
Comentarios al Libro Tercero (Procedimientos Civiles Especiales y No Contenciosos), 

Título Primero (Concursos) 

del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles 

 

 Salvo por 6 artículos que se añadieron al inicio del procedimiento en relación con el 

fisco federal, el resto de la propuesta para la regulación del juicio de concurso civil se basa 

en la regulación contenida en los artículos 738 al 768 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente. Dicho procedimiento está en vigor desde el 31 de diciembre de 1931 y sólo ha tenido 

3 reformas1que no han sido sustanciales. Es un procedimiento de quiebra, que como tal, está 

exclusivamente dirigido a la distribución de los bienes del deudor entre sus acreedores, priva 

al deudor de su capacidad de ejercicio, no proporciona incentivos a las partes para una 

renegociación de los adeudos o para la elaboración de un plan de pagos, no toma en cuenta 

la satisfacción de las necesidades básicas del deudor, y además deja al deudor 

indefinidamente obligado al pago de los adeudos no satisfechos con los bienes que adquiriera 

en el futuro.  

 

 El sistema jurídico mexicano se ha mantenido ajeno a una tendencia que inició desde 

el siglo XIX en países de derecho anglosajón y que se ha extendido en décadas recientes a la 

Unión Europea, a varios países de Asia, e incluso a países de América Latina -como 

Colombia y Chile-, encaminada a reconocer los problemas a los que se enfrenta un deudor 

insolvente y a proporcionar soluciones a dichos problemas, dándole la posibilidad de una 

rehabilitación.  

 

 A continuación se expondrán las razones por las que se estima que la regulación de 

los juicios de concurso civil deben apartarse del concepto de quiebra que a la fecha sigue 

vigente en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y acoger la 

tendencia moderna que permita a los deudores rehabilitarse. La exposición se dividirá en 3 

apartados: el primero explicará las premisas de que parte la tendencia moderna de los 

procesos de insolvencia; el segundo expondrá la poca utilización y resultados que se obtienen 

con la regulación vigente del concurso civil; y el tercero analizará algunas de las 

consecuencias que podría tener excluir al fisco federal de los procesos de concurso civil y 

obligar al deudor a litigar otro juicio exclusivamente en relación con los créditos a favor del 

fisco. 

 

I. La tendencia moderna en los procesos de insolvencia de personas físicas. 

 

El Banco Mundial  realizó un estudio y publicó un Reporte sobre el Tratamiento de 

la Insolvencia de las Personas Naturales2 en el que analiza los sistemas implementados en 

diversos países y comenta los aspectos que han resultado más eficaces. Dicho estudio partió 

de una encuesta realizada en enero de 2011 en 58 países,3 la cual reveló que la gran mayoría 

de los países desarrollados ha implementado procesos de insolvencia para deudores personas 

 
1 De fechas 1 de octubre de 1932, 14 de marzo de 1973 y 10 de septiembre de 2009. 
2 Banco Mundial, Banco Mundial, “Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons”, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17606/ACS68180WP0P120Box0382094B00P

UBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
3 Rouillon, Adolfo, Survey on Consumer Insolvency, presentación en la reunión del World Bank Insolvency and 

Creditor/Debtor Regimes Task Force, Washington DC, 10 y 11 de enero de 2011. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17606/ACS68180WP0P120Box0382094B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17606/ACS68180WP0P120Box0382094B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y


físicas con la finalidad de ayudarles a su rehabilitación. La encuesta se realizó en 25 países 

desarrollados4 y en 33 países en vías de desarrollo.5 Los resultados mostraron que en 20 de 

los 25 países desarrollados se contemplaban procedimientos de reestructuración de adeudos 

para personas físicas no comerciantes, mientras que sólo en 16 de los 33 países en vías de 

desarrollo existía esa posibilidad. Finalmente, 22 de los 25 países desarrollados preveían la 

posibilidad de descargar o exonerar al deudor de su sobreendeudamiento, en contraposición 

con sólo 17 de los 33 países en vías de desarrollo.  

