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INTRODUCCION 

El surgimiento del Comercio en la vlda social, 

con el consiguiente entramado de relaclones 

comerciales que se efectúan entre los seres 

huma-nos, aSl _como la forma_ vertiginoBa __ en _que s€_ 

desenvuelve el fenómeno cornerclal, impone al 

Estado la necesidad de regular la actividad 

económica, y los sucesos que alteren y 

perjudiquen los sistemas estableCldos, buscando 

la prevención de los mismos, y en su caso, la 

solución mas rápida y que genere menos efectos 

negativos, con la finalidad de evitar una 

consecuencia similar en cadena. 

Surge así la regulación del fenómeno econórnlco 

y social que se presenta cuando un comerClante 

es incapaz de hacer frente a sus obllgaciones, 

mediante la institución jurídica de la quiebra. 

Siguiendo una larga tradición Jurídica latina, 

el Derecho Mexicano regula esta Institución 

mediante la Ley de Quiebras y de Suspenslón de 

Pagos. 

Asimismo, en protección a dicha actlvidad 

económica, es que se hace imperativo para el 

sistema 

mecanismo 

jurídico mexicano, 

de prevención 

establecer 

para evitar 

un 

la 



declaración de qUlebra de los comerciantes con 

empresas económicamente viables. 

Considerando la trascendencla que tiene la 

declaración en qUlebra de un comerciante, se 

ent-ie-nde _ la importancia__ de qu_e la Ley de 

QUlebras y de Suspenslón de Pagos, establezca 

normas ]urídlCas claras, de tal forma que su 

lnterpretación no dej e lugar a dudas sobre su 

aplicaclón e lncluso, que la autoridad 

Jurlsdiccional tenga los 

para poder cumplir con 

legisladores. 

elementos necesarios 

la intención de los 

En este orden de ldeas, se hace lmperativo el 

lntentar salvar las empresas que efectivamente 

estén en situación de "recuperarse". La forma 

posible de alcanzar esta recuperación, 

del auxilio de los acreedores, 

contrlbuyan al saneamiento. Esto 

requiere 

para que 

pone de 

que 

de 

19ualdad 

la empresa 

de 

en 

acreedores 

crisis son 

y 

dos 

manlflesto 

saneamiento 

prlnciplos 

reflejando 

casi 

así 

imposibles de conciliar, 

peculiar una vez mas, la 

dificultad de esta materia para tener en cuenta 

los intereses opuestos que están en juego. 

Es necesario entonces, 

principio de conservación 

en cumplimiento 

de las empresas, 

al 

el 



cual inspira a la legislación concursal, reducir 

el derecho de separación (¿cómo justiflcar el 

respeto del principlo de igualdad entre los 

acreedores cuando se permite que algunos puedan 

obtener la satisfacclón de su crédito sobre un 

determinado bien mediante- _una_ acció-n indlv~dual 

e incluso incorporar a la masa Sl el precio de 

la venta no satisface su crédito?), convirtiendo 

su ejercicio en una verdadera excepc1ón a la que 

solo podrían pretender escasas categorías de 

créditos. 

De esta manera, el presente trabajo está 

destinado a demostrar la incorrecta 

interpretación que a la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos se ha dado en la práctica 

forense concursal, conforme a la cual se ha 

interpretado incorrectamente el texto de la ley, 

considerando procedente la acción separatoria 

dentro de los proced1mientos de suspenslón de 

pagos. 



I. NOCIONES GENERALES DEL DERECHO MERCANTIL 

a) ANTECEDENTES 

• Qrlgen del -Gornercio y- del- Derecho -del comerClO 

La aparición del comerClO no cOlnclde, 

históricamente, con el surgimiento del Derecho 

mercantil. El comercio encuentra su orlgen en 

el momento en que gracias a los excedentes en la 

producción de grupos sociales, COffilenza el 

lntercambio de satis factores entre las distintas 

unidades económicas, asuffilendo la tarea de 

realizar cambios, de manera especlalizada, una 

persona o grupo determinado de personas, cuya 

actividad económica consista en efectuar 

trueques con el propósito de destinar los 

obj etos adquiridos a nuevos trueques, que 

llevarán el satisfactor de quien lo produce a 

quien le es necesario para su consumo, 

obteniendo un beneficio como contraprestación, 

que con el tiempo se convirtió en lo que ahora 

denominamos lucro. 

Al crecer y fortalecerse las estructuras 

sociales, se hizo necesario establecer una serie 

de principios permanentes surgidos de los usos y 

las costumbres que llegaron a ser lo que ahora 



conocemos corno normas ]urídlcas. Al 

desarrollarse la actividad comerclal de éstas 

estructuras sociales, se vuelve ineludible la 

extensión de estas normas jurídlcas a ese campo, 

encontrándose en sistemas jurídicos muy antiguos 

preceptos que se refieren, - y 

especlalmente, al comercio, y que constituyen 

raíces remotas del Derecho Mercantil . 

• El Derecho Romano 

Ahora bien, en el sistema jurídlco romano se 

encuentran normas aplicables al comercio, pero 

no existe una distinción formal entre Derecho 

civil y Derecho mercantil. Se ha tratado de 

explicar esta falta de especialización del 

Derecho Mercantil en el orden jurídico romano 

tanto por el desprecio con que los romanos veían 

la actividad mercantil corno por la flexlbilidad 

de su derecho pretorio, que permitía encontrar 

la solución adecuada a las necesidades de cada 

caso, satisfaciendo así, las exigencias del 

comercio. 

Al parecer del maestro Mantilla Molina 1
, y a 

cuyo opinión nos sumamos, ésta última es la 

verdadera razón, pues no es exacto que los 

MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho 11ercantil. 2g a . Ed~c~ón. Editor~al 
Porrúa. Méx~co. 1996. 
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romanos profesaran, de manera general, avers16n 

al comercio . 

• Surgimiento del Derecho Mercantll en la Edad 

Media 

En los inicios de la Edad Media, a la caida 

del Imperio Romano de Occidente, como resultado 

de las invasiones bárbaras, la actlvidad 

comercial sufre una notoria mengua en su 

desarrollo. 

Sin embargo, el comercio resurgió a 

consecuencia de las Cruzadas, alcanzando gran 

auge las ciudades ltalianas en las operaclones 

mercantiles, debido a su privilegiada ubicación 

geográfica. 

Durante esta época el derecho regente era 

formalista, petrificado, incapaz de adecuarse a 

las cambiantes necesidades de la socledad, ni de 

satisfacer las nuevas exigencias 

desarrollo del comercio I por lo 

creadas por el 

que con esto, 

aunado a la debilidad del poder público, se dio 

lugar al nacimiento de los gremlos. 

En el seno de los gremios y corporaciones 

rnedioevales de comerciantes surge propiamente el 

Derecho Mercantil, es decir, del derecho 

3 



aplicado por los tribunales establecidos en 

estas agrupaciones, encargados de dirlffilr las 

controversias que se suscitaren Sln las 

formalidades del procedimiento y sin aplicar las 

normas del derecho común, sino los usos y 

cos-turhbYe-s de los merc-aderes: -"Así fue creándose

un derecho de orlgen consuetudinarlO e inspirado 

en la satisfacción de las peculiares necesidades 

del comercial que fue recopilado y ordenado 

sistemáticamente, creándose así las ordenanzas o 

estatutos. 

Visto lo anterior, podemos decir que en su 

origen el Derecho Mercantil se distingue por ser 

un derecho eminentemente consuetudlnarlO, de 

aplicación especializada, ya que rige solo para 

aquellas personas consideradas comerClantes, y 

se origina en organismos de carácter prlvado. Es 

lmportante hacer notar que una parte abundante 

de las instituciones comerciales contemporáneas 

encuentran su origen en del Derecho Mercantil 

medioeval, y a manera de ej emplo podemos citar 

los contratos a distancia entre ausentes; sobre 

remisiones de dinero de una plaza a otra por 

letras de cambio y cartas de crédito; se regulan 

los libros de comerciantes; las qUlebras; surge 

la sociedad en nombre colectivo a través de la 

llamada compañía familiar, naciendo después la 

4 



comandita y la asociación en particlpaclón; 

aparece el registro de comercio, entre otros . 

• El Derecho Mercantil en la Edad Moderna y 

Contemporánea 

En correspondencia al surgimiento de los 

grandes Estados Nacionales, se causa la merma 

del poder de los últimos rasgos del poder 

feudal, y así el Estado asume las funciones de 

admlnistración, la función leglslatlva y 

judicial, pasando el Derecho mercantil a ser una 

emanación de esa función legislativa, y va a 

caracterizarse: 

al Por inspirarse en la teoría o doctrina 

jurídica, y no solamente en la costumbre; 

bl Por dejarse de aplicar como criterio 

especlalizado en algunos países; 

el Por originarse solamente en un órgano 

público, del Estado, y no en una organizaclón 

de particulares. 

Durante los siglos XVII y XVIII, el Derecho 

mercantil sigue su evolución en las ferias, que 

se celebraban ya no solo para el intercambio de 

mercancías, sino que en ellas se ajustaban 

cuentas entre banqueros, originándose así la 

operación de compensación. La importancia de 

5 
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estas ferias, como la de Génova, radica en que, 

a deClr del propio Oscar Vásquez del Mercado 2
, 

se establecen como un medlo para la circulación 

del dinero 

provenientes 

y 

de 

de 

las 

los metales 

tierras de 

preciosos 

Amérlca, 

creándose en -las mlsmas normas para regülcf:t - l-as 

operaciones celebradas en ellas. 

Pero esas operaciones reguladas por 

disposiciones de carácter lnternacional, poco a 

poco fueron reglamentándose en cada uno de los 

Estados europeos conforme a sus propias 

legislaciones, dando lugar a sistemas de Derecho 

mercantil independientes, los cuales son 

codlficados en las ordenanzas reales, 

aflrmándose el Derecho mercantil y superando su 

origen corporativo, desplazando el centro de 

propulsión a las grandes monarquías 

centralizadas. 

El país en que se desarrolla más claramente 

esta tendencia moderna es Francia. En 1673 Y en 

1681, Luis XIV promulga las llamadas Ordenanzas 

de Colbert, llamadas así en atención a que 

fueron expedidas por su Ministro de Finanzas, 

Jean Baptiste Colbert. La primera trata del 

comercio terrestre, y su contenido se refiere a 

VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Contratos mercantiles. 6 a • Edlclón. 
Edltorial Porrúa. México. 1996. 
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las principales instituclones de Derecho 

Mercantil, abarca del estado personal de los 

comerciantes a los libros de comerClO, de la 

socledad a la letra de camblo y a la qUlebra. 

La segunda trata del comercio marítimo. En 

estas ordenanzas se ya la idea de 

aplicarlas en vista del acto reallzado, y con 

absoluta independencia de la clase de sujeto que 

lo realice. 

Estos textos fueron de importancla capital 

para la formación del Derecho Mercantil moderno, 

a través del Código Francés de 1808, llamado 

Código de Napoleón l. En éste Código, que rigió 

en todo el imperio napoleónico, aparece ya una 

lista o repertorio limitativo de los actos que 

se consideran mercantiles y a los cuales son 

aplicables sus normas. Este código francés 

sirve de inspiración a varios códigos de otros 

países, como España e Italia contemporáneas. 3 

En Alemania, el Código de 1900 regresa al 

viej o sistema por suj etos, aplicándose solo a 

los comerciantes. En cambio, el Código Suizo 

Federal de las Obligaciones de 1881 presenta una 

nueva tendencia: suprimlr la separación entre lo 

mercantil y lo civil en materia de obligaciones 

3 RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantl:. 22 a
. 

Edición. Editorial Porrúa. México 1994. P.23 
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y contratos aplicando en todos los casos normas 

comunes. Varios países de Asia y América han 

adoptado actualmente esta ldea. 

Aparecen 

el Derecho 

así, caracteres que había presentado 

mercantil en sus orígenes: derecho 

privado uniflcado, como en Roma; derecho 

subjetivo, como en el medioevo . 

• ESPAÑA 

Siguiendo las ideas del maestro Barrera Graf4, 

atendiendo a la notable influencia que el 

derecho de la metrópoli ejerció sobre el Derecho 

Mexicano, es necesario hacer una breve 

referencia al derecho mercantil español. 

La aportación española fue de lo más 

trascendental, pues nada menos que en la 

península se produjo la obra del Consulado del 

Mar, vigente durante varios siglos en todos los 

puertos del mediterráneo. 

En la Edad Media, entre las disposiciones 

normativas, que contienen preceptos reguladores 

del comercio, encontramos el Fuero Juzgo, que 

adquiere fuerza legal hasta 1241 bajo el nombre 

de Fuero Real. Las disposiciones de éste se 

8 



reproducen en las Slete Partldas, especialmente 

la partida quintal que es la que se refiere a la 

materla mercantil. 

En el siglo XV, durante el reinado de los 

-Re-yes Ca-tó-licos, se -díctan_ dísposlcioneB_ par_a 

regular el comercio, normallzándose los 

mercados, el cambio, el transporte marítimo, y 

posteriormente los corredores mercantiles y los 

libros de comerClO. 

Continuándose la reglamentaclón, nos 

encontramos con las Ordenanzas de Burgos (1538), 

las de Sevilla (1554) y las de Bilbao (las 

viejas de 1560 y las nuevas de 1737); estas 

últimas constituyeron una valiosa aportacién al 

Derecho Mercantil. 

A diferencia de los franceses, que tenían 

jurisconsultos al servicio de la Corona, que 

elaboraran leyes mercantiles para su 

promulgación real y vigencia en todo el país, 

los monarcas espafioles establecieron el 

requisito de que para poder crear hermandades de 

mercaderes, y para que siguieran funcionando las 

ya existentes, era precisa la autorización y la 

aprobación real de tales estatutos. 

4 BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de Derecho Mercant~l_ Méx~co. 1957, p. 57. 
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Tales Universidades de 

promulgando sus ordenanzas, 

existentes, lo que conduJ o 

Mercaderes slguieron 

o conservaban las ya 

a una pluralldad de 

normas, surgiendo la necesidad de que los reyes 

mandaran 

surgi-endo 

recopilar ordenadamente 

así ·la Nueva -

las mismas, 

y -NGvÍ-sima 

Recopilaciones, ordenada la primera en 1567 por 

Felipe II y la segunda en 1805 por Carlos IV, 

para coordinar las leyes existentes, no 

superaron las ordenanzas en materla mercantil. 

A fin de remediar el problema que ocasionaba 

la falta de apllcación de las Ordenanzas en todo 

el territorio español, en 1810, se forma una 

comisión que inicla los trabajos para realizar 

un Código de Comercio de aplicación general en 

toda España, y no es hasta 1829, que la tercera 

comisión redacta un proyecto de códlgo. El 

Código español de 1829 estuvo vigente hasta 

1855, año en el que se promulga un nuevo códlgo. 

Sin embargo ambos códlgos tuvieron influencla en 

la redacción de nuestro código de Comercio 

• MEXICO 

En la legislación patria tuvieron gran 

influencia las disposiciones que rigieron en 

España, tales como las Ordenanzas de Burgos y 

Sevilla, las cuales fueron aplicadas en tanto se 

10 



formaban y aprobaban las Ordenanzas que deberían 

reglr el Consulado creado para la Nueva Espa5a 

por cédula emitida por Felipe II en 1592. En 

1604, Felipe III aprueba las Ordenanzas del 

Consulado de México, Universidad de Mercaderes 

-de -Nue-va -Espa5a, el cual contaba -c-On f-acultad-es 

leglslativas, judiciales, financieras, militares 

y administrativas. Este consulado operó durante 

dos siglos. 

En 1795, se crean los Consulados de Veracruz y 

de GuadalaJara. Mas tarde se forma el Consulado 

de Puebla, el cual contó únicamente con 

autorlzaclón virreinal. 

Estas disposiciones de carácter mercantll son 

recogidas en la Recopilación de Indias que 

promulga Carlos I I en 1681, mandándose aplicar 

supletoria~ente las Ordenanzas de Burgos y 

Sevilla. 

Sin embargo, a éstas se impusieron, en virtud 

de su autorldad y perfección, las Ordenanzas de 

Bilbao, cuya aplicación fue oficial hasta 1792, 

continuando su vigencia hasta 1884, aun cuando 

ya había sido consumada la Independencia. 

Aun cuando la Constitución de 1824 suprime los 

Consulados por considerarlos tribunales 

11 



se restablecleron con el especiales, en 1841 

nombre de Tribunales Mercantlles, 

que continuaban 

Bilbao. 

vlgentes las 

y se declaró 

Ordenanzas de 

Fu.e hasta .el 

primer Código 

año _de _1853 _cuando apar_ece 

de Comercio meXlcano, obra 

el 

de 

TeodoSlO Lares, ministro de Santa 

código fue derogado a flnes de 1855, 

Anna. Este 

por lo que 

las Ordenanzas de Bilbao vuelven a apllcarse. 

Efímera vida tuvo el Códlgo elaborado en 1884; 

el cual, sin embargo, prepara el carnlDO al 

código vigente l pues se reforma la Constitución 

a efecto de que se facultara al Congreso para 

expedir códigos obligatorios en toda la 

Repúbllca, de minería y de comercio. 

Como tercero y actual Código de Comercio que 

nos rige, nos encontrarnos con el de 1889, aunque 

vigente a partir del l° de enero de 1890. En su 

preparación influyeron tanto el Código Español 

de 1885, como el italiano de 1882, ambos 

influenciados tamblén por el código francés de 

1808. 

b) CONCEPTO 

12 



Durante toda la evoluclón del Derecho 

Mercantil, los juristas han intentado diversas 

deflnlciones del mismO I partiendo de distintas 

ideas y u~llizando diversos métodos, acorde con 

la época en que escribieron y con la forma que 

las -leyes --de -sus- -respe-cti-vos -paises -reg-l-amefltan

el Derecho Mercantil pues, segün lo muestra su 

historia, este Derecho se presenta a veces como 

una rama especial cerrada y completa, y otras 

formado apenas por ciertos grupos de 

dlsposiciones legales. En ocasiones éste 

Derecho ha sido solo aplicable a los 

comerciantes profesionales, y en otros casos ha 

funclonado para regular ciertos actos concretos 

sin tomar en cuenta si qUlenes los efectuaban 

eran o no comerciantes de profesión. 

Para ayudarnos a percibir aunque sea en lo 

general la materia 

transcribimos las 

de esta rama 

definiciones de 

jurídica, 

algunos 

prestigiados juristas de otros países. 

Segün Heinsheimer, 

Derecho Mercantil es: 

mercantilista alemán, 

" ... Aquella rama del Derecho Privado que 
se aplica exclusivamente a los 
comerciantes."s 

13 
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Rocco, autor italiano, define el Derecho 

Mercantil como 

" ... Aquel que regula las relaclones de 
los particulares nacldas de la 
industria mercantil o asimiladas a 
ellas en - cua-nto a- su -rég-imen y 
ejecuclón Judiclal."e 

Entre nuestros autores, Mantilla Mollna define 

por descripción el Derecto Mercantil como: 

El 

"Slstema de normas jurídicas que 
autodetermina su campo de aplicación 
calificando como mercantiles a ciertos 
actos jurídicos, regulando éstos y la 
profesión de quienes se dedican a 
celebrarlos. ,,7 

ilustre Jurista mexicano, Jorge Barrera 

Graf, nos da la slguiente noción del Derecho 

Mercantil: 

"Es la rama del Derecho Privado que 
regula los actos de comercio, la 
organización de la empresa, la 
actividad del comerciante individual y 
del colectivo (sociedad mercantil) y 
los negocios jurídicos sobre cosas 
rnercantlles. ,,8 

: CERVANTES AHUMADA, Raúl. Apuntes de Derecho Mercantil. Op_ Cit p.24 
~ ROCCO, Alfredo. Pr~nc~p~os de Derecho Mercantil. Tercera edición. 
Editorlal Bosch. Argentina. 1970. P.12 
7 MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecno Mercant~l. Op. Clt. P.23 
3 lbidem p.24 
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En forma general, puede afirmarse que nuestro 

Código de ComerClO delimita la materia mercantll 

en función de los actos califlcados legalmente 

como actos de comercio. La mercantilidad de una 

relación o acto encuentra su fundamento en una 

--- -noción _ obje-tiva:- - el acto __ de _comercio. _Kl 

Derecho Mercantil no es ya, como lo fue en su 

origen, un derecho de los comerClantes y para 

los comerClantes en el ejerclcio de su profeslón 

sistema subjetivo. El Derecho Mercan~ll 

mexicano vigente es un derecho de los actos de 

comercio, de los que lo son intrínsecamente, 

aunque en muchos casos el sujeto que los reallza 

no tenga la calidad de comerciante en el sistema 

objetivo. 

Pero, además de regular los actos de comercio, 

el Código de Comercio contiene normas sobre el 

comerciante y la actividad que éste desarrolla 

en el ejercicio de su activldad, de su 

"profesión". 

Por todo lo anterlor, 

Derecho Mercantil es 

podernos conclulr que el 

e~ conjunto de normas 

jurídicas que se ap~ican a ~os actos de comercio 

legaLmente ca~ificados como ta~es, a ~as 

re~aciones jurídicas derivadas de ~a rea~izacíón 
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de éstos I y a ~os comerciantes en e~ ejercicio 

de su profesión. 

Corno podemos apreciar, de la anterior 

definición se desprenden varios elementos, sobre 

--les -cua-les -s-e ha-rán - alg-una-s- -breves p-recision-es, 

para mayor comprensión del alcance de nuestra 

materla. 

e) LOS ACTOS DE COMERCIO 

Tomando en consideración los fines del 

presente, nos constreñiremos a la exposición que 

al efecto realiza el maestro Barrera Graf 9
, 

quien en forma sucinta se refiere al tópico que 

se trata. 

Para nuestro autor, el Código de Comercio 

vigente, sigue la corriente objetiva de los 

actos de comercio, influenciado principalmente 

por el CÓdlgO de Comercio italiano de 1882, (del 

cual copió nuestro artículo 75, los artículos 

3,4,5, Y 6, mal traducido éste último). El 

sistema objetivo se refleja exageradamente en la 

primera dlsposición de nuestro Código de 

Comercio, al establecer que sus disposiciones 

son solo aplicables a los actos de comercio. 

