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NTRODUCCION 

La Ciencia del Derecho ofrece una gamo de problemas al Jurista y al estudiante de la 
misma, yo que el Derecho, concebido como un modelo de organización social y único medio para 
regir los relaciones del hombre en sociedad presento siempre dificultades poro su aplicación con
creta. 

La presente Monog-rafía pretende plant ear uno de esos problemas, y dar uno ideo para su 
sol·uc ión ; objetivos ambos que se antojan fáciles en su enunciación, pero difíc iles en su realización, 
tomando en cuento que quien escribe es uno persono que empiezo o " asomar la cabeza" al complejo 
mundo del Derecho, con poca experienc ia y preparación, pero con un sinnúmero de inquietudes sobre 
lo Problemática Jurídico. 

Una de tales inquietudes constituye poro nosotros el problema relativo a lo quiebro del 
Fideicomiso, cuestión tal que yo ha sido planteado, y o nuestro ju icio demostrado, en lo que res
pecto o su factibilidad, como se verá en el cuerpo del presente trabajo. 

G Sabedores de ésto, ltrotoremos de ofrecer den'tro de nuestros modestos posibilidades algu
os ideos sobre los principales aspectos que rev isto lo Problemática de dicho quiebro, sugiriendo 
demás alternativos de ·reformo o los Ordenamientos legales involucrados en el problema. 

Pensamos que no se debe olvidar lo importancia que tiene el tema que intentamos tratar, 
pues siendo el Fideicomiso un inst·rumento que ha venido a revolucionar los concepciones jurídicos 
y ha modificado lo vida de los negocios, es necesario ponerle lo atención que merece con el fin de 
asegurar su condición de medio eficaz poro que cumplo con los objetivos paro los que fué creado. 

Con mayor rozón nos domos cuento de la trascendencia de .la antes citada Institución si 
consideramos, con las debidos reservas que es casi uno verdadero modalidad del derecho de propie
dad, y que en lo actualidad se utilizo poro llevar o cabo una amplísimo variedad de finalidades 
tonto en el campo de los negocios como en el de lo administrac ión público . 

Por otro porte, lo quiebro, Institución de Orden Público, y protectora del interés público 
y del privado en los negocios, reclamo ya su incorporación a lo vida jurídico del Fideicomiso, pues 
es necesorio que lo protección que brindo se hago efectivo en formo concreta frente o los Fideico
misos, que hasta ahora no t ienen regulada su situación jurídico en lo que respecta a lo protección 
de sus acreedores, y del interés propio que tiene el Estado en lo bueno marcho de lo actividad 
económico general, y de lo Bancario en especial. 

El estudio monográfico que sometemos a la consideración de los lectores constará de cinco 
aportados, que se referirán o lo Factibilidad de lo Quiebra del Fideicomiso, a los sujetos de lo rela
ción Fiduciario y su posición frente a dicho quiebra, o lo situación del Fideicomiso en quiebro por 
lo que se refiere a los aspectos relevantes, y al Régimen de Responsabilidades aplicable o los fun
cionarios encargados de lo gestión del fideicomiso; dando además alg·unas sugestiones de Reformo 
a lo Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos no sin antes emitir sobre el problema algunas conclu
siones que esperamos reflejen, al igual que todo el trabajo, el esfuerzo por dar una respuesta satis
factoria a una inquietud hecho Monografía . 

Queremos aclarar que es nuestra intención dejar fuero de nuestro estudio lo posibilidad, 
por demás razonable, de que exista un medio mejor y más efectivo de resolver lo situación de un 
Fideicomiso insolvente a través de lo intervención directo de los Autoridades Bancarios, por virtud 
del especial papel que juegan en el campo del Fideicomiso; intervención tal que merece un estudio 
aporte. 

Además es pertinente consignar que debido o lo naturaleza de nuestro Derecho de Quie
bros, si es factible la sujeción de un Fideicomiso al Régimen de Quiebros, podrá ser también éste 
sujeto del Régimen de Suspensión de Pagos toda vez que es ·un medio preventivo de lo quiebra y 
tiene idénticos presupuestos de fondo que esta última; tal y como lo expreso Rodríguez y Rodríguez : 
"La Suspensión de Pagos es en lo Ley de Quiebros uno Institución de líneas absolutamente po·ro
lelos a lo de lo quiebro, con la que tiene comunes los presupuestos: Come·rciontes; Cesión de 
Pagos y que, como aquélla, descanso sobre la ideo de concurrencia de ocreedores".(1) 

(1) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN . -Derecho Mercantil - Tomo 11 - Libro Sexto- Título 11 - Capítulo XX
Páginas 450 y 451 . 



Hemos querido hacer estas aclaraciones para advertir que nuestro estudio se centrará en 
el régimen de quiebra, y que por razones de unidad en el tema, no tocaremos la Problemático de 
la Suspensión de Pagos ni de la intervención de las Autoridades Bancarias, cuestiones éstas que 
igualmente revisten gran interés. 

Así pues hemos tratado la situación Fideicomiso en quiebra tomando en cuenta la protec
CJOn de los acreedores, y considerando la situación que guardan Jos operaciones realizadas con rela
ción a los fines para los que f.ué creado el Fideicomiso; sin olvidar los principios orientadores de 
nuestro derecho de quiebras, tales como el de "Conservación de la Empresa", el de igualdad de los 
acreedores (Par Conditio Creditorum), y el interés público que antes mencionamos y que le da a la 
quiebra un carácter distinto a los demás procedimientos mercantiles. 

Estamos conscientes de que es altamente arriesgado realizar un estudio "Apriorístico" 
sobre este tema , considerando la multiplicidad de situaciones que pueden presenta·rse en la infinidad 
de tipos de Fideicomiso que pueden darse en la práctica, pero procuraremos aportar ideas que al 
mismo tiempo que ofrezcan una alternativa de sdución, armonicen de una manera natural con el 
sistema de quiebras vigente, a fin de llenar lo que en nuestra opinión constituye uno laguna legal 
que es preciso que sea llenada quizá por quienes verdaderamente conocen el problema. 

