
CAPITULO 1 

 

1.1 Introducción 

 

Desde los tiempos más remotos las personas físicas o morales comerciantes como seres  

sociales han entrado en relaciones jurídicas con sus semejantes para la satisfacción de sus 

necesidades. Mientras estos sujetos jurídicos den cumplimiento a sus obligaciones a medida 

que éstas van venciendo no surge problema alguno, los problemas comienzan cuando hay 

un incumplimiento de sus obligaciones a causa de su insolvencia. Para estos casos en 

necesario precisar la figura de la quiebra, la cual sólo puede entenderse debidamente en 

función del incumplimiento en forma generalizada de las obligaciones de pago por parte de 

los comerciantes a cuando menos dos acreedores, en otras palabras, es el estado jurídico del 

comerciante que cesó en sus pagos.   

 

La importancia  de analizar  la quiebra radica en que en nuestros días la materia 

comercial, ayudada por las nuevas tecnologías y los avances científicos, ha crecido 

insospechadamente. Las empresas están conectadas entres sí no importando las distancias 

que puedan separarlas. Las condiciones sociales y económicas del país han cambiado 

radicalmente, en el Estado moderno las empresas representan un valor objetivo de 

organización. En su mantenimiento están interesados  el titular de la misma como creador y 

organizador; su  personal al vivir de ellas y el Estado por ser productoras de bienes y 

servicios y contribuyentes del fisco.  

 



Consecuentemente existe un gran problema cuando una empresa se ve afectada por 

situaciones económicas y financieras desfavorables que inclusive llegan a amenazar su 

supervivencia. Es cierto que los problemas internos de una empresa pueden y deben ser 

resueltos por el empresario y sus colaboradores, sin embargo las crisis que últimamente ha 

sufrido el país han afectado en gran medida la vida de las mismas, poniendo en riesgo su 

existencia, por lo que se han tenido que tomar serias medidas tales como la reducción de su 

personal o el aplazamiento de sus deudas.  

 

 Es por esto que la Ley de Concursos Mercantiles al regular el procedimiento de 

concurso mercantil, busca darle al deudor una opción para protegerse y proteger a sus 

acreedores, con el objetivo principal de conservar su empresa y evitar que el 

incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago ponga en riesgo su viabilidad, y 

que por lo tanto se desperdicie el esfuerzo llevado a cabo tanto por el empresario, como por 

sus trabajadores que de alguna forma se benefician de la misma, siempre recordando que 

toda empresa tiene una gran importancia en el aspecto económico y social del país. 

 

 Pérez Jiménez sostiene que la Ley de Concursos Mercantiles “pretende que las 

empresas tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, de invertir y 

participar en proyectos rentables, de participar en mercados cada vez más competitivos, 

atrayendo recursos financieros bajo la premisa de que la oferta de éstos está en función de 

la confianza en la utilización de dichos recursos y de su recuperación para quien los 

otorga”1. 

                                                 
1 PÉREZ JIMÉNEZ, Gabriela Adriana. La Preferencia de los Créditos Fiscales en los Concursos Mercantiles. 
México, UIA: 2002. Pág. 26 



 

Una vez entendido lo anterior cabe destacar que el procedimiento de concurso 

mercantil es aquel en virtud del cual, se hace posible exigir el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el  comerciante con sus acreedores, los que en caso de 

insolvencia del deudor, podrán concurrir a este procedimiento, en el cual recibirán un trato 

igual, pero siempre tomando en cuenta el orden y la preferencia que la misma ley 

establezca al respecto, y procurando siempre que sea posible el mantenimiento de la 

empresa. 

 

En términos más simples este trabajo intenta hacer un estudio sobre  la quiebra y su 

evolución hasta nuestros días, tomando en cuenta que el derecho es y debe ser mutable 

como la misma sociedad lo exija y lo requiera, pues el rezago y la tardía no pueden ser 

características de ninguna norma de derecho por lo que las mismas deben estar en un estado 

de continuo avance, de lo contrario, no se podrían solucionar problemas tan graves como 

los planteados en una forma sencilla, pronta y equitativa. 

 

Es importante destacar que con la Ley de Concursos  Mercantiles aparecen figuras 

nuevas y a su vez desaparecen otras que durante muchos años fueron partes del mismo 

proceso. Se trata de una ley muy necesitada pero que a la vez a sido muy controvertida, 

pues aunque propone algunas cosas interesantes, de igual forma contiene otras criticables, 

mismas de las que se hablará a su debido tiempo.      

                                                                                                                                                     
 