~ BARRERA GRAF, Jorge. Derecho Mercantil. México. UNAM. Instituto de 
Investlgaciones Juridlcas. 1991. P. 40 42. 
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El artículo 75 enumera en veintltrés 

fracclones aquellos que la ley reputa actos de 

comercio y en su fracción XXIV, apartándose del 

Código italiano, y siguiendo al español de '885, 

_indica que también _10 ___ s_on_ \~cualesquiera_ ot.ros 

actos (además de los enumerados en las 

fracciones anteriores) de naturaleza análoga a 

los expresados en éste Código. u 

La doctrina nacional y la extranjera, a pesar 

de merltorios esfuerzos, no han logrado una 

definición aceptable del acto de comercio. Lo 

único que procede, de la amplia enumeración del 

artículo 75, es la clasificación de ellos. Sin 

embargo, si resulta procedente y conveniente, a 

partir de la afirmación, primero de que el acto 

de comercio es una variedad meramente del acto o 

negocio jurídico, y segundo, de que su 

clasificación general puede y debe hacerse en 

función de los elementos característicos de éste 

negocio, a saber: 

a)El consentimiento de quien lo ejecute; 

b)El objeto en que recae el acto o negocio; 

c)Su causa o finalidad, o 

d)Sus formalidades. 
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En función de dichos cuatro elementos procede 

clasiflcar a los actos de comercio en: 

PRINCIPALES: aquellos 

carácter en función de 

jurídico .-

actos 

los 

que adquieren ese 

elementos del acto 

Estos a su vez, se clasifican en actos de 

comercio por: 

.Por el sujeto, es decir, por el 

consentimiento del sujeto que los 

lleva a cabo, que es el 

comerciante; 

.Por el objeto del acto o negocio 

recaiga en una cosa mercantil; 

.Por su finalidad lucrativa; 

.Por la forma que deben revestir y 

en que deben manifestarse. 

ACCESORIOS: son los que derivan su naturaleza 

comercial de la que tenga el negocio principal o 

el negocio principal, o el negocio con el que 

estén conectados. 

d) EL COMERCIANTE 
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El estudio del concepto de cornerClante es 

lndispensable para el presente estudio, en 

virtud de que, tal como se verá más adelante, 

dicho concepto es uno de los presupuestos 

necesarios para la declaración de la qUlebra, y 

deL o_türqamiento del_ heneficio ___ de_ la _suspensión_ 

de pagos. Sin embargo, no resulta nada fácil 

proporcionar una definición del mlsrno, porque 

ésta tarea implica conciliar los crlterlos 

subjetivos y objetivos que respecto de los 

sujetos que realizan los actos mercantiles, 

existen en nuestra sistemática jurídica. 

De esta manera, tenemos que para Joaquín 

Rodríguez y Rodríguez, los comerciantes: 

" ... Son tanto las personas que tenlendo 
capacidad legal, se dedican al 

del comerClO, como las ejercicio 
sociedades que se constituyen con forma 
mercantil, independientemente de la 
actividad a la que en realidad se 
dediquen. ,,10 

Por su parte, 

distinción entre 

Jorge Barrera Graf, hace la 

comerciantes 

primeros corno: 

comerciantes lndividuales 

colectivos, considerando a 

y 

los 

¡O RODRÍGUEZ Y RODRíGUEZ, Joaquín. Curso de )erecho Mercantll. Op. Clt. P. 
94 

19 



" ... Las personas que teniendo 
legal hacen del comerClO su 
ordinarla, y a los segundos 
agrupaciones de personas 
integradas de conformidad con 
mercantiles." 

capacidad 
ocupación 
corno las 

y bienes 
las leyes 

Para los efectos del pre.sente, considerarnos 

como el concepto mas acabado, y el cual 

adoptaremos, es el dado por el notable jurista 

Roberto Mantilla Malina, 11. quien sostiene, 

fundamentado en el artículo 3° del Código de 

Comercio, que: 

"Comerciante no so~o es aque~ que hace 
de~ comercio su ocupación ordinaria, 
entendida como ~a reiteración de actos 
mercanti~es aptos para conferir ~a 

ca~idad de comerciante, sino que también 
~~ega a ~a conc~usión mediante una 

interpretación sistemática del precepto 
citado, de que comerciante es aquel que 
es titu~ar de una negociación 
mercanti~." 

Para una mejor comprensión del anterior 

concepto, debe definirse a la negociación 

mercantil como: 

l1Conjunto de cosas y derechos combinados 
para obtener u ofrecer a~ público bienes 
o servicios, sistemáticamente y con 
propósitos de lucro."u 

II MANTILLA MOLINA, Roberto. op. cit. p.95-98 
,2 ibidem 
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II. EL DERECHO DE LAS QUIEBRAS 

al SIGNIFICADO DE LA PALABRA QUIEBRA 

En virtud de que la palabra "quiebra" envuelve 

diversos conceptos, la mayoría de ellos 

empleados comúnmente SlD hacer alusión alguna al 

concepto Jurídico, que es el que nos interesa, 

es necesario hacer mención de la mayoría de 

ellos para después definir con precislón el 

término fundamental en el presente estudio. 

En su concepto gramatical, la palabra qUlebra 

se encuentra deflnida por la Real Academia 

Española de la siguiente manera: 

abertura 
parte. 

"1. Rotura o 
parte alguna 
abertura de la 

de 
2. 

una cosa por 
Hendidura o 

la que causen 
los valles. 
una cosan. 13 

tierra, en los montes 
las demesiadas lluvias 

3. Pérdida o menoscabo 

o 
en 
de 

De esta definición se desprende el uso común 

que se le da a la palabra quiebra, en el sentido 

de discontinuidad, ruptura o falla en las cosas, 

13 Real Academia Española. Dicc~onario de la Lengua Española. Edltorial 
Espasa Calpe. 1970. Declmonovena EdiclÓn. Madrld. p.l092. 
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en el sentido que, como veremos mas adelante, se 

aplica metafóricamente a la materia mercantll. 

Otro slgnificado que se le da comúnmente a la 

palabra "quiebra" es el de insolvencia en 

__ cualquler __ pers-ona,_ ya - sea f-ísica o -mor-a-l;- - -u-s-o 

que provoca múltiples confUSlones en las 

personas que no están en contacto con el Derecho 

Mercantil, en especial con el Derecho Concursal, 

pues se confunde el estado de lnsolvencia según 

el concepto civil común, que puede eXlstlr o no 

en los comerciantes a quienes se les ha 

declarado en quiebra como se verá mas adelante, 

con la situación patrimonial a la que alude la 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, que 

constituye este último concepto un elemento 

esencial para la declaración de quiebra. 

Por otro lado nos encontramos con el empleo de 

la palabra "quiebra" en su sentido económico 

social, entendiéndose corno el fenómeno económlco 

que impide a una persona, titular de un 

patrimonio, hacer frente de manera puntual a las 

obligaciones contraídas cualquiera que sea su 

causa; es un estado de desequilibrio entre los 

valores realizables y los créditos realizables. 14 

H GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercant~l. Tomo 11 _ Edl.l..or~al 
Porrúa. México. 1992_ p.373. 
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Por úl tlmo, en este apartado analizaremos el 

sigolficado jurídico procesal que tiene la 

palabra "quiebra" , respecto del cual existe 

cierto consenso entre los tratadistas y las 

diferencias entre ellos apuntan mayormente al 

--estilo - y - mét-odo-- -de--- loa - de-fi-n-ici-ó-n- -que a los

elementos que la contienen. 

Los autores Bonfanti y Garrone definen a la 

quiebra en su sentido jurídico procesal como: 

" ... Un complej o orgánico de normas de 
carácter formal y substancial y de los 
actos jurídicos prevalentemente 
procesales que tiene por finalidad de la 
liquidación del patrimonio del 
comerciante lnsolvente y la repartición 
proporcional de lo recaudado entre todos 
sus acreedores, organizados 
unitariamente, salvo aquellos unidos de 
causa legitima de preferencia."lS 

Cervantes Ahumada, denominándole juicio de 

quiebra al concepto en cuestión, lo define como: 

"El procedimiento a que se somete a la 
empresa insolvente, para superar el 
estado de insolvencia de la misma, o 
para sí ello fuera imposible, liquidar 
su actlvo patrimonial y distribuir el 
importe de la liquidación a prorrata 
entre los acreedores. ,,16 

15 BONFANTI, Mario Alberto y GARRONE, José Alberto. Concursos y qUl_ebra_ 
Editorlal Abeledo Perroy, Buenos Aires. 1983. Tercera Edlción. p.22 
16 CERVANTES AHUMADA, Raúl. DERECHO DE QUIEBRAS. Editorlal Herrero. MéxlCO 
D.F. Tercera Edición. 1990. p_27_ 
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b) BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE QUIEBRAS 

El Derecho de quiebras encuentra su 

antecedente más remoto en el Derecho Romano, en 

dende a-pesar de que--falt?- sl:empre -un sistema de 

normas organizado, destinadas a la liquidación 

de un patrlffionio para hacer frente a la 

totalidad de los acreedores, existieron una 

serie de principios que avanzaron lentamente 

hasta conformar el primer paso en el Derecho 

Concursal. Entre estos principios nos 

encontramos con la manus ~njectío, que facultaba 

al acreedor de un deudor iudicatus o de uno 

confessus, para 

sin el pago del 

que transcurrldos treinta días 

total de la deuda, apresara al 

obligado con 

de llenarlo 

la opción de disponer de 

de cadenas y exhibirlo 

su vida, 

ante la 

sociedad o bien venderlo corno esclavo mas allá 

del Río Tiber. 

Posteriormente la Lex Poetilia, con una 

orientación mas humanista, prohibió la 

aplicación de las penas de muerte y venta como 

esclavo al deudor insolvente l además de exigir 

para cualquier acción ej erci tada por taIta de 

pago, la intervención del Magistrado. Esta 

nueva ley requería la presencla del deudor 

infame, razón por la cual existió el problema 
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Slempre de la huida por parte de los deudores 

para evitar la pérdida de sus bienes. 

Sin embargo no fue Slno hasta la mlssío lD 

possess ionem cuando se estableció el 

-pr6cedihiTe-nt-o- destinado a1- apoderam-l-ento de- 105-

bienes del deudor infame que había hUldo SlD 

dejar representante o administrador, por parte 

del acreedor. 

Dos de los adelantos más 

materia concursal del Derecho 

importantes en 

romano lo fueron 

la bonorum venditio, 

parte de un tercero 

que autorizaba la venta por 

de los bienes del deudor 

para ser repartido el remanente a todos los 

acreedores mediante un trato igual y 

proporcional, y la cessío bonorum que a flD de 

evitar la infamia que irrplicaba el estado de 

insolvencia, las personas estaban autorizadas a 

ceder la totalidad de sus bienes, nombrando para 

ello un curador, a favor de los acreedores. 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, 

el poder y control del viejo continente quedó en 

manos de pueblos bárbaros, quienes imponen sus 

nuevas costumbres y condiciones de vida entre 

las cuales no se encontraba el trato benéfico a 

los deudores, sino al contrario, existía la 

presunción de mala fe e intención fraudulenta de 
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estas 

penas 

personas, razón por la cual se ireponían 

físicas y familiares a los obligados 

lnsolventes. 

La lnfluencla bárbara se reflejó en el pueblo 

español, en 

también Lex 

permitieron 

deudor por 

donde el Fuero Juzgo, . llamado 

Visigothorum r y el Fuero Real 

el apoderamiento del cuerpo del 

parte de los acreedores, los que 

podían someterlo a servldumbre. 

No fue sino hasta las Part~das del Rey Alfonso 

X, cuando se relajaron en favor de los deudores 

las penas previstas, permitiendo además al 

obligado llbrarse de sus deudas cediendo la 

totalldad de sus bienes. Incluso en las 

rnencion3.das Partidas encontrarnos un antecedente 

al convenio preventivo en el cual los acreedores 

podían conjuntamente otorgar una espera. 17 

La evolución de las ciudades italianas, 

lmpulsada por una gran actividad comercial, dio 

origen también a múltiples regulaciones respecto 

a los deudores insolventes, las cuales fueron, 

junto con el 

antecec.entes 

Derecho español, los 

de nuestro actual 

principales 

Derecho de 

quiebras, el cual, guarda igualmente similitud 

17 J.dem p.23, 24. 
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con los sistemas anglosajón y europeos en los 

que toca el Derecho Concursal. 18 

e) DERECHO APLICABLE A LAS QUIEBRAS EN MÉXICO 

En _virtud de_ que _ la _quiebra _es una _ ins_tl tución 

jurídica aplicable únicamente a los 

comerciantes, esta debe ser regulada por la 

legislación mercantil, que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 73 de la Constitución 

Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

tener el carácter de federal. 

Es por ello que el Congreso de la Unión el 31 

de diciembre de 1942, decretó la legls1ación 

aplicable a la quiebra, denomlnada Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos, la cual 

regula el fenómeno económico de la insolvencia, 

siempre y cuando exista una callflcación 

subjetiva de comerciante en el deudor. 

En la aludida legislaclón se recogen tanto 

disposiciones de Derecho sustantlvo, como lo son 

los relativos a los hechos de la quiebra y de la 

suspensión de pagos, la prelación para el cobro 

de los créditos por parte de los acreedores f 

etcétera, 

procesal, 

13 ibidem 

como 

como 

normas 

lo son 
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tramitaclón 

declaración 

pagos ( los 

impugnación 

etcétera. 

del p~ocedimiento 

de quieb~a y de la 

incidentes relativos, 

contemplados y su 

para 

suspensión 

los medios 

la 

de 

de 

tramitación, 

Por lo que toca al régimen de supletoriedad 

aplicable a la Ley de Quiebras y de Suspensión 

de Pagos, tenemos que respecto a la parte 

sustantiva debe aplicarse supletoriamente el 

Derecho común, pues como ya se dijo, se trata de 

una ley mercantil que incluso derogó los 

artículos 947 al 1037 y 1415 al 1500 del Código 

de Comercio, y de conformidad con el artículo 2° 

de es'Ce úl 'Cima ordenamiento, es el mencionado 

Derecho común el que debe aplicarse 

supletoriamente. 

y por último, en relación con la supletoriedad 

que opera en materia procesal, y a pesar de la 

práctica forense de la mayoría de los tribunales 

que conocen de los procedimientos concursales en 

nuestro país, consistente en aplicar 

supletoriamente el código procesal civil del 

lugar, consideramos que la legislación aplicable 

supletoriamente debe ser el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

tal como lo sostiene el jurista José Ovalle 

Favela, quien haciendo una interpretación 
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sistemátlca del artículo sexto tranSltorio de la 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, llega 

a dicha conclusión. 

d) LOS PRESUPUESTOS PARA LA QUIEBRA 

Habiendo ya señalado en el primer apartado del 

presente capítulo que una cosa es el fenómeno 

económico social que regula el Derecho Concursal 

y otra la es en sí la quiebra misma, 

jurídicamente hablando, pues mientras el primero 

ocurre con independencia de la regulación que al 

mismo se le dé y tiene como génesis hechos 

económicos y contables, la segunda es una 

institución jurídica que existe solamente a 

partir de la intervención de un Juez competente 

que así la declare, llegando al extremo de que 

un comerciante puede tener obligaciones vencidas 

por el doble de sus activos sin estar declarado 

en estado de quiebra, por no haberse seguido el 

procedimiento necesario para ello. En este 

sentido, el legislador en la exposición de 

motivos de la Ley de Quiebras y de Suspensión de 

Pagos, expresa que: 

" La quiebra 
económico 
jurídica 

que 
cuando 

su existencia. u 

no es sino 
solo tlene 
judicialmente 

29 
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Dicho procedimlento, de conformidad con lo 

dlspuesto por el artículo l° de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos, solo puede 

iniciarse cuando concurren los dos presupuestos 

elementales que son la calidad de comerciante y 

la -E:es-ac-ión- en -el pago- de las -obligaciones-o 

En efecto, el artículo de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos señala 

textualmente: 

"Artículo 
estado de 
cese en el 

10. Podrá ser declarado en 
quiebra el comerciante que 

pago de sus obligaciones." 

i . LA CALIDAD DE COMERCIANTE 

Para poder conocer sobre la calidad de 

comerciante en las personas es necesario acudlr 

al artículo 3° del Código de Cornerclo, que a la 

letra dice: 

"Artículo 3 0
• Se reputan en derecho 

comerciantes: 
1. Las personas que teniendo capacidad 
legal para ejercer el comercio, hacen 
de él su ocupación ordinaria; 
11. Las sociedades constituidas con 
arreglo a las leyes mercantiles; 
111, Las sociedades extranj eras o las 
agencias y sucursales de éstas! que 
dentro del territorio nacional ejerzan 
actos de comercio." 
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Al respecto no cabe hacer mayor comentario, en 

virtud de que este rubro ha sido examinados 

previamente, por lo que nos reml timos a dicho 

apartado. 

ii. LA CESACIÓN DE PAGOS 

La cesación de pagos, como ha quedado 

asentado, es el segundo presupuesto de fondo del 

estado jurídico en estudlo, el cual es un 

concepto de naturaleza tanto jurídica como 

económlca. 

La cesación de pagos corno presupuesto de la 

qUlebra alude y presupone un estado patrimonial 

que descansa sobre un concepto de insolvencla. 

En efecto, la cesación de pagos descansa sobre 

la insolvencia, sin embargo, no como ha sido 

deflnida por el artículo 2166 del Código Civil 

para el Distrlto Federal, en el cual se 

identifica con el desequilibrio aritmético del 

balance, al establecer que: 

"Articulo 2166. 
la suma de los 

Hay insolvencia cuando 
bienes y créditos del 

deudor, estimados en su justo precio, no 
iguala el importe de sus deudas." 
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Para el 

desequilibrlo 

determinar la 

Derecho Concursal 

aritmético, no es 

insolvencia, sino 

el simple 

decislvo para 

que ésta se 

establece en función de la iliquidez económlca. 

La iliqutde~ _f=GQnómica se reveLa -no cuando -la

suma de bienes que constituye el activo de un 

deudor, sea inferior al importe de sus deudas, 

ya que el deudor podría hacer frente a aquellas 

deudas cuyo vencimiento no sea inmediato, con 

los valores constitutivos de su actlvo que sean 

de fácil realización, lo que le colocaría en 

posibilidad de hacer frente a sus obligaciones. 

Inversamente, un activo que supera al pasivo no 

puede hallarse en situación de satisfacer el 

pago del pasivo con ritmo constante, por no ser 

liquidables los elementos que lo componen, o por 

estar invertidos en operaciones a largo plazo, 

no disponibles y por tanto, no utilizables para 

aquel resultado. 

La insolvencia 

económica, lejos 

que refleja 

de revelarse 

una iliquidez 

cuando existe 

desequilibrio aritmético entre los elementos que 

componen al patrimonio, es " ... un fenómeno 

económico único que siempre consiste en la 

producción, en una determinada economía 

individual, de un desequilibrio entre el 

conjunto de valores realizables de momento y el 
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conjunto de elementos del pasivo vencidos que 

pesan sobre ella.,,19 A lo mas, el déflClt o 

desequilibrio arltmético en el balance, es uno 

de esos factores que confluyen para la 

verificación de la insolvencia, mas no el único. 

El significado de la insolvencla adoptado, que 

constituye 

descansa 

el 

la 

dato económico 

Cesaclón de 

sobre el que 

pagos, es 

suficientemente claro, sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que como si tuación económica f surgen 

dificul~ades para poder apreciarla externamente. 

A este respecto, Rodríguez y Rodríguez expone 

que: "Nadie puede saber que un comerciante es 

solvente o ínsolvente, SlDO mediante un 

minucioso examen de sus libros ... ,,2o lo cual no es 

permisible en el actual réglmen de Derecho. 

En razón de lo anterior, y ante la 

imposibilidad de servirse del dato económico de 

la insolvencia para proceder a la declaración de 

la quiebra, el legislador ha adoptado una 

fórmula general y empírica, que Slrve de base al 

juzgador para determinar que existe el estado de 

insolvencia y que, por ende, hay lugar a la 

declaración del estado de quiebra. Esta fórmula 

general la constituye la cesación de pagos, que 

19 RODRíGUEZ Y RODRíGUEZ, Joaquín. Derecho Mercant.ll 
303 
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ha sido considerada como un concepto técnico 

jurídico que el órgano jurisdiccional tleoe que 

elaborar en cada caso concreto, apoyándose para 

ello en manifestaciones externas -hechos- que 

revelen, mediante datos objetivos, visibles y 

fácilmen~e _ ~o~prol:??-pl_e?_,_ J._a i_nsoJ yencía. 

De acuerdo a lo anterior, junto a la fórmula 

general que se contiene en el artículo 1° de la 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos a que 

hemos aludldo, el artículo 2° de dicho 

ordenamiento jurídico establece que se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que el 

comerciante cesó en sus pagos, en los casos que 

a continuación se señalan, e incluye 

expresamente a cualesquiera otros de naturaleza 

análoga: 

A. Incumplimiento general en el pago de sus 

obligaciones líquidas y vencidas, {fracción 

1) . 

B. Inexistencia o insuficiencia de bienes en 

que trabar ejecución al practicarse un embargo 

por incumplimiento de una obligación o al 

ej ecutarse una sentencia pasada en autoridad 

de cosa juzgada (fracción 11). 

C. Ocultación o ausencia del comerciante sin 

dejar al frente de su empresa a alguien que 

20 lbldero 
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legalmente pueda cumplir con sus obligaciones 

(fracción 111). 

D. En 19uales circunstancias que el caso 

anterior, el cierre de los locales de su 

empresa (fracción IV). 

E. La c~sión de sus bienes en favor de sus 

acreedores {fracción V), 

F. Acudir a expedientes ruinosos, 

fraudulentos o fictlcios, para atender o dejar 

de cumplir sus obligaciones (fracción VI). 

G. Pedir su declarac16n de quiebra (fracci6n 

VII) . 

H. Solicitar la suspenslón de pagos y no 

proceder ésta, o si ya concedida no se 

concluyó un convenio 

(fracción VIrI). 

con 

l. IncumpllIniento de las 

contraídas en un convenio 

los acreedores 

obligaciones 

hecho en la 

suspensión de pagos (fracción IX). 

Excede a los fines y limites del presente 

hacer un mayor análisis de la cesación de pagos. 

Bástenos por el momento con lo que se ha 

mencionado al respecto. 

el PRINCIPIOS RECTORES DE LA QUIEBRA 

:i.. PAR CONDITIO CREDITORUM 
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Cuando el fenómeno económico de la 

insol vencia, del que trataremos posterlormente, 

se actualiza, y surge la necesidad de 

intervención del órgano del Estado para imponer 

al deudor la satisfacción del objeto que 

constituye sus 0l?l~_q?clone_s exigibles e 

incumplidas, se plantea la necesidad de 

conciliar los sistemas de prior in tempore, 

potior en jure - primero en tiempo, primero en 

derecho -, y par conditio creditorum, los cuales 

en nuestro derecho vigente y en opinión de 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez, se actualizan, 

solo que en situaciones distintas. 

El citado autor al referirse a las finalidades 

de la quiebra, considera que " el primero de 

dichos sistemas, que se expresa con la máxima 

prior in tempore, potior en jure, tiene 

aplicación normal en el caso de sol VenCla del 

deudor; pero cuando éste resulta insolvente, si 

es civil, el artículo 2965 del Código Civil para 

el Distrito Federal dispone que procederá el 

concurso de acreedores; en tanto que, si se 

trata de un comerciante, el articulo 2° de la 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos 

establece la procedencia de la declaración en 

ese sentido. En ambos casos, domina la idea del 

concurso, es decir, de la concurrencia de 
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acreedores que compiten para obtener la 

satisfacción de sus derechos. 