 

 Los procesos de insolvencia para personas físicas comparten algunos de los objetivos 

y ventajas de los procesos para comerciantes, los cuales se obtienen de ser procesos 

universales y coactivos a los que deben comparecer todos los acreedores: (a) proporcionan 

ahorros a las partes al seguir un solo juicio en lugar de incurrir en gastos en diversos juicios 

individuales, (b) dan lugar a una distribución más equitativa de los bienes y mayores 

posibilidades de obtener un pago, (c) buscan maximizar el valor de los bienes que integran 

la masa del insolvente, en lugar de su desintegración, (d) fomentan prácticas más 

responsables en el otorgamiento del crédito al transferirles el riesgo de no pago a los 

acreedores, y (e) específicamente en el caso de los deudores personas físicas, buscan su 

rehabilitación, permitiéndoles conservar la parte de sus ingresos que sea necesaria para 

satisfacer sus necesidades, lo cual constituye un incentivo para reintegrarse o permanecer en 

la actividad económica, y seguir generando riqueza que será compartida parcialmente con 

los acreedores. Ello beneficia no sólo a los acreedores, sino también a la sociedad en general.6 

 

De conformidad con el Reporte sobre el Tratamiento de la Insolvencia de las Personas 

Naturales elaborado por Banco Mundial, la mayoría de los países encuestados que regulan 

un proceso de insolvencia para personas físicas no comerciantes se inclinan por extinguir el 

derecho de los acreedores para exigir el pago de sus créditos si el deudor da cumplimiento a 

un plan de pagos cuyo plazo máximo no debe exceder de 5 años. El objeto del plan de pagos 

no es que el deudor cumpla con el 100% de las obligaciones asumidas, puesto que por regla 

general el deudor no tiene ni ingresos ni bienes suficientes para cumplir cuando es declarado 

insolvente, sino más bien fomentar la responsabilidad en el deudor.7 La experiencia indica 

que el plan de pagos debe ser a corto plazo, incluso Banco Mundial, señala que los países 

con índices más exitosos en el cumplimiento del plan de pagos lo regulan a un plazo máximo 

de 3 años. Ello es así, porque mientras el deudor está sujeto al plan de pagos, conserva sólo 

los montos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, y el excedente debe entregarlo 

a sus acreedores. De manera que si el plan de pagos se prolonga en el tiempo, son mayores 

las posibilidades que existen de un incumplimiento.8  

 

 
4 Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Finlandia, Francia, Alemania, 

Holanda, Hong Kong, Hungría, Italia, Japón, Bailía de Jersey, Corea, Letonia, Nueva Zelanda, Noruega, 

Polonia, Eslovenia, España, Suecia, Estados Unidos de América. 
5 Argentina, Brasil, Burkina Faso, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

Egipto, Guatemala, Haití, Honduras, India, Kazajistán, Kirguistán, Jamaica, República de Mauricio, México, 

Nepal, Nicaragua, Paraguay, Perú, Filipinas, Rumania, Rusia, Serbia, Sudafrica, Túnez, Uganda, Uruguay, 

Venezuela. 
6 Banco Mundial, “Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons”, op. cit., pp. 19-40. 
7 Ibidem, p. 88. 
8 Ibidem. 



La extinción del derecho de los acreedores a exigir el saldo insoluto de sus créditos 

se traduce en un incentivo importante para que los deudores insolventes busquen una fuente 

de ingresos y sigan siendo productivos, en lugar de esconderse, refugiarse en la informalidad 

o incurrir en actividades ilícitas. Además, un procedimiento que permita la renegociación de 

los adeudos y el establecimiento de un plan de pagos puede aliviar la saturación de los 

tribunales de asuntos incobrables y de sentencias inejecutables.  

 

A partir de la crisis de 2008 -que derivó de la bursatilización de créditos hipotecarios 

en los Estados Unidos de América-, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Central Europeo han tenido que reconocer que las recesiones derivadas de deuda 

por consumo conllevan una lenta recuperación, por lo que han recomendado a los países 

europeos que introduzcan o ajusten sus procedimientos de insolvencia para personas físicas 

para que les permitan una recuperación.9 A continuación se transcribe una tabla que relaciona 

todos los países de Europa que a 2017 han implementado un procedimiento de insolvencia 

para personas físicas con la posiblidad de exonerar al deudor de sus adeudos sujeto al 

cumplimiento de ciertos requisitos: 

