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El derecho a la protección judicial por insolvencia 
 

Se conoce como insolvencia a la situación económica en la cual el sujeto cuenta 

con un valor en activos inferior al valor de sus pasivos, es decir debe más de lo 

que tiene. 

Ante esta eventualidad, la legislación moderna, así como la actual concepción de 

los derechos humanos como un marco protector de la persona, han logrado arribar 

a diversos conceptos jurídicos y judiciales que permiten a los deudores que se 

encuentran en esta difícil situación, enfrentar estos adeudos de manera ordenada 

y acorde a sus posibilidades. 

En todo el mundo civilizado se ha establecido la jurisdicción sobre este tema a 

cargo de un Juez especializado, al igual que se institucionaliza la intervención de 

un Auxiliar de la Justicia denominado Síndico, quien es un especialista en la 

materia y se encuentra capacitado para lograr la validación de los adeudos y su 

armonización con las verdaderas posibilidades del fallido. 

En México afortunadamente contamos con órganos jurisdiccionales capacitados 

para llevar adelante este tipo de controversia conocida en el mundo académico 

como Juicio Universal de Acreedores, encontrándonos que incluso no hace 

mucho, existieron en la Ciudad de México, tres Juzgados de lo Concursal, aunque 

actualmente esta controversia es materia y competencia de los Juzgados del 

Fuero Común y su tramitación se encuentra regulada por el Código de 

Procedimientos Civiles en toda la república. 

En el fondo, debemos apreciar que se trata de uno de los Derechos 

Fundamentales del Individuo, un derecho económico, pero un derecho 

fundamental, y que podría definirse como El Derecho a la protección judicial en 

caso de insolvencia, el cual según nuestro concepto se encuentra integrado por 

los siguientes elementos: 

1.- La facultad de declararse en insolvencia es un derecho personal inalienable, 

intransferible, imprescriptible e incondicional, dependiente únicamente de la 

declaración Bajo protesta de decir verdad, con las consecuencias 

correspondientes a la falsedad en declaraciones. 

2.- La obligación de la Autoridad al momento de recibir la solicitud de asumir la 

jurisdicción sobre la masa de bienes del fallido, es otorgar la protección judicial de 

someter a su jurisdicción, y a las reglas especiales del Concurso Civil, a la 

totalidad de acreedores, al igual que hacer intervenir de inmediato al Síndico 

señalado. 

3.- La oposición de acreedores a la Declaratoria de Concurso, solo puede 

tramitarse por cuerda separada y sujetarse a prueba para determinar su 

procedencia. 

4.- El procedimiento debe preservar en todo momento la dignidad de la persona, la 

integridad de sus bienes indispensables para la vida cotidiana no suntuaria, al 

igual que preservar los medios de subsistencia, y de trabajo del fallido. 

5.- El procedimiento debe ser atendido como un medio de pago, con los beneficios 

de la Ley, bajo la conducción de la Sindicatura y la supervisión Judicial. 