El artículo 2967 del Código Clvil del Distrito 

Federal dispone que los capitales debidos serán 

pagad,?~ _ en el orden es_t;.<?)¿J~C)-_qo_ ~n __ el mismo 

título, y el artículo 2976 preceptúa que los 

créditos se graduarán en el orden que se 

clasifican en los capítulos sigulentes, con la 

prelación que para cada caso se establece en 

ellos. 

Del mismo modo, el artículo 260 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos fija la 

necesidad de establecer el grado y la prelación 

de los créditos reconocldos. 

Las disposiciones Cl tadas ponen de relieve el 

concepto de concurso o de quiebra como orden de 

cumplimiento y pago, coactivamente organizado, 

frente al deudor y a sus acreedores. 21 

~ 

Por lo anteriormente expuesto¡ se puede 

afirmar que el principio de la par condítio 

creditorum, como uno de los fines del 

procedimiento concursal, constituye ese orden de 

cumplimiento y pago, coactivamente organlzado 

21 RODRíGUEZ Y RODRíGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho YIercantll op. cito 
p.38S 
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frente al deudor y sus acreedores, mediante 

trato igual a estos últimos, siempre que sus 

crédi tos sean de 

se respeten las 

cuya necesidad 

la misma naturaleza, es decir, 

causas legítimas de prelación, 

se origina precisamente en la 

insuficiencia de bienes _d~l d_$udor. 

El problema que origina la insuficiencia de 

los b~enes del deudor, plantea al Derecho la 

necesidad de optar entre los dos principios que 

hemos expuesto: pagar a sus acreedores primeros 

en tiempo, lo cual equivale a dejar totalmente 

insatisfechos los créditos posteriores, una vez 

extinguido el haber del deudor, o bien, 

distribuir a prorrata entre todos los acreedores 

al valor que representa la parte activa del 

patrimonio del deudor, con lo cual quedarían 

insatisfechos parcialmente todos los créditos, 

pero de esta manera se obtiene un pago parcial 

para todos y cada uno de los acreedores de igual 

categoría, que indudablemente resulta menos 

perjudicial a la economía de cada uno de ellos 

que la ausencia absoluta de pago a que quedarían 

sometidos los acreedores que, siendo de igual 

categoria, fuesen posteriores en tiempo. 

Nuestro Derecho resuelve el problema aplicando 

los dos principios: el primero, o sea el de 

prior in tempore, potior in jure cuando existen 
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bienes suficientes en el patrimonio del deudor 

para satisfacer plenamente todos y cada uno de 

los créditos a su cargo; el segundo, esto es, el 

de la par condi tio credi torum, cuando se opera 

la insuficiencia de bienes que hemos señalado. 

El principio de la par condi tio credi torum, 

constituye uno de los principlos que rigen los 

procedimientos concursales, el cual está 

íntimamente ligado con el carácter público del 

estado jurídico en estudio, consistente en la 

protección del crédito que el Estado realiza al 

tutelar el derecho de los acreedores, en cuanto 

a la distribución igual y proporcional del 

patrimonlo del deudor. Adoptando las corrientes 

de origen español e italiano, la Ley de Quiebras 

y de Suspenslón de Pagos en vigor consagra dicho 

principlo, haciéndose constar en su exposición 

de motivos que: 

"La consideración de que la quiebra no es 
un asunto de interés privado, sino de 
interés social y público; de que no son 
los acreedores los más interesados en la 
quiebra y los que deban alentarla y 
dirigirla bajo su administración y 
control, sino que la quiebra interesa 
sobre todo al Estado, en cuanto supone la 
liquidación de una empresa mercantil y por 
corresponder a aquel la tutela de los 
intereses colectivos.u22 

22 RODRíGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquin. Ley de QUlebras y de Suspensión de 
Pagos. México. Edltorlal Porrúa. p.19 
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Lo anterior es una de las consagraclones del 

Derecho en el campo de las quiebras, y en 

consecuencia de la suspensión de pagos, que 

constituye la organización legal y procesal de 

la defensa colectiva de los acreedores. 

a 

En consecuencia, 

la multicitada 

el derecho de los 

par con di ti o 

acreedores 

creditorum 

consiste en que sean satisfechos igual y 

proporcionalmente con el patrimonio del deudor 

común. Pudiendo este postulado ser infringidO 

por el propio deudor, que puede preferir a uno 

solo de sus acreedores o a un grupo de ellos en 

perjuicio de otros. Derivanse de aquí todas las 

normas relativas a la fijación del período de 

retroacción a que alude, entre otros, el 

artículo 15 fracción XI de la Ley de Quiebras y 

de Suspensión de Pagos, así como las que se 

refieren a la convocatoria concursal. 

i:i. . LA CONSERVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

La empresa mercantil asume una importancia 

capital en el progreso económico de cada país, y 

por lo mismo, adquiere y representa un interés 

público decisivo. Por tal razón, en la quiebra 

el Estado no cumple sus fines únicamente 

haciendo desaparecer las empresas mercantiles 
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insolventes, sino que debe persegulr sobre todo 

la perduraclón de las mismas. 

En congruencia con lo anterior, la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos, consagró el 

prlnclpio de conse_rvacj.9n~ __ de __ la __ empresa, _que 

tiene su formulación expresa en la exposición de 

moti vos de dicho ordenamiento jurídico en los 

términos siguientes: 

"El Derecho Mercantil de nuestros días 
se muestra cada vez más como un Derecho 
que afecta a una determinada categoría 
de empresas: las empresas mercantiles, 
que se califican por la realización de 
actos en masa. De este modo dejan de 
ser conceptos centrales del Derecho 
Mercantil los de comerciante y acto de 
comercio, y pasa a ocupar aquel lugar el 
de empresa mercantil; por esto, el 
principio fundamental que ha inspirado 
el proyecto ha sido el de la valoración 
de la empresa como personaje principal 
del Derecho Mercantil. De ahí surge la 
necesidad de consagrar legislati vamente 
el principio de conservación de la 
empresa, no solo corno tutela de los 
intereses privados que en ella 
coinciden, sino sobre todo! como 
salvaguardia de los intereses colectivos 
que toda empresa mercantil representa. ,,23 

El principio de conservación de las empresas 

se encuentra plasmado en la Ley de Quiebras y de 

n lbidem p. 14 
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Suspensión de Pagos en los términos que a 

continuación se señalan: 

a. Se establece el procedimiento preventivo de 

la quiebra denominado SUSPENSIÓN DE PAGOS, el 

c:ual_ se_ en_c_uentr_a re_g_uladü _en 10s_ artícuLos 39-4 __ 

al 429 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de 

Pagos, y que constituye un beneficio que se 

otorga a todo comerciante antes de ser declarado 

en quiebra. Sobre el particular se abundará en 

los capítulos subsecuentes. 

b. Se prevé la posibilidad de que una vez 

declarada la quiebra, en cualquier estado del 

juicio, habiendo terminado el reconocimiento de 

créditos y antes de la distribución final, el 

quebrado y sus acreedores puedan celebrar los 

convenios que estimen oportunos con el objeto de 

extinguir la quiebra. 

La extinción de la quiebra por convenio 

regulada en los articulos 296 al 379 de la Ley 

de Quiebras y de Suspensión de Pagos, es la 

forma más importante de conclusión de la 

quiebra, desde el punto de vista práctico y de 

la conservación de los valores de organización 

de la empresa. 
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C. De conformidad con el artículo 201 de la 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, se 

procurará la continuación de la empresa siempre 

que la interrupción pueda ocasionar graves daño 

a los acreedores por la dis~inución de valor que 

--s-upone --la ct-isg-reg-ación- de -los -elementos_ que ___ lB 

componen y, en general, siempre que del informe 

del síndico y del perito, si el juez lo estima 

necesarlO, deduzca éste la viabilidad de la 

empresa y la utilidad de su conservación. 

d. Haciendo compatibles las necesidades de 

pagar a los acreedores y el mantenimiento de los 

valores de organización, supuestos por una 

empresa, la ley ordena que, si fuera imposible 

la superación del estado patrimonial en que la 

empresa se encuentra, se proceda a su 

liquidación 

producción, 

en 

y 

bloque o 

solo cuando 

por 

esas 

unidades 

formas 

de 

de 

enajenación no fueren posibles, se autoriza la 

venta al detalle, conforme a los artículos 203 y 

204 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de 

Pagos. 

III. SUSPENSIÓN DE PAGOS 

al ANTECEDENTES 
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Cualqulera que sea la regulación de la 

quiebra, será siempre ésta una institución 

perjudiclal para el deudor, los acreedores y 

para la colectividad. Por eso se advierte en 

todas las legislaciones cierta tendencia a 

_ xestringir lDs caBo s_ de _ dec_laxación de ___ qJ.liebra 

mediante el establecimiento de diversas 

instituciones preventivas de ésta. 

En sus inicios como institución jurídica, la 

suspensión de pagos suponía la existencia de un 

comerciante con bienes suficientes, pero que no 

podía pagar a sus acreedores por carecer de 

liquidez, y que lo único que solicitaba dicho 

deudor era tiempo para tener solvencia mediante 

la venta de bienes de su activo o gracias al 

cobro de adeudos insolutos. Es así como surgió 

la proposición de que sólo el comerciante que 

tuviera un activo superior al pasivo podría 

acogerse al beneficio de la suspensión de pagos. 

En el Código de Comercio español de 1829 y de 

1885 encontramos establecida una suspensión de 

pagos que se caracteriza por la exigencia de que 

el comerciante que quería acogerse a ella debía 

tener un activo superior al pasivo. Sin embargo 

ya en la ley de 26 de julio de 1922, se reguló 

la suspensión de pagos, en favor de comerciantes 

declarados insolventes con carácter definitivo. 
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Debido al colapso originado por la Primera 

Guerra Mundial, los gobiernos se Vleron 

obligados a introducir la suspensión de pagos 

corno institución preventiva de la quiebra¡ sin 

e~igJIs~ 9-l!~_J:ü __ activo_ fuese superinr _--B.L _pasivo, 

estableciéndose pues, como requisltos, la 

honradez del comerciante que se acoge a este 

beneficio y la necesaria conclusión de un 

convenio entre el mismo y sus acreedores. 

En México se advierte esta tendencia en el 

Proyecto de Ley sobre el Convenio Preventivo, de 

1938, cuyos preceptos se recogieron en gran 

parte en la Ley de Quiebras y de Suspensión de 

Pagos de 1943, los cuales no representan ninguna 

novedad radical en el Derecho mexicano, pues si 

bien la suspensión de pagos no tenía una 

regulación general en el Código de Comercio, la 

encontramos establecida para las compañías de 

ferrocarril y demás obras públicas; en ese mismo 

Código, en su artículo 1026, y para los bancos 

en la Ley de Instituciones de Crédito de 1932, 

en el artículo 172. Esta Ley de Instituciones 

de Crédito se refiere a la suspensión de pagos 

de antiguo estilo (activo superior al pasivo), 

en tanto que el Código de Comercio mexicano 

recoge la suspensión de pagos moderna, por 

influencia del Código de Comercio español, que 
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en su artículo 930 ya la admitía también para 

las compañías de obras públicas. 

Al respecto, Domínguez del Río señala que en 

nuestro Derecho la insolvencia, cualquiera que 

sea su tJpo,_ $_S __ i;r:r_elevante_ para _de_cla.rar en 

suspensión de pagos a un comerciante, al que 

solo se pide que su solicitud se encuentre 

dentro de los términos procesales que la ley 

concursal señala, y que se trate de una persona 

de buena fama, crédito y digna de respeto. 24 

Es necesario resaltar el hecho de que nuestra 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos es un 

refrito de la ley hispana, pues hay artículos de 

dicha legislación concursal que, salvo una 

palabra o una coma, son iguales a diversas 

disposiciones de nuestra Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos, donde incluso aparecen 

líneas idénticas, sin ningún cambio en la 

redacción, a las de la ley española. 

Por lo mismo, numerosas figuras jurídicas y 

disposiciones del Derecho Concursal ibérico 

provocan contradicciones y disconformidad en 

nuestro Derecho, a causa de esa imitación 

legislativa. Estos problemas, mas que un efecto 

24 DOMINGUEZ DE.L RIO, Alfredo. QUIEBRAS, Edüorial Porrúa. MéxlCO. 2" 
edlclón. 1981. p. 114-115. 
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de "influencian, son sólo fruto del comentado 

plagio legislativo. 

Otro aspecto que se debe res al tar, se refiere 

a la solvencia: nuestro Derecho no distingue ni 

regula insol ven-ci-a-s provisional-es o defini ti vas,

ni el desequilibrio aritmético en el balance de 

activos y pasivos de un comerciante, ni mucho 

menos la iliquidez que sufre un comerciante con 

superávit de bienes en su activo frente a su 

pasivo, como determinantes para legitimar su 

solicitud de ser declarado en suspensión de 

pagos. 

Los antecedentes inmediatos de nuestro Derecho 

en materia de suspensión de pagos y en relación 

directa con nuestra actual ley concursal son: 

• El Código Civil vigente, en sus 

artículos 1026 al 1037 inclusive. 

artículo 1026 a la letra decía: 
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"Artículo 1026. Las compañías y empresas 
de ferrocarriles y demás obras de 
servicio público general, local y 
municipal, que se hallaren en la 
imposibilidad de saldar, podrán 
presentar al juez en estado de 
suspensión de pagos. También puede 
hacerse la q.e~:;J .. ~r?l .. t;ión._ .. de ___ s_lis .. pensión .. de 
pagos a instancia de uno o más 
acreedores legitimos, entendiéndose por 
tales, para los efectos de este artículo 
los que hayan obtenido mandamiento de 
ejecución y en el embargo no encuentren 
bienes libres y bastantes para el pago, 
o los que acrediten que estas empresas o 
compañías han suspendido de una manera 
general el pago corriente de sus 
obligaciones." 

Este artículo concuerda con el Código Civil 

español de 1885, cuyo artículo 930 indica: 

"Artículo 930. Las Compañías y Empresas 
de ferrocarriles y demás obras de 
servicio público general, provincial o 
municipal, que se hallaren en la 
imposibilidad de saldar sus 
obligaciones, podrán presentarse al Juez 
o Tribunal en estado de suspensión de 
pagos. 

También podrá hacerse la declaración de 
suspensión de pagos a instancia de uno o 
más acreedores legitimos, entendiéndose 
por tales, los comprendidos en el 
artículo 876." 

También este artículo concuerda con el Código 

Civil español en su artículo 934, que dice: 
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"Artículo 934. La declaración de 
suspensión de pagos hecha por el Juez o 
el Tribunal producirá los efectos 
siguientes: 
10. Suspenderá los procedimientos 
ejecutlvoS y de apremio. 
2-o:?; - 0bli~ará -a l-as--compa-fiia-s-- y--- emp-r-es-a-s 
a consignar en la Caja de Depósito o en 
los Bancos autorizados al efecto los 
sobrantes, cubiertos que sean los gastos 
de administración, explotación y 
construcción. 
3°. Impondrá a las compañías y empresas 
el deber de presentar al juez o 
tribunal, dentro de los cuatro meses, 
una proposición de convenio para el pago 
de los acreedores, aprobada previamente 
en junta ordinaria o extraordinaria por 
los accionistas! si la compañía o 
empresa deudora estuviere constituida 
por acciones." 

• La derogada Ley de Instituciones de Crédito 

del 29 de junio de 1932 en sus artículos 172 al 

192, de la que se transcriben -a manera de 

ilustración- los siguientes preceptos legales: 
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"Articulo 172. Las instituciones de 
crédito y las auxiliares que tengan 
concesión, cuyo activo sea suficiente 
para cubrir pasivo, pero que prevean 
encontrarse transitoriamente en la 
imposibilidad de hacer frente a alguna 
de sus obligaciones porque el público 
inte_n_te _ r_e_tixar _en _ masa __ sus depós_i t_QS_ o 
a consecuencia de una crisis O de otra 
causa grave, podrán pedir al juez 
competente del domicilio que los declare 
en estado de suspensión de pagos." 

y el artículo 186, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 186. Para declarar que el 
convenio es procedente, se requerirá el 
voto favorable de los acreedores que 
representen la mitad mas uno de los 
créditos incluidos en la lista. Para 
aprobar el convenio se requerirá el voto 
favorable de los acreedores que 
representen los dos tercios del monto de 
los créditos incluidos en la lista antes 
mencionada, y la mitad mas uno del 
número de acreedores que están incluidos 
en dicha lista. 

b) DEFINIeION 

El concepto de suspensión de pagos ha sido 

objeto de serios y concienzudos estudios y 

debates entre los mas connotados juristas, sin 

embargo, excedería al objeto del presente citar 

todas y cada una de las nociones que sobre el 

particular han propuesto los distintos autores. 
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Tomando en consideración lo anterior, nos 

apegaremos a lo expresado por el maestro Ochoa 

Olvera25 quien, después de un análisis llega a la 

siguiente definición: 

"La- -suspensión --de -p-agos- -e::r u:n--bene-ei-c~o 

que ~a ley otorga a ~os comerciantes; un 
estado jurídico que impide los cobros y 
por el cual se suspenden procedimientos 
y ejecuciones individuales en contra del 
patrimonio del suspenso, haciendo 
inexigíbles los primeros e ~rocedentes 
los segundos, a la vez que dejan de 
producir intereses los cré~tos 

insolutos. Mediante este procedimiento 
de prevención de la quiebra, el 
comerciante propone a sus acreedores 
insolutos un convenio de quita o espera, 
o de ambos, con un calendario de pagos, 
que de ser aprobado y cumpLido Lo 
salvará de ser declarado en quiebra". 26 

Así, la suspensión de pagos es un auténtico 

beneficio otorgado a los comerciantes, ya que no 

se duda un momento de la gran diferencia que hay 

entre vivir el estado legal de quiebra y hacerlo 

en el de la suspensión de pagos. Don Joaquín 

Rodríguez y Rodríguez, en sus comentarios a la 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, ha 

sintetizado debidamente las notas de este 

beneficio: 

25 OCHOA OLVERA, Salvador. QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. NOTAS 
SUSTANTIVAS Y PROCESALES. Edüor:Lal Monte Atto. México. 1992. pp. 83 
85. 
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"Para demostrar que, en efecto, la 
suspensión de pagos es un auténtico 
beneficio, baste, indicar las siguientes 
características de la misma: 

PRIMERA. Evita la declaración de quiebra 
(ar.tículo 3.94). 

SEGUNDA. El suspenso no 
administración de sus bienes 
410 y 424). 

pierde la 
(artículos 

TERCERA. El procedimiento de suspenSlon 
concluye si el comerciante puede pagar 
(artículo 428). 

CUARTA. A favor del suspenso se declara 
de pleno derecho, desde la sentencia de 
declaración hasta la celebración del 
convenio, una moratoria forzosa, que 
obliga a todos sus acreedores con las 
excepciones que después se indicarán 
(artículos 408 y 409) 

QUINTA. No afectan al suspenso las 
restricciones a la capacidad personal 
que se enumeran en los artículos 83, 84, 
85 Y 87 de esta ley (Ley de Quiebras y 
de Suspensión de Pagos)." 

Todas estas notas integran las características 

de la suspensión de pagos como institución 

paraconcursal, que permite al suspenso reajustar 

su economía y proponer un arreglo definitivo que 

impida la quiebra y permita la continuación de 

su empresa y su gestión al frente de la misma. ,,21 

26 ibidem 
1"J RODRíGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. Ley de QUlebras y de Suspensión de 
Pagos. op. cit. P. 374. 
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Es un 

beneficia 

hecho que 

también 

la 

a 

suspensión de 

los acreedores 

pagos 

del 

comerciante insolvente, incumplido o ilíquido, y 

esto lo explican las diferentes cons~deraciones 

jurídicas al respecto. Cualquler acreedor 

p-ref-iere t-ratar con --un suspenso qüe-- con uñ

quebrado, ya que el riesgo del cobro de su 

crédito tiene más garantías en 

paraconcursal que en uno de quiebra. 

un juicio 

El fin de 

éste procedimiento es un pago por convenio; en 

tanto que el de la quiebra es la liquidación de 

los bienes del comerciante y el pago en moneda 

de quiebra a los acreedores (acnque 

excepcionalmente, se puede llegar a conclulr el 

procedimiento mediante convenio) . Por lo 

anterior, la ley otorga todas las facilidades al 

comerciante para que evite la quiebra. El 

evi tar la quiebra encierra un doble beneficlo: 

para el comerciante, el conservar su empresa; 

para el acreedor, el cobrar total o parcialmente 

el crédito no pagado, y para la sociedad la 

conservación de fuentes de empleo y de esa 

fuerza motriz de la economía naclonal que 

representan las empresas y los empresarios. 

En conclusión, en el Derecho Mexicano el 

Estado otorga un beneficio a todo comerciante 

antes de que sea declarado en quiebra, y es el 

de solicitar y obtener la suspensión de pagos. 
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Por imperio del Estado, fue creado 

legal de suspensión de pagos que 

comerciante que lo solicite dejar 

un régimen 

permite al 

de hacer 

pagos, paralizar procedimientos emprendidos en 

su contra e impedir ejecuciones individuales en 

el patrimonio. 

A diferencia de la quiebra, y por beneficio 

exclusivo, solo puede solicitar la suspensión de 

pagos los comerciantes interesados y legitimados 

en ella. Nuestra Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos no obliga ni analiza el 

equilibrio aritmético entre pasivo y activo, ya 

que solo exige que el comerciante sea honrado. 

La anterior es una posición moderna si tomarnos 

en cuenta los antecedentes sobre esta figura, 

antecedentes que la teoría del concurso resumía 

así: 

Activo < Pasivo -7 Quiebra 

Activo = Pasivo -7 Suspensión de pagos 

Activo> Pasivo - liquidez -7 Suspensión 

de pagos 

La primera regla - desde el punto de vista de 

la solvencia - se mantiene vigente, sin embargo 
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la segunda es obsoleta, ya que el régimen legal 

de la figura de la suspensión de pagos ha 

sufrido una transformación notable; actualmente, 

la cuestión de la insolvencia para declarar la 

suspensión de pagos está superada en nuestro 

Derecho, -ahora ya no es deternllnante ni 

coincidente con la procedibilidad del juicio. 

Lo único que se pide al comerciante es que no 

sea indigno o su solicltud improcedente - en los 

términos del artículo 396 de la Ley de Quiebras 

y de Suspensión de Pagos Si cumple con lo 

anterior, todo comerciante puede acogerse al 

beneficio de la suspensión de pagos; se trata 

del primer elemento personal, y solo puede ser 

solicitado por los comerciantes, concepto que ha 

sido tratado al comienzo del presente, y al cual 

nos remitirnos en obvio de repeticiones inútiles. 

e) ELEMENTOS FORMALES 

En conjunto con el 

comerciante) hay un 

elemento personal 

elemento formal 

(el 

que 

justifica la suspensión de pagos, y consiste en 

la exhibición del convenio preventivo de la 

quiebra -elemento esencial- ya que no se puede 

concebir una suspensión de pagos sin convenio. 

