Mé xi co da un paso ha cia ade lan -
te y se con vier te en uno de los paí ses pre cur so res en el aca ta mien to de la le -
gis la ción in ter na cio nal so bre in sol ven cia, pro mul gan do en el año 2000 la
Ley de Con cur sos Mer can ti les que tra ta pre ci sa men te de la in sol ven cia del
co mer cian te.
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Ade más, como re fuer zo para pre ve nir la in sol ven cia a tra vés de una nue -
va re gu la ción de los pro ce di mien tos con cur sa les, se pro mul ga una va ria da
y dis per sa le gis la ción so bre ga ran tías que re for ma o adi cio na pre cep tos le -
ga les en va rios ins tru men tos ju rí di cos, como el fi dei co mi so de ga ran tía y la 
pren da, para res pal do de la ac ti vi dad cre di ti cia; sin ol vi dar la crea ción del
or ga nis mo de no mi na do Insti tu to Fe de ral de Espe cia lis tas en Con cur sos
Mer can ti les y la atri bu ción de la com pe ten cia fe de ral a los pro ce di mien tos
ju di cia les de con cur so mer can til, como ex pre sio nes del es fuer zo del Esta -
do en con tar con un sis te ma le gal y de jus ti cia mo der no que atien da co rrec -
ta men te los pro ble mas de in sol ven cia de los co mer cian tes. 

Me re ce es pe cial aten ción el pro ble ma de in sol ven cia al que ac ce den los
co mer cian tes de ma ne ra cons cien te para elu dir la ac ción de sus acree do res.
Los ca sos son in nu me ra bles, en Mé xi co como país de gran des con tra dic -
cio nes eco nó mi cas y so cia les en el que el sis te ma ju di cial no lo gra aún
aten der ca bal men te la de man da de jus ti cia de las per so nas que su fren y vi -
ven con fre cuen cia los pro ble mas de in sol ven cia, lo que apre cia mos en el
mo men to que te ne mos un pro ble ma de in sol ven cia es el alar ga mien to en
el tiem po de los pro ce di mien tos ju di cia les de con cur so. 

Pre vio a la pro mul ga ción de la Ley de Con cur sos Mer can ti les del año
2000, se ve nía ob ser van do en Mé xi co en los an te rio res diez años in me dia -
tos a su pro mul ga ción, el in cre men to de los jui cios de con cur so mer can til
en sus di ver sas for mas re gu la das por la Ley de Quie bras y Sus pen sión de
Pa gos que es ta ba en vi gen cia, en al gu nos años se con ta bi li za ron apro xi ma -
da men te 250 nue vos asun tos pre sen ta dos so la men te en los juz ga dos de la
ciu dad de Mé xi co.

Efec ti va men te, sin duda mu chos de esos pro ce di mien tos con cur sa les
ve nían pre ce di dos de ac tos cons cien tes e in ten cio na les del co mer cian te
para que dar en un es ta do de in sol ven cia y así evi tar ha cer fren te a sus
acree do res, ha cien do prác ti ca men te nu ga to rio para el in te re sa do el de re cho 
que la ley es ta ble cía en cuan to que los ac tos ce le bra dos por el co mer cian te
en frau de de ter ce ros po dían en todo tiem po ser ata ca dos por los in te re sa -
dos, bien por que la fi gu ra del frau de mer can til no es ta ba su fi cien te men te
re gu la da o por que era apli ca da in co rrec ta men te por los jue ces, o bien, por -
que los deu do res afec ta dos no ha cían va ler ese de re cho. 

En el an te rior sis te ma le gal pre do mi na ba el cri te rio que apli ca ban los
jue ces de que el frau de era un de li to cuya co mi sión sólo po día es ta ble cer se
por un juez pe nal, como re qui si to pre vio para de cla rar la nu li dad del acto o
con tra to frau du len to, con fun dien do el frau de ci vil o mer can til con el ti pi fi -
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ca do en la ley pe nal, pre va le cien do un es ta do de im pu ni dad res pec to a la
con duc ta de los co mer cian tes que in cu rrían in ten cio nal men te en un es ta do
de in sol ven cia, con gra ves ries gos para los acree do res. 