Es nuestro mayor deseo que el presente trabajo sea tomado por el lector como lo que es; 
un intento de solución a un problema, realizado por quien lo considera importante, y suplico que 
quien se digne criticarlo lo haga tomando en cuenta lo que antes he expresado, y el ánimo de me
jorar, e incluso de cambiar mis puntos de vista si éstos resultaren fundadamente equivocados. 



1.- FACTIBILIDAD DE LA QUIEBRA DEL FIDEICOMISO 

a) PRESUPUESTOS DE LA QUIEBRA DEL-FIDELCO ISO. 

Como punto de partida para demostrar la factibilidad de la quiebra del Fideicomiso tra
taremos los aspectos principales que ·revisten los Presupuestos de Fondo de la misma, pues de su 
existencia va a depender la posibilidad de que dicha quiebra sea factible . 

primera etapa nos plantea el siguiente problema : ¿Se pueden dar los Presupuestos 
1JJ.!-I-LfU.t:-ul"'l- F-ideicomis uje e -º.!__!3égimen de Quiebra? 

1:9..!:9 contestar dicha pregunta es necesario asomarse a la concepción ju11ídica del Fi~co
miso en nuestro Derecho. Concretamente la Ley General de Títulos y Operaciones de Creaito en 
su artículo 34- nos da dicho concepto: En virtud del Fideicomiso, el Fideicomitente destina ciertos 

lenes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una Institución Fidu-

Es decir, el Fideicomiso implica en su concepción legal, elementos personales como el Fidei
comitente, la Fiduciaria y el Fideicomisario (que puede serlo el Fideicomitente mismo) y elementos 
materiales como los bienes fideicometidos; coordinados ambos por un elemento final que es precisa
mente la finalidad específica a la que concurren los elementos antes mencionados, y que se trata 
de realizar. 

En esta figura jurídica la Fiduciaria es titular de un Patrimonio constituído por los bienes 
ideicometidos de acuerdo con lo que establecen el artículo 351 pár·rafo segundo, y el 356 de la Ley 

- General de Títulos y Operaciones de Crédito, mismos que le otorgan facultades a la Fiduciaria sobre 
los bienes fideicometidos en vista de la finalidad que deben de c-umplir. 

El Fideicomitente ·realiza una transmisión de la propiedad de los bienes fideicometidos a 
/ favor de la Fiduciaria, afirmación ésta que se corrobora al analizar el artículo 342 de la Lel Gene

e/ rol de Títulos y Operaciones de Crédito; sin embargo, lo Fiduciaria es "Propietaria Fiduciaria" de di-

1' 

chos bienes, en los términos apuntados en el párrafo anterior. \ 
---"t> ¿~ ti <;0"" <; 

El Patrimonio fideicometido además es Autónomo", pues no pertenece en pleno propie
dad a ninguno de los t·res elementos personales ..q e mencionamos; incluso lo Ley General de Insti
tuciones de Crédito en su artículo 45 Fracción 111 ordeno a las Fiduciarias llevar contabi 1 idades espe
ciales de los Fideicomisos, y que sólo se afecten los bienes dados en Fideicomiso a las finalidades 
propias del mismo ya que solo deben cubrir las -responsabilidades a su cargo; lo que indica que la 
Fiduciaria posee un Patrimonio propio, y además ciertos "Patrimonios Autónomos" de los cuales es 
titula·r y que son los Fideicomisos a su cargo. 

Así pues tenemos que la Fiduciario manejará un Patrimonio distinto del suyo, y podrá con
traer o nombre de ese Patrimonio todos las obligaciones necesarias para cumplir la finalidad e co
mendada . 

En síntesis el Patrimonio Fideicometido como contenido del Fideicomiso (elemento material) 
es aquel que, afecto o un fin determinado y bajo el manejo y responsobl iidod de una Fiduciaria 
(elemento personal) responde de los obligaciones propios derivadOs de los actos que lo Fiduciaria ha 
realizado sobre él, con miras a lo consecución de la finalidad establecida paro el Fideicomiso (ele
mento final). 

E 
Ahora bien, hemos establecido que un Fideicomiso puede contraer obligaciones o su cor

o través de su titular, sin embargo puede ocurrir que en un momento dado esos obligaciones se 
an en imposibilidad de ser cubiertos con los bienes fldeicometidos, produciéndose un estado de "in-
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/solvencia" t iene su manifestación en un fenómeno de " Cesación d Pagos", al que aludiremos 
t/posteriorm·~=--=---,-,_ue al real" se configura la posibilidac f--ae-declarar el Fideicomiso insolvente en 

_guiebra. 

Esta sibilidad que apuntamos es hasta aquí teórica solamente, pues refleja objetivamen-
te un estado patrimonial de insolvencia, manifiesta por un estado de cesación de pagos. 

La Cesación de Pagos es un concepto jurídico, es uno de los P·resupuestos de a Quie__bra, y es 
-e Tipo Material; consistente en una manifestación externa, judicialmente apreciada, de un estado 
de insolvencia económica a la cual la Ley le at·ribuye la consecuencia jurídica consistente en la posibi
lidad de que se declare el estado jurídico de quiebra . 

En este sentido se pronuncian : Joaquín Rodríguez y Rod-r·íguez (1) ; Francisco Apodoca y 
Osuna (2); y José Luis de la Peza (3). 

No nos detendremos más en este Presu solamente queremos apuntar que es factible 
su aparición en los Fideicomisos y que pu::::;:e~d~ew.:l..lo<'.....,.......,r'-"en determinadas circunstancias el estado de 
quiebra . ..._ _____ _ 

José Luis de la Peza en la Conclusión Quinta de su laureada tesis profesional nos dice, refi 
riéndose a este Presupuesto: 

"A) POSIBILIDAD TEORICA: - Desde el punto de vista teórico puede atribuirse el estado 
jurídico de quiebra al Patr imonio en Fideicomiso, por la sola apa·rición en el mismo, del estado de la 
Cesación~ Pagos" (4) . 

