
 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA QUIEBRA 

 
Por Jaime García Priani. (México) 

 
La celebración de este Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal, 
coincide en México con importantes acontecimientos políticos que han impactado 
negativamente al entorno económico, por ello he propuesto como tema de mi 
participación el de La Responsabilidad Social en la Quiebra, con el ánimo de 
promover reformas legales que abran la posibilidad de atribuir la responsabilidad 
civil y penal del evento de la bancarrota y sus consecuencias, a quienes dentro del 
tejido social han afectado la estabilidad de las condiciones económicas que la 
hayan producido. 
 
En México son causa de actual preocupación las inestables situaciones sociales, 
surgidas tanto por la actitud de un partido político perdedor con motivo de las 
recientes elecciones presidenciales, como por el movimiento del sindicato de 
maestros del Estado de Oaxaca para la destitución del gobernador; ambos 
eventos que han propiciado la quiebra de hecho de multitud de negocios, y la 
consecuente pérdida de plazas laborales y de fuentes de empleo.  
 
Las consecuencias y responsabilidades de las crisis sistémicas por las que han 
atravesado muchos países, ya han sido motivo de preocupación y estudio de 
quienes conocen la materia concursal, por lo que no me referiré a ellas. 
 
Mi propuesta va mas allá de la responsabilidad del Estado y sin analizarla 
específicamente, dirigida más bien a extender la obligación de resarcimiento de 
las consecuencias dañosas, a todos y cada uno de los que causen directa o 
indirectamente el trastorno económico generador de la quiebra.   
 
En el primer caso, lamentablemente nos enfrentamos al hecho de que un 
derrotado partido político no reconoce el triunfo del presidente electo de México, a 
pesar de que ha sido calificada de legítima su elección por el Tribunal competente, 
organismo que de paso también fue desacreditado. 
 
Dos elementos singulares lo marcan, primero, que en la ocupación y cierre al 
tránsito público del Paseo de la Reforma ordenada por el partido político, la 
autoridad, si es que así puede llamarse al jefe de gobierno de la ciudad de México 
a quién correspondió cuidar el orden de la ciudad, no sólo permitió ese estado de 
cosas, sino que además, en complicidad con el partido político causante al cual 
pertenece, solapó y financió los ilegales actos; y segundo, que el candidato 
vencido que se niega a aceptar su condición, se ha hecho proclamar por sus 
partidarios, en mitin amorfo y votación tribal, presidente legítimo del país.   
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En cuanto al movimiento magisterial de Oaxaca, no encuentro forma breve de 
describir su mecanismo ya que es tal la mezcla de intereses,  que su comprensión 
va mas allá de una autopsia, y en simplista análisis parece que se redujera, 
aunque ello no es cierto, a la pretensión de despojar de su encargo público al 
Gobernador del Estado. 
 
Como he dicho, en ambos fenómenos sociales se han afectado seriamente la 
convivencia y la economía, llevando a situaciones que han producido un auténtico 
desastre para muchos comerciantes. 
 
Es factor común a los dos acontecimientos, el que sus protagonistas, enarbolando 
siempre banderas de una supuesta legalidad violada –la peor tiranía es la que se 
justifica en el bien de aquellos a los que oprime-, y amparados en la impunidad 
estimulante de la ilicitud en la que han medrado históricamente, infringen cuanta 
norma de derecho se opone a sus fines; y así, mientras unos cerraron a la vialidad 
indefinidamente la avenida principal del país, otros hacen lo propio con todo el 
centro y otros lugares de la ciudad de Oaxaca.   
 
Desde luego en ambos casos, como ya he apuntado, las consecuencias para 
todos aquellos comerciantes que se encuentran, o se encontraban, establecidos 
en los lugares tomados por la fuerza de las turbas, son mermas en sus economías 
al grado haber perdido de forma definitiva sus empresas e inversiones y 
haciéndose necesario efectuar despidos masivos de sus trabajadores. Estamos 
hablando de muchos miles de empleos y de empresas individuales y colectivas. 
 
Duele el reconocimiento de la cuaternaria situación política que prevalece en 
México, tan destacado en otros ámbitos mas amables, pero si se quiere que el 
derecho sea realmente el instrumento regulador y promotor de la vida colectiva 
próspera, necesariamente esos y todos los hechos que impactan a una sociedad 
en un mundo globalizado, deben ser reconocidos y enfrentados jurídicamente en 
cualquier foro. 
 