En los úl ti mos cin co o seis años se han ve ni do re for man do las le yes me -
xi ca nas que tie nen que ver con con tra tos de cré di to y de ga ran tías de las
obli ga cio nes de los co mer cian tes, para es ta ble cer dis po si cio nes que tra tan
de pro te ger ma yor men te el in te rés fi nan cie ro de los acree do res. Así se han
re for ma do las dis po si cio nes que ri gen en al gu nos con tra tos de ga ran tía
como la lla ma da hi po te ca “in dus trial”, pren da o el fi dei co mi so, por se ña lar
al gu nos ins tru men tos ju rí di cos, pen san do in du da ble men te en sal va guar dar 
el di ne ro que pres tan los acree do res a las em pre sas. 

 Sin duda se ha caí do en la exa ge ra ción por que se per mi te la cons ti tu ción 
de ga ran tías prác ti ca men te por la to ta li dad o so bre la ma yor par te del pa tri -
mo nio del co mer cian te, como si esto fue ra el úni co fac tor im por tan te en la
es ta bi li dad del cré di to, en cuanto mo tor de la eco no mía na cio nal. 

Estas dis po si cio nes le ga les crean una si tua ción fran ca men te ine qui ta -
ti va para los pro vee do res del co mer cian te deu dor y sus de más acree do res
que, por su par te, no dis po nen de las mis mas ga ran tías. Es im por tan te
ana li zar esta pro ble má ti ca, que tie ne que ver con la in sol ven cia del co -
mer cian te. ¿Por qué es ho nes to afec tar en ga ran tía la to ta li dad o la ma yor
par te del pa tri mo nio del co mer cian te, para sal va guar da del in te rés de un
solo acree dor?

Aca so, ¿nos po dría mos pre gun tar si ha au men ta do el cré di to de la ban ca
a la mi cro y me dia na em pre sa me xi ca na?, o si real men te esta exa ge ra ción
en las ga ran tías es cau sa de la in sol ven cia de mu chos co mer cian tes.

II. SITUA CIÓN DES PUÉS DE EN TRAR EN VI GOR

LA LEY SO BRE INSOL VEN CIA

 En Mé xi co, a con se cuen cia de las cri sis eco nó mi cas ha bi das en la dé ca -
da de los no ven ta y si guien do las re co men da cio nes de la Ley Mo de lo de la
Unci tral, sur ge la Ley de Con cur sos Mer can ti les pro mul ga da el 12 de
mayo de 2000.

 ¿Cuál es la si tua ción ac tual en Mé xi co como con se cuen cia de la en tra da
en vi gor de la Ley de Con cur sos Mer can ti les? Se gún la Unci tral, Mé xi co es 
de los po cos paí ses que han pro mul ga do le yes ba sa das en la Ley Mo de lo
sobre Insol ven cia Trans fron te ri za de 1997. 
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El pro ce di mien to si gue sien do an qui lo sa do y len to por la fal ta de es pe -
cia li za ción mer can til de los juz ga dos fe de ra les que co no cen de es tos pro ce di -
mien tos, con el con se cuen te per jui cio para los in te re sa dos, como se apre cia en
la prác ti ca co ti dia na que ana li za mos. Es re la ti va men te bajo el nú me ro de
pro ce di mien tos con cur sa les que se han ini cia do en cin co años y me dio
de la en tra da en vi gor de la re fe ri da ley de in sol ven cia mer can til.

De acuer do con el úl ti mo infor me semes tral pre sen ta do el 6 de di ciem -
bre de 2005 por el di rec tor ge ne ral del Insti tu to Fe de ral de Espe cia lis tas de
Con cur sos Mer can ti les, en ese úl ti mo se mes tre se ini cia ron 17 asun tos
con cur sa les, que re pre sen tan el 8% del to tal de los asun tos den tro de la vi -
gen cia de la Ley de Con cur sos Mer can ti les, y se gún la mis ma fuen te en los
úl ti mos cin co años y me dio sólo en tra ron 214 jui cios con cur sa les, lo que es 
una ci fra in sig ni fi can te para el nú me ro y ta ma ño de las cor po ra cio nes y co -
mer cian tes que han ce rra do en Mé xi co por pro ble mas de in sol ven cia en el
pe rio do de mayo de 2000 a no viem bre de 2005, en que se en cuen tran dis -
po ni bles los da tos del IFECOM.