El comerciante que solicita que se le declare 

en estado de suspensión de pagos propone un 
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convenio a sus acreedores, que puede conslstir 

en la quita, la espera -es decir, remisorio o 

moratorio-, o en una combinación de ambos. 

Con respecto a la regulación del convenio, 

res-ul-t-an aplicables todos los -a-rtí-culos 

relati vos a la "Extinción de la quiebra por 

conve'nio" por lo que hay remisión expresa del 

régimen legal de la suspensión de pagos a los 

artículos 296 al 379 de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos, tal corno lo dispone el 

artículo 400 del mismo ordenamiento, el cual es 

del tenor siguiente: 

"Artículo 400. La proposición de 
convenio preventivo deberá reunir los 
requisi tos señalados por esta ley para 
el convenio concursal; pero por si la 
urgencia del caso no se hubiere pod-tdo 
obtener el asentimiento previo de los 
socios, podrá obtenerse previamente". 

No es admisible el convenio por el cual se 

propone la dación en pago o la cesión de la 

empresa, pues el Estado tuvo la intención de 

otorgar un beneficio al comerciante con el que 

pudiese evitar su desaparición por efecto de la 

quiebra, y lograr así la conservación de la 

empresa, con lo que se evita, en esa escala, un 

daño a la economía nacional. Un fin primordial 

de la suspensión de pagos es la no-desaparición 
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del comerciante por liquidación. Es por esa 

razón que se le conceden privilegios legales en 

el juicio paraconcursal; baste por ahora señalar 

dos: la paralización de las eJecuciones 

individuales y la no generación de intereses 

8ob-re -salde-s- i-Rs0l-ut-os-, los cuales quedarían -sin 

razón de ser ni sustento de proponerse y 

realizarse una dación en pago o una cesión de la 

empresa a sus acreedores. 

Por otra parte, 

pagos deberá ir 

la solicitud de suspensión de 

los mismos acompañada 

documentos que se exigen 

declaración de la qUlebra. 

por 

al solicitar la 

Se debe manifestar 

además a que Cámara de Comercio o de Industria 

pertenece; o mostrar la solicltud dirigida a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

que designe la institución de crédito pública o 

privada que deba ser nombrada como síndico en la 

suspensión de pagos. 

El auto j udlcial que tiene como presentada y 

admitida una solicitud de suspensión de pagos 

provoca corno efecto principal que se suspendan 

los procedimientos tendientes a declarar la 

quiebra del comerciante _ La demanda de 

solicitud de suspensión de pagos es preferible a 

la solicitud de quiebra, preferencia que dura 

57 



mientras llega una sentenc~a que declare en 

quiebra al comerciante. 

En el Derecho Concursal rneXlcano es requisito 

de procedibilidad de la suspensión de pagos el 

que e-l- --comerciante l-a solicite- dentro -de -lo-s 

tres días siguientes al día en que cesó en los 

mismos. Si un comerciante la solicita después 

de ese término, será declarado en quiebra. El 

artículo 396 fracción V de la Ley de Quiebras y 

de Suspensión de Pagos, lo dispone de manera 

terminante: 

"Artículo 396. No podrán solicitar que 
se les declare en suspensión de pagos, y 
si lo hicieren serán declarados en 
quiebra, los que: 

v. Presenten la demanda después de 
transcurridos tres días de haberse 
producido la cesación de pagos". 

Así las cosas, podernos concluir que los 

presupuestos de procedibilidad de la suspensión 

de pagos son la solicitud del comerciante y que 

éste no se encuentre dentro de alguna de las 

improcedencias o indignidades contempladas en el 

artículo 396 de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos; otro presupuesto esencial 

es la exhibición de la propuesta de convenio 
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preventi va de la quiebra, la cual debe estar 

aprobada legalmente, conforme con los estatutos 

sociales de los comerciantes personas jurídlcasi 

este convenio propondrá una remisión o pedirá un 

plazo para pagar, o una combinación de éstas, y 

que - va -dirigido a -los -acreedores -del --suspenso. 

Solo tendrán esa clasificación las personas que 

sean titulares de créditos pendientes con el 

comerciante el día de la declaración de 

suspensión de pagos. 

Nuestra ley concursal de ninguna manera exige, 

como requisito de procedibilidad de la 

suspensión de pagos, que el activa supere al 

pasivo, ni que se demuestre la existencia de 

bienes suficlentes para liquidar las deudas en 

un plazo cercano. Las cuestiones de solvencia e 

lnsolvencia no son condicionantes ni 

coincidentes para declarar la suspensión de 

pagos. Repito, los elementos esenciales son que 

el comerciante sea digno y exhibir el convenio 

preventivo de la quiebra. 

d) EFECTOS 

La declaración del 

suspensión de pagos 

estado 

tiene 

jurídico 

respecto 

de 

del 

comerciante dos efectos importantes, en cuanto a 

su persona y a su patrimonio. 
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i. En cuanto a su persona 

La declaración de suspensión de pagos no 

produce restricclones directas sobre la persona 

de-l corne-r-ciant-e-,--- como - en el -cas-o --de la quiebra, 

tales como producir en el quebrado todas las 

consecuencias civiles y penales del arraigo. Por 

otra parte, tampoco existen restricciones en la 

esfera jurídica personal del sujeto de derecho 

declarado en suspensión de pagos. 

ii. En cuanto al patrimonio 

Uno de los beneficios de la suspensión de 

pagos es que el comerciante sujeto a este 

régimen jurídico no se le priva de la 

administración de su empresa ni sufre el 

desapoderamiento de sus bienes, que son los 

efectos principales de la sentencia de quiebra. 

La capacidad de obrar del suspenso es amplia, y 

solo se ve limitada por la vigilancia judicial y 

la intervención administrativamente relajada del 

síndico. Esto es congruente con el espíritu de 

la ley: dejar que el comerciante solicite la 

suspensión de pagos en su negociación, con todos 

los derechos y obligaciones anteriores a la 

declaración judicial del estado paraconcursal, 

pero sujeto a un estado jurídico que le 
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permitirá sacar adelante su empresa, perturbada 

mercantilmente, conservarla y evitar su quiebra. 

El artículo 410 de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos indica que mientras dure el 

procedimiento, es - dec-i-r-, - -en - -ta-nto ---DO 

declarado en quiebra o ejecute en todas 

partes el convenio preventivo propuesto a 

acreedores- el suspenso conservará 

sea

sus 

los 

la 

administración de los bienes de su empresa y con 

la vigilancia y dirección del juez y del 

síndico, realizará todas las operaciones 

ordinarias de la negociación. Este precepto es 

contrario al artículo 83 del mismo ordenamiento, 

el cual establece la privación de los bienes y 

de la administración que sufre el quebrado. 

El juez tiene 

artículo 26 de 

las facultades que enuncia 

la ley de la materia, pero 

el 

es 

obvio que en el caso de la suspensión de pagos, 

al no haber privación total de la administración 

ni desapoderamiento de los bienes, son 

inaplicables algunas de las fracciones del 

precepto legal citado, tales como la primera y 

octava. No obstante, en general, las 

atribuciones del juez de la suspensión de pagos 

son las mismas que este órgano tiene en la 

quiebra, aunque su actuación es mas relajada. 
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En cuanto a la sindicatura, ésta realiza una 

vigilancia e intervención sobre la 

administración que realiza el suspenso. Al 

respecto la propia Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos dispone: 

"Artículo 410. Durante el procedimiento 
el deudor conserva la administración de 
los bienes, 
ordinarias 
vigilancia 

"Artículo 
siguientes 

y continuará las operaciones 
de su empresa bajo la 

del síndico." 

416. El síndico tendrá los 
derechos y obligaciones: 

11. Hacerse cargo de la caja, vigilar la 
contabilidad y todas las operaciones que 
efectúe el comerciante, pudiendo 
oponerse a la realización de cualquier 
acto que perjudique a los acreedores. 
En caso de inconformidad del 
comerciante; 
plano." 

el juez resolverá de 

de 

Así, desde el momento en que un comerciante es 

declarado en suspensión de pagos se le aplica el 

régimen jurídico correspondiente y, por tanto, 

la administración de su empresa no puede ser 

común ni ordinaria, dado que se ve afectada e 

intervenida por decisión judicial, lo que 

obligaría según el autor en cita, a señalar que 

la diferencia entre la administración de la 

quiebra y la administración de la suspensión de 
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pagos no estriba en el concepto económico, SlDO 

que el aspecto diferencial es el sujeto que la 

realiza: en la quiebra la administración se le 

quita al comerciante y se le encomienda 

exclusivamente el síndico; en la suspensión de 

pagos, la administracién _-5e_ _le 

parcialmente al comerciante, quien 

verdaderamente coadministra judicialmente con el 

síndico. En ambos casos es una administración 

judicial, ya que se constituye en un proceso por 

sentencia del órgano jurisdiccional; y se podría 

afirmar que la diferencia radica en la actividad 

misma y no en el sujeto q~e realiza gestión. 

El sindico puede oponerse a la realización de 

cualquier acto que perjudique a la masa de 

acreeddres. 

Al respecto, la TERCERA SALA de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 

de la siguiente manera: 

"SINDICO DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS. NO 
REPRESENTA NI ADMINISTRA EL HABER. El 
estado de quiebra y el de suspensión de 
pagos son semejantes, no idénticos; las 
disposiciones legales relativas al 
primero son aplicables al segundo, en lo 
que no se oponga a la naturaleza de 
éste. Por tal motivo, las atribuciones 
del síndico de la suspensión de pagos no 
son exactamente las mismas que las de la 
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quiebra. En el estado de quiebra, de 
acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 197 y 198 de la Ley de 
Quiebras y de Suspensión de Pagos, la 
administración de la quiebra corresponde 
al síndico baj O la dirección del juez, 
mientras que en la suspensión de pagos, 
según lo establece el artículo 419 de la --ffilsrrlc3. -- ley,-- - et- --- deucIor- ----- conserva --- fa: 
administración de los bienes y continúa 
las operaciones ordinarias de la 
empresa, bajo la vigilancia del síndico. 
En la quiebra, el síndico es 
administrador; en la suspensión de pagos 
es solamente vigilante con facultad para 
denunciar al juez las irregularidades, 
por lo que en este caso no tiene 
aplicación lo dispuesto por el artículo 
122 de la citada ley, porque se opone a 
la naturaleza del estado de suspensión 
de pagos, puesto que el suspenso 
conserva la administración de los 
bienes; así también, en tal situación, 
el ejercicio de sus derechos y su 
comparecencia en juicio como actor o 
como demandado no corresponden al 
síndico, que carece de capacidad para 
representarlo y ejercer por él tales 
facul tades, y tampoco es representante 
de la masa de acreedores. Dicho síndico 
tiene las facultades que señala el 
artículo 416 de la Ley de Quiebras y de 
Suspensión de Pagos y el deudor no sufre 
la privación de la administración de sus 
bienes, ni la limitación de sus 
derechos." 

Amparo en revisión 2983/75. Hipotecaria 
Monterrey, S.A. y otro 07.10.76. 5 
votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. 
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En consonancia con todo lo anterlor, podemos 

concluir que: 

• El comerciante al ser declarado en 

suspensión de pagos manejará su negocio bajo un 

régimen de administración judicial; esto puede 

ser entendido sencillamente como que el 

comerciante seguirá administrando sus bienes 

pero no de forma libre e ilimitada, pues se le 

restringe la disposición de bienes; por tanto sí 

existe una limitación parcial a los derechos 

patrimoniales del mismo, los cuales de manera 

presuntiva constituyen una garantía efectiva de 

que el convenio que proponen los acreedores será 

admitido, aprobado y ejecutado en todos sus 

términos. 

• El suspenso no sufre privación de sus 

bienes, aunque la forma de administrarlos y de 

disponer de ellos sí se encuentra limitada, pues 

no tiene facultades para constituir hipotecas, 

prendas y celebrar actos de carácter gratuito, 

ya que tiene que contar con el consentimiento 

del síndico y con la autorización judicial. 

IV. DIFERENCIAS ESPECIFICAS ENTRE LA QUIEBRA Y 

LA SUSPENSIÓN DE PAGOS. 
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En consonancia con todo lo anterior, podemos 

concluir que: 

• El comerciante al ser declarado en 

suspensión de pagos manejará su negocio bajo un 

régime_n de _ administr-ació-n --judicial-; - --esto -pueGe 

ser entendido sencillamente corno que el 

comerciante seguirá administrando sus bienes 

pero no de forma libre e ilimitada, pues se le 

restringe la disposición de bienes; por tanto sí 

existe una limitación parcial a los derechos 

patrimoniales del mismo¡ los cuales de manera 

presuntiva constituyen una garantía efectiva de 

que el convenio que proponen los acreedores será 

admltido, aprobado y ejecutado en todos sus 

términos. 

• El suspenso no sufre privación de sus 

bienes, aunque la forma de administrarlos y de 

disponer de ellos sí se encuentra limitada, pues 

no tiene facultades para constituir hipotecas, 

prendas y celebrar actos de carácter gratuito, 

ya que tiene que contar con el consentimiento 

del síndico y con la autorización judicial. 

IV. DIFERENCIAS ESPECIFICAS ENTRE LA QUIEBRA Y 

LA SUSPENSIÓN DE PAGOS. 
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A efecto de brindar una mayor claridad a este 

respecto, a continuación se presenta un cuadro 

explicativo de las diferencias entre las 

operaciones y finalidades de la suspensión de 

pagos y la quiebra. 

QUIEBRA SUSPENSIÓN DE PAGOS 

a) Aseguramiento y a) La suspensión de 
comprobación del pagos no implica 
activo: Dicha etapa ocupación, ni pérdida 
comprende la ejecución de derecho alguna, ya 
de los bienes del que se trata de un 
quebrado por parte del beneficio cuya 
síndico, y por tanto el finalidad no es la 
desapoderamiento del ejecución del 
quebrado en lo que patrimonio del deudor, 
respecta a la facultad sino que el mismo logre 
de disposición de sus la recuperación de su 
bienes. El artículo 87 empresa y cumpla con el 
de la Ley de Quiebras y convenio preventivo. 
de Suspensión de Pagos, Por tal motivo, una de 
dispone que por la las características 
sentencia que declare esenciales de la 
la quiebra el quebrado moratoria legal es la 
queda privado del prevista en el artículo 
derecho de administrar 410 de la Ley de 
y disponer de sus Quiebras y de 
bienes, y de los Suspensión de Pagos, 
adquiridos hasta que establece que 
finalizarse aquella. durante el 
Por su parte, el 175 procedimiento el deudor 
establece que con conserva la 
motivo de la administración de los 
declaración de quiebra bienes, y continuará 
se debe proceder a la las -operaciones 
ocupación de los ordinarias de su 
bienes, documentos y empresa bajo la 
papeles del quebrado. vigilancia del síndico. 
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b) ADMINISTRACIÓN DE LA b) En términos del 
QUIEBRA POR EL artículo 416 de la Ley 
SINDICO. - La limitación de Quiebras y de 
prevista impide el Suspensión de Pagos, el 
ejercicio de los síndico no administra 
derechos de sino que tan solo es la 
administración de los vigilancia del 
bienes los cuales pasan suspenso, en razón de 

- al síndiCo . Queda así que en la suspensIón de 
el patrimonio del pagos ni se realiza ni 
deudor vinculado a los se distribuye el activo 
actos de administración del suspenso, sino que 
y disposición del por el contrario, el 
síndlco, que deben artículo 408 de la 
realizarse en atención multicitada ley 
a los fines propios de establece que mientras 
la quiebra, es decir, a dure el procedimiento 
la liquidación del judicial de suspensión 
patrimonio, según lo de pagos ningún crédito 
disponen los artículos constituido con 
197 a 202 de la Ley de anterioridad puede ser 
Quiebras y de exigido al deudor ni 
Suspensión de Pagos. este puede pagarlo. 

Se puede apreciar que De lo anterior se 
la institución de la desprende como 
administración por característica esencial 
parte de la sindicatura de la moratoria legal 
es de obvia necesidad el que se haga 
en la quiebra si se imposible verifícar 
tiene en cuenta que la pago alguno a los 
ejecución colectiva acreedores, y el 
debe incluir todos los conservar por tanto el 
bienes del deudor, de patrimonio intacto a 
cuya administración y efecto de lograr la 
disponibilidad ha sido recuperación de la 
pri vado. No sería empresa. 
posible liquidar el 
patrimonio del 
comerciante sin una 
organización 
administrativa 
actividad 

cuya 
procesal 

67 



elimine todos los 
obstáculos que deben 
salvarse para tales 
fines, organización que 
acertadamente queda en 
manos del síndico. 

e) REALIZACIÓN Y e) En términos de-1 
lHSTRIBtJ(::f6N"-~-~·_~~ .-~-~~ DEL art:í¿ulo 398 de ~~ la Ley 
ACTIVO.- El fin último de Quiebras y de 
del procedimiento de Suspensión de Pagos el 
quiebra se logra fin esencial del 
mediante la ejecución procedimiento es la 
del patrimonlo del CELEBRACIÓN DE UN 
quebrado. El activo se CONVENIO CON LOS 
enajena de conformidad ACREEDORES que impida 
con el procedimiento la liquidación de la 
previsto en el artículo empresa mediante el 
203 de la ley de la pago convencional en 
materia, y se términos del propio 
distribuye de manera convenio. 
igualitaria entre los 
acreedores. 

v. LA ACCIÓN SEl?ARATORIA 

al CONCEPTOS PREVIOS. LA OCUPACION DE LOS 

BIENES 

i. Concepto y finalidad. 

El quebrado responde con todos sus bienes 

presentes y futuros de todas las obligaciones, 

con tal de que aquellos sean enajenables y 

embargables. (artículo. 2964 del Código Civil 

para el Distrito Federal) 
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elimine todos los 
obstáculos que deben 
salvarse para tales 
fines, organización que 
acertadamente queda en 
manos del síndico. 

e) REALIZACIÓN Y e) En términos del 
DIS~RIBB8IGN 'DEL -art-ículo 398 de' la Ley 
ACTIVO.- El fin último de Quiebras y de 
del procedimiento de Suspensión de Pagos el 
quiebra se logra fin esencial del 
mediante la ejecución procedimiento es la 
del patrimonio del CELEBRACIÓN DE UN 
quebrado. El activo se CONVENIO CON LOS 
enajena de conformidad ACREEDORES que impida 
con el procedimiento la liquidación de la 
previsto en el artículo empresa mediante el 
203 de la ley de la pago convencional en 
materia, y se términos del propio 
distribuye de manera convenio. 
igualitaria entre los 
acreedores. 

v. LA ACCIÓN SEPARATORIA 

al CONCEPTOS PREVIOS. LA OCUPACION DE LOS 

BIENES 

i. Concepto y finalidad. 

El quebrado responde con todos sus bienes 

presentes y futuros de todas las obligacíones, 

con tal de que aquellos sean enajenables y 

embargables. (artículo. 2964 del Código Civil 

para el Distrito Federal) 
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Para que todos estos bienes queden 

materialmente sujetos a las responsabilidades 

propias de la quiebra y para que sobre ellos 

puedan encontrar satisfacciones igual los 

acreedores,- precisa -que -sean- ocupa-dos,- -10 que a~l 

mismo tiempo significa que de hecho se realiza 

la desposes ión o desapoderamiento, que es 

también una situación jurídica. 

La ocupación de los bienes del quebrado, 

muebles e inmuebles, materiales e inmateriales 

persigue pues, esta doble finalidad: someterlos 

de hecho al poder jurídico del síndico para las 

finalidades propias de la quiebra y sustraerlos 

de hecho al poder de dispcsición del quebrado. 

La ocupación de los papeles y documentos del 

quebr ado, hace 

determinar la 

que puedan ser utilizados para 

situación jurídica económica de 

éste y faeili tar el ej ercicio de la situación 

patrimonial real del quebrado, que por ellos 

adquieren los órganos de la quiebra. 

La actividad jurisdiccional 

es, la que se refiere a la 

al respecto, 

de 

esto 

los 

bienes y documentos, es 

ocupación 

de carácter 

administrativo y no propiamente judicial. 
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ii. Masa' de hecho y de derecho 

La ocupación comprende todos los bienes que 

existen en poder del quebrado, en el momento de 

la declaración de la quiebra; es corno una 

--i-nstantánea - f-otográ-fica - d-e - dicho-s --bi-eíies-, -cotl

independencia de su autentica pertenencia al 

deudor insolvente. 

Cuanto se encuentre en poder del quebrado, en 

posesión jurídica queremos decir, debe ser 

ocupado. El síndico no tiene facultades para 

. excluir 

ningún 

porque 

por su 

bien de 

admitir 

propia 

los 

lo 

que 

y singular 

deben ser 

decisión, 

ocupados, 

equivaldría a 

resol ver sobre los 

contrario, 

derechos de los acreedores, 

sin conocimiento de éstos ni posibilidad de 

oposición por su parte; ningún bien ocupado 

puede ser excluido de la masa, sino mediante el 

oportuno procedimiento. 

Se integra así, lo que la doctrina se ha dado 

en llamar la masa de hecho. A través de la 

ocupación, se ha de constituir el bloque 

patrimonial que represente la garantía efectiva 

de la satisfacción de los acreedores; pe:;:-o por 

su carácter y por el modo de llevarse a cabo, 

precisa practicar una serie de operaciones para 

la depuración de los bienes integrados en 
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aquella masa de hecho, con el obj eto de poder 

constituir la masa de derecho o conjunto de 

bienes que por disposición de la ley quedan 

legalmente afectados para atender a aquella 

satisfacción. 

iii. Fundamento de la ocupación 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 

fracción 111 de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos, el Juez en la propia 

sentencia de declaración de qUlebra expide 

mandam~ento de asegurar y dar posesión al 

síndico de todos los bienes y derechos de cuya 

administración y posesión se priva al quebrado; 

lo cual significa que la ocupación se efectúa 

sobre los bienes que se encuentra.n en posesión 

jurídica del quebrado, puesto que solo respecto 

de estos se le puede privar de administración y 

disposición. Este mandamiento está dirigido a 

todos en lo que se refiere a la obligación de 

poner a disposición del síndico todos los bienes 

del quebrado y a la prohibición de hacerle 

pagos, 

de la 

entrega de efectos y de bienes, a partir 

fecha de la sentencia (artículos 15 

fracción IV, 177, 178 Y 179). 

iv. Extensión de la ocupación 
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La ocupación es un acto jurídico que se 

realiza 

creada, 

corno consecuencia de la situación 

constituida por el desapoderamiento 

establecido por la sentencia de declaración. La 

disposición o desapoderamiento es una situación 

. de derecho que· trasclende . a la· re-aTidad ·por la 

aprehensión material de los bienes. Corno es 

imposible que todos los bienes sean aprehendidos 

es necesario fijar las cosas tal corno se 

encuentran en el momento de la declaración, 

produciendo una inmovilización de hecho y de 

derecho de todos los bienes del quebrado, como 

exteriorización de la ocupación, para impedir la 

salida de cualquier bien en ella situado, hasta 

que se determine que es lo que se ocupa y que es 

lo que debe quedar sujeto al cumplimiento de la 

responsabilidad general del quebrado. 

La Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos 

dispone que "en virtud de la sentencia de 

declaración de quiebra y de acuerdo con lo 

dispuesto anteriormente, se procederá a la 

ocupación de los bienes, documentos y papeles 

del quebrado" (artículo 175 in principium) . 

Al hacer la ocupación no se distingue entre lo 

que es y lo que no es del quebrado. Se ocupa 

todo, incluso lo que resulte ser ajeno. 
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En cuanto a los límites objetivos de la 

ocupación, según se trate de bienes del quebrado 

o de bienes de terceros cuya ocupaclón se 

pretenda, cabe citar dos casos: 

l' PRIMER CASO:. 

BIENES DEL QUEBRADO. Los locales 

pertenecientes al quebrado y lo que en ellos 

haya, los almacenes, depósitos de mercancías y 

efectos. Y los demás locales pertenecientes a la 

empresa del quebrado, serán cerrados y selladas 

sus puertas interiores y exteriores (artículo 

175, fracción 11). 

La ley, en su artículo 175 fracción 11 al 

hablar de almacenes, depósitos de mercancías y 

efectos, y de los demás locales pertenecientes a 

la empresa del quebrado, se refie~e en 

definitiva y en su mas amplio sentido, a toda 

clase de locales utilizados por el quebrado para 

las operaciones propias de su empresa mercantil. 

Cuando se trata de una sociedad mercantil, todos 

los locales que estén a nombre de la ffilsma l 

deberán ser ocupados I y si se trata de un 

comerciante individual, los que están 

directamente afectados al negocio, los que de 

hecho l aunque no de derecho, vienen a constituir 
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el patrimonio comercial separado del comerciante 

fallido. 

La ocupación de los locales se practica 

mediante el cierre de las puertas y, aunque la 

leyes orní!?_?- _~n ~~_t~ __ puntaL se __ eDJ::.ienÓe __ que __ el 

cierre habrá de practicarse con llaves o de modo 

equivalente, y al mismo tiempo colocando los 

sellos del juzgado, de modo que las puertas no 

pueden abrirse después de practicada la 

diligencia sin que quede huella visible de ello. 

El cierre de puertas y colocación de sellos, 

debe hacerse no sólo respecto de las que son de 

entrada, sino también de los interiores. Todo 

lo que hay dentro de cada local ocupado, queda 

ocupado también, pertenezca o no pertenezca 

efectivamente al quebrado. El problema de la 

desintegración de la masa de hecho y de la 

consti tución de la masa de derecho, se realiza 

mediante el ejercicio de los juicios de amparo o 

por la promoción de los incidentes de exclusión 

por inembargabilidad y de separación. 

BIENES DEL QUEBRADO QUE SE HALLAN EN PODER DE 

TERCEROS. El síndico podrá proceder a ocupar 

estos bienes, aunque tendrá que respetar la 

si tuación jurídica en que el tercero funde su 

posesión. Si se trata de bienes depositados en 

almacenes generales, debe tenerse en cuenta que 
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no cabe la ocupacIón de los mIsmos sin ~a 

tenenCIa del certiflcado de depósito y del bono 

de prenda correspondlente. 

En general, en la sentenCIa de declaracIón de 

_quiebra consta_ la pr-OhlblCl.Ón- -de hace-r pago --o 

entregar efectos o bienes de cualquier clase al 

deudor común, baJo apercibimlento de segundo 

pago, así como el mandamlento de asegurar y dar 

poseslón al síndico de todos los bIenes y 

derechos de cuya admInistracIón y disposIción se 

pri va al deudor. (ar::1:ículo 15 fracclón 1 I 1 Y 

IV) . 

Al dar publIcIdad a la sentenCIa debe hacerse 

constar, part.1cularmente, la prohibiCIón de 

pagar o entregar bienes al quebrado, y 51 al 

sind2..co (artículo 177), y se hará conocer la 

prevenCIón a todas las personas en cuyo poder 

eXlstan bienes o efectos del quebrado, para que 

hagan manlÍestación de ellos por notas que 

entregarán al Juez (artículo 178) preceptos que 

Son de partlcular aplicación a las entldades 

comerclales y bancarias que tengan en su pode~ 

bienes del quebrado, cualquiera que sea motlvo 

de ello. 

Naturalmente que, en ocasiones, estos terceros 

poseedores de bienes del quebrado estarán 
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dIspuestos de hecho, u obligados de derecho a 

poner inmediatamente a dispOSICIón del sindIco, 

como sucede cuando se trata de blenes dados en 

depósIto, comodato, o en sItuaCIón de cuenta 

corriente, etcétera. Otras veces, los terceros 

pOGh>~.D _ q~,s_GQnocex DD __ el _ dere_cho deL síndi-co a 

ocupar estos bienes, sino el derecho a privarlos 

de su pOSeSIÓ:1: Estas Sl tuacIones se resol verán 

medIante el ejerCICIo de las correspondIentes 

aCCIones JudIclales. 

BIENES QUE SE HALLAN EN LOCALES SITUADOS FUERA 

DE LA JURISDICCIÓN DEL JUEZ. S, hubiere bienes 

que no se encon-:::'raren en la JurIsdiccIón donde 

el juez actúa, se despac~aran exhortos, por la 

vía mas rápIda posible, para cumplImIento de lo 

mandado, SIn perJUIcio de que por un medIO 

ordInarIO de comunIcación se envíen los 

documentos nor~ales del procedImiento. 

SI los tenedores de estos bienes fueran 

personas de notorIa solvencia y responsabilidad, 

atendido en su valor, se constItuIrá en ellos el 

depósito, excusándose el pago de los traslados 

hasta que el síndICO resuelva (articulo 183). 

BIENES FUERA DE LOS LOCALES DEL QUEBRADO. El 

Juez, o 

practique 

en 

la 

su caso, el 
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procedle.::-e, 

hallen en 

naturaleza 

51 hay b1ene5 muebles que ~o 

los locales ocupados y que por 

o por conveniencIa, de la qUIebra 

deban ser guardados en ellos 

fracción VI ). 

se 

su 

no 

175 

BIENES DEL QUEBRADO NO PERTENECIENTES .4 SU 

EMPRESA. La ocupación de los blene5 no 

pertenecIentes a la empresa se hará del ITllSmQ 

modo, si bien el Juez podrá adopt.ar aquellas 

medldas de segurIdad eXlgidas por la natu!aleza 

y situación de los blenes ocupados (artículo 175 

fracción 111 primer párrafo) . 

BIENES DEL QUEBRADO POSEÍDOS JUDICIALMENTE POR 

TERCEROS. El juez asegurará tambIén todos los 

blenes sujetos a secuestro por acc~or:.es 

personales, ordenará a los deposltarios de ellos 

que los entreguen al sindico, a las personas a 

qUlenes se hublere hecho conocer la consLitución 

de la depositaría, que se entlendan en lo 

sucesivo con el propio sindico, y dlspondrá 

además, en su caso, las ano-caClones :1ecesarias 

en los asientos del Registro Públlco (articulo 

175 fracci6n III). 

BIENES DEL QUEBRADO, LIBROS Y PAPELES. Del 

mismo modo se ocuparán las oficInas, despachos o 

escritorlos del quebrado, y se hará constar por 
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dilIgencIa el número, clase y estado de los 

llbros de comercio que se encuentren, y en cada 

uno de ellos se pondrá a cont1nuación de la 

últIma part1da una nota de las hOJas escrltas 

que se tengan, la cual se firmará por el 

funcionarIo que practicare el aseguramiento. Sl 

los llbros no tuv1eren las 

de 

formalidades 

prescrltas por el Códlgo ComerCIO, se 

sellarán tamb1én por aquel todas 

(artículo 175 fracc1ón IV). 

sus hojas 

La fraCCIón =V repite en parte el contenido de 

la fraCCIón I, repetlción no innecesaria, en 

cuanto aclara y precisa el alcance de aquélla. 

Según esta . ' 
.LraCClOn~ se ocuparán las oficinas, 

despacr.os o escrl torIOS del quebrado, lo que 

slgnifica los locales administrativos de la 

emp~es¿, sln perJuiclo de la ocupación de los 

locales a que se refleren las fracciones Ir y 

III. 

Al ocupar estos locales administrativos, se 

practica la ocupación de los libros de comerClO, 

no sólo de los que obligatoriamente debe llevar 

el comerClante, según su clase y constitución, 

Slno también de todos los que voluntariamente 

haya establecido, Tal ocupación no se practica 

como las de las mercancías y demás bienes 
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existentes dentro de los locales, Slno haclendo 

constar por dillgenclas el número clase y es~ado 

de los llbros que se encuentren, y haciendo en 

cada uno de ellos una inscripción que garan~lce 

que no habrá un nuevo movimlento en los ffilsmos, 

51 no es con eVldenre cOD-?tq.DC:::J-a. __ d~ _que _los 

asien~os se realizan con fecha posterlor a la de 

la ocupaclón. 

Los llbros lrregularmente llevados, no por eso 

deJan de ocuparse y, respecto de ellos, se 

establece la formalidad complementarla de q'J2 se 

sellen todas sus hojas. En verdad, este sellado 

resulta insuficiente, ya que el prOpósIto del 

leglslador, Sln duda, fue establecer una 

forrnalldad tal, que permlta reconocer los 

camblOs en los asientos por modl.ficac:.ón, 

serían fáciles a agregación o supresión, que 

veces, cuando por ejemplo, la falta de 

formalidad que se advlerte consiste en huecos, 

escritura a lápiz u otras de naturaleza análoga. 

Es obllgación del funcionario que practique la 

guardar debidamente los 

documentos y papeles. 

muebles, as~ 

Guardar 

ocupaClón 

como los 

debidamente es una circunstancia de hecho que 

debe resolver dicho funcionario con arreglo a s~ 

buen criterio y a la naturaleza de los obJetos 

de que se trate. 
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:.- SEGUNDO ClISO: 

BIENES QUE NO SON DEL QUEBRADO. La ocupación 

debe practlcarla el juez sobre la totalidad de 

los blenes gu~ se ,<;})cqe_DtraTI __ en _ poder del 

quebrado, lo que permlte que puedan ocuparse 

blenes de terceras personas. La dlligencia de 

la ocupaclón es de tlpO ejecutivo y ha de 

practlcarse de un modo absoluto Sln que puedan 

SUscltarse durante la misma, juicios 

contradlctorlOS. 

Ahora 

lndlspensable ?ara 

sobre blenes de 

la condlción jurídica 

que la ocupaclón pueda recaer 

terceros, es que éstos se 

encuentren en poder del quebrado. 

b. ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y DE DESINTEGRACIÓN 

DE LA MASA. 

La depuraclón de la masa se realizará a través 

del doble Juego de aCClones de opuestas 

finalldades, unas que tratan de integrar en el 

patrimonio aquel~os bienes que 

circunstancialmente se encontraban fuera del 

mismo y que no obstante deben quedar afectos a 

las responsabl:idades contra idas por el 
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quebrado; otras que perslguen su desIntegraclón, 

pues 'tIene por obJ eto la separac16n de bIenes 

indebldamente comprendidas en él, y que por lo 

tanto, no quedan s'.ljetos a la responsabll~dad 

del concurso. 

Acciones de lntegraclón son 

relatlvas al cumplimiento de 

pendientes en favor del quebrado, 

todas las 

obllgaclones 

al eJercIclo 

de tercerías de domlnlo, a relVlndlcaClones ror 

parte de la qUlebra y, muy especlalmente, las 

acciones comprendIdas en el grupo de las 

llamadas aCCIones revocatorlas, q:.le tIenen por 

objeto una flcción de vuelta al patrImonIo del 

quebrado de bIenes o de~echos, que habian salido 

del mismo con traslado de su propIedad, medIanLe 

la inoponlbilldad, frente a la masa, del acto 

traslativo. Se entiende así que el 0egoclo 

Jurídico traslatIVO contlnúa eXIstIendo entre el 

tercero adquIrente y el deudor enaJenante, Sl 

bien la efIcacIa real, traslatIva del mIsmo, es 

looperante frente a la masa, 

considerar los bienes de qce se 

continuando en el patrlmonlo 

que puede 

trata, como 

del deudor. 

Hablamos de una ficción de vuelta al patrímoDlo 

del quebrado, porque el síndIco de la qUlebra 

puede considerar que los bienes, cuya 

transmisión se hace íneÍlcaz frente a la masa 

mediante la acción revocatona, han vuelto al 
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patrimODlO del deudor para hacer poslble el 

eJerclcio de sus derechos sobre los mlsmos. 

Por otro lado, est.án corno decíamos, las 

aCClones de deslntegración. El síndico no está 

autorlzado en el derecho meXlcano para elim~nar 

de- te; ocupaclóh -aquellos bienes que no 

pertenecen al quebrado. La actuación del 

sindico, que se resuelve en el sentido de la 

ocupaclón de Clertos bienes, puede ser cOIT.batida 

por los perJudicados, a cuyo efecto la ley 

concede armas especlales a los que fueren 

afectados por la amplitud de la ocupación. 

Con el 

conviene 

obJeto 

exponer 

de 

los 

sistematizar el 

casos en los 

tema, 

que el 

aÍectado por la ocupaclón concursal debe acudir 

al lncidente de separación de bienes y aquellos 

otros casos en que puede acudir al amparo. 

La d~stlnción, aunque en la práctlca haya 

susCltado muchisimas dificultades, no es 

Clertamente dificll, porque resulta de los 

textos legales. 

Tanto en el CÓdlgO de Comercio, derogado en 

éste punto, como en la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos, resulta evidente que la 

ocupaclón de los bienes que se decrete como 
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resultado de la declaración de qUlebra, solo 

comprende los blenes que se encuentran en 

poseslón del quebrado. El concepto de posesiór. 

ha de entenderse en su estrlcto sentido 

Jurídico. 

En consecuencla, los bienes prop,edad del 

quebrado y los bienes que no sean propiedad del 

quebrado pero que éste tenga en poseslón 

Jurídica, tlenen que ser ocupados. Los bienes 

ocupados que no sean de proPledad del fallldo o 

que aunque lo sean se encuentren compr.-endidos en 

clertos y supuest.os, podrán ser 

separados 

especiales 

media:-,te el planteamiento del 

incldente de exclusión de bienes. 

Cuando se trate de bienes que no sean del 

quebrado y que no estén en posesión de éste, no 

obstante lo cual sean objeto de ocupación, el 

titular perjudlcado podrá interponer amparo. 

A esto debe agregarse que, cuando la persona 

que hubiere podido pedir amparo no lo hublere 

~echo para acudir al ejercicio de la acción 

separatoria concursal, queda obligada a segulr 

ésta vía ~asta el final sin poder interponer el 

amparo simultánea o posteriormente. Claro que 

Sl en el procedimiento de separación concursal 
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se cometen violaclones, éstas si podrán ser 

reclamadas en el correspondiente amparo. 

VI. LA ACCIÓN SEPARATORIA EN LA QUIEBRA 

a.CONCEPTOS GENERALES. 

La separaclón en la quiebra está regulada en 

la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, en 

la SECCIÓN CUARTA del Capítulo IV sobre los 

Efectos sobre las relaClones ]urídlcas 

preexlstentes del Título 111, relativo a los 

Efectos de la declaración de la quiebra, 

resul tando de especial importancia los dos 

primeros (158-159) pues establecen las bases 

generales de la separaclón. 

El notable Juris~a, Don Joaquín Rodríguez y 

Rodríguez 28
, manifiesta que en la exposición de 

motivos 

constar 

de 

que 

la ley concursal 

el articulo 158 

vigente, 

de la 

se hace 

Ley de 

QUlebras y de Suspensión de Pagos no es mas que 

una simple reproducción del artículo 998 del 

Código de Comercio. 

En efecto, el artículo 998 del Código de 

Comercio derogado en éste punto, que a su vez es 

una reproducción literal del artículo 908 del 
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se cometen violaclones, éstas si podrán ser 

reclamadas en el correspondiente amparo. 

VI. LA ACCIÓN SEPARATORIA EN LA QUIEBRA 

a. CO]'JCEPTOSGENERALES. 

La separacIón en la quiebra está regulada en 

la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, en 

la SECCIÓN CUARTA del Capítulo IV sobre los 

Efectos sobre las relaciones jurídicas 

preexistentes del Titulo III, relatIVO a los 

Efectos de la declaración de la quiebra, 

resultando de especial importancia los dos 

primeros (158-159) pues establecen las bases 

generales de la separación. 

El notable JurISta, Don Joaquín Rodríguez y 

Rodríguez 28
, 

motivos de 

constar que 

manIfIesta que en la exposicIón de 

la ley concursal vigente, se hace 

el artículo 158 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensiór. de Pagos no es mas que 

una simple reproducción del artículo 998 del 

Código de ComerCIO. 

En efecto, el artículo 998 del Código de 

Comercio derogado en éste punto, que a su vez es 

una reproducclón liceral del artículo 908 del 
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Código de Comercio español, era del tenor 

sigulente: 

"Artículo 998. - Las mercancías, erectos 
y cualquiera otra especie de blenes que 
existan en la masa de la quiebra, cuya 

-- p-ropl-edad no --se - -hubl-e-re transfer ldo al 
quebrado por un título legal e 
irrevocable, se considerará de dOffilnio 
aJ eno y se pondrán a dispoSlción de sus 
legítimos dueños previo reconocimlento 
de su derecho en junta de acreedores o 
sentencia firme, retenlendo la masa los 
derechos que en dlehos blenes pudleran 
corresponder al quebrado, en cuyo lugar 
quedará substituida aquella siempre que 
cumpliere las obligaciones anexas de los 
mismos.o 

A su vez, el artículo 158 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos dlspone que: 

"Artículo 158. Las mercancías, títulos 
valores o cualesquiera especle de bienes 
que existan en la masa de la qUlebra, 
cuya propiedad no se hubiere transferldo 
al quebrado por un título legal 
definltivo e lrrevocable, podrán ser 
separados por sus legítimos titulares, 
mediante el ejerciclo de la acci6n que 
corresponda ante el juez de la qUlebra. 
Sl no hay oposición a la demanda de 
separación, el juez podrá decretar Sln 
más trámite, la excluslón solicitada. 
Formulada la oposición, el lltlgio se 
resolverá por la vía lncidental. 
Las resoluciones que el juez dlctare, 
haya habido o no lltigio, serán 

lDldem p.57 
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apelables en el efecto devolutivo por 
cualquler lnteresado. 
El síndico eJercerá los derechos y 
cumpllrá las oD~lgaclones que el 
quebrado tuviere sobre dichos blenes." 

Como podemos observar, se reallzaron aquellas 

m-odific-aclorie-s exigidas para una mayor précislón 

de conceptos. Así, se modifica el concepto de 

efectos por el de tí tulos valores; en CU3nto a 

las característlcas del título se agrega la 

palabra definitivo r que en realidad, es estrlcto 

sentido técnico, no añade nada; se modifica la 

expreslón legítimos dueños por la de legí tlffiOS 

tltulares, porque pueden no ser duerios los que 

ejerzan la acción separatorla, que puede 

fundar~e en vínculos Jurídicos distintos de los 

de dominlo. Cambia la competencla para resolver 

acerca de las acciones separatorlas, que del 

conOClffilento de la Junta de Acreedores pasa 

exclusivamente al órgano judiclal. Flnalmente, 

en la Ley de QUlebras y de Suspenslón de Pagos 

se agrega el requisito de la ldentificabilldad 

de los mismos, táciramente eXlgido en el CÓdlgO 

de ComerClO. 

Para el maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez, 

tanto el artículo 998 del Códlgo de ComecClO 

como el 158 de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos, no formulan una aCClón de 
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re1vind1cación, 51no que es una norma 

lnstrumental de engarce de dlversas aCClones que 

tengan como fundamento común la negación de la 

pertenencia al quebrado de aquellos blenes cuya 

separación de la masa se pretende. Estas 

-aCG:l0-Fle-S 50Fl:-

1 a ACClón de reivindlcación ordlnarla, la cual 

es ejerclda por los propletarios contra los 

quebrados no dueños. 

2 a Acción re1vind1catoria útll ejercida por el 

no propietario contra el quebrado propietario o 

el quebrado que no lo es. 

3 a Acción de entrega basada en un crédlto de 

restituClón. Tal vez puede hablarse de una 

cuarta acción 

(Tercerías) 1 en 

específlCo 

para sí, 

sobre 

Slno 

de separación 

las que el dueño o 

una cosa no quiere 

únicamente impedlr 

especlal 

acreedor 

obtenerla 

que sea 

comprendida 

se conozca 

en la eJecución concursal, Sln que 

su derecho, puede limitarse a 

plantearse la exclusión de la m1sma. 

La nota común a todas estas aCClones es la de 

tratarse de cosas 

irrevocablemente al 

declararse la quiebra, 
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masa, por lo que el tltular de las acciones 

titular preferente, ya que tamblén 

puede tener titulo sobre ellas 

exclUSlón de la masa. 

el quebrado 

pide su 

Los o~Jet0s - cuya -excl-u.slón se- Sollclt.a no 

deben pertenecer al quebrado Sln que éste tenga 

tí tulo que pueda prevalecer sobre el del 

excluyente; los obJetos deben estar comprendldos 

en la masa como consecuenCla de la oc~paclón 

realizada por el síndlco. Los tltulares terceros 

se dirigen contra la masa. 

b. CONDICIONES DE EJERCICIO. 

En este apartado referiremos los req~lsitos 

esenciales para el eJercicio de todas las 

aCCloneS de separación en la qUlebra, sin 

perjuiclo de los especiales para cada una de 

ellas. 

l° Que la propledad de 

transferido al quebrado 

los blenes, no se hayan 

por un <:.í tulo legal e 

irrevocable 

Debemos entender que la Ley de 

Suspensión de Pagos se reflere 

QUlebras y de 

al concepto de 

prueba de un título como la justificación o 

derecho, y como justificación equivale al acto 
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en cuya v~rtud 

Como se dlce en 

806 "entléndese 

de la poses1ón": 

el título de 

se crea ur.a relación juríd~ca. 

el CÓdlgo el vil en el artículo 

por título la causa generadora 

en una adquislción de propledad 

la transffilsión puede ser la 

compraventa, la donación, 

aportación a una socledad, 

etcétera. 

la 

la 

permuta, la 

prescripción, 

El título será legal no solo cuando el negocio 

o el acto Jurídlco de dónde se deriva la 

transmisión se realice con arreglo a las normas 

legales que lo regulen, sino cuando con arreglo 

a dichas normas sea capaz de transferlr el 

dOffilnlo. 