Me permito proponer cambios en la leyes mexicanas para que claramente sea 
posible a los trabajadores, acreedores, comerciantes y cualquier afectado, exigir la 
responsabilidad civil y penal de quienes con su forma antijurídica de obrar causen 
el estado de quiebra.   
 
La Ley Fundamental mexicana establece las garantías de los ciudadanos en 
materia de legalidad y audiencia, principios básicos de los que emana 
primariamente el derecho de resarcimiento por hechos ilícitos.  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 14.- … 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
… 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
… 
 
Artículo 17.- “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 
… 

 
En la Ley de Concursos Mercantiles –otras leyes se ocupan de ello- no se regula 
con disposición alguna la titularidad del comerciante, sus trabajadores, sus 
acreedores o de cualquier otro afectado, de los derechos a la compensación por 
los menoscabos sufridos por la responsabilidad civil o penal de quienes de la 
manera antes citada, alteren el entorno económico y propicien la quiebra, con las 
consecuencias inherentes de la pérdida de bienes y capital invertido y de la futura 
ganancia lícita, la destrucción de los empleos, el menoscabo de los créditos, y la 
afectación de los derechos de personalidad jurídica o no patrimoniales –daño 
emergente, lucro cesante y daño moral-. 
 
En el supuesto de acontecimientos políticos y sociales protagonizados por 
muchedumbres, la imputación del antijurídico a sus autores tiene el adicional 
problema del anonimato de las masas, requiriéndose entonces dirigir la acción de 
reparación de los daños y perjuicios en contra de quienes sean mas viables para 
la efectiva ejecución de las sentencias de resarcimiento, como los son los partidos 
políticos y los sindicatos que las dirigen, manejan, instigan y financian, entidades a 
las que legalmente se les reconoce personalidad jurídica independiente, órganos 
de administración, patrimonio propio y domicilio. 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 41…. 
 I. Los partidos políticos son entidades de interés público; … 
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II. ….Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar 
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
 

 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

 
Artículo 22 
1.- … 
2.- … 
3.- Los partidos políticos nacionales, tienen personalidad jurídica, gozan de 
los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones 
que establecen la Constitución y este Código. 
 
Artículo 36 
1. Son derechos de los partidos políticos nacionales: 
a) … 
b) … 
c) Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución General de la República y de 
este Código, para garantizar que los partidos políticos promuevan la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la 
integración de la representación nacional y como organizaciones de 
ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo;… 
  
Artículo 38 
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 
los derechos de los ciudadanos; 
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por 
objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las 
garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de 
gobierno;… 
 
Artículo 41 
1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales: 
a)…  
b)… 
c)…  
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d) Participar, en los términos del Capítulo Segundo de este Título, del 
financiamiento público correspondiente para sus actividades. 
 
Artículo 49 
1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las 
siguientes modalidades: 
a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de 
financiamiento;… 

 
 
Ley Federal del Trabajo: 

 
Artículo 374.- Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales… 

 
 
Responsabilidad civil. 
 
De manera independiente a la Ley de Concursos Mercantiles y al Código de 
Comercio, el supletorio Código Civil Federal de 1928 hace exigible a su causante 
el resarcimiento de los daños y perjuicios, siempre que sean consecuencia 
inmediata y directa de un acto ilícito, lo que coloca al afectado en la difícil postura 
de probar esos extremos, facilitando al autor del antijurídico la evasión de sus 
responsabilidades. 
 
La cuestión de la causalidad ha suscitado polémica entre quienes se han ocupado 
de ella, y sin entrar al debate, en mi opinión la ley deberá enfocarse a obligar al 
ofendido a probar que el daño se produjo como consecuencia del ilícito, con 
independencia de si el efecto fue directo o indirecto, mediato o inmediato.   
 
Siguiendo la doctrina en boga en aquel entonces, el derecho de las víctimas de los 
ilícitos quedó establecido en nuestro Código Civil Federal, de la siguiente manera: 
 
Código Civil Federal: 
 

Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas 
costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que 
demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o 
negligencia inexcusable de la víctima. 
 
Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del 
ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea 
posible, o en el pago de daños y perjuicios. 
… 
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Artículo 2107.- La responsabilidad de que se trata en este Título, 
además de importar la devolución de la cosa o su precio, o la de 
entrambos, en su caso, importará la reparación de los daños y la 
indemnización de los perjuicios. 
 