Tam bién es in te re san te el dato que se pro por cio na en la vida de la ac tual
le gis la ción con cur sal, de los asun tos que lle ga ron a los tri bu na les fe de ra -
les: el 44% fue ron ini cia dos por al gún acree dor o el Mi nis te rio Pú bli co, y el 
56% por el pro pio co mer cian te deu dor.4

Com pa ra do con la in ci den cia de asun tos que se ini cia ban an tes de en trar en
vi gor la Ley de Con cur sos Mer can ti les de 2000, es evi den te el bajo nú me ro de
pro ce di mien tos con cur sa les que ac tual men te se ini cian con la le gis la ción re co -
men da da por la Unci tral y po de mos con cluir, por tan to, que en la ac tua li dad
los acree do res y los co mer cian tes deu do res es tán me nos dis pues tos a so me ter -
se al pro ce di mien to con cur sal con las dis po si cio nes de di cha ley, ins tru men ta -
da con esas re co men da cio nes de ori gen in ter na cio nal. 

Enton ces, ¿ha fun cio na do en sen ti do po si ti vo la Ley de Con cur sos Mer -
can ti les? y, en todo caso: ¿el que exis ta bajo el im pe rio de esa ley un nú me -
ro me nor de jui cios con cur sa les, es un sig no de que esa le gis la ción está fun -
cio nan do po si ti va men te?

Con for me al Insti tu to Fe de ral de Espe cia lis tas de Con cur sos Mer can ti -
les (IFECOM), que un 21% de los pro ce di mien tos con cur sa les ini cia dos se
ha yan con clui do por me dio de con ve nios o arre glos en tre acree do res y el
deu dor co mún, y con si de ran do que el 54% del to tal de jui cios ini cia dos se
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han con clui do por di ver sas cau sas, es una mues tra se gún el IFECOM,5 de
que la Ley de Con cur sos Mer can ti les vie ne cum plien do sus pro pó si tos, sin
em bar go, esta apre cia ción no es re ve la do ra de la efi ca cia de la ley. Con for -
me a la ex pec ta ti va que mar ca la Ley de Con cur sos Mer can ti les nos pa re ce
que aún es mo des to el nú me ro de pro ce di mien tos que se so lu cio nan por
arre glos o con ve nios, cuan do nues tra Ley le da gran im por tan cia a la con ci -
lia ción como for ma pre fe ren cial de re sol ver los con flic tos en tre el deu dor
co mún y sus acree do res, para con ser var la empresa. 

 Es muy bajo el nú me ro de jui cios con cur sa les como para pen sar que la
Ley está cum plien do sus ex pec ta ti vas, no obs tan te que en sus dis po si cio -
nes la Ley es ta ble ce su sim pa tía por la con ser va ción de las em pre sas con
pro ble mas de pago fren te a sus acree do res, an tes que su li qui da ción fi nal,
bus can do ade más be ne fi ciar a las de más em pre sas que man tie nen re la cio -
nes co mer cia les con la em pre sa deu do ra, sin em bar go, de acuer do con los
nú me ros de los pro ce di mien tos con cur sa les en trá mi te du ran te la vida de la
ley con cur sal mer can til, se con clu ye que no re sul ta atrac ti vo el sis te ma le -
gal ac tual para el co mer cian te deu dor, ni para los acree do res. El be ne fi cio
es li mi ta do a unos cuan tos co mer cian tes y a unos cuan tos deu do res, para un 
país como México. 

La le gis la ción con cur sal con la in fraes truc tu ra ac tual be ne fi cia a muy
po cos co mer cian tes con pro ble mas de pago fren te a sus acree do res, por lo
cual es muy mo des to el nú me ro de cor po ra cio nes mer can ti les y co mer cian -
tes con pro ble mas de pa gos que se lo gran con ser var, y es muy gran de el nú -
me ro de otras em pre sas que no se pue den be ne fi ciar por un sis te ma le gal
que no les es atrac ti vo y que la men ta ble men te esas em pre sas tie nen que ce -
rrar, con los con se cuen tes per jui cios eco nó mi cos y so cia les para el país.

