
CAPITULO 6 

 

6.1 Conclusiones 

 

La Ley de Concursos Mercantiles fue publicada finalmente en el Diario Oficial de la 

Federación el día 12 de mayo del 2000, tras numerosos intentos para  crear una ley que 

regulara la quiebra y que cumpliera con las necesidades requeridas por la sociedad.  

 

Primero es importante mencionar que el nombre de la Ley de Concursos Mercantiles 

es inapropiado pues si bien en materia civil las personas se concursan, en  materia mercantil, 

las personas físicas o morales quiebran, y aunque los términos puedan utilizarse 

indistintamente, se debe de llamar a cada cosa por su nombre, mucho más cuando se habla 

del aspecto legal y sobre todo tratándose de la redacción de una ley. 

 

Con la Ley de Concursos Mercantiles continúa estableciéndose el procedimiento de 

concurso mercantil exclusivamente para los comerciantes, entendiendo como tales a las 

personas físicas o morales que se dedican al comercio, sin embargo establece una limitación 

con respecto a los pequeños comerciantes que son aquellos cuyas deudas vigentes y 

vencidas en conjunto, no excedan del equivalente a 400 mil UDIS al momento de la 

solicitud de concurso, quienes no podrán ser declarados en concurso mercantil a menos que 

hubieran manifestado por escrito con anterioridad su consentimiento. 

 



Otra novedad interesante en la Ley de Concursos Mercantiles es el uso de las UDIS, 

con las cuales los créditos a cargo del comerciante dejarán de causar intereses y se 

convertirán a UDIS con el objeto de recuperar el valor de los créditos, medida que desde el 

punto de vista del acreedor es acertada, pero que viéndola desde el lado del comerciante es 

inconveniente en virtud de que si el comerciante no tenía dinero para cubrir la deuda 

principal, mucho menos tendrá para cubrir los intereses. 

 

Aunque en general la Ley de Concursos Mercantiles regula los mismos fines que la 

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en cuanto a la conservación de las empresas por 

tener estas una gran importancia en el aspecto económico y social del país, plantea una 

reorganización de las funciones y facultades de los órganos del concurso mercantil, incluso 

creando algunos nuevos como son el visitador, el conciliador y el Instituto Federal de 

Especialistas de Concursos Mercantiles con el propósito de auxiliar al Juez durante el 

desarrollo del procedimiento. 

 

Desafortunadamente basándonos en el análisis de algunos artículos de la Ley de 

Concursos Mercantiles  se advierte que violan preceptos de la Constitución, en virtud de que 

se establece que actualmente el único que puede conocer del procedimiento de concurso 

mercantil es el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el comerciante tenga su 

domicilio, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 104, Fracción I, que establece la 

posibilidad que tiene el actor de elegir entre un juez federal o uno del orden común, cuando 

las controversias sólo afecten intereses particulares. 

  



De igual forma puede señalarse que al establecerse en el Artículo 311, Fracción XIV, 

de la Ley de Concursos Mercantiles que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y por lo tanto 

parte del Poder Judicial, debe informar semestralmente sobre el desempeño de su funciones 

al Congreso de la Unión, lo cual viola la división de poderes que regula el Artículo 49 de la 

Constitución puesto que cada poder es autónomo e independiente y por lo tanto ninguno 

puede estar supeditado a otro. 

 

 Otra violación que se comete es que se condiciona la continuación del 

procedimiento a que se garanticen los honorarios del visitador, quien es un auxiliar del juez, 

y aunque con esto no se busca que los mismos no reciban sus honorario, pero no es 

permisible que hasta que se garanticen los mismos se inicie el procedimiento de concurso 

mercantil, de lo contrario sería dejar al  recurrente sin la administración de justicia.  

 

Por último se puede decir que la Ley de Concursos Mercantiles viola la garantía de 

audiencia establecida en el Artículo 14 de la Constitución, puesto que el convenio para 

evitar la declaración de quiebra lo podrá celebrar el conciliador sin que sea necesaria la 

aprobación por parte de todos los acreedores, sin que se permita manifestación alguna en 

contra, dejando a los acreedores en un completo estado de indefensión, al no poderse oponer 

a los actos arbitrarios que busquen privarlos de sus derechos.  

 

En conclusión la importancia de esta investigación radica en que la Ley de 

Concursos Mercantiles establece el procedimiento procedente cuando un comerciante ha 

incumplido generalizadamente en el pago de sus obligaciones. Y aunque dicha Ley fue 



aprobada tanto por la Cámara de Senadores como por la de Diputados  la misma pasa con 

violaciones a la constitución.  

 