Concordamos con la Conclusión del Maestro de la Peza, sin embargo pensamos que P.Qra 
que el estado de quiebra se configure en nuestro Derecho se requiere no solo la Cesación de Pagos, sino 

/ el artícul o. de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos se requieren dos Presupuestos poro con
figura-r el estado de quiebra : Que haya una estado de Cesación de Pagos, y un Comerciante a quien 
imputar dicho estado. 

a emas o ro P'res puesto encial que es la figuro juría1ca Comerciante", Y- rún lo dispon] . 

/ En el caso del Fideicomiso encontramos que el posible quebrado no es una persona jurí
~ dica, sino un Pat rimonio Autónomo con un Titular Fiduciario, un Patrimonio que en sí mismo garan

tiza el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus ecreedores. 

Queda por definir si el hecho de no existi.r un sujeto comerciante va a impedir que se confi
gure el estado legal de quiebra y deje esta posibilidad de la que hablamos en el plano teórico; o bien 
sea posible la quiebra del Fideicomiso en el plano del Derecho Positivo al llenarse los dos presu
puestos requeridos por la Ley. 

Para abordar esta cuestión debemos preguntarnos primero: ¿Es esencial pa-ra que se con
figure el estado de quiebra que exista una persona física o moral a quien imputarle dicho estado? 
o dicho de ot·ro modo: ¿Puede haber quiebra sin persona jurídica quebrada? 

A ésto diremos que las concepciones jurídicas han evolucionado a través del tiempo, y en 
especial la de "Comerciante", pues en principio esta fig-uro era la de una persona tísica dedicada al 
tráfico comercial; posteriormente aparecen las sociedades Me·rcantiles, o sea personas morales crea
das con objetivos comerciales al mismo tiempo que de limitación de responsabilidad de los individuos 
que las formaron. 

(1) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN - Obra citada - Libro Sexto - Título 1 - Capítulo IV - Página 303 . 

(2) APODACA Y OSUNA, FRANCISCO - Presupuestos de la Quiebra - Título Te rcero - Cap ítulo 1 - Página 279 - Inciso E) . 

(3) DE LA PEZA, JOSE LUIS - Ensayo sobre el Patrimoni o en Fide icomiso y la Posibil idad de su Quiebra-Capítulo 11-Punto 
3-Página 63 . 

(4) DE LA PEZA, JOSE LUIS - Obra citada - Conclusiones - Pág ina 82. 
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De esta manera nos encont·ramos con un cúmulo de actos comerciales realizados por 
estas organizaciones comerciales, que distan mucho de parecerse al antiguo comerciante individual. 

En este estado de cosas .la vida comercial moderna ha colocado en primer plano el concepto 
de "Empresa Mercantil", olvidándose de la calidad intrínseca de "Comerciante" que tenían las 
personas. 

Así lo afirma Apodaco Osuna al decir : "Comerciante, de acuerdo con la nueva concep-
ción del Derech~t1 , es la persona jurídica individual o la persona jurídica colectiva que son 
titulares de una Empresa Mercantil . . . Comerdant r:10 es ya e e ejeGuta actos de Gemercio or 
profesión habitual, sino el que es titular d un Empresa Mercantjl. En consecuencia, poro adqui
rir la caldiod de comerciante es condición necesaria e indispensable que exista la Empresa" (5 ) . 

Cervantes Ahumado por su parte, al referirse a los Presupuestos de lo Quiebra nos dice 
categóricamente: "El verdadero primer Presupuesto de la Quiebra no es el deudor sino la Empresa 
Comercial " (6). 

Continúa dicho Autor diciendo: "Estamos conformes en que el deudor comerciante (cuando 
el deudor exsite como persona) puede ser declarado en quiebra; pero siendo que puede aceptarse en 
Derecho Mexicano lo existencia de quiebras sin sujeto o deudor comerciante (Las llamados quiebras 
del Patrimonio o quiebras de Empresa) no encontramos justificado que se defina el primer Presupues
to de fondo de la quiebra como "Un Deudor Comerciante" (7) . 

Es decir, este Autor considera que no siempre será el "Deudor Comerciante" , figura in
d 'spensable a·ra la quiebra, sino que tambien pueden darse en nuestro derecho las quiebras de Patri 
monio o de Empresa . 

mismo sentido opinan Rodolfo Batiza (9), Apodaca y Osuna (10) y Nava r-rini (11 ), 

Presu esto esencial de a uiebra no es el "Comerciant ", s~no lo 

Enre la Doctrina Extranjera tenemos que Bonelli, citado por Apodaca y Osuna, establece 
lo siguiente al referí rse a la insolvencia y a la Cesación de Pagos : " No es un estado de la persona sino 
del Patrimonio, así también la personalidad jurídica no es un elemento indispensable en materia de 
quiebra" (12) . 

r Así pues concluimos que basta la existencia de un Patrimonio consagrado al comercio (o 
lo que es lo mismo una "Empresa Mercantil"), el cual esté cesante en pagos para que se configure 
el estado j-urídico de quiebra. 

Así, en nuestro concepto el patrimonio comercial fideicometido sería aquel conj·unto de bie
nes dados en Fideicomiso; los cuales mediante la realización sistemática de actos de comercio a su 
cargo y con ánimo de lucro a través de un titular fiduciario, cumplen la finalidad específica a la 
que fueron afectos. 

(5) APODACA Y OSUNA, FRANCISCO-Obro c itado-Título Se gundo-Capítulo 111 Inciso dl, Pág ina 204 . 

(6) CERVANTES AHUMADA, RAUL - Presupuestos de lo Quiebro - de lo Obro : "El Descuento Bancario y otros Ensoyos"-
Punto S-Página 107. 

(7) CERVANTES AHUMADA, RAUL - Obro citado- Páginas 106 y 107. 

(B) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN - Obro citado - Título 1 - Capítulo IV - Página 323. 

(9) BATIZA, RODOLFO - El Fideicomiso-Capítulo Sexto, Punto 129 - Cito No. 551 - Página 323 . 