La lec tu ra del bajo nú me ro de pro ce di mien tos con cur sa les com pa ra do
con el nú me ro de jui cios equi va len tes que se ini cia ban an tes de la vi gen cia
de la Ley de Con cur sos Mer can til re ve la en mi opi nión la fal ta de con fian za de 
los co mer cian tes deu do res, de los acree do res y so bre todo de los abo ga dos
de am bos en acu dir a esos pro ce di mien tos como me dio para re sol ver los
pro ble mas que li gan a acree do res y deu do res.

Las cau sas del bajo nú me ro de pro ce di mien tos con cur sa les bajo la ac -
tual le gis la ción ins pi ra da en los prin ci pios de la Ley Mo de lo so bre Insol -
ven cia de la Uncitral son:
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1. La fal ta de es pe cia li za ción de los juz ga dos que tie nen a su car go la ju -
ris dic ción de los pro ce di mien tos con cur sa les.

2. La fal ta de di fu sión y apli ca ción efec ti va del gran de be ne fi cio que
re pre sen tan las dis po si cio nes que pri vi le gian la con ci lia ción como
me dio para re sol ver las di fe ren cias en tre el deu dor co mún y sus
acree do res.

No se ña lo como cau sa sig ni fi ca ti va de la baja de pro ce di mien tos con -
cur sa les la li mi tan te que im po ne la Ley de Con cur sos Mer can ti les res pec to
a los pe que ños co mer cian tes. La ley me xi ca na de con cur sos mer can ti les
es ta ble ce que sal vo la anuen cia del pe que ño co mer cian te, el ini cio del pro -
ce di mien to con cur sal sólo se pue de dar res pec to a co mer cian tes cu yas obli -
ga cio nes vi gen tes y ven ci das al so li ci tar se el con cur so sean de por lo me -
nos 400 mil UDI’s, o sea apro xi ma da men te un mi llón 470 mil pe sos
me xi ca nos, que equi va len a 119 mil eu ros y a 139 mil dó la res de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, ya que por la ex pe rien cia ha bi da en los años an te -
rio res a la Ley de Con cur sos Mer can ti les, el ini cio y tra mi ta ción de los jui -
cios con cur sa les bajo la re gu la ción de la Ley de Quie bras y Sus pen sión de
Pa gos era de em pre sas que sus obli ga cio nes su pe ra ban los mon tos an te rio -
res, por que en Mé xi co en la la ma yo ría de los ca sos el pe que ño y me dia no
co mer cian te sim ple men te “cie rra la cor ti na” de su ne go cio sin acu dir a un
pro ce di mien to ju di cial de concurso.

La si tua ción que pri va en Mé xi co de un bajo nú me ro de pro ce di mien tos
con cur sa les pro vo ca que no se apro ve che la gran apor ta ción de la Ley de
Con cur sos Mer can til so bre la crea ción y fun cio na mien to del IFECOM,
como ór ga no de con trol, pro mo ción y pre pa ra ción de los per so na jes prin ci -
pa les del con cur so mer can til, que no lo gra su óp ti mo de sem pe ño por vir tud 
de las cau sa les an tes ano ta das.

 Por lo que po de mos con cluir ra zo na ble men te que no se ha lo gra do el
pro pó si to que per si gue la Ley Mo de lo so bre Insol ven cia Trans fron te ri za
de la Unci tral, al me nos en paí ses que como Mé xi co no tie nen un sis te ma
ju di cial es pe cia li za do en ma te ria mer can til, en el que la ju ris dic ción de los
pro ce di mien tos con cur sa les se con fie re a tri bu na les fe de ra les, que en tér -
mi nos ge ne ra les no tie nen la in fraes truc tu ra y los co no ci mien tos es pe cia les 
en ma te ria de in sol ven cia y con cur so mer can til; cuya in fraes truc tu ra fue
con fec cio na da en fun ción de otras ne ce si da des de jus ti cia, ya que sus fun -
cio nes y atri bu cio nes ori gi na les fue ron para co no cer el jui cio de am pa ro
por vio la cio nes a la Cons ti tu ción  y los va ria dos pro ce di mien tos con ten cio -
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sos de ju ris dic ción fe de ral de ma ne ra ge ne ral, y a los que en el año 2000 se
in clu ye el con cur so mer can til.