 

País Fecha en que se introdujo procedimento / Reformas 

Dinamarca: 1984, 2000, 2005, 2010 

Escocia: 1985, 1993, 2002, 2007, 2010, 2014 

Irlanda: 1988, 2012, 2015 

Francia: 1989, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 

Finlandia: 1992, 2015 

Noruega: 1992 

Austria: 1993 

Alemania: 1994 (1999), 2001, 2013 

Suecia: 1994, 2007, 2011 

Bélgica: 1997, 2005, 2009 

Holanda: 1998, 2007, 2008 

Luxemburgo: 2000, 2013 

Estonia: 2003, 2010 

Portugal: 2004, 2012 

Eslovenia: 2007, 2015 

República Checa: 2006, 2008 

Letonia: 2007, 2009, 2010, 2013 

Polonia: 2009, 2014 

Grecia: 2010, 2013, 2015 

Italia: 2012 

España: 2013, 2015 

Lituania: 2013 

Chipre: 2015 

Hungría: 2015 

Rumania: 2015 

 
9 Ramsay, Iain, Personal Insolvency in the 21st. Century, A Comparative Analysis of the US and Europe, Hart 

Publishing, 2017, p. 6-10. 



Rusia: 2015 
Ramsay, Iain, Personal Insolvency in the 21st. Century (A Comparative Analysis of the US and Europe), Hart 

Publishing, 2017, p. 3-4. 

 

Lo anterior debilita el argumento de que exonerar a los deudores de sus adeudos se 

traduciría en inhibir el crédito al consumo, fomentar la irresponsabilidad, y un alza en las 

tasas de interés, puesto que, tal como enfatiza el Reporte sobre el Tratamiento de la 

Insolvencia de las Personas Naturales elaborado por Banco Mundial,10 los procesos de 

insolvencia y la exoneración de adeudos sólo forzan a los acreedores a reconocer una 

realidad: que el deudor no tiene bienes ni ingresos suficientes para cumplir con las 

obligaciones asumidas, lo cual no se debe al proceso de insolvencia, ni es resultado del 

mismo, sino una realidad anterior al proceso. Por ello, lo que se necesita es un procedimiento 

que permita a los deudores renegociar sus adeudos, y que les de una tregua en la generación 

de intereses y en el ejercicio de las acciones de ejecución en contra de sus bienes. El objetivo 

del proceso debe ser la aprobación de un plan de pagos con al que el deudor aporte sólo una 

parte de sus ingresos futuros, permitiéndole retener otra parte para que siga siendo 

productivo, en lugar de esconderse, cambiarse de domicilio, o hacer todo lo posible por no 

ser encontrado. El cumplimiento del plan de pagos aprobado debe reflejarse en el reporte de 

crédito del deudor que emiten las sociedades de información crediticia y acompañarse de una 

mejor calificación crediticia de la que corresponde a quienes no acuerdan un plan de pagos. 

 

Un estudio empírico realizado por el Instituto Europeo de Gobierno Corporativo 

(European Corporate Governance Institute) entre 1990 y 200511 respecto de 15 países -

Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 

Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Reino Unido y Suecia- demostró que en 

la medida en que las personas físicas insolventes acceden más rápido a la exoneración de 

adeudos, aumentan los índices de productividad, auto-empleo, innovación y 

emprendimiento, y se logra una más rápida reincorporación a la economía. Pretender que el 

deudor siga obligado y entregue a sus acreedores todos los bienes futuros que adquiera sólo 

produce consecuencias negativas y los objetivos contrarios al pago y recuperación de los 

adeudos. No dar a las personas herramientas para superar una situación de insolvencia –sobre 

todo cuando ésta no deriva necesariamente de una actuación culposa o dolosa-, conlleva más 

perjuicios que beneficios tanto para la sociedad como para el gobierno, porque la excluye de 

las actividades productivas, la relega de la sociedad, limita las posibilidades de desarrollo de 

algunos miembros de la familia al tener que descontinuar sus estudios, los orilla a la 

informalidad, a vivir de apoyos sociales o, incluso, de actividades delictivas. 