(lO) AFODACA Y OSUNA, FRANCISCO - Obro citado - Capítulo IV - Sección 111 - Página 256 . 

(ll) NAVARR INI , HUMBERTO, citado por Cervantes Ahumado - Obro citado . Página 107. 

(12) BON'ELLI - citado por Apadoca y Osuno - Obro citada - Pág ina 209 . 
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Las notas características del mismo serían: 

l) Conjunto de bienes fideicometidos . 

2) Afectación para la realización de un fin mercantil. 

Realización sistemática de actos de comercio a su cargo y a través de la fiduciaria. 

A mayor abundamiento hay que considerar la similitud de nuestro concepto con el que 
establece el artíc·ulo 616 del Proyecto de Código de Comercio Mexicano, de la "Empresa Mercantil : 
"Llamada también negociación, es el conjunto de trabajo, elementos materiales y va.lores incorpóreos 
coordinados para ofrecer, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios" (13). 

Vemos que en ambos conceptos hay bienes coordinados, acción sistemática y afán de lucro, 
por lo que establecemos que si la Empresa Mercantil es Presupuesto de la quiebra en general, el Pa
trimonio Comercial Fideicometido lo será de la del Fideicomiso, si reúne las notas características que 
acabamosde mencionar; es deci·r hay una identidad sustancial entre la Empresa Mercantil, habitual 
Presupuesto, y el Patrimonio Comercial Fideicometido que nosotros establecemos. 

Al mismo tiempo @y analogía con otros entes jurídicos sin titular, como la Sucesión, que 
son susceptibles de quebrar; en cuyo caso la Le~ de Qyjebras ha previsto su quiebra (Arf. 3o. Ley efe 

~ Qwe ras y Suspensión de Pagos), siendo esta similitud apuntada po :José Luis de La Peza (14) . 

El mismo Autor en su Conclusión quinta establece: 

~ 'B) POSIBILIDAD SEGUN NUESTRO SISTEMA VIGENTE: 

Nuestro sistema vigente, en materia de quiebras, permite la poisbilidad de que un 
Patrimonio en Fideicomiso pueda ser declarado en quiebra, por aplic.ación ana.lógica de 
la Ley siempre que dicho Patrimonio consista en una Empresa Mercantil" (15). 

Nosotros pensamos que no obstante que no exista en la Ley vigente una alusión expresa 
la quiebra del Fideicomiso· la existencia de Fideicomisos dedicados a.l comercio, o sea, "Emp~as 
erca·ntiles" en sentido am·plio, a las que llamaremos "Patrimonios Comerciales Fideicometidos"; 

permite interpreta-r, que estos deben sujetarse al régimen de quiebras al cesar en pagos; pues operan 
J en la esfera del comercio de igual forma y con iguales consecuencias que una persona física o moral l comerciantes, siendo procedente la analogía para fundamentar la posibi.lidad de quiebra. 

Por otra parte, el "Proyecto 1950" de la Asociación de Banqueros de México, sobre Fideico
miso, en su artículo 354 Ter, consigna esta posibilidad de su.jeción del Fideicomiso al Régimen de 
Quiebras o de Suspensión de Pagos. (16). 

i 
Igualmente el Maestro Ce·rvantes Ahumada consigna la idea de quiebra de Fideicomiso en 

su Proyecto de "Ley de la Moratoria Judicial y de la Quiebra", la que en su artículo 2o. Fracción V 
dice que podrá constituírse el estado de quiebra sobre la Empresa Fideicometida. (17) . 

Estimamos que sí se dan los dos Presupuestos básicos para que un Fideicomiso pueda ser 
declarado en quiebra, toda vez que puede contraer obligaciones y quedar cesante en pagos; siempre 

c-uando sea un Fideicomiso con finalidades comerciales. Con esto estimamos demostrada la factibi
idad de la quiebra que nos ocupa. 

(13) DE PINA, RAFAEL - Diccionario de Derecho- Página 161. 

(14) DE LA PEZA, JOSE LUIS- Obro citado- Clopítulo 111 - Punto 7 - Página 80. 

(15) DE LA PEZA, JOSE LUIS - Obro citado Conc lusiones - Página 82. 

(16) PROYECTOS DE REFORMAS AL CAPITULO V, Títulos y Operaciones de Crédito, Circu lar No. 325 - 20 / V /1952 
Asociación de Banqueros de México. 

(17) CERVANTES AHUMADA, RAUL - Derecho de Quiebro s - Apéndice o lo Segundo Porte - Página 285 . 
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b) FIDEICOMISOS SUJETOS A QUIEBRA 
- --

Para__dO.Luo ejor idea acerca de los Fideicomisos o los que nos referimos como sujetos al 
estado de quiebro vamos a proceder o lo delimitación e identificación de los mismos, o fin de dejar 
fijo lo hipótesis de trabajo que orientará nuestros planteamientos posteriores. 

_Siendo el Fideic_s>miso una figura jurídica tan flexible y de tan variadas formas, es preciso 
que nos auxiliemos de aquellos criterios de clasificación que nos sean útiles para realizar lo labor de 
iCientifiCOCIÓn que nos hemos propuesto. 

' Es difícil a doptar una clasificación en esta materia, que satisfaga plenamente las exigencias 
de homogeneidad para el agrupamiento de los Fideicomisos, sin embargo pensamos que paro efectos 
del problema que nos ocupa es de ron utilidad seguir el criterio del "tipo de actuación de lo Fiducia
ria'' para determinar los tipos de Fideicomiso que nos ocupan. ----Es decir, vamos a examinar qué debe de hacer la Fiduciaria paro cumplir su función ; en 
otras palabras, cual es la finalidad inmediata del Fideicomiso, revelada por la actuación de la Fidu
ciaria, para así determinar la condición de mercantilidad o no mercantilidad del Fideicomiso. 