Son los pro ble mas que tie nen los ciu da da nos de un país que está si -
guien do las re co men da cio nes de la Uncitral, con un sis te ma le gal que pre -
ten de lo grar ha cer efec ti vos los de re chos cre di ti cios de un acree dor fren te a 
la per so na in sol ven te; tam bién los tie ne el ex tran je ro acree dor que quie re
ha cer efec ti vos ta les de re chos cre di ti cios y que pre tende exi gir los a un na -
cio nal. Se vuel ve una aven tu ra im pre de ci ble en un ré gi men de jus ti cia con -
cur sal no es pe cia li za do.

III. NECESIDAD DE ADECUAR LA LEY SOBRE INSOLVENCIA

ACORDE A LA PROBLEMÁTICA DE NUESTROS DÍAS

To man do en cuen ta que ante un caso de in sol ven cia la per so na que de -
sea ha cer va ler sus de re chos cre di ti cios ante los tri bu na les so be ra nos del
país re sul ta ver da de ra men te un pro ce di mien to an qui lo sa do, com pli can do
que cual quier per so na pue da acu dir ante los juz ga dos que co no cen de los
pro ce di mien tos con cur sa les, por que “no es tán a la mano del acree dor”, les
re sul ta en go rro so exi gir sus de re chos ante juz ga dos que le re sul tan le ja nos
por que el sis te ma está di se ña do para los gran des in te re ses eco nó mi cos, no
para el me dia no o pe que ño co mer cian te o deu dor, ni para los ex tran je ros
como per so nas que se sien tan pro te gi das por las le yes de su país.

 De acuer do con lo se ña la do, en con tra mos como pro pó si to en la re cep -
ción y apli ca ción de un ré gi men le gal so bre in sol ven cia que per mi ta in clu -
so la efi ca cia de los de re chos trans fron te ri zos de la per so na que ha de ci di do 
ha cer ne go cios mer can ti les en el ám bi to in ter na cio nal, así como la ne ce si -
dad de in cluir en el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia del país:

1. La exis ten cia de tri bu na les es pe cia li za dos en los ac tos y con tra tos
mer can ti les, que cuen ten con ma yo res co no ci mien tos y ex pe rien cia
que les per mi ta aten der con me jo res he rra mien tas for ma ti vas los pro -
ce di mien tos de in sol ven cia, llá me se jui cio con cur sal o de quie bra.

2. La pro mul ga ción de le yes o re for mas a las exis ten tes que brin den una
me jor se gu ri dad ju rí di ca a las per so nas afec ta das con la in sol ven cia
del deu dor, a tra vés de una re gu la ción que deje sin efec to le gal los ac -
tos con scien tes del deu dor para que dar en la in sol ven cia, fi jan do con
cla ri dad los su pues tos de pre sun ción del frau de a los acree do res en su
con cep ción, brin dan do al mis mo tiem po la ma yor sim pli fi ca ción y
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agi li dad en los pro ce di mien tos con cur sa les, para be ne fi cio de una
me jor ad mi nis tra ción de jus ti cia.

3. El me jor apro ve cha mien to de un or ga nis mo como el IFECOM que
fun ge como ins tru men to de con trol de los per so na jes que in ter vie nen
en el pro ce di mien to con cur sal: el vi si ta dor, el con ci lia dor y el sín di -
co. Para el fo men to de la pre pa ra ción de los es pe cia lis tas en ma te ria
con cur sal, y dan do un sen ti do prác ti co a la con ci lia ción en tre el deu -
dor co mún y sus acree do res.