Artículo 2108.- Se entiende por daño la perdida o menoscabo sufrido en 
el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. 
 
Artículo 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia 
lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la 
obligación. 
 
Artículo 2110.- Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata 
y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se 
hayan causado o que necesariamente deban causarse. 
 
 

Los actos ilícitos también pueden ser causantes de daño moral, lo que es 
reconocido por el Código Civil Federal que establece la posibilidad de ejercitar 
la acción de resarcimiento, mediante una indemnización no medida en 
relación al daño patrimonial dada la naturaleza inmaterial que supone, y por 
medio de medidas publicitarias que restituyan en lo posible al agraviado en 
sus derechos afectados.   

 
Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una 
persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 
reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la 
consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que 
hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la 
libertad o la integridad física o psíquica de las personas. 
 
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el 
responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una 
indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado 
daño material, tanto en responsabilidad contractual como 
extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien 
incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así 
como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 
y 1928, todos ellos del presente Código. 
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La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre 
vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya 
intentado la acción en vida. 
 
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta 
los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación 
económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás 
circunstancias del caso. 
 
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, 
reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con 
cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que 
refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de 
los medios informativos que considere convenientes. En los casos en 
que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios 
informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto 
de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión 
original. 
 
Artículo 1916 Bis.- No estará obligado a la reparación del daño moral 
quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, 
en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la 
Constitución General de la República. 
 
En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por 
responsabilidad contractual o extracontractual deberá acreditar 
plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que 
directamente le hubiere causado tal conducta. 
 
Artículo 1917.- Las personas que han causado en común un daño, son 
responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que 
están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo. 
 
Artículo 1918.- Las personas morales son responsables de los daños y 
perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
Aunque en los casos comentados existe el apuntado problema práctico de la falta 
de identificación de los integrantes de las muchedumbres, que imposibilita el 
ejercicio efectivo de las acciones legales de resarcimiento de los daños y 
perjuicios, los partidos políticos que son autores materiales e intelectuales, sí son 
identificables y deben responder de sus actos; las sentencias que los condenen a 
una reparación pecuniaria en favor del afectado, pueden ser ejecutadas ya que las 
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fuentes de sus ingresos son mayoritariamente conocidas, reciben financiamiento 
público originado de los haberes del estado, parte importante de los cuales tiene 
su origen en los impuestos con los que todos los ciudadanos contribuimos.  
 
Asimismo, cuando los sindicatos sean instigadores de actos ilícitos, también 
deben responder de los daños y perjuicios que causen, y las sentencias de 
resarcimiento se ejecutarán en contra de sus ingresos, que en gran medida 
obtienen de cuotas reconocibles e identificables para los efectos del cumplimiento 
de la ejecutoria judicial. 
 
Por fuera de la ventaja apuntada para la ejecución de sentencias que los 
condenen, sigue prevaleciendo para quien les demande la dificultad de la 
demostración de que los daños y perjuicios sean consecuencia inmediata y directa 
del ilícito probado.  
 
La reforma para adicionar la Ley de Concursos Mercantiles en lo que concierne a 
responsabilidad civil, sería circunscrita a legislar para que cualquier persona física 
o colectiva que con su actuar ilegal cause el incumplimiento   generalizado   de   
las   obligaciones  del comerciante -presupuesto del concurso mercantil y de la 
quiebra-, se encuentre obligada por ley a responder de ello. La reforma que 
propongo deberá construirse para que en términos categóricos se lograra lo 
siguiente: 
 
1.- La imputación de la responsabilidad civil en contra de cualquier persona 
individual o colectiva, privada o pública, que en forma personal o mediante sus 
representantes, de manera directa o indirecta, por actos u omisiones ilícitas, 
causen o agraven el incumplimiento generalizado del pago de las obligaciones del 
comerciante. 
 
2.- El reconocimiento de la legitimación de cualquier afectado para demandar el 
pago de los daños y perjuicios de quien directa o indirectamente, por su obrar 
ilícito, haya causado o agravado el incumplimiento generalizado del pago de las 
obligaciones del comerciante.                   
 
3.- Que la consecuencia de la responsabilidad civil generada por un acto u omisión 
ilícitos, sea la obligación de resarcir al agraviado mediante el pago de los daños y 
perjuicios generados por el acto u omisión ilícitos, causantes del incumplimiento 
generalizado del pago de las obligaciones del comerciante. 
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Responsabilidad penal. 
 