No podría ser de otra manera, pues el crterio subjetivo de clasificación no nos habla de la 
caldiad del Fideicomiso, sino sólo de los sujetos que lo forman; tampoco el c-riterio de forma nos do 
una explicación satisfactoria al respecto toda vez que no es suficiente paro desentraña-r lo natura
leza intrínseca del fideicomiso, sino sólo se detiene en el acto que le dió origen. 

El adoptar alguno de estos criterios podría conducirnos o soluciones no del todo felices , como 
la propuesto por el "Proyecto 1950" y citada por Rodolfo Batiza (18), que se pronuncia en el sentido 
de aplicar por analogía el artículo l 050 del Cód igo de Come-rcio para que independientemente de la 
naturaleza de los actos en ejecución del Fideicomiso, éste siempre quede s·ujeto al procedimiento de 
quiebra por virtud de Mercantilidad de lo Fiduciaria, que técnicamente es comerciante; criterio que 
no nos parece adecuado porque la Fiduciaria no es el quebrado, además su calidad de comerciante 
es independiente de la naturaleza del Fideicomiso; así el criterio subjetivo nos conduce a un er·ror. 

No podemos entrar al estudio de la clasificación sin antes mencionar los conceptos, o nues
tro parecer a\:ertados, que sobre el particular virtió el Autor José Luis de La Peza, quien nos dice lo 
siguiente: "Por la naturaleza de los actos que debe realiza-r el Fiduciario en ejecución del Fideicomiso 
puede establecerse lo natura.leza del patrimonio . . . . . . . . . . . . En consecuencia, podemos sostener 
que_.bay Fideicomisos cuyo Patrimonio es de naturaleza Civi 1 y los hay cuyo Patrimonio esuna Empre
sa Mercantil " (19) . 

Lo anterior significa lo inclinación de este Autor por determinar la Mercantilidod del Fi
deicomiso con base en el tipo de actuación de la Fiduciaria, o sea con base en lo finalidad inmediato 
del Fideicomiso, que puede ser la realización de actos Mercantiles para conseguir su finalidad , crite-rio 
con el cual coincidimos y que nos servirá para clarificar la cuestión aquí planteada. 

Es conveniente asentar desde aquí, que si la insolvencia se llegase a acusa-r en un Fideico
miso de ca-rácter Civil, estimamos que deberá sujeta-rse al Régimen de Concurso Civil por razones 
obvias. 

Así pues, tenemos que se ha establecido una clasificación que atiende a la finalidad 
inmediata que ha sido aceptada en forma general, aunque con algunas variantes terminologicos, por 
la doctrino nacional, ésta en virtud de que emana de la práctico M.exicana del Fideicomiso. 

José M. Villagordoa Lozano recoge esta clasificación de la siguiente formo : 

l) Fideicomisos Traslativos. 

(18) BATIZA, ROOOLFO - El Fideicomiso- Capítulo VI - Punto 29 - Página 323 : 
Artículo 354 Ter .. . ..... 1 - El Procedimiento será siempre Mercantil aún cuando los actos de ejecución del mismo 
sean de carácter Civil. 

(19) DE LA PEZA, JOSE LUIS - Obr<J citado - Página 80. 
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2) FideicomisGs de Gorootía. 

3) Fideicomisos de Administración (20). 

~ Fideicomisos Traslativos: "Son aquellos que tienen como fin que el Fiduciario transmito 
la titulmidad de los bienes o derechos fideicometidos al fideicomisario o a la persona que este señale, 
una vez que se hayan reunido los requisitos previo mente establecidos" (21 ) . 

Este tipo de Fideicomiso se dan cuando se pretende realizol: un negocio jurídico indriecto y 
traslativo, con el propósito de salvar dific·ultades de tipo práctico o legal ; pensemos el caso de un 
individuo que deseo realizar una aportación a una Sociedad con fines benéficos después de su muerte, 
y paro lograr dicho fin constituye un Fideicomiso pam que a su muerte, la Fiduciario Titular en eje
cución de dicho Fideicomiso, procedo a transmití r el dominio de los bienes fideicometidos o lo Socie-
dad designada por él. . , 

Por ot·ra parte, los Fideicomisos de Garantía ,son d~fin idos de lo siguiente manero por \lilla,. 
gordoa Lozano: "En virtud de este tipo de Fideicomisos, se tronsmtte al FLd uciario lo Titularidad de 
ciertos bienes o derechos, para asegurar el cumplimiento de uno coligación que es a cargo del Fideico-
mitente" (22). - -

Ta.l es el caso de aquellos Fideicomisos que se constituyen sobre bienes inmuebles que son 
garantía de algún Mutuo concertado; podemos pensor que un individuo preste dinero a otro, pero pa·ro 
garantizar el pago, el deudor se obligo a constituír un Fideicomiso sobre un b ien inmueble, dando 
instrucciones o la Fiduciario de t·ronsm itir su dominio al acreedor si llega a incumplir él (deudor) con 
lo pactado en el Contrato de Mutuo. 

~ · ,ejcomisos de Administración : " Son aquellos en virtud de los cuales se transmiten al 
_fiduciario determinados bienes o erec os, par o que dicho Fiduciario procedo a efectuar los ope·racio

nes de guarda, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos que le señal 
Fideicomitente· entregando los productos o beneficios al Fideicomisario" (23 ) . 

En este tipo de Fideicomisos podemos encontrar los _de administración propiamente dichos; 
los de inversión, que implican la adquisición por parte del Fiducio·rio de ciertos bienes con cargo al Pa
trimonio Fideicometido con e.l objeto de obtener un ·rendimiento de dichos bienes, o de otorgar présta
mos con interés con los rendimientos de los mismos bienes. 

Es posible englobar en esta clasificación aquellos Fideicomisos que se constituyen para la 
explotoc1on de bienes de todo tipo. 

Aquí es donde podemos encontrar los Fideicomisos materia del estudio que nos ocupa, pues 
ni los de garantía, ni los puramente traslativos son susceptibles de l.lena·r los Presupuestos de Quiebra 
que mencionamos en el apartado anterior, en virtud de su naturaleza no intrínsecamente comercial 
ni lucrativa. 

a naturaleza del Fideicomiso de Administración y su flexibilidad, permite incluír en su 
rubro aquel os 1aelcomisos con ·un Patrimonio afecto a fines comerciales, manejado por uno Fiducia
ria y que puede ser susceptible de acusar el estado de quiebra . ..) 