Lo grar los ob je ti vos an te rio res re quie re ade cuar la es truc tu ra ac tual de
los juz ga dos que co no cen de los pro ce di mien tos con cur sa les. Si en Mé xi co 
en el pa sa do fue po si ble la crea ción de juz ga dos es pe cia li za dos en ma te ria
de pro ce sos pe na les, ¿por qué no ha cer algo si mi lar en ma te ria de pro ce di -
mien tos ci vi les y mer can ti les? Es ne ce sa rio avan zar en un sis te ma mo der -
no de jus ti cia que atien da la de man da de las per so nas den tro del te rri to rio
na cio nal. El país ya no es el mis mo de hace más de diez años en que se pro -
mul gó la vi gen te Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, sien do
una re cla mo ge ne ral de la po bla ción y de los abo ga dos que acu den a los tri -
bu na les en de man da de jus ti cia el que és tos cuen ten con la es truc tu ra y or -
ga ni za ción ade cua da para aten der los asun tos es pe cia li za dos que son ini -
cia dos o pue den ini ciar se ante los mis mos.

Esta es pe cia li za ción ne ce sa ria de los juz ga dos de dis tri to fa ci li ta ría la
tra mi ta ción de jui cios, que como el de con cur so mer can til in te gra una nor -
ma ti vi dad que en mu chos as pec tos es com ple ja y en otros abun dan te y dis -
per sa en una va rie dad de or de na mien tos ju rí di cos que re gu lan to dos los ac -
tos y con tra tos mer can ti les, ci vi les y de obli ga cio nes pro ve nien tes de otras
ra mas del de re cho, que el pro pio juz ga dor debe ob ser var; no ol vi de mos
que el jui cio con cur sal es un pro ce di mien to de na tu ra le za uni ver sal que
in vo lu cra no sólo a los acree do res del deu dor co mún, sino que ade más
atien de a una di ver si dad de ins tru men tos ju rí di cos, que es pre ci so que el
juz ga dor co noz ca o ten ga las he rra mien tas ade cua das para cum plir su im -
por tan te mi sión, y de ese modo pro por cio nar la me jor ad mi nis tra ción de
jus ti cia.

Es con ve nien te ha cer las re for mas en la Ley de Con cur sos Mer can ti les
que re gulen los ca sos de in sol ven cia in ten cio nal a la que en oca sio nes acu -
de el co mer cian te como me dio para elu dir el cum pli mien to de sus obli ga -
cio nes con sus acree do res. 
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Es ne ce sa rio cam biar el sen ti do his tó ri co de que en los ac tos y con tra tos
mer can ti les el úni co pro pó si to es la ob ten ción de un lu cro como in ten ción
prin ci pal del co mer cian te, si bien éste exis te, tam bién es cier to que en
nuestros días el dere cho mer can til en ca ra nue vos re tos de ter mi na dos por
las di ver sas res pon sa bi li da des que asu men las cor po ra cio nes y co mer cian -
tes en sus re la cio nes con las de más per so nas con quie nes man tie ne una re -
la ción co mer cial, la bo ral o de cual quier otro tipo que le en gen dre obli ga -
cio nes.

Lo que en la ma yo ría de las ve ces para una per so na cual quie ra, dar en
ga ran tía bie nes con el fin de ob te ner un cré di to para la ad qui si ción de al gún 
bien o la rea li za ción de al gún pro yec to per so nal es un acto nor mal, acep ta -
ble, para una cor po ra ción mer can til o co mer cian te, el acto de afec tar en ga -
ran tía to dos sus bie nes o par te im por tan te de los mis mos debe ser con si de -
ra do un acto ina cep ta ble, que pue de cons ti tuir un frau de a sus acree do res. 

Cuán tas ve ces he mos vis to que un co mer cian te des ti na a fa vor de un
acree dor, to dos o la ma yo ría de sus bie nes en ga ran tía de los cré di tos que
re ci be, con el con se cuen te ries go para los de más acree do res de ese co mer -
cian te, en el caso de que no se les cu bra su cré di to, por que el co mer cian te
deu dor no ten drá bie nes dis po ni bles y li bres, no obs tan te te ner en apa rien -
cia un pa tri mo nio su fi cien te. 