 

II. El juicio de concurso civil vigente no es utilizado. 

 

 
10 Banco Mundial, “Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons”, op. cit. 
11 Armour, Jonh and Cumming, Douglas. Bankruptcy Law and Entrepreneurship. European Corporate 

Governance Institute. American Law and Economics Review Vol. 10 Num. 2, 2008, pp. 303-350.  



 Una investigación realizada por la suscrita entre 2017 y 2018 en el Tribunal Superior 

de Justicia para la ahora Ciudad de México (“TSJCDMX”) arrojó que los juicios de concurso 

civil son muy poco utilizados.12  

 

En 5 años -entre 2012 y 2016- sólo se iniciaron 98 juicios de concurso civil en los 73 

a 75 juzgados de proceso civil que tuvo el TSJCDMX en ese lapso. Esto es, en promedio 

apenas 1 juicio cada 5 años por juzgado. En el mismo lapso de 5 años el TSJCDMX reportó 

726,933 expedientes ingresados. De manera que los juicios de concurso civil representan sólo 

el 0.01% del total de expedientes ingresados. Sin embargo, eso no es todo. Se buscaron los 

números de expedientes de 51 de los 98 juicios reportados por la Dirección de Estadística de 

la Presidencia del TSJCDMX, y se localizaron 28 números de expedientes. Al solicitar sus 

versiones públicas se encontró que la mitad no fueron admitidos, lo que reduce todavía más 

el número de procedimientos iniciados.  

 

Las pocas versiones públicas de expedientes de concurso civil que pudieron ser 

revisadas revelaron que ni uno solo de los procedimientos revisados terminó con un convenio 

concursal entre el deudor y sus acreedores, casi todos los procesos permanecieron en 

inactividad procesal por varios años, y los únicos 2 que habían terminado fueron por un 

desistimiento de la parte actora y en el otro de los casos porque el deudor logró un acuerdo 

con uno de los acreedores que tenía una garantía real aunado al desinterés de los otros. 

 

Ello es indicativo de que la regulación vigente de los juicios de concurso civil no está 

dando buenos resultados, carece de incentivos para que los deudores y los acreedores puedan 

llevar el proceso a una conclusión exitosa. No es una herramienta que sea útil a los deudores 

para resolver sus problemas de sobre endeudamiento, ni tampoco para los acreedores para 

lograr el cobro de sus créditos. 

 

III. Consecuencias de la preferencia del Fisco Federal sugerida en los 

artículos 611 a 616 del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles. 

 

Los artículos señalados establecen que (i) el fisco federal no participará en los juicios 

universales, (ii) sólo responderá ante órganos jurisdiccionales federales, (iii) procederá al 

aseguramiento de los bienes del deudor y la controversia que resulte se ventilará entre el 

ministerio público y el síndico del concurso conforme a las reglas de un juicio ordinario. 

Además, el deudor no podrá disponer de los bienes hasta que la sentencia emitida por el 

órgano jurisdiccional federal haya causado ejecutoria. 

 

Las disposiciones que pretenden añadirse en relación con el fisco federal harán más 

difícil el logro de los objetivos perseguidos por los procedimientos de insolvencia por las 

razones que explican a continuación: 

 

1. Incrementa los costos del proceso y disminuye el pago a los acreedores. 

 
12 Tesis de Doctorado en Derecho de Rosa María Rojas Vértiz Contreras en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el título “Un procedimiento de insolvencia 

eficaz para personas físicas en México”. 



Establecer que el fisco federal sólo puede someterse a un proceso ante un juez federal 

implica dividir la continencia de la causa en dos y obligar al deudor a pagar 2 juicios (uno 

federal y otro local), lo cual tendrá como consecuencia disminuir los recursos con los que 

cuenta el deudor, y por lo tanto, las cantidades que pueden pagarse a los acreedores, 

incluyendo al fisco.  

 

Dado que los deudores que se someten a estos procedimientos están en insolvencia, 

se encuentran en una situación en la que sus pasivos son mayores a sus activos, y por lo tanto, 

de entrada no tienen bienes suficientes para pagar todo lo que deben a sus acreedores; de 

manera que incrementar los costos del proceso sólo ocasiona que los acreedores reciban 

menos.  