Pensemos en verdaderas negociaciones comerciales, Empresas Fideicometidos que contraen 
obligaciones la esfera del Comercio a través de la Fiduciaria. 

Otro ejemplo sería el de aquellos Fideicomisos para F·raccionamiento y Lotificación de 
inmuebles en donde el Fiaeicomitente entrega o la Fiduciaria una extensión ele terreno con el fi~ 

p .e_qu esta última urbanice fraccione y venda al público el inmueble, otorgando los ren 1mientos 
al ideicom'sa.¡:jo,..q.u p.uede~ser oá'n el rñismo FiOeicomitente. 

(20) VILLAGORDOA LOZANO, JOSE MANUEL- Doctrina General del Fideicomiso - Cap itulo Sexto - Punto 85 - Página 199. 

(21) VILLAGORDOA LOZANO - IDEM. 

(22) VILLAGORDOA LOZANO- Obra citada- Punto 87- Página 200. 

(23) VILLAGORDOA LOZANO - Obra citada - Punto 88 - Pág ina 204. 
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Incluso podrían ser sujetos a quiebra los Fideicomisos constituídos por el Gobierno Federal· 
que operan como comerciantes, y cuyos rendimientos se afectan o fines socialmente útiles; o a quellos 
que se constituyen en lo llamada "Zona Prohibida" de Fronteras y Litorales, poro fines industriales 
o turísticos, evidentemente lucrativos, buscando atraer al inversionista extranjero a lo vez que salvar 
la limitación impuesta por el artículo 27 Constitucional en su Fracción l. 

En síntesis, cualquier Fideicomiso de Administración cuya ejecución implique la realización 
de actos de comercio objetivamente considerados, es decir, que "actúe como comerciante" y busque 
una utilidad en su operación, es susceptible de acusar el estado de quiebra si cesa en pagos sobre las 
obligaciones contraídas a su cargo por lo Fiduciario. 

De esta manera hemos delimitado cuales son aquellos Fideicomisos susceptibles de acusar 
el estado de quiebra, mismos que sirven de base para la continuación de nuestro estudio. 
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11.- LOS SUJETOS DE LA RELACION FIDUCIARIA EN LA QUIEBRA 

En este capítulo procederemos a examinar la posición de los sujetos de la relación Fiducia
ria c-uando el Fideicomiso del que forman parte acusa el estado de quiebra, tocando además los pro
blemas básicos resultantes de dicha posición. 

Para cumplk nuestro objetivo trataremos cada figura por separado, aludiendo a su proble
mática básica para así comprender cabalmente la particular situación de cada sujeto. 

a l FIDEICOMITENTE.-EI Fideicomitente es la persona física o jurídica que constituye el 
Fideicomiso• es ec1 r, es qUien da origen al Fideicomiso, por lo que su intervención en la formación 
del mismo es esencial (Arts. 346 y 349 L.G.T.O.C.) . 

El Fideicomitente transmite la propiedad de los bienes que constituirán el patrimonio fi
deicometido (A,rt. 352 L.G.T.O.C.), determina los fines del Fideicomiso (Art. 346 L.G.T.O.C.) y tiene 
los derechos que sobre el Fideicomiso se reserve, y los derivados del Fideicomiso mismo (Art. 351 
L.G.T.O.C.). 

En este orden de ideas se nos plantea una interrogante : ¿Cual es la situación que guardan 
los der chos y las obligaciones del Fideicomitente con respecto al Fideicomiso que constituyó, y que 
se encuent·ra en estado de quiebra? ---

Primeramente hay que considerar sus obligaciones en cuanto a la transmisión del dominio 
_de los bienes fiCleicometidos. 

1 Fideicomitente ,como cualquier enajenante, debe responder de la condición jurídica de 
s bie es enajenados (Art. 2120 C.C.D.F.), y en el caso del Fideicomiso, de la idoneidad de los bienes 

transmitidos para cumplir los fines que él mismo designó, (Art. 351 L.G.T.O.C.; Art. 2142 C.C.D.F. 
aplicable por disposición del artículo 1859 del mismo Código) . 

Con base a lo anterior tiene una obligación frente a la Fiduciaria, Titular del Patrimonio en 
Fideicomiso y nueva adquirente de los bienes· sin emborgo, uede llegar a suceder que los vicios o 
impedimentos que acusen los bienes transm1 1dos no hayan siao subsanados por el Fideicomitente 
meaianfe la exigencia de ·responsabilidad por parte de la Fiduciaria, y el Fideicomiso entre en estado 

- de ui ro; en tal caso el Síndico, sustituyendo a la Fiducia·ria como Titular del Fideicomiso en quie
bro, (Art. 83 L.Q.S.P.) tendría la obligación de exigir al Fideicomitente que respondiera de la evicción 

o de algún otro vicio que afectara los bienes fideicometidos (Art. 122 L.Q.S. P.) en razón de que éstos 
Sl·rven de ga·rantía a los acreedores del Fideicomiso en quiebra (Art. 2964 C.C.D.F.) . 

Así pues el Síndico intentaría una de las llamadas "Acciones lntegratorias", si considera
mos que si bien no persigue una "Integración Patrimonial" en sentido estricto, busca sanear el Patri
m~onio Fideicometido ue constituirá la masa de la quiebra en garantía de los acreedores; ésto es, 
busca incorporar a la masa el producto de la responsabilidad que el fideicomitente deberá cubrir, 
vía daños y perjuicios, (Arts. 2126 y 2127 C.C.D.F.) o bien asegura-r que los bienes no saldrán de la 
masa de la quiebra dejando sin protección a los acreedores del Fideicomiso. 