 Es tiem po que se pon gan lí mi tes a la ra pa ci dad de al gu nos acree do res o
de los mis mos co mer cian tes so bre las ga ran tías que se otor gan. Es ne ce sa -
rio re for mar las le yes mer can ti les para es ta ble cer lí mi tes en la cons ti tu ción
de ga ran tías para el cum pli mien to de sus obli ga cio nes, que pri vi le gian in -
de bi da men te a uno o de ter mi na dos acree do res con la se gu ri dad que per mi -
ten esas ga ran tías y, al mis mo tiem po, des pro te gen al con jun to de pro vee -
do res y de más acree do res que tie nen tra tos co mer cia les con el co mer cian te
deu dor, en tre los cua les tam bién po de mos con si de rar a los tra ba ja do res de
ese deu dor co mún, por que con esos com pro mi sos tan gra vo sos se pone en
pe li gro su cen tro de tra ba jo. 

Mu chas ve ces ve mos que ante cré di tos otor ga dos se gra va prác ti ca men -
te la to ta li dad de los bie nes al co mer cian te o la ma yor par te de su pa tri mo -
nio, a tra vés de hi po te cas, pren das, fi dei co mi sos y otras for mas de afec ta -
ción del pa tri mo nio. Se ría un acto de res pon sa bi li dad com par ti da en
fun ción de esos otros in te re ses mer can ti les y so cia les del co mer cian te, el li -
mi tar esas ga ran tías, por ejem plo, que nun ca pue dan ex ce der el 50% del
pa tri mo nio del co mer cian te.
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Apro ve char la crea ción y fun cio na mien to del IFECOM en cuan to ór ga no
de con trol, pro mo ción y pre pa ra ción de los es pe cia lis tas en con cur sos mer -
can ti les, tam bién debe plan tear se como prio ri dad a la hora de pen sar en una
me jor ad mi nis tra ción de jus ti cia au xi liar. La me jor pre pa ra ción en las fun -
cio nes del vi si ta dor, con ci lia dor y sín di co debe ser una ta rea per ma nen te. 

 Esta apli ca ción en el me jor de sem pe ño del IFECOM, con base en la Ley 
de Con cur sos Mer can ti les, debe te ner como pro pó si tos prin ci pa les la con -
ser va ción de las em pre sas y la ar mo nio sa re la ción en tre el co mer cian te, en
cuan to deu dor co mún, y sus acree do res. 

De ma ne ra es pe cial debe dar se en la pra xis la im por tan cia que la ley atri -
bu ye a la con ci lia ción con cur sal como for ma óp ti ma de so lu cio nar los con -
flic tos en tre el deu dor co mún y sus acree do res, por lo que el con ci lia dor
debe de te ner esa vo ca ción de ne go cia dor, in dis pen sa ble en el ejer ci cio de
su fun ción.

Fi nal men te, un me jor sis te ma de jus ti cia en tor no al tema de la in sol ven -
cia be ne fi cia rá por su pues to a cual quier per so na que des de el ex tran je ro
rea li ce cual quier acto o con tra to mer can til con los na cio na les del país so be -
ra no, me re cien do el ex tran je ro el mis mo tra to que la ley per mi te a sus na -
cio na les a fin de man te ner la equi dad en tre el deu dor co mún y sus acree do -
res, en tre los que con ta mos a los ex tran je ros.

En la me di da de que el ex tran je ro dis pon ga no sólo de una ley so bre in -
sol ven cia ade cua da, sino in clu so de una es truc tu ra de tri bu na les mo der nos, 
ap tos téc ni ca men te para co no cer de los pro ce di mien tos de con cur so mer -
can til, será más con fia ble para el ex tran je ro rea li zar ac tos y con tra tos con
las per so nas que ra di can en te rri to rio na cio nal, como un país que cuen ta
con un sis te ma de jus ti cia avan za do y de gran equi dad para to dos los par ti -
ci pan tes en esos pro ce di mien tos.