Por último, es necesario que el título legal 

sea tamblén irrevocable f es decir, que su 

eficacla dependa de la voluntad del acreedor I 

como puede 

donaclones, 

ocurrir en 

o cuando 

las dlferentes 

la ley lo 

respecto de és~as por su inoficiosldad. 

clases de 

determloa 

Es revocable ~odo acto que caiga dentro de los 

preceptos relativos a fraude de acreedores 

(artículos 1673, 2163 Y siguientes del Código 

Civil). Pero el concepto de revocabilldad debe 

extenderse a todos los actos jurídlcos que 

pierden su eficacla antes o después de la 
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declaración de qUlebra. Esta pérdlda de 

eficacia puede ser general o relatlva. 

Hablamos de eficacla de una relación 

obligatoria para lndlcar la plena productlvidad 

óe los ~fectos que le son pr:opJo_s, tenlendo en 

cuenta no sólo los previstos por las partes, 

sino tamblén aquellos otros establecldos por 

minlsterio de ley. 

Hablamos de ineflcacla para expresar que una 

relación Jurídlca deJa de producir los 

menclonados efectos, de un modo absoluto frente 

a todos, o de un modo relativo, frente a la 

contraparte o frente a terceros. 

La transmiSlón de dOffilnlO será revocable, 

cuando el acto Juridlco base de la ffilsma sea 

ineficaz frente a terceros, ya por dlsposición 

general de la ley, ya de acuerdo con una norma 

especial. 

Ahora bien, la 

irrevocable vale 

eXlgencla de un título legal 

no solo para los casos de 

transmiSlón de dOffilnlo, sino también para los de 

las demás acciones a que hemos hecho referencia. 

La masa podrá oponerse a la separaclón de 

cualquier titulo valor cuando éste hubiere sido 
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t:cansmitldo al quebrado por un 

Irrevocable. Lo será el endoso 

las condiciones y con los 

establece la Ley General 

ti-<::.ulo legal 

pleno hecho en 

requisitos 

de Titulas 

que 

y 

Operaciones de Crédito, y la transmisión de los 

títulos valores __ al portador, si-- se---hIzO -a tit-"J.-lo 

de dominio. 

Las cesicnes de derechos quedan sometidas a 

las reglas anterlores. 

2 a Que se pruebe el derecho del separatista 

Es necesarIO 

derecho, esto 

derecho real o 

que el separatIsta pruebe su 

es, la relaCIón de dornlnlo o 

la relación contractual que con 

arreglo a la ley tiene fuerza separatorla. La 

simple prueba de la no pertenenCIa a la masa no 

legitIma para obtener la separaCIón. 

3 d Que los bIenes cuya separaCión se pida 

eXistan en la masa 

La Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos se 

reflere a los bienes que existan en la masa. La 

prueba de existencia implica por un lado que los 

bienes se encuentren comprendidos entre ~os 

ocupados; por otro lado, la identidad de estos 

bienes con los que reclama el separatista. 
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El problema fundamental se susclta respecto de 

la ident:!.dad de las cosas, ya que el prlncipio 

de que la rei vlndicación solo puede produclrse 

respecto de 

indivlduallzadas, 

cosas específlcamente 

es - -apll-cabl-e -a todas 1a3-

aCClones de separación. 

Toda relaclón Jurídlca que se traduce en un 

crédito de dinero no permite la separación, 

aunque orlglnalmente hubiese POdldo dar lugar a 

una acclón de separación, toda vez que el dinero 

y las demás cosas fungibles no son casi nunca 

obJeto de las mlsmas, ep. atenclón a su natural 

tendenC'::"d 

patrlmonlO 

extlende 

fungibles, 

puede ser 

a conÍundlrse con las análogas del 

de qUlen las recibe, lo cual no se 

necesariamen~e a todos los bienes 

ya que la voluntad de las partes 

deLerrninante para individuallzar e 

identificar blenes que ordinarlamente no podrían 

serlo. 

El prlnclplo general que puede formularse al 

respecto es el de que las aCClones de separación 

solo Se dan contra blenes eXlstentes en la masa 

de la quiebra al tiempo de la declaración. Sin 

embargo, dlcho prlnciplo requiere algunas 

aclaraciones. Se entiende que las cosas existen 

en la masa, cuando de hecho han sido ocupadas al 
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declararse la quiebra, o cuando se encuentran en 

poder de un representado del quebrado. 

En Clertos casos, las cosas existen en la 

masa, a los efectos que aquí se conslderan, 

_?~0que se ~pcuent~en d~posjtadas, lp que ocurre 

por el mecanlsmo derlvad8 de la emlslón de 

títulos represenLativos de mercancias. 

El requisito de eXIstencia debe cumpl1rse al 

momento de la declaración 

Sl la masa proced1era a 

bienes separables, el 

de qU1ebra. Po;:- eso, 

la enajenación de los 

acreedor separa:lsLa 

tendría un crédl to contra las masa. Lo mismo 

hay que decir en el caso de perec1miento o 

deterioro de la cosa separable, pues Sl el 

riesgo no debe soportarlo el separatlsta, solo 

tendria un crédito concursal pero no concurrente 

si ocurrió después de d1cha declarac1ón. 

En cuanto a los suj etos de las aCClones, es 

necesario resaltar que el SU]eLO paslVO es 

siempre el comerciante quebrado, solo que en la 

relaclón procesal queda substltuido por el 

sindico, que es qUlen está procesalmente 

legitimado en virtud de lo que expresamente 

dlsponen los artículos 48 fracclón 111, 83 Y 115 

de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. 

En cuanto al sujeto activo, tal como lo veremos 
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mas adelante, podemos decir que 

determina de acuerdo a la especlal 

éste se 

Sl tuación o 

aCClón en la que se funde la separatoria, para 

determinar a quien corresponde la titularidad 

para ejercltarla. 

c. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 

DE QUIEBRAS Y DE SUSPENSIÓN DE PAGOS. 

Corresponde a este apartado hacer un estudlo 

específico de los diversos supuestos de acciones 

separatorias prevlstos en la ley mexicana. 

Para una mejor comprensión del tema en estudio 

en este apartado, conviene aclarar la relaclón 

que ~antlene el artículo 158 de la Ley de 

QUlebras y de Suspenslón de Pagos con el 159 del 

mlsmO ordenamlento legal. 

De conformldad con Joaquín Rodríguez y 

Rodríguez, a cuya opinión nos adherimos, el 

artículo 158 establece los requisitos generales 

para el ejercicio de las diversas acciones 

separatorlas. 

Es muy lmportante resaltar que este artículo 

no es el enunciado general de una acción 

separatoria determinada: la acción de 

reiv~ndicación ordinaria. 
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A su vez, el artículo 159 enunClB por vía de 

ejemplo varios casos tíPlCOS de dlversas 

acciones de separaclón, que pueden reducirse a 

acciones reivindicatorias propias, acciones 

re.ivi-ndicatorias út-iles r -accio-nes- de -entrega

basadas en créditos de restitución y tercerías 

especiales. 

Es necesarlO hacer tamblén hlncaplé en el 

exhaustivo 

multícltada 

que 

ley. 

tiene 

En 

carácter enunclativo y no 

el artículo 159 de la 

efecto, el artículo 158, en cuanto establece los 

del eJerclcío de las requisitos generales 

aCClones separatorlas, permite que en todos 

aquellos casos en q~e se pruebe la existencla de 

los mlsmos, pueda eJercerse la acción de 

separaclón "que corresponde a la naturaleza de la 

sltuaclón concreta, con plena lndependencia de 

su efectlva conslderaclon en alguna de las 

hipótesls previstas en el artículo 159. 

En la Ley de QUlebras y de Suspensión de Pagos 

no cabe dudar acerca del carácter 

eJemplífícatlvo del artículo 159 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos, lo cual 

resulta de la propla EXposlción de Motivos en la 

que se dice: "La Comisión no ha intentado 
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suprlmir n~nguno de los casos que formulaba el 

enumeración Código de ComerClO en la 

e]emplificativa contenida en el artículo 999. 

Los que no están expresacnente enumerados en el 

proyecto porque han sido recogldas en alguna de 

1-a5- Tórmul-as gene-rale-s que en la - enumeraclón 

también e]emplificativa del proyecto se 

contienen." 

Además, el texto del artículo 159 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos "En 

consecuencia.. que vincula su texto con el del 

158 como un derivado de éste, subraya 

enérgicamente esta afirmaclón al referirse a las 

si'Cuaciones "que sean de natura.leza análoga" a 

las que enumera, para concederles tamblén fuerza 

separatoria. 

d. ACCIONES SEPARATORIAS ESPECIFICAS 

i. Acclón Reivindicatorla. 

Dentro del texto del actual artículo 159 se 

contempla en prlmer término el supuesto de la 

acción reivindicatoria, lo cual resulta lógico, 

pues esta precisamente 

excelencia. Así, en 

precepto legal, se 

separarse de la masa 
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respecto de los cuales puede eJercerse una 

acción reivlndlcatorla frente a la masa del 

quebrado. 

Excede los flnes el presente trabaJo analizar 

e-xhaustlv-amente las notas y características de 

ésta acción, por lo que solo bástenos con 

señalar las slgulentes: 

De conformldad con la legislaclón y con la 

Jurlsprudencia, los autores han precisado como 

requlsltos de la relvindlcación: 

l. Que la ejerza el propietario; 

2.Que se dlrlJa contra un poseedor sin título 

por inexist.encla o nulldad, o con título 

insuflciente frente al dueño; y 

3. Que la cosa sea identlficable en el 

pat.rlmonlO del demandado. 

Cabe preclsar que se considera que la 

condiclón báslca para que la reivlndicación 

prospere es que el poseedor no tenga título. Se 

entlende que no tlene titulo el poseedor que lo 

es en virtud de un despojo o de un acto ilegal 

semeJante, tampoco lo tiene el poseedor que lo 

es en virtud de un negoclo jurídlCO privado de 

eflcacla por declaración judicial. En cambio, 

tiene título el que recibló la posesión del 
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propietario en concepto de usufructuar la, 

arrendatario, acreedor prendario, comisionlsta y 

otros análogos; casos en los que no cabe la 

reivindicación del poseedor origlnario contra el 

derivado, sino después que el título se 

ext.inglle, o de acuerdo C-0:fl las - modalida-des 

establecldas en el mismo, o aquellas que sean de 

apllcación legal. 

Como corolario, podemos afirmar que las normas 

comunes nos indican a quien y contra quienes se 

puede ejercer esta acci6n. En principio 

corresponde siempre al titular dueño de la cosa 

(al codueño por su parte), aunque pueda darse al 

poseedor de buena fe (acción publlcianal y a los 

que pretenden la eXlstencia de un derecho real 

limitado o la inexistencia del mlsmo. 

ii. Accion Reivindlcatoria Útil. 

Esta acción encuentra acoglda en 

fracciones III y IV del artículo 159 de la 

las 

Ley 

de QUlebras y de Suspensión de Pagos, y nace de 

la rescisión por incumplimlento que produce 

efectos contra terceros. 

Se considera como una acción constitutiva, 

pues tiende a la constitución de una relación 

juridica que encuentra su fundamento, no en la 
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preexl5tencia de un derecho real, 51no en un 

precepto legal, que concede al juez poder para 

influlr sobre la vida de una relaclón Jurídica, 

graClas a su creaclón, modificación o extinción; 

se da en prlncipio, en el caso de la quiebra del 

__ p.:r;-QP1_etario _ de_udQX, _pues _ BD ella el acreedor __ 

puede separar la cosa, objeto de la acclón que 

conslderarnos. 

Se ha dlscutido ampliamente en la doctrina29 

acerca del carácter real o personal de la acción 

en comento; sin embargo, gran parte de la 

doctrina conviene en considerar a la 

rel vlndlcación útil corno una subespecie de las 

aCClones constitutlvas que no solo producen 

efectos respecto de la persona contra la que se 

dlrlgen, como ocurre con la acclón normal de 

resclslón por incumpllffilento, sino que extlende 

sus e :ectos en perj uicio de terceros, es tanda 

dotadas de cierca retroactividad real, de 

particulares efectos en perjuicio de los demás 

acreedores y de los terceros subadquirentes de 

mala fe. 

Podemos citar como caso de vindícatío utílís 

una compraventa de bienes inmuebles en la que el 

pago debiere hacerse a plazos, o a plazo, la 

resolución del contrato producirá efectos frente 
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" 

a terceros, si ~a resolución por falta de pago 

estaba prevista en el 

1nscribló en el 

correspondiente. 

contrato 

Registro 

y éste se 

Público 

__ La venta de b1enes muebles a -p1azO-- 0_ en_ 

abonos, podrá ser resuelta con eficaCia frente a 

terceros, Sl se tratase de bienes muebles 

idenLificables y si la resolución se hubiese 

pactado expresamente y se hubiere inscrito en el 

Registro PúbliCO. 

De lo dicho resulta que el vendedor de bienes 

muebles o inmuebles en los casos que antes 

indicamos, tiene una aCCión personal que, sin 

embargo, le permit.e recuperar la cosa vendlda 

que ya no es suya, del adqU1rente e incluso Si 

ha pasado a manos de terceros. No cabe duda que 

el vendedor deja de ser propietaria y no 

obstante reivindica la cosa, pues estos son los 

efectos prácticos que tal aCCión le confiere. 

iii.Acción Separatoria basada en créditos de 

restitución. 

En nuestra ley, la posibilidad del ejerciciO 

de una acción separatoria basada en una relación 

obligacional resulta no solo de la 

~ ~bldem p_ 76 Y s~gs. c~ta a Lapa.::"l y B~glavL 
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lnterpretación del artícu~o 158 de la Ley de 

QUlebras y de Suspensión de Pagos, SlDO tamblén 

de la lectura de la fracclón VI del artículo 159 

del citado ordenamiento. 

Así, ~l que ent-rega a-l después - quebrado, un 

bien en depósito, administración, arrendarnlento, 

alquller, usufructo, fideicomiso, consignaclón, 

puede no ser propietario de estos blenes, ya que 

la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos solo 

eXlge que se pruebe la falta de un título legal 

lrrevocable a favor del quebrado y presume la 

existencia de esta prueba si se aporta la de la 

relaclón obligacional de que se trate. Lo mismo 

por lo que hace a los bleDes que tuviere el 

quebrado en su poder en COffilsión de co~pra, 

venta, tránsito, entrega o cobro y de los Dlenes 

remitidos fuera de cuenta corriente al quebrado. 

Las mismas afirmaciones pueden hacerse respecto 

del deudor prendario que no es dueño de la cosa 

pignorada. 

En todos los casos, la acclón separatoria se 

basa en una relación obligacional (derecho de 

crédito) existente entre el quebrado y un 

acreedor, por lo que no puede hablarse de acclón 

de reivlndicación. 
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Del examen del articulo 158 y de la fracción 

159 de la Ley de QUlebras y de 

Pagos, se desprende que en la 

VI del artículo 

Suspensión de 

quiebra, el crédito de restituc~ón que obllga a 

la prestaclón de cosas que se entregaron al 

Eluebr-ade -para- -que - -1-a5 -restit-uyera, - autoriza --al 

tltular como acreedor concursal a pedir que las 

cosas que se entregaron al quebrado para que las 

restituyera, a pedir que las cosas obJeto de la 

prestación queden fuera de la quiebra. 

Es importante anotar, aunque 

que el fundamento jurídico de 

restitución lo encontramos en 

sea brevemente, 

los créditos de 

el contrato en 

cuya vlrtud se posee, el cual es la base para la 

regulación del mismo. La relación posesor1a 

eXlstente al tiempo de constitulr el vínculo 

obligatorio de~ que nace el crédito de 

restituclón persistiría, si no ocurrlese algo 

anormal, hasta la conclus16n ordinaria del 

contrato; en virtud de la fuerza vinculante de 

éste, surge el crédito de restitución con 

independencia de la relación posesoria. El 

acreedor tleDe derecho a la restitución de la 

cosa y puede dirigirse contra el deudor aun 

cuando culpablemente no sea detentador de la 

cosa. 
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Es preciso comentar que 

restituclón son crédltos 

los crédltos 

concursales 

de 

no 

concurrentes. En el Derecho Mexicano todos los 

créditos contra el quebrado son concursales, lo 

que no impllca que todos sean concurrentes. 

Llamamos créditos y derechos concursales a los 

que deben ser atendidos con bienes comprendidos 

en la masa, y créd~tos concurrentes a los 

concursales que, además, sufren la ley del 

concurso cobrando en moneda de qUlebra. Así, si 

bien los artículos 158 y 159 exigen que se hagan 

efectivos frente a la masa, conceden a sus 

tltulares un derecho de separaclón y de cobro 

íntegro no concurrente. 

En los casos en que la cosa no exista en la 

masa, el crédito de restitución se conv~erte en 

un crédito por el valor de la cosa, mas los 

daños y perjuicios que puedan exiglrse, pero se 

trata entonces de crédltos concursa les 

concurrentes, recibiendo el mlsmo Lrato que 

cualquier otro crédito concursal, funcionando 

inexorablemente el principio de la par conditio 

creditorum. 

i.V. Tercerías. 

La exposición de motivos de la Ley de Quiebras 

y de Suspensión de Pagos declara que en la misma 
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"se regulan las tercerias como acclones 

separatorias con una extensión nueva en la 

En efecto, la fracclón VII del qUlebra". 

artículo 159 de la ley as lenta que podrán 

separarse de la masa: "Los bienes asegurados en 

la qUlebra que pertenezcan e terceros sobre los 

que éstos tengan derecho de preferencia respec~o 

de la masa." 

Así, es menester aclarar que la F ' _raCClon VII 

del artículo 158 de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos se reflere únicamente a las 

tercerías excluyentes de preferencia, pues así 

lo declara expresamente el artículo 159 fracción 

VII cuando se refiere a los terceros que tengan 

derecho de preferencia respecto de la masa." 

Este tipo de acclón se refiere a los bleDes 

ajenos t no a bienes del quebrado, pero que 

t:ampoco son del tercerlsta, ya que éste no 

pretende su exclusión y entrega, Slno el 

reconoclmiento de la preferencla que pudlera 

corresponderle en concurrenCla con la qUlebra 

que los ocupó, Este tipo de aCClones otorgan 

entonces el derecho de exigir judlcialmente el 

reconocimiento del carácter de los tercerlstas 

preferentes para cobrar sin someterse al cobro 

concursal pero sí con observanCla del 

procedimiento concursal. 
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Este reconocimlento se encamlna no a cob~arse 

sobre la cosa, sino sobre el importe obtenldo 

con su enajenaclón, pues se permite la 

enajenaci5n del bien slempre que el acreedor sea 

satisfecho p-re-feren-tement-e a los - acr:eedoEes - de-l

quebrado. 

VII. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN SEPARATORIA EN 

LA SUSPENSIÓN DE PAGOS. 

a) PLAN7EAMIENTO GENERAL. 

Una vez 

presupuestos 

separatoria 

que han sido anallzados los 

y supuestos tanto de la acción 

en la qUlebra, así como los 

presupuestos, 

beneficio de 

encont:ramos en 

princlplOs y 

la suspensión 

la posibllidad 

las condiciones que deterrnlnan 

de la acción separatorla en 

pagos. 

naturaleza del 

de pagos, nos 

para determinar 

la improcedencia 

la suspenslón de 

Inicialmente, como prlmera premisa ha quedado 

establecida la naturaleza y fln específico que 

posee la suspensión de pagos, la cual ha sido 

analizada en los capítulos precedentes; sin 

embargo recordamos que se ha concluldo que la 
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Este reconocimiento se encamlna no a cobrarse 

sobre la cosa, sino sobre el lmporte obtenldo 

con su enajenación, pues se permite la 

enajenación del bien slempre que el acreedor sea 

satisfecho preferen-t.emente a- los acreedores Elel 

quebrado. 

VII. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN SEPARATORIA EN 

LA SUSPENSIÓN DE PAGOS. 

al PLANTEAMIENTO GENERAL. 

Una vez 

presupuestos 

separatoria 

presupuestos, 

que han sido anallzados los 

y supuestos tanto de la acción 

en la qUlebra, así corno los 

principlos y naturaleza del 

beneficio de la suspensión de pagos, nos 

encontramos en la posibilidad para determinar 

las condiciones que determinan la improcedencia 

de la acción separatorla en la suspensión de 

pagos. 

Inlcialmente, como primera premlsa ha quedado 

establecida la naturaleza y fin específico que 

posee la suspensión de pagos, la cual ha sido 

analizada en los capítulos precedentes; Sln 

embargo recordarnos que se ha conel uido que la 
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suspensión de pagos es entendida como un 

procedimiento preventivo de la qUlebra, que 

evita las ejecuciones sobre los bienes del 

deudor corn0n, basado sobre todo en el hecho de 

que es precisamente ese conjunto de bienes, los 

que serán -el -lnstr-umen-to de traba-.=¡ o del

comerClante para que éste supere la si tuaclón 

económica por la que atraviesa a través de una 

serie de medios, de los cuales ]urídlcamente el 

más importante es el convenlO preventivo de la 

quiebra, que finalmente constltuye la soluclón 

de las dlficultades económicas del comerciante; 

Sln embargo, de es"Cos medlos, 

tiempo es la paralizaclón de 

lndivlduales de los acreedores 

del deudor, es 

beneficio más 

petendo. 

decir, habrá 

inmedlato el 

el primero en el 

las ejecuciones 

sob:::e los blenes 

conseguldo 

pactum de 

como 

non 

En razón 

peculiares 

querido dar 

de su específica naturaleza y 

característlcas, el legislador ha 

un tratamiento específico a esta 

institución, y de esta manera en la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos, se dispone en 

su artículo 429 que en todo lo no previsto para 

la suspensión de pagos serán apllcables las 

disposiciones relativas a la qUlebra slempre y 

cuando éstas no contravengan la naturaleza de la 

suspensión de pagos. Al respecto el maestro 
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Joaquín Garrigues JJ hace un examen comparatlvo de 

la quiebra y de la suspenslón de pagos. en los 

siguientes términos: 

"Ambos procedlmlentos judiciales tienen de 

-c-omún-- el -pr-ovoca-r la -retln-ién- ae- l-os - acreedo-re-s 

de un deudor imposibilitado para pagar sus 

deudas, pero mientras la quiebra es un 

procedimiento que tiende a la llquidación de los 

bienes del deudor (aun cuando ésta pueda ser 

interrumpida o eliminada por un convenio), la 

suspensión de pagos es un procedlmiento que 

tiende a la conclusión de un convenio que evite 

la quiebra, y por consecuencia, la liquldación 

judicial del activo. De aquí se desprende que no 

serian aplicables a la suspensión de pagos, Dl 

las reglas sobre operaciones de liquidaclón 

propias de la quiebra y cuya finalidad consiste 

en repartir entre la masa subjetiva el importe 

de los blenes de la masa objetlva, ni la 

institución de la rehabilitación, la cual 

presupone una rlgurosa inhabilitación personal, 

que falta en la suspensión de pagos. u 

Las restantes reglas propias de la quiebra 

tienen su correspondencia en la suspensión de 

pagos¡ con las modificaciones que impone a la 

naturaleza de ésta como procedimiento judicial, 

30 Joaquín Garrlgues volII p. 45 
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cuya finalidad es la conclusión de un convenio 

que establezca una forma de pago distlnta de la 

liquldación forzosa en la quiebra. 