Pensemos que se trata de una acción integratoria de la masa apoyándonos en la autorizada 
opm10n de Rodríguez y Rodríguez quien al hablar de la masa de la quiebra y su formación, nos dice : 
"Para ello se ponen en juego una serie de acciones· de las que unas tienden a integrar el Patrimonio 
de la quiebra con aquellos bienes que debiendo formar parte del mismo no han sido ocupados (Accio
nes para el cobro de los derechos de crédito pendientes, Tercerías de Dominio, acciones reivnidcato
rias, presunción Muciana, acciones revocatorias, Rtroacción, acciones derivadas de derechos reales)" 
(1); implicando un concepto amplio de "Acción lntegratoria" en el que cabría la que estamos 
tratando. 

( 1) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN - Derecho Mercantil- Tomo 11 -libro Sexto- T ítulo 1 -Capítulo XI -Pág. 359. 
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En este estado de cosos lo Fiduciario Titular sería coadyuvante del Síndico en el ejercicio 
de lo acción, rArt 125 L.Q.S.P.), intentado con autorización del Juez (Art. 26 F.VII,o) L.Q.S.P.) y 
tenienao como reo al Fideicomitente; quien sería deudor de lo maso por este concepto, encontrán
donos así con el Qrimer papel que puede asumir el Fideicomitente frente al Fideicomiso en quiebro: 
El de deu or de lo maso. 

Debemos aclarar que, aunque en princ1p1o lo obligación del Fideicomitente que trotamos 
es debido a lo Fiduciario· no es uno obligación hacia lo Fiduciario como tal, sino como Titular del 

-Potrimo io Fideicometido responsable de su manejo; por lo que debe referirse al Fideicomiso y no o 
o Fiduciario, rozón por la que el Síndico debe intervenir. 

Por tonto el Eldeicomitente uede resultur deudor de lo maso, por v1c1os o defectos en lo 
transmisión e los bienes constituyentes del Patrimonio del Fideicomiso en quiebra. 

Otro cuestión fundamental qUft debe plantearse con respecto a los derechos y obligaciones 
del Fideicomitente en relación con el Fideicomiso en quiebra, es lo d lo_s erechos ese ada p_or 
el Fidei itente. o su favor sobre el Fideicomiso, y sus correlativas obl igac10nes. 

Sobre este punto lo reservo de derechos que haga el Fideicomitente es básico, pues de lo 
calidad de toles derechos dependerá su situación. 

Hoy infinidad de derechos que el Fideicomitente podría reservarse, tantos como los tipos de 
Fideicomiso que lo imaginación y lo práctica produzcan, sin embargo cualesquiera que sean podemos 
dividirlos en dos tipos de derechos: Aquellos que tienen un contenido patrimonial, y los que tienen 
uno no-pot·rimoniol. 

Dentro de los primeros encontraremos derechos tales como reservarse el producto de ciertas 
operaciones específicas del Fideicomiso, ciertos frutos determinados, etc.; dejando los restantes ·rendi
mientos al Fideicomismio. Dentro de los segundos hg.lloremos derechos encaminados para ejercer 
control sobre el Fideicomiso y fiml or o acción de lo Fiducio·ria; éstos pue en ser múltiples, siendo 
os mo comunes_: d.e-Re_'l(ococión del Fideicomiso, lo Rendición de Cuentos por parte de 'lo Fiduda
·a, erechos de Supervisión sobre operaciones específicos, Remoción del Fiduciario, Designación de 

Comités Técnicos, etc. 

En lo medido en que el Fideicomitente se reserve derechos, mayor o menor s rá su coli d 
de "Tercero" poro el Fideicomiso si consideramos que e virtud del desprendimiento patrimonial 
del Fideicomitente, el Fideicomiso adquiere vida jurídico propia y distinta de la de su creador. 

Así pues, ocurrido que seo lo quiebro del Fideicomiso, los derechos reservados por el Fi
deicomitente que tengan contenido patrimonial y que deban cubrirse con Jos rendimientos del Fi
deicomiso se convertirá en un crédito contra lo maso de lo quiebro, en razón de que dicho crédito es 
uno obligación pre-existente del Fideicomiso en quiebro, y se sujetará a los reglas establecidas para 
este tipo de obl igociones (Art. 128 L.Q.S. P. y siguientes); resultando así el Fideicomitente como 
acreedor de la maso de lo quiebro. 

Sin embargo• debemos oclo·ror, que o pesar de que el crédito del Fideicomitent~ tiene su 
origen en uno reserva de derechos con contenido patrimonial habrá que determinar en qué grado 
yo con que prelación deberá concurrí r a lo quiebro. 

En principio podemos decir que en este caso, el Fideicomitente guardo una situación equi 
pmoble de la del Fide icomisario, toda vez que tonto el Fideicomisorio como él son beneficiarios del 
Fideicomiso, yo que tienen un derecho sobre los rendimientos del mismo y éste derivo de dos estipu
laciones del acto constitutivo, que aunque diversas, tienen efectos patrimoniales idénticos, pues lo 
reservo de derechos potrimonio.les del Fideicomitente lo coloco en lo posición antes mencionado. 

Esto situación de equipa'roción del Fideicomitente con derechos patrimoniales reservados, al 
Fideicomisorio es determinante para establecer el grado y la prelación del crédito del Fideicomitente, 
que juga-rá el papel de dcreedor, por lo que nos remitimos o los consideraciones que haremos al ha
blar del Fideicomiso·rio pues estimamos que los créditos de este último y del Fideicomitente deben 
tratarse igual pues en última instancia ambos son "Beneficiarios" del Fideicomiso. 
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Ahora bien · si el Fideicomitente tuviese otros derechos de carácter patrimonial, tales como 
retiro de bienes, constitución de gravámenes sobre dichos bienes, derechos de enajenación sobre 
ciertos bienes, etc. es decir, derechos que disminuyan el Patrimonio Fideicometido, que es garantía 
de los acreedores, estmiamos que no los podrá ejercitar en razón de la "Inmovilidad e lndisponibilidad 
Patrimoniales" que acusa el Pat·rimonio Fideicometido en virtud de la declaración de quiebra. 