 

Además, conviene tomar en cuenta que los juicios de concurso civil están dirigidos 

principalmente a personas físicas no comerciantes, quienes generalmente tienen acreedores 

alimentarios. Por lo que dar preferencia al fisco en el aseguramiento de los bienes e impedir 

que se disponga de los recursos del deudor hasta que haya una sentencia firme en un juicio 

federal podría implicar afectar el pago de alimentos, de gastos de salud, educación y demás 

obligaciones que tenga el deudor para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus 

dependientes económicos. 

 

2. Dificultad para que los órganos jurisdiccionales federales conozcan de 

temas concursales. 

Los órganos jurisdiccionales federales son especialistas en Derecho Procesal 

Constitucional, la mayoría de los asuntos que resuelven son juicios de amparo. No hay 

órganos jurisdiccionales federales especializados en concursos, ni siquiera en concursos 

mercantiles, juicios que son de la competencia exclusiva de jueces de distrito. Los jueces de 

distrito en materia civil o mixtos son quienes conocen de los juicios de concurso mercantil, 

pero en su mayoría tienen poca experiencia e interés en los juicios de concurso. Las 

estadísticas lo dicen todo. Conforme al último Informe Semestral de Labores del Instituto 

Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles13 en 19 años y medio de vigencia de la 

Ley de Concursos Mercantiles sólo se ha dado trámite a 772 juicios de concurso mercantil 

en todo el país, esto es, aproximadamente 40 concursos por año. Cifra sumamente baja 

comparada con las que tienen otros países, según se muestra en la tabla siguiente:  

 

País Población aproximada en 2019 No. de concursos sólo de 

empresas en 2019 

EUA 329’064,916 6,80814 

Japón 126’860,299 8,38315 

Reino Unido 67’530,161 17,19616 

 
13 Informe Semestral de Labores del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles -16 de mayo 

del 30 de noviembre de 2019-, p. 37. Disponible en 

https://www.ifecom.cjf.gob.mx/resources/PDF/informes/39.pdf  
14 US Court https://www.uscourts.gov/sites/default/files/data_tables/bf_f5a_1231.2019.pdf 
15 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/14/business/japan-corporate-bankruptcies-rise-

2019/#.Xh_ici2b69Y 
16 https://www.gov.uk/government/collections/company-insolvency-statistics-releases  

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/14/business/japan-corporate-bankruptcies-rise-2019/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/14/business/japan-corporate-bankruptcies-rise-2019/
https://www.gov.uk/government/collections/company-insolvency-statistics-releases


Canadá 37’411,038 3,68017 

Chile 18,952,035 1,70118 

México 127’575,529 3719 
https://www.populationpyramid.net 

 

Si bien son varios los factores que podrían tomarse en cuenta para hacer una 

comparación más precisa, los datos que se proporcionan en la tabla nos permiten advertir el 

enorme rezago que tiene México en el número de procesos admitidos. Si según se ha 

señalado, los organismos internacionales han insistido en la necesidad de regular procesos de 

insolvencia accesibles, rápidos, que no sean costosos y que permitan a las empresas y a los 

deudores reorganizar sus empresas, reestructurar sus adeudos, y que les den una salida al 

sobreendeudamiento, incluso exonerando el pago de los saldos insolutos que excedan a un 

convenio aprobado; los datos nos permiten concluir que en México las empresas no tienen 

esa posibilidad, o que son muy pocas las que la tienen, lo que les impide continuar en 

operaciones, y dificulta al país la recuperación económica.  

 

El fisco y todos los acreedores pueden obtener un mejor resultado si se sientan a 

negociar, reconocen la situación del deudor y buscar la manera de ayudarlo. Si el deudor 

evita la quiebra y logra salir adelante, seguirá pagando impuestos; si se declara la quiebra se 

liquidará y no tendrá más recursos. Por su parte, si a las personas físicas no se les da una 

oportunidad de superar el sobre endeudamiento es posible que puedan no ser localizadas y 

que se integren a la economía informal. 