IV. CONCLUSIONES

Pri me ra. Para lo grar la me jor apli ca ción de las re co men da cio nes que
con tie ne la Ley Mo de lo so bre Insol ven cia Trans fron te ri za de la Unci tral,
es ne ce sa rio ade cuar la le gis la ción na cio nal a fin de te ner tri bu na les es pe -
cia li za dos en jus ti cia mer can til, que cuen ten con me jo res he rra mien tas for -
ma ti vas en los fun cio na rios ju di cia les en car ga dos de co no cer los pro ce di -
mien tos con cur sa les, por que en la ac tua li dad los tri bu na les se en cuen tran
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con ce bi dos en fun ción de otras ne ce si da des de jus ti cia como es el jui cio de
am pa ro y la ju ris dic ción con ten cio sa del ám bi to fe de ral.

Se gun da. Es, por tan to, con ve nien te la exis ten cia de juz ga dos de dis tri to
en pro ce di mien tos ci vi les y mer can ti les, que atien dan en tre otros asun tos a
los pro ce di mien tos de con cur so mer can til, par ti cu lar men te en las re gio nes
de ma yor de sa rro llo eco nó mi co, por ejem plo las ciu da des de Mé xi co, Gua -
da la ja ra y Mon te rrey.

Ter ce ra. Es ne ce sa rio ha cer las re for mas le ga les para re gu lar los lí mi tes
que el co mer cian te debe te ner en la cons ti tu ción de ga ran tías en re la ción a
los bie nes que in te gran su pa tri mo nio, prohi bien do que por nin gún modo
se pue dan cons ti tuir so bre la to ta li dad de los bie nes del co mer cian te y fi -
jan do los lí mi tes por cen tua les má xi mos per mi ti dos en su cons ti tu ción en
re la ción con el pa tri mo nio to tal del co mer cian te, sien do en mi opi nión re -
co men da ble que nun ca pue dan ex ce der esas ga ran tías del 50% del va lor de
sus bie nes, para se gu ri dad y res pe to de los de re chos de los de más acree do -
res del co mer cian te.

Cuar ta. Es ne ce sa rio pro mul gar las dis po si cio nes ne ce sa rias en la Ley
de Con cur sos Mer can ti les, para san cio nar con su ine fi ca cia ju rí di ca a aque -
llos ac tos o con tra tos por los que el co mer cian te afec te en ga ran tía sus bie -
nes, en ex ce so a los lí mi tes le ga les per mi ti dos. 

Quin ta. Es ne ce sa rio apro ve char con ma yor sen ti do, la exis ten cia y fun -
cio na mien to del IFECOM, alen tán do lo a rea li zar fun cio nes óp ti mas como
ór ga no de con trol, pro mo ción y pre pa ra ción de los per so na jes que in ter vie -
nen en los pro ce di mien tos de con cur so mer can til, es ta ble cien do pro ce sos
de se lec ción de los es pe cia lis tas, con base en un ma yor gra do de pro fe sio -
na li za ción.

Sex ta. Pro mo ver la di fu sión de los be ne fi cios del pro ce di mien to con cur -
sal en tre los es pe cia lis tas del de re cho mer can til, los co mer cian tes y los
acree do res de es tos úl ti mos; des ta can do la re le van te mi sión de la eta pa de
con ci lia ción como me dio para so lu cio nar los con flic tos con cur sa les, te -
nien do como ob je ti vo prin ci pal la con ser va ción de la em pre sa deu do ra y
evi tan do pér di das para sus acree do res.

Sép ti ma. En la me di da de que exis ta un sis te ma de jus ti cia ade cua do
para la aten ción de los pro ble mas de in sol ven cia, se ten drán asi mis mo los
mis mos me ca nis mos le ga les para que el ex tran je ro que ha de ci di do rea li zar 
ac tos y con tra tos mer can ti les con na cio na les cuen te con los mis mos de re -
chos que co rres pon den al na cio nal, por que en esta ma te ria no debe ha ber
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di fe ren cias o fa vo ri tis mos, ni dis cri mi na ción al gu na al ex tran je ro, el cual
me re ce el mis mo tra to que el na cio nal, para se gu ri dad de sus de re chos y fo -
men to de los ac tos y con tra tos in ter na cio na les, lo cual des de lue go se tra du -
ci rá en un ma yor pres ti gio para el país que ten ga ese sis te ma de jus ti cia que
brin de esas ga ran tías en los ca sos de in sol ven cia.
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