~que toca a los derechos del Fideicomitente de contenido no-patrimonial, habrá que 
determinar c·ual será su situac1Óh con respecto al Fideicomiso en quiebra. 

Como es sabido, el estado de quiebra es una situación jurídica en la que par virtud de 
la insolvencia un comerciante se ve imposibilitado para cumplir sus obligaciones; entonces en tal 
virtud la Ley ha querido proteger a la empresa y o los acreedores de la incapacidad o infortunio del 
Titular de la Empresa en quiebra, y ha establecido un sistema de interés público para remediar esta 
situación, consagrándolo en la actual Ley de Quiebras. 

Lo antes dicho es importante a considerar en razón de que los derechos de control y vigi
lancia del Fideicomitente (Especies de Derechos de contenido no-patrimonial) se reservan general
mente con el objeto de evitar que el Fideicomiso se malogre y no cumpla con sus objetivos; pero en 
el caso que nos ocupa· encontramos que tales derechos no fueron utilizados por el Fideicomitente 
adecuadamente para evitar el descalabro patrimonial sufrido por el Fideicomiso. 

a vez que la Quiebra ha sido declarada, el S1índico actuará como Titular del Patrimonio 
Fideicometido como resultado del "Desapoderamiento" de la Fiduciaria Titular, y estará bajo la 
dirección y vigilancia del Juez (Art. 26 F.VIII y XI L.Q.S.P. > y será a él a quien el Síndico deberá 
rendi·r c·uentas, y responda de su gestión, y no al Fideicomitente. 

Teniendo en vista lo anterior estimamos que los derechos que impliquen control, dirección 
vigilancia directas, que el Fideicomitente se haya reservado, deben quedar suspendidos, ya que en 

el Fideicomiso en quiebra será el Juez quien los ejercite en base a las facultades que la Ley le concede; 
y hasta que la quiebra termine, podrá el Fideicomitente recuperar el ejercicio de tales derechos. 

En cuanto a los dmás derechos no-patrimoniales, pensamos que podrá ejercitarlos el Fi
deicomitente, en tanto no afecten los derechos de los acreedores; tal es el caso del derecho de revo
cación• o algún derecho análogo a éste; pues estimamos que se debe respeta-r el principio "Res lnter 
Alias Acta", el cual, según Ernesto Gutiérrez y González fué consagrado en los Códigos Civiles de 
1870 y 1884 en forma idéntica: "Los contratos sólo .obligan a las personas que los otorgan", interpre-
tándose de este principio en la forma siguiente :" .. . .. . .... de donde se obtiene el principio gene-
ral de que los contratos sólo aprovechan o afectan a los que lo celebran, pero no a terceras personas 
que no intervinieron en su celebración" (2). 

Es decir que la revocación, proviniendo de un acto ajeno a los acreedores no los puede 
afectar; sucediendo de igual for,ma con cualquier otro derecho que afecte a los acreedores. 

Cabe preguntarnos si Fideicomitente ti ene derecho a solicitar la declaración de quiebra 
por su calidad de tal, es decir, si es erecho implícito para él, o bien es necesario que tal derecno 
se lo reserve sobre el Fideicomiso. 

No creemos que tal derecho sea implícito a favor del Fideicomitente, pues en principio de 
cuentas no es Titular del Patrimonio Fi.deicometido, y por la naturaleza del Fideicomiso; sus derech 
deben ser reservados y por tanto expresos, o bien derivarse de la Le · situación que no ocurre pues 
la L.G.T.O.C. no toca el punto· y la L.Q.S.P. so o conce e ese erecho en forma expresa, y, además de 
a otros sujetos, lo concede al comerciante, o titula·r de la "Empresa Mercantil" (Art. So. L.Q.S.P.). 

La L.G.T.O.C. en su artículo 356 establece que la Fiduciaria tendrá todos los derechos y 
acciones que se requieran pma el c-umplimiento del Fideicomiso, salvo las normas o limitaciones esta
blecidas en su Constitución. 

El derecho de solicitar la declaración de quiebra lo consideramos como uno de aquellos que 
son necesarios para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, pues mediante la quiebra se procura 

(2) GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO - Derecho de los Obl igociones - Segundo Porte - Copítulo X - Sección Tercero -
Párrofo 447 - Páginos 337 y 338 . 
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la satisfacción de los acreedores y la continuación de la "Empresa" finalidades que se identifican 
con el "Cumplimiento del Fideicomiso" del que habla la Ley. 

Con estas bases estimamos que el derecho de solicitar la declaración de quiebra no es 
implícito para el Fideicomitente sino que debe reservarse en el acto constitutivo del Fideicomiso. 

Por lo que respecta a las obligaciones relativas a los derechos reservados, éstas deben cum
plirse frente al Síndico y el Fideicomiso quebrado. 

Finalmente las obligac iones y derechos del Fideicomitente que se deriven del Fideicomiso 
mismo convertir·ón al Fideicomitente en acreedor o deudor del Fideicomiso en quiebra en tanto que 
esos derechos y obligaciones impliquen una relación jurdica entre el Fideicomitente y el Fideicomiso; 
podemos pensar en un Fideicomiso en el que el Fideicomitente se comprometa a aumentar el Patri
monio Fideicometido periódicamente como aportación de capital, en cuyo caso sería deudor; o bien, 
que del Fideicomiso derivara una prestación a su favor, en cuyo caso nos encontraríamos frente a la 
figura del "Fideicomitente-Fideicomisario", misma que examinaremos a continuación. 

La cuestión principal que surge de la figura Fideicomitente-Fideicomisario es la siguiente: 
¿Cuales son los efectos de la identidad entre Fideicomitente y Fideicomisario en la quiebra del Fideico
miso? 

Antes de contestarnos esta inter·rogante debemos aclarar la distinción entre "Fideicomiten
te con derechos Patr imoniales Reservados" y "Fideicomitente-Fideicomisario"; el primero es un Fi 
deicomitente con ciertos derechos reservados que lo hacen acreedor del Fideicomiso y hacen su