 

Los procedimientos que se relacionan en la tabla anterior sólo se refieren a procesos 

de concursos de empresas, no incluyen los procesos de concurso de personas físicas o de no 

comerciales. Si incluimos también los procedimientos no comerciales, sólo en los Estados 

Unidos de América durante 2019 se registraron 774,040 procedimientos de insolvencia. Más 

del 90% de los procedimientos de insolvencia en los Estados Unidos de América son no 

comerciales. Si en Chile tomamos en cuenta los procedimientos de insolvencia de personas 

físicas obtenemos un total de 7,750 procedimientos durante 2019, eso en un país que tiene 

menos de 19 millones de habitantes. Esas cifras comparadas con 37 concursos mercantiles 

en un año en México, más 19.6 concursos civiles20 en promedio al año en la Ciudad de 

México -la mitad de los cuales se desechan y los que no se desechan no llegan a término-, 

demuestran que urge implementar medidas que realmente permitan a las empresas y a las 

personas reorganizarse o rehabilitarse, renegociar sus adeudos y superar su 

sobreendeudamiento.  

 

Si se insiste en que los procesos en los que sea acreedor el fisco federal deban ser 

federales, una solución podría ser hacer una reforma constitucional para que la materia 

concursal y de insolvencia sea federal y crear órganos jurisdiccionales especializados que 

 
17 https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/insolvency-monthly-2019-12-EN.pdf/$file/insolvency-

monthly-2019-12-EN.pdf 
18 Incluye procesos de reorganización y liquidaciones. https://www.superir.gob.cl/wp-

content/uploads/2020/01/Bolet%C3%ADn-Estad%C3%ADstico-Mensual-Diciembre.pdf 
19 https://www.ifecom.cjf.gob.mx/resources/PDF/informes/38.pdf pp. 25-26 y 
https://www.ifecom.cjf.gob.mx/resources/PDF/informes/39.pdf pp. 34-35. 
20 Es el resultado de dividir 98 entre 5 (años). 

https://www.populationpyramid.net/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/insolvency-monthly-2019-12-EN.pdf/$file/insolvency-monthly-2019-12-EN.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/insolvency-monthly-2019-12-EN.pdf/$file/insolvency-monthly-2019-12-EN.pdf
https://www.superir.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/Bolet%C3%ADn-Estad%C3%ADstico-Mensual-Diciembre.pdf
https://www.superir.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/Bolet%C3%ADn-Estad%C3%ADstico-Mensual-Diciembre.pdf
https://www.ifecom.cjf.gob.mx/resources/PDF/informes/38.pdf
https://www.ifecom.cjf.gob.mx/resources/PDF/informes/39.pdf


conozcan de procesos de concurso civil y mercantil. Esto último sería imprescindible para 

que la reforma pueda tener aplicación en la realidad, ya que en 20 años de vigencia de la Ley 

de Concursos Mercantiles han sido más las solicitudes y demandas de concurso mercantil 

que los juzgados de distrito han desechado que las que han admitido, lo que ha impedido a 

muchas sociedades mercantiles hacer efectiva la oportunidad que les da la ley de 

reorganizarse y renegociar sus adeudos con sus acreedores. 

 

3. Juicios universales. 

Los juicios de concurso, al igual que los juicios sucesorios, son juicios universales 

por su naturaleza. Los procesos concursales o de insolvencia son procesos universales en los 

que se llama a todos los acreedores -por eso se hacen publicaciones en el Diario Oficial de la 

Federación o en periódicos de amplia circulación- para que todos tengan la oportunidad de 

conocer la situación del deudor y de ser incluidos en la negociación de un convenio para el 

pago de todos los créditos. El patrimonio del deudor es uno, y en una situación de insolvencia 

es insuficiente para satisfacer el 100% de los créditos. Por eso todos los acreedores deben 

tener la oportunidad de revisar la documentación de los otros créditos, de revisar las 

preferencias, de estar presentes en las negociaciones y de votar las diferentes propuestas que 

se discutan para satisfacer de la mejor manera posible los adeudos. Los procesos concursales 

son procesos coactivos porque sólo de esa manera se obliga a los acreedores a participar. Si 

alguno decide no acudir a las audiencias queda obligado en los términos acordados por la 

mayoría. Son también procesos colectivos porque al concurrir todas las partes a un solo 

proceso se evita el gasto de participación en múltiples juicios individuales con cada uno de 

los acreedores, además se concentran todos los bienes del deudor en un solo proceso para 

maximizar su valor y supervisar su administración.  