Dicho principio, plasmado en el texto del 

-citado -artí-culo, ha -sido -ácógido -po-r -nue-stros

mas altos trlbunales al emitir el slgulente 

criterio jurisprudencial: 

Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 
Epoca: Octava Epoca 
Fuente: Semanario 
Federación 
Parte : VIII-Octubre 
Página: 282 

Judicial de la 

"SUSPENSION 
PROCEDIMIENTO 

DE PAGOS. EN EL 
CORRESPONDIENTE TIENEN 

APLICACION LAS NORMAS RELATIVAS A LA 
QUIEBRA. 

Conforme al numeral 429 de la Ley de 
Quiebras y Suspensión de Pagos, en 
todo lo no previsto expresamente para 
la suspenslón de pagos y el conVeDlQ 
preventivo, se aplicarán las normas 
de la quiebra y del convenlO de la 
misma, siempre que no contradlgan la 
esencia y carac'[eres de aquéllos; a 
sea que las disposlciones que rlgen 
el jUiClO de quiebra, son aplicables 
a los procedimientos de suspensión de 
pagos; y esa aplicación indistinta de 
tales normas, tienen su razón de ser 
en el hecho de que las dos figuras se 
orlglnan en supuestos ldénticos, ya 
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que lnvolucran actos de comerciantes 
que cesan en sus pagos y porque son 
lDstituciones paralelas en su 
estructura económica y jurídica, por 
lo que si en un caso concreto se 
advierte que no eXlS te 
incompatibilidad alguna, se da la 
a~alo9ía requerida para la apllcaclón 
de las normas de la quiebra, a - -la
suspensión de pagos. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." 

Precedentes 
Amparo en revisión 299/91. Bernardo 
Ramírez Pérez por su representación. 
8 de agosto de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eric Roberto Santos 
Partido. Secretario: Martín Amador 
Ibarra. 

Como segunda premisa, se afirma que en la 

suspensión de pagos no es posible considerar que 

eXlsta una "masa de la quiebra", pues como ya ha 

quedado asentado, no existe un conJunto de 

bleDes cuya reallzación se orlenta a 

satlsfacción de los acreedores, tal corno sucede 

en la qUlebra, y de tal manera, los bienes nunca 

son ocupados y asegurados por el síndico. 

En efecto, la suspensión de pagos por su 

propia índole, no significa ni supone una 

parallzación de los negocios del deudor, ant.es 

bien y como claramente se desprende del 

contenldo del artículo 410 de la Ley de Quiebras 

y de Suspensión de Pagos, éste continúa con toda 
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su dinámlca, conservando el suspenso su 

direCClón bajo el control de la sindicatura. 

En concordancia con lo anterlor, no es posible 

que en la suspenslón de pagos exista el 

desapoderamient-o de- Tos hlen-es -del deudor - común, -

cuando los mismos son necesarios para la 

continuación de la empresa, por lo que la 

dillgencia a que se reflere el artículo 175 de 

la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, al 

llevarse a cabo en un procedimiento de 

suspensión de pagos tendrá como únlca finalidad 

habilitar a la sindlcatura para que pueda llevar 

a cabo sus obligaciones de vigilancia, quien 

deberá rendir un lDzorme acerca de la exactitud 

del activo y paslvo del Balance presentado por 

el deudor al momento de sollcitar el beneficio 

de la suspenslón de pagos. 

Ahora bien, en ~ercer lugar debernos considerar 

que de acuerdo a lo estudiado y asentado en el 

capítulo correspondlente, sabernos que la 

separación de bienes tlene como fin esencial 

precisamente 

susceptibles 

quiebra, es 

para hacer 

substraer los bienes que no sean 

de formar parte de la masa de la 

decir, aquella que ha de realizarse 

el pago correspondiente a los 

acreedores del fallido. 
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En este orden de ideas, al no existlr "masa de 

la suspensión" tenemos que la separación de 

bienes, es una instltución prlvativa de la 

qUlebra e inapllcable a la suspensión de pagos 

ya que ésta controvierte la esencia y caracteres 

de la morato-I'-la- legal. 

Asimlsmo, esta improcedencia encuentra tamblén 

sustento en la correcta interpretaclón que se 

realice de los artículos de la Ley de Quiebras y 

de Suspensión de Pagos, que a conI.inuación se 

transcrlben: 

"ARTÍCULO 408. Mlentras dure el 
procedimiento, ningún crédito 
constituido con anterioridad podrá ser 
exigido al deudor ni éste podrá pagarlo, 
quedando en suspenso el curso de la 
prescripción y de los térmlnos en los 
juicios a que se refiere el articulo 
siguiente. 

Sin embargo, 
protestos que 
ley." 

podrán levantarse 
correspondan conforme 

los 
a la 

"ARTÍCULO 409. Con excepclón de las 
reclamaciones por deudas de trabaJo, por 
alimentos o por créditos con garantía 
real, quedarán en suspenso los juicios 
contra el deudor que tengan por objeto 
reclamar el cumplimiento de una 
obligación pat.rimonial; pero se podrán 
practicar en ellos actuaciones 
t.endientes a prevenir perj uicios en las 
cosas sujetas a litigio o a conservar 
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íntegramente 
partes." 

los derechos de las 

De los artículos transcritos anteriormente se 

desprende la prohIbIcIón al suspenso de pagar 

cualquier crédito, sea cual fuere la naturaleza 

-de los mismos ~ 

Ahora bien, corno se ha expuesto con 

anterIorIdad, la naturaleza de la acción 

separatoria consiste esencialmente en ser una 

aCCIón desintegratorla de la masa de la quiebra 

que prevé efectos de pago, entendido corno 

cumplimiento de obligaciones, y que como tal 

resul ta abIertamente con1:raria a la esencia y 

CFl.rac:t.p.rp.s dp. 12 morat:oria lp.gal, para que e1 

comercIante pueda hacer frente a sus 

obligaciones patrimoniales y pueda llegar a un 

convenio con sus acreedores para tal efecto. La 

separaCIón permItiría el desmembramiento del 

patrlmonio de la suspensa y una ejecución 

Individual sobre los bienes de la suspensa, lo 

que haría Imposible la consecución del objetivo 

Indlcado. 

De todo lo anterior se sigue la clara 

oposición de la finalidad de la suspensión de 

pagos a aquella de la acción separatoria, cuyo 

obJeto es precisamente dislocar el estado 
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patrlmonial eXlglendo una obllgación de pago 

mediante la exclusión de algún blen en poseslón 

de la suspensa, por lo que es necesario concluir 

que dicha separaclón de bienes solo puede llegar 

a tener lugar en un procedimiento de quiebra, en 

_donde lo que se persigue es llquldar todo 8-1 

patrimoDlo del cornerClante y cubrir en la medida 

del haber las obligaciones patrlmoniales del 

mismo. 

Corno se ha reiterado en incontables ocaSlones 

a lo largo del presente trabajo, y corno 

claramente lo expresa el connotado jurista 

argentino, Héctor Cámara, el procedlffilento de 

qUlebra tiende a la liquidación del patrimonio 

del deudor insolvenLe para satlsfacer con su 

producto a los acreedores conforme al prlnciplo 

de su paridad. Pero en suspenslón de pagos "una 

consideración de equldad social doblega el 

riguroso derecho individual, interesa demasiado 

a la sociedad que la hacienda formada a menudo 

con el trabajo honrado e industrloso de varlas 

generaciones, no se deshaga al malbaratarla en 

la liquidación y vuelva a ser centro fecundo de 

una renovada actividad económica. Que la minoría 

de los acreedores disidentes pueda ser, me 

atrevería a decir, expropiado de una parte de 

sus créditos por la mayoría debe reflexionar que 

en último análisis, todo establecimiento 
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alimentado por el crédltc, es objetivamente una 

administración de capltales aJenos; si aquel que 

la dirlge está exento de culpa, lógico resultará 

que los acreedores experimenten la pérdida, a 

consecuencia de su gestión, como habrían 

sido prosperado. Ellos, que probablemente 

tentaron al deudor con sus ofertas de crédito, 

deben dividirse las pérdldas de una lndustria en 

la cual pusleron su confianza. u31 

Viene dada esta dlstlnción porque en el primer 

supuesto, es decir, cuando el comerciante cesa 

definitivamente sus pagos, se halla en una 

si tuación tal que no dlspone de un patrimonlo 

suficiente para hacer frente a sus deudas, 

mientras que en el segundo supuesto, es decir, 

la cesación temporal, el comerciante se halla 

ante la imposibilldad material de poder pagarles 

al carecer de liquidez necesaria, como 

consecuencia de estas dos situaciones de 

insolvencia que pueden darse por el comerciante, 

se dan los dos procedimientos ya apuntados, que 

son los de quiebra, que tiene por flnalidad la 

liquidación y el reparto entre todos los 

acreedores del patrimonio insolvente absoluto o 

quebrado, y el de suspensión de pagos que tiene 

31 CAMARA Héctor, El Concurso Prevent1-VO y la QU.lebra, SC1-c1-ones De Palma, 
Buenos A1-res 1986, Volumen III. 
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por finalidad la de llegar a un acuerdo en~re el 

suspenso 

efectuar 

y sus acreedores que le perrnlta 

los pagos que adeuda, con la 

modificación de las condiciones en que estos 

pagos han de hacerse. 32 

Con base en esta dlstinción resulta claro que 

la flnalidad de la acclón separatoria resulta 

contraria a la esencia y caracteres de la 

suspensión de pagos, ya que la moratorla legal 

no tiene por fin la liquidaclón del pat.rimonio 

del deudor. En la suspenslón de pagos sucede 

una cosa totalmente contraria, ya que en razón 

de su finalidad, uno de los efectos más 

lmportantes en la suspensión es preclsamente 

evitar cualquier tlpO de ejecuclón sobre el 

patrimonio del suspenso, permitléndole la 

celebración de un convenio que implica el pago 

concursal en forma convenclonal y no como un 

procedlmiento de liquidaclón forzosa. 

En virtud de lo anterior, resulta claro que 

las disposiciones contenldas en los artículos 

158 Y 159 de la Ley de Quiebras y de Suspensión 

de Pagos, los cuales se refieren a la exclusión 

de bienes habiendo una qUlebra declarada, 

resultan contrarios al carácter prohibltlvo de 

!2 ESCRIBANO BELLIDO Carlos, Todo sobre la Suspe"s.:cón de Pagos y la 
Ql .. aebra. Barcelona 1988 EdJ.toria1 Veco. 
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los artículos 408 y 410 del mismo ordenamiento 

legal, por lo que no es poslble aplicar dicha 

acción en el procedlmlento de suspensión de 

pagos que tlene por objeto evitar todo pago y 

conservar la integrldad patrimonial hasta que se 

llegue al COnVerllO pt-eventi-vó.-

b) FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES y 

LEGISLATIVOS. 

Como reiteradamente se ha venido manifestando 

a lo largo del presente trabajo, la acción 

separatoria tiene por objeto el separar de la 

masa de blenes aquellos indebidamente 

comprenoldos en la mlsma al momento de la 

ocupaclón; por lo que el ejerclcio de dicha 

acción se encuentra sujeto al presupuesto de la 

ocupación. Al respecto son aplicables 

slgulentes teslS ]urlsprudenciales: 

Instancia: Tercera Sala 
Epoca: Quinta Epoca 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial 
Federación 
Parte : CIII 
Página: 2582 

de la 

"QUIEBRA, EXCLUSION DE BIENES DE LA. 
(LEGISLACION DE JALISCO) . 
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No solamente el derecho de propiedad 
puede excluirse de la masa de una 
quiebra, SlDO también todo derecho 
real, todo derecho no pertenec1ente a 
la quiebra y que por estar en el 
patrimonio de una persona, tiene que 
excluirse de aquélla, por no existlr 
motlvo legal alguno para que entre a 
-formar -parte de -lbs 15-len-és ae- -la 
misma. Cuando se Plde la excluslón de 
un bien de la qUlebra no se ej erce 
una acción reivindicatoria, ni se 
tiene que demostrar la prop1edad, 
sino que sólo debe justificarse un 
derecho real y acred1tarse que el 
bien que se reclama no pertenece a la 
quiebra. Ahora b1en, Sl en una 
ejecutoria de la Suprema Corte de 
Justicia, se resolv1ó que determ1nado 
bien debe estar en posesión de una 
persona, tal poses1ón constituye un 
título más que suficiente para que el 
bien no pueda ya formar parte de la 
quiebra, tanto más, Sl el quebrado no 
Justlficó la propiedad del b1eD de 
que se tra'Ca, como tenia obl1gac1ón 
de hacerlo, a lo que cabe agregar que 
el poseedor tlene a su favor la 
presunción de dueño, de acuerdo con 
lo dispuesto por el ar'Cículo 841 del 
Código de Procedim1entos Civiles. 

Alcántara Pérez Tomás y coags. 17 de 
marzo de 1950. 5 votos. 

Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial 
Federación 
Parte : LXXVII 
Página: 3970 

de la 

"QUIEBRA, EXCLUSION DE BIENES DE LA. 
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Para excluir de la quiebra un bien 
especificamente determinado, es 
necesario comprobar, entre otros 
requlsitos substanciales, que dicho 
blen se halla dentro de la masa, por 
figurar entre los incluidos y 
asegurados en el procedimiento. 

Curl Alfredo.- 12 de agosto de 1949.
Tres votos. 

Ahora bien, si el fundamento de la separatoria 

es la ocupaclón, obvio es que en la suspenslón 

de pagos dicho no se encuentra 

presente por la 

fundamento 

sencilla razón de que la 

suspensión de pagos no implica la ocupación de 

los ble~es del suspenso, quien en términos de lo 

cLlspl1p.st_o P.D el art.íclJlo 410 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos conserva la 

posesión y administración de sus bienes. Lo 

anterlor se confirma con la siguiente teslS 

jurisprudencial: 

Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 
Fuente: Semanario 
Federación 

Judicial 

Parte : VIII - Diciembre 
Página: 312 

de la 

"SUSPENSION DE PAGOS, SU DECLARACION 
NO IMPLICA LA "OCUPACION" DE LOS 
BIENES DE LA SUSPENSA." 

118 



En térmlnos de lo dispuesto por el 
articulo 394 de la Ley de Quiebras y 
Suspenslón de Pagos, la suspensión de 
pagos es una instltuClón paralela a 
la quiebra l cuyos supuestos, es 
declr, comerciantes y cesaclón de 
pagos, son comunes; sin embargo 
tamblén presentan notables 
dl-ferEü1cias;- entre---- Ías cuales- es 
menester destacar lo siguiente: por 
lo que se refiere a la quiebra y en 
térmlnos del artículo 15 1 fracción 
111, de la expresad¿ leglslación, 
"La sentencla en que se haga la 
declaraclón de quiebra contendrá 
además: 111. El mandamiento de 
asegurar y dar posesión al síndico de 
todos los bienes y derechos de cuya 
adrninlstración y disposición se prive 
al deudor en virtud de la sentencia, 
así como la orden al correo y 
telégrafo, para que se entregue al 
síndlco toda la correspondencia del 
quebrado", con la Clrcunstancla de 
que ello se traduce en la "ocupación" 
que reglamenta el articulo 175 del 
cltado ordenamiento. Ahora bien, 
dicha ocupación de los bienes del 
quebrado 1 muebles o inmuebles, 
materiales o inmateriales, persigue 
una doble finalidad, a saber: a) 
Someterlos de hecho al poder jurídico 
del síndico, para las finalidades 
proplas de la quiebra; y b) 
Sustraerlos de hecho al poder de 
disposlción del quebrado; y como 
consecueI]cia de la expresada 
ocupación, se integra en la quiebra, 
la "masa de hecho". Sln embargo y 
toda vez que la suspensión de pagos, 
en términos de los artículos 394 y 
siguientes de la multicitada 
legislación constituye un auténtico 
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beneficio para el comerciante que ha 
cesado en sus pagos, éste por el solo 
efecto de la declaración de dlcha 
suspensión, no pierde la 
adrninistraclón de sus bienes en 
términos del artículo 410 de la 
legislación de refe=encia. En este 
qrge~ ~~ ~~~~s,_ Sl la parte suspensa 
por efectos de la--declaracfSn de 
encontrarse en suspensión de pagos, 
no pierde la administración de sus 
bienes, resulta por demás claro que 
mucho menos puede presentarse en 
dicho procedlmiento de suspensión, la 
ocupación a que se refleren los ya 
ci tados artículos 15, fracción 111 Y 
175 de la expresada legislaclón. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." 

Amparo en revisión 471/88. 
Transportes Refrigerados Unidos, S.A. 
de C.V. 27 de febrero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo 
Lara Díaz. 

En conclusión, resulta por demás claro que la 

naturaleza del procedimiento de suspensión de 

pagos resulta totalmente contraria al fundamento 

de la acción separatoria no solo por su expresa 

contradicción con los artículos 408 y 409 de la 

Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, sino 

por el inexistente fundamento legal de dicha 

acción en el procedimiento de moratoria legal. 

No solamente falta el fundamento material de 

la separatoria dentro del procedimlento de 
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suspenSlón sino que tamblén la 

flnalidad 

de 

de 

pagos, 

dicha aCClón es totalmente 

contrarla al beneficio de la moratoria legal tal 

y como se demuestra a continuación. 

La idea expuesta de que la rati0- -legl-s de- la 

acción separatoria resulta contrarla a la ratlo 

1egis de la moratoria legal, es reconocida el 

proplO texto de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos en sus artículos 394, 410 1 

428 Y 408. Tales principios no solo han sido 

reconocidos por la doctrina sino que 

constituyeron las bases del proyecto de la Ley 

de Quiebras y de Suspensión de Pagos elaborado 

por el Doctor Joaquín Rodríguez y Rodríguez, el 

cual al respecto dispone en los comentarios a la 

ley: 

"EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE 

QUIEBRAS Y DE SUSPENSION DE PAGOS. 

"Cualquiera que sea la regulación de la 
quiebra supone siempre una serie de efectos 
perj udiciales para el quebrado e incluso 
para los mismos acreedores. Ello sucederá 
tamblén con el presente pese a las 
dlsposiciones que en el mismo se dan para 
mantener la actividad de la empresa. 

Con el deseo de organizar un sistema que 
sirviera para prevenir la quiebra, evitando 
de ese modo las consecuencias de su 
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declaración, la Comlslón ha llevado el 
proyecto la institución de la suspenslón de 
pagos, ya conocida en la legislaclón pero 
tratada con una amplitud nueva. 

La falencia es un simple proceso de 
ejecución sobre determlnada masa de bienes 
y el oficio del Juez consiste en conciliar 
los 1 rite-r-e-s-e s de 105- d üfe-!:" s-o s- -acYeé-d-or-és 
sobre esa masa. La suspenslón de pagos en 
cuanto evita la declaración de quiebra y 
algunas de las consecuencias mas dolorosas 
y perjudiciales de ésta, es un auténtico 
beneficio que la ley concede al 
comerciante. La ley emplea Justamente esta 
expresión en sus articulas 397 y 428,,33 

Por tanto la teleología de la suspensión de 

pagos no es la liquidación de la empresa, sino 

todo lo contrario, el permitlr su continuación, 

por lo que se ha establecido y regulado a este 

último procedimiento como una instituclón 

preventiva de la qUlebra, tal y como se aprecia 

del Título VI de la Ley de Quiebras y de 

Suspensión de Pagos en el cual se regula la 

suspensión de pagos, y que lleva por nombre HLA 

PREVENCIÓN DE LA QUIEBRA. " Es decir, que la 

moratoria legal tiene por fin evitar a toda 

costa la ejecución sobre el patrimonio del 

suspenso, y por tanto, la conservación de su 

patrimonio, los cuales son los efectos tipicos 

de la quiebra. 

33 RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. Ley de QUlebras y de Suspenslón de 
PagDs. op. Clt. P. *** 
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el CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES 

JUDICIALES. 

1. - Ejecutoria emitida por la H. QUlnta Sala 

del Tribuna_l ?_uper~o~ __ ~!2 JustiC:l_?_ del Dlstrlto 

Federal, en un procedirnlento de suspenslór de 

pagos y que es del tenor sigulente: 

"NO PUEDEN EXCLUIRSE BIENES EN EL PERIODO 
DE SUSPENSIÓN DE PAGOS.- Los artículos 15 y 
159 de la Ley de Quiebras y de Suspensión 
de Pagos se refieren a la exclusión de 
bienes ya decretada la quiebra, y sería 
contrario al carácter prohibitivo de los 
artículos 408 y 409, aceptar que la 
exclusión de bienes sea presentada en el 
período de suspensión de pagos que, corno su 
nombre lo indica tiene por objeto el 
mantener la misma situaclón patrlffiODlal, 
eVl tando todo pago o cumplimiento de 
obligaciones hasta que se llegue al 
convenio preventivo, rehabilltándose al 
suspenso, o a la declaración de qUlebra. 