Los comerciantes pueden ser penalmente responsables de su quiebra de cara a 
sus acreedores y frente a la sociedad, lo que encuentra también su cuadro 
normativo en diversos códigos penales; sin embargo, contrario a lo que sucede en 
el ámbito civil, en el marco de la responsabilidad criminal sí existen algunas 
disposiciones en la Ley de Concursos Mercantiles que abordan el problema, aún 
con tipos delictivos especiales, en los que castiga casi únicamente al comerciante, 
y no a quienes por acción u omisión ilícitos, hayan causado el incumplimiento 
generalizado en el pago de las obligaciones del comerciante.  
 
Para frenar las conductas que lo propician, la ley concursal debe extender el plano 
de la responsabilidad penal a los terceros que hayan sido causantes del 
desequilibrio económico del comerciante, lo se llevaría a cabo mediante reformas 
por ampliación de sus textos, de algunos de los artículos ya existentes en la Ley 
de Concursos Mercantiles, de la siguiente manera: 
 
Actual: 
 

Artículo 271.- El comerciante declarado, por sentencia firme, en concurso 
mercantil, será sancionado con pena de uno a nueve años de prisión por 
cualquier acto o conducta dolosa que cause o agrave el incumplimiento 
generalizado en el pago de sus obligaciones.  
….. 
El juez tendrá en cuenta para individualizar la pena, la cuantía del perjuicio 
inferido a los acreedores y su número. 

 
Adicionado con un último párrafo con un tipo penal nuevo: 

 
Artículo 271.- … 
… 
… 
Se aplicará la pena de uno a nueve años de prisión a quienes por 
cualquier acto o conducta dolosa causen o agraven el incumplimiento 
generalizado en el pago de las obligaciones del comerciante.  
  

Actual: 
 

Artículo 275.- Los delitos en situación de concurso mercantil se perseguirán 
por querella. Tendrán derecho a querellarse el comerciante y cada uno de 
sus acreedores, éstos últimos aun en el caso de que algún otro acreedor 
hubiese desistido de su querella o hubiere concedido el perdón. 
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Reformado: 
 

Artículo 275.- Los delitos en situación de concurso mercantil se perseguirán 
por querella. Tendrán derecho a querellarse quienes hayan resultado 
afectados con la quiebra, el comerciante, y cada uno de sus acreedores, 
éstos últimos aun en el caso de que algún otro acreedor hubiese desistido 
de su querella o hubiere concedido el perdón. 

 
 
Se conservarían sin reformas todos los demás artículos del Título Décimo Primero 
de la Ley de Concursos Mercantiles en su capítulo único denominado De los 
delitos en situación de concurso mercantil, dentro de los que se encuentra el 
artículo 277 que encuadra con las reformas propuestas, y cuyo texto es el 
siguiente: 
 

Artículo 277.- Los delitos en situación de concurso mercantil, cometidos por 
el comerciante, por personas que hayan actuado en su nombre o por 
terceros, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso 
mercantil y sin perjuicio de la continuación de éste. 
Las decisiones del juez que conoce del concurso mercantil no vinculan a la 
jurisdicción penal. No será necesaria calificación para perseguir estos 
delitos. 

 
  
Dificultades de la creación de las reformas propuestas: 
 
Desde luego el primer obstáculo de unas reformas semejantes es que, únicamente 
en teoría, la iniciativa del proceso legislativo correspondiente está al alcance de 
cualquier ciudadano por medio de sus representantes en el Congreso de la Unión. 
 
Los legisladores que integran nuestras cámaras pertenecen a partidos políticos, y 
varios de ellos son además miembros de sindicatos, y no querrán afectar los 
intereses, especialmente los económicos, de las organizaciones en las que militan, 
al hacerlas directamente responsables de sus actos, por más ilícitos que sean.  
 
Es incuestionable que al país, al ciudadano que labora como empresario o 
trabajador, a quienes tienen relación con ellos, y a todos en general, nos interesa 
la conservación de la empresa y del empleo, por ser la base sin la cual no pueden 
existir la sociedad moderna y el Estado. 
 
Unas reformas como las propuestas, darían mayor certidumbre al comercio para 
que los actos ilícitos mencionados no vuelvan a ocurrir, y en caso de 
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infortunadamente se repitan, habría para quienes lo han perdido todo la esperanza 
de saber que aquellos, que injustamente les han afectado, cumplan con la 
responsabilidad civil o penal que sus actos generen.  
 