 

Por ello debe eliminarse la posibilidad que prevé el código de procedimiento civiles 

vigente de que los acreedores con garantía real no participen, ya que todos deben participar. 

Esa es la tendencia vigente en los procesos de insolvencia, incluso en la Ley de Concursos 

Mercantiles los acreedores con garantía real están obligados a participar y desde que se 

declara al deudor en concurso mercantil se suspende su derecho a ejecutar sus garantías hasta 

que se haya celebrado un convenio que levante el concurso o se declare la quiebra. El objetivo 

primordial del concurso es la renegociación de los créditos y la reorganización o 

rehabilitación del deudor. Todos los acreedores se ven beneficiados si se evita la quiebra y el 

deudor sigue produciendo; por ello deben trabajar en forma conjunta y evitar acciones 

individuales que puedan tener como consecuencia deteriorar la situación del deudor.  

 

Por lo tanto, imponer al deudor que además del juicio de concurso civil, deba 

promover y pagar un segundo juicio a nivel federal a través del síndico, duplica los gastos y 

los honorarios legales. Además de que pone en un nivel secundario el derecho de todos los 

demás acreedores, cuyos intentos de llegar a un arreglo con el deudor y de satisfacer aunque 

sea parcialmente sus créditos se verán anulados, pues tendrán que esperar a que termine el 

juicio federal para poder saber a cuanto se reduce el patrimonio del deudor. ¿Durante esos 

años de espera dejarán de generarse intereses sobre los créditos a entidades financieras? 

¿Durante esos años de espera podrán el deudor y sus dependientes económicos seguir 

satisfaciendo sus necesidades básicas alimenticias, educativas, etc.? ¿Durante esos años de 

espera tendrá que el deudor pagar múltiples juicios individuales? Porque no tendría mucho 

sentido para el resto de los acreedores gastar en un juicio concursal que no puede resolver 



nada mientras no se resuelva otro juicio. El que uno de los acreedores no sea parte del concuso 

orilla a los demás a evadir el concurso e iniciar procesos de ejecución individuales, inicia una 

competencia para ver quien puede pagarse más rápido, lo que sólo acaba con el patrimonio 

del deudor, en lugar de encontrar la forma de conservarlo y de hacerlo crecer en beneficio de 

todos. Además de que es discutible que la estrategia de excluir al fisco del concurso pueda 

traerle ventajas, porque si es acreedor preferente o garantizado, su preferencia o garantía se 

le respeta en el concurso civil, y si no lo es tendrá que pagarse a prorata con el resto de los 

acreedores comunes, ya que de otra forma se le estaría dando una preferencia que podría 

considerarse inconstitucional al vulnerar la garantía de equidad entre los acreedores. 

 

Conclusiones. 

El COVID-19 ha ocasionado que muchas personas se queden sin empleo o que hayan 

visto sus ingresos disminuidos. Si bien los bancos han concedido prórrogas para el crédito de 

las amortizaciones de los créditos, los créditos siguen generando intereses, y los pagos se 

tendrán que realizar tarde o temprano. Todos esos acontecimientos agravan y agravarán aun 

más la situación de muchas personas que se están quedando sin empleo o están perdiendo sus 

ingresos. La oportunidad que se tiene en este momento de regular un procedimiento especial 

de insolvencia que permita a las partes renegociar los adeudos, que permita a los acreedores 

recuperar una parte de sus créditos, y que permita al deudor rehabilitarse y tener una nueva 

oportunidad es única.  Por ello, se propone que se tome esta oportunidad para modificar las 

reglas para establecer un procedimiento adecuado (a) que permita a las partes renegociar los 

adeudos, (b) que incentive que se continúe con la actividad productiva reteniendo el deudor 

la porción de sus ingresos que sea necesaria para satisfacer las necesidades básicas, (c) que 

elimine -o al menos disminuya- las connotaciones negativas a las que los deudores personas 

físicas estén expuestos, (d) que les permita mantenerse o reintegrarse a la vida social, y (e) 

que permita al deudor rehabilitarse y tener una nueva oportunidad. 

 

 