C O N S I D E R A C ION E S 

PRIMERA.- En concepto de la Sala el 
agravio es fundado en cuanto tiene razón el 
apelante al sostener que la naturaleza de 
la suspensión de pagos y de la quiebra son 
absolutamente distintas, así como que la 
sentencia aplica inexactamente el artículo 
159 de la Ley de Quiebras y de Suspensión 
de Pagos al caso a debate f ya que ese 
precepto se refiere al procedirnlento 
seguido en la quiebra, para la exclusión de 
bienes que en el mismo se indican, y en el 
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caso es evidente que no existlendo qUlebra, 
no puede observarse tal procedlmiento. Es 
exacto que la ley eonsldera que son dos 
sltuaciones completamente distintas de la 
de la qUlebra y la relatlva a la suspensión 
de pagos. En ésta última el suspenso 
eontlnúa administrando los bienes, según lo 
previene el artículo 410 del ordenamiento 
el t.adü, a u-n eua-ñdo- se -estal:>leee-ñ 
determinadas incapacidades para la 
ej ecución de actos j ur ídicos. En cambio, 
en la quiebra el síndico entra en poseslon 
de los bienes del fallido, cesando todo 
derecho en éste para administrarlos o 
ejecutar actos de disposición o de dominio. 
También es exacto como lo afirma el 
apelante que hasta el momento en que se 
declare la quiebra, la masa de acreedores 
constltuye una entidad a la cual no le será 
oponlble la cláusula rescisoria a que se 
refiere la citada fracclón IV del artículo 
159, Sl la ffilsma ha sido objeto de 
inscripción en el Reglstro Público de la 
ProPledad. Es asimismo exacto que en el 
período de suspensión de pagos, no se puede 
conslderar a la masa de acreedores como 
tercero para los efectos de la citada 
fracción IV; pero también es indiscutible 
que conforme al artículo 408 de la ley 
invocada: "Mientras dure el procedimiento 
ningún crédito constituido con anterioridad 
podrá ser exigido al deudor ni éste podrá 
pagarlo, quedando en suspenso el curso de 
la prescripclón y de los términos de los 
jUlcios a que se refiere el artículo 
siguiente. n En este precepto, también se 
establece que durante el período de 
suspensión de pagos quedarán en suspenso 
los juicios contra el deudor que tengan por 
objeto el cumplimiento de obligaciones 
patrimonlales, exceptuando las deudas de 
trabajo, por allmentos o por créditos con 
garantía real. 
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Dadas las disposiciones que anteceden, la 
Sala consldera que aún cuando el agravlo es 
fundado, no procede en el caso declarar la 
exclusión de blenes que solicita la 
apelante t ya que mlentras dure el 
procedimiento de suspensión de pagos, 
ninguna obligaclón patrlffionial es eXlglble 
y I ~n_ _consecu~nGi_a, _ _t_ampo_co p_ogr_¿¡' 
reclamarse la devolución de los blenes 
enaj enados con la cláusula de reserva de 
dominio, como ocurre en la especie, pues 
tal devolución implica un pago y 
cumplimiento además de obllgaciones 
pa~rimonlales que, conforme a la citada Ley 
de Quiebras y de Suspensión de Pagos, se 
refieren a la exclusión de bienes ya 
decretada la quiebra, y seria contrario al 
carácter prohibitivo de los artículos 408 y 
409 aceptar la exclusión de bienes se 
presente en el período de son que como su 
nombre lo indlca tiene por obJeto mantener 
la misma SlLuaClón patrimonial evitando 
todo pago o cumplimiento de obligaciones el 
suspenso, o a la declaraclón de quiebra. 
Por lo expuesto debe reformarse el auto 
recurrldo, para declarar que por las 
razones acertadas, y no por las que lnvoca 
el inferior, mlentras que dure el 
procedimiento de suspensión de pagOS I no 
procede el incldente de exclusión de bienes 
intentado, Sln preJuzgar en cuanto al fondo 
de la cuestión debatida. 
Por lo expuesto, es de fallarse y se falla: 
SEGUNDO.- En su lugar se resuelve: Se 
declara improcedente el citado lncidente de 
exclusión de bienes mientras dure el 
procedimiento de Vlckers Company S.A. 
ASI, por unanimidad de votos, lo 
sentenciaron y firmaron los Ciudadanos 
Magistrados que lntegran la Quinta Sala del 
Trlbunal Superlor de Justlcia del Distrito 
Federal, Licenclados Luis Castaño Morlet, 
Francisco S. de Valero y Eduardo Arrioj a 
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Isunza, slendo el ponente el segundo de los 
nombrados. DOY FE." 

2.- Sin embargo, también encontramos los 

criterlos jurisprudenciales emitidos por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tenor 

es el siguiente: 

Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 
Epoca: Octava Epoca 
Fuente: Semanario Judicial 
Federación 
Parte : XIII-Abril 
Página: 441 

de la 

"SUSPENSION DE 
PROVENIENTES 

PAGOS. LOS BIENES 
DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 
PROCESO DE. 

PUEDEN EXCLUIRSE DEL 

No puede considerarse que un contrato 
de arrendamiento financiero tenga la 
característica de un crédito, pues 
tal contrato tiene como finalidad el 
arrendamiento de un bien y aun cuando 
en ese documento se contemple la 
posibilidad de transferir los 
derechos de propiedad de los bienes 
arrendados, si no se advierte que la 
arrendataria se hubiere acogido a tal 
supuesto, y en cambio sólo opta 
propiamente por un arrendamiento puro 
y simple, tales circunstancias 
imponen la observancia de lo 
establecido en los artículos 158 y 
159 de la Ley de Quiebras y 
Suspensión de Pagos; esto es que ante 
la ausencia de la transferencia de 
propiedad de los bienes arrendados, 
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sí pueden separarse éstos de la masa 
de la quiebra, mediante la demanda o 
acción de separación. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO." 

Amparo en revisión 253/94. 
Arrendadora Banobras, S.A. de C.V. 3 

--dé marzo- de-- 199-4. Unañ-úniClad- de votos ~ 
Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. 
Secretarlo: Vlcente C. Banderas 
Trigos. 
Amparo en revislón 26/79. Kari Ludwig 
Parcht. 25 de junio de 1979. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: 
Guillermo Campos Osario. 

El crlterlO antes transcrito resulta a todas 

luces ilegal, y adolece de serios defectos que 

lmpiden que en un estricto rlgor jurídico, pueda 

ser considerado como válido para sustentar el 

crlterlO sostenido de acuerdo a los 

razonamlentos expuestos a lo 

'trabaJo. 

largo de este 

En efecto, el criterio versa sobre una figura 

Jurídica que ha suscltado cotidianamente 

dlsparidad en las resoluciones que al respecto 

se han adoptado en los I.ribunales de primera 

instancia, es decir, el p::oblema de los bienes 

poseídos por el suspenso en virtud de un 

contrato de arrendamiento financiero. 



Al respecto, es preciso hacer - un breve 

análisis del contrato de arrendamiento 

financiero, el cual se puede definir como: 

'\El contrato por virtud del cual la 
arrendadora financiera se obliga a 

-- -adquíiTr- ~ d-eteriñiriád6s ---l:5ienes- y --,3 

conceder su uso y goce temporal, a plazo 
forzoso, a una persona físlca o moral, 
obligándose ésta a pagar como 
contraprestaclón que se liquidará en 
pagos parciales, según se convenga, una 
cantidad de dinero determinada o 
determinable, que cubra el valor de 
adquisición de los bienes, las cargas 
financieras y los demás accesorios, así 
como a adoptar el vencimiento del 
contrato el vencimiento del contrato 
algunas de la slgulentes opciones 
terminales: 

a) Compra del bien 
b) Prórroga del plazo 
e) Participación con 

precio de la venta 
la arrendadora en 
de los bienes. n34 

el 

Esta figura jurídica se encuentra regulada en 

los artículos 24 al 37 de la Ley General de 

Organizaciones Auxiliares del Crédito, en la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 30; y 

en el Código Fiscal de la Federación en su 

artículo 18. 

Resulta jurídlca y lógicamente imposlble equlparar el 

contrato de arrendamiento finanClero con el 
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arrendamlento regulado por el CÓdlgO C1Vll, motlvado 

preclsamente por las notables diferenclas que entre los 

dos existen, de entre las cuales podemos destacar las 

slgulentes: 

CIVIL FINANCIERO ! 
.. Regulado p.or ellRegu_lado -por . -la- LeYI 

Derecho Común General del 

Concede el uso y goce 
temporal de los bienes 
objeto de 
arrendamiento 

La cosa objeto del 
arrendamiento ya 
existe en el 
patrimonio del 
arrendador 

I 
¡CualqUier persona 

¡puede ser arrendadora 

El precio comprende 
solo el uso y goce del 
bien arrendado 

Organizaciones 
lA ',. d 1 UXl...LlareS e Crédito 
Concede el uso y goce de 
los bienes, además de 
los derechos a que se 
refieren las opclones 
terminales 
El arrendador se obllga 
a adqulrir el bien 
objeto del 
arrendamiento, de 
acc.erdo a las 
instrucciones del 
arrendatario 
Solo pueden celebrar 

¡este tipo de contratos 
las arreondadoras 
financieras 
autorizadas 
Instltuciones 
Múltiple 
para tales 
términos del 
de la 
Instituciones 
Crédito. 

debidamente 
y las 
de anca 

autorizadas 
efectos 
artículo 

Ley 

en 
46 
de 
de 

El precio comprende el 
valor de adquisición del 
bien, mas la carga 
financiera y demás 
accesorios. 

H PRECIADO HERNANDEZ, :::OrJARDO. Apuntes del Curso de Derecho Mecant.:.2. 
III, Contratos Mercant~les. Universidad Panameo.cana. MéxlCO D.F. 1997. 
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Puede ser considerado Es un acto emlnentementel 
como un acto civil mercantll tanto por los 
celebrado entre sujetos que 101 
particulares, o comprenden, corno por 105

1 mercantil si es sUJetos, obj eto y fin, 
celebrado por un del acto. 
cornerClante 
No hay intención de Se deterrnlna la 
tranªD!-tt-tJ;:' l_a posibilidad de_ adq_uirir_ 
propiedad el bien al término del 

contrato 
No lmplica el ES UN INSTRUMENTO DE 
otorgamiento de un E'INANCIAMIENTO 
crédito or la p 

larrendadora 

A la luz de las características antes 

apuntadas, resulta ilóglCO que el Tribunal 

Coleglado pretenda desconocer la nota que da su 

especial caracteristlca al contrato de 

arrendamiento financiero, y que consiste 

precisamente en lmplicar el otorgamiento de un 

crédito o financiamiento al arrendatario, cuyo 

costo se integra como elemento esencial dentro 

del precio del mismo (carga financiera). 

Es precisamente esta nota la que origina que 

el mismo sea regulado precisamente por la Ley 

General de Organizaciones Auxiliares del 

Crédito, en la cual se determlna como requisito 

esencial previo a la celebración de un contrato 

de arrendamiento financiero, la práctica del 

correspondiente estudio de viabilidad realizado 

por el arrendador con el que se constate la 

130 

I 
I 



solvencla moral y económica del acredltado, así 

corno la viabilidad y rentabilldad -de la 

lnversión. 

Quizá la confusión acerca de si debiese 

llamarse -ACREDITADO al arrendatario, se debe a 

que el término Arrendamiento Flnanclero, no 

llena las expectativas de muchos Juristas por 

considerar que no es el adecuado para denominar 

a este tipo de contratos. 

Originalmente, el contrato se denomina 

Leasing, debido a que se atribuye su creación al 

norteamericano D.P. Boothe, Jr. quien se 

dedicaba a la fabricar productos allmenticios, 

de pronto le llega un gran pedido por parte del 

ejército y tiene necesidad de adquirlr 

maquinaria, pero al no contar con el dlnero 

suficiente, toma en 

requerida y después, 

el pedido, compra 

arrendada. 

arrendamiento la maquinaria 

con el dinero obtenido por 

la maquinaria que tenía 

En el 

admitido 

Española, 

lenguaje 

por la 

por lo 

término no fue 

de la lengua 

necesidad de 

español, el 

Real Academia 

que hubo la 

encontrar un término que fuera suflcienternente 

denotativo de la naturaleza del contrato. 
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En Francia se denomina crédit-ball (crédi~o 

arrendarnlento). En Argentina se le conoce como 

Locaclón Financiera. En México, a partir del año 

de 1981, en la Ley General de Instituclones de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares (derogada) se 

empleó por p-rimera- vez el -t-érmino Arre-ndamlento 

Financiero. 

Esto nos orilla a concluir 

arrendamiento financiero, el 

que dentro 

objeto de 

del 

los 

contratantes no es el mismo que se persigue con 

el arrendamiento puro, ya que en el prlmero de 

ellos, los contratantes buscarán finalmente 

integrar ya sea el mismo bien arrendado o la 

cantidad equlvalente a la venta del mismo a su 

patrlmonio, es declr, nunca se busca que el bien 

se reintegre finalmente al patrimonio del 

arrendador; mientras que en la segunda de las 

figuras antes indicadas el motivo determinante 

de la voluntad, 

obtener el uso 

objetivamente hablando, 

de la cosa por un 

será el 

tiempo 

determinado, transcurrido el cual deberá ser 

reintegrado al patrimonio del arrendador. 

En este orden de ideas, la premisa básica del 

criterio jurisprudencial antes transcrito ha 

quedado destruida, pues contrario a lo afirmado, 

el contrato de arrendamiento financiero tiene la 

característica de constituir un crédito, por lo 
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que los a~rendadores dentro del procedlrniento de 

suspensión de pagos, deberán ser considerados y 

tratados como acreedores comunes~ debiendo 

reclamar su crédito en la forma prevlsta en los 

artículos 220, 221, 222, 223 Y subsecuentes de 

la. Ley de Quiebras y de .S.uspensi.Ón de. Pagos,. sin 

gozar del privilegio que concede de acción 

separatoria basada en un crédlto de restitución. 

No debe pasar desapercibido que en el cri~erio 

jurisprudencial en comento se comete una grave 

falta de técnlca jurídica al mencionar que los 

bienes dados en arrendamiento serán separados de 

la masa de la quiebra, cuando es criterio 

aceptado que dentro de la suspensión de pagos no 

existe "masa de la quiebra". 

Como corolario, debo apuntar que dadas las 

evidentes diferencias que eXlsten con el 

arrendamiento regulado por el Código Civil, y a 

los cuales se refiere precisamente los artículos 

158 y 159 de la Ley de Quiebras y de Suspensión 

de Pagos, 

financiero, 

fracción IV 

con el contrato de arrendamiento 

no podernos conslderar 

del artículo 159 de 

aplicable 

la Ley 

la 

de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos, que prevé la 

posibilidad de separar los blenes dados en 

arrendamiento, a la figura jurídica del 
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arrendamiento financiero, pues no existe en 

forma alguna igualdad de razón entre ellas. 

3.- Ahora dentro de los cr1terios 

sustentados por nuestros tribunales federales, 

también nos -en80n-t.ramos- con el s-igu-lente: 

Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 
Fuente: Semanario 
Federación 
Parte : VII-Enero 
Página: 485 

Judicial de la 

"SUSPENSION DE PAGOS. SEPARACION DE 
BIENES, PARA QUE PROCEDA DEBE 
DEVOLVERSE EL PRECIO RECIBIDO. 

El procedimiento y 
aplicables en cuanto 

dlsposiciones 
al fondo, aun 

tratándose de una suspens1ón de 
pagos, deberán ser aquellos que 
regulan la quiebra, en lo no previsto 
para dicha suspensión, 
del artículo 429 de 

en 
la 

términos 
Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos, en 
tales condiciones, aun cuando la 
acción de separación de bienes 
intentada, está prevista en la 
fracción IV del artículo 159 de la 
referida ley concursal; Sl no quedó 
acredi tado que la lncidentlsta 
hubiese cumplido con la obligación a 
que se refiere el numeral 161 de la 
ley en comento, en el sentido de 
exhibir la parte del precio que le 
habia sido pagada, la acción 
ejerci tada resul taba improcedente. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." 

Precedentes 

Amparo directo 
del Sureste, S.A. 
1990. 

3210/90. Construrnac 
28 de noviembre de 

Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio 
M. Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: 
José Vicente Peredo. 

Esta tesis reconoce la procedencia de la 

acción separatoria, báslcamente fundada en lo 

previsto por el artículo 429 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos. Sln embargo, 

omite mencionar que este mismo artículo 

condiciona la aplicación de las normas de la 

qUlebra a la suspensión de pagos, siempre y 

cuando no se contravengan con sus finalidades 

esenciales. 

Ha quedado lo suficientemente demostrado a lo 

largo del presente trabajo que las finalidades 

de la suspensión de pagos son radicalmente 

contrarias a la separación de bienes en la 

quiebra, por lo que en este punto, podemos 

válidamente concluir que la acción separatoria 

no es una institución procesal concursal que sea 

aplicable a la suspensión de pagos. 
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Asimismo, en consonancia con todo lo expuesto, 

debemos hacer hlncapié en el hecho de que al 

aceptarse como vállda la conclusión sentada en 

esta jurisprudencla, se viola en forma por demás 

evidente el principlo de la par cond~ tia 

crédi tarWh, ---pues- s-e perrnite- -que- aquel -acreedo-r

que tiene un crédito generado en un contrato de 

arrendamiento financiero, que con la slmple 

exhibición del dlnero que ya le ha sido 

entregado en pago del crédito otorgado, obtenga 

la ejecución anticipada, y el cobro del crédito 

que en princlpio carecen de garantía real. Al 

respecto, baste referir a la práctlca bancaria 

actual, conforme a la cual, generalmente se 

constituye una garantía prendar~a sobre los 

bienes que son precisamente el objeto del 

contrato de arrendamiento lnmobiliarlo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1.- Cómo se ha dicho, la 

procedimiento especial en 

quiebra es 

favor de 

un 

los 

acreedores de un deudor insolvente, en el que se 

busca -l-a -ga-ra-ntí-a--a-e -d.-ichos- acr-eed0res a -tra-vés

de la ocupaClón y de la inmovilización del 

patrlmonio del quebrado, para que sobre él y en 

la forma en que la ley establece, tengan 

aquellos 19ual satisfacción (principio de la par 

cond1.t1.O creditorum). No obstante, la quiebra 

no agota ahí su misión, sino que se entiende que 

es una institución de derecho público en la que 

el Estado interviene para la realización del 

ideal de Justicia y para la conservación de los 

bienes de valor económico lntegrados en la 

empresa. 

Corno medida inicial de la declaración de 

quiebra se ocupan los bienes del quebrado por 

parte del órgano administrador y liquidador de 

tales blenes, es decir, el síndico según lo 

disponen los artículos 175 a 196 de la Ley de 

Quiebras y de Suspensión de Pagos. En virtud de 

la ocupación, que comprende todos los bienes que 

existan en poder del quebrado al momento de la 

declaración de quiebra es necesario que con 

posterioridad a la declaración del concurso se 

depure dlCho bloque, con el objeto de constituir 
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el conjunto de bienes que han de destlnarse 

finalmente al pago de los acreedores. 

2.- La conservación de la empresa es norma 

fundamental en la Ley de Quiebras y de 

Suspe-nsiG-n- -de Pa.gos- por--lo que- se--dan -todo- ti-po

de facilidades con objeto de evitar la 

declaración de quiebra y para concluir la que 

haya sido lnevitable declarar. De este modo, la 

conservación de la empresa se convierte en un 

interés público que el Estado realiza la 

justicla al asegurar a los acreedores un trato 

igualitario. 

3.- Lo que da una de las notas características 

a la suspensión de pagos es precisamente la 

suspensión de las ejecuclones indlviduales sobre 

los bienes del suspenso, lo que tiene como 

objeto el mantener intacto el activo del deudor 

para mejor poder cumplir el convenio l y con ello 

quedan implicados también los acreedores y el 

propio interés de éstos y, en definitiva, el de 

la economía nacional. 

4. - Entender la suspensión de pagos corno un 

estado prellminar de la quiebra, cuyos supuestos 

son la solvencia del comerciante y la 

imposibilidad de satisfacer sus obligaciones a 

las fechas de sus respectivos vencimientos y con 
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ella se tiende a evitar, que por obra de la 

voluntad de los acreedores, se llegue a la 

liquldaclón del patrimonio, y para ello, leJos 

de constitulr una masa que implica ante todo la 

desposes ión de los bienes del deudor, respete, 

_~qJ) __ _ UI)_q,~ _U_ otr:as _gar_antías, la _indLvi-dualidad -de 

los mismos y, en no pequeña medlda f las 

facul tades de disposición y sobre todo de 

gestión del titular de los bienes afectos, por 

modo genérico, al cumpllmiento de las 

obligaciones patrimoniales. 

A efecto de comprobar esta finalidad tan 

distinta entre la quiebra y la suspensión de 

pagos baste con analizar el capitulado de la ley 

de la materia con el que se comprueba que las 

operaciones propias de la qu~ebra, atienden 

finalmente a la ejecución sobre el patrlffionlo 

del fallido, mientras que en la suspenslón de 

pagos atiende a la conservación del patrimonio 

en toda su integridad, tal y corno lo dispone el 

título sexto del ordenamiento citado. 

5.- Debe de partirse del principio establecido 

por el legislador en el articulo 429 de la Ley 

de Quiebras y de Suspensión de Pagos según el 

cual las instituciones propias de la quiebra 

únicamente son aplicables cuando dichas normas 

no se opongan a la naturaleza de la suspensión 

139 

.... ~ 



de pagos, ni exista artículo expreso privativo 

de dicha lnstltuciÓn. 

Como consecuencia de lo anterior, para poder 

determinar Sl las lnsti tueiones de la quiebra 

pueden aplicarse a la _sl?-_sp~nsió0 de P~99~ ~s 

necesario determinar previamente si éstas no 

contradicen la esencia y caracteres de la 

moratorla legal. 

6.- Por otra parte, debemos conslderar que en 

la suspensión de pagos no es posible considerar 

que exista una masa, tal como se entiende en el 

caso de la quiebra, de la cual deban separarse 

determinados blenes. 

7.- Ahora 

artículo 159 

bien, de 

fracción 

la simple lectura del 

VI inciso a) puede 

observarse que la acción separatoria que allí se 

contiene, es una acclón concedida dentro del 

procedimlento de quiebra a los acreedores del 

quebrado a efecto de que los mismos, excluyan de 

la masa bienes determinados para aplicarlos al 

pago inmediato de un adeudo. Por tanto, la 

exclusión intentada sería un auténtico pago que 

atentaría a la esenCla y parte medular de la 

suspensión de pagos, cuyos efectos se harían del 

todo nugatorios. 
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8.- Es claro que la acclón separatoria resulta 

inapllcable a la suspensión de pagos por ser 

totalmente contraria a su esencia y caracteres. 

De apllcar el instituto de referencia a los 

procedimientos de suspensión de pagos se dejaría 

sin efectD~la ~ finalldad ~dela moratoria legal 

que es preclsamente suspender pagos y evitar el 

desmembramiento de la empresa .. 

9.- Así, 

tiene por 

masa de 

la acción de separación de bienes 

razón legal la necesidad de depurar la 

hecho conformada en razón de la 

ocupaClón y 

bienes del 

fundamento 

desapoderamiento respecto de 

quebrado. Es evidente que 

no tiene aplicabilidad en 

los 

tal 

el 

procedimiento de suspensión de pagos, en el cual 

no eXlste ocupación, ni desapoderamiento, por lo 

que en la moratoria legal no se dan las 

circunstancias al amparo de las cuales se otorga 

la acción separatoria. 

10. - La razón 

acreedores en 

descansa en que 

por 

la 

el 

la cual se permite 

quiebra separar 

procedimiento de 

a los 

bienes, 

quiebra 

tiene por obj eto la liquidación y extinción de 

la empresa para el pago a los acreedores, razón 

por la cual no puede afectarse a esa liquidación 

general bienes que no constituyen una garantía 

específlca o que no son propiedad del deudor. 
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Sin embargo, la suspensión de pagos no implica 

liquidación alguna, sino que constituye un 

beneficio legal que tiene como efecto inmediato 

el evitar cualquier ejecución sobre el 

patrimonio del suspenso, qUlen mantiene la 

administración de su empresa para pagar las 

deudas con los ingresos proplos de la actividad 

comercial, mediante la celebración de un 

convenio con sus acreedores. 

De aceptarse incorrectamente la procedencia de 

la acción separatoria, se estarían violentado 

flagrantemente los fines para las cuales ha sido 

creada la suspensión de pagos. 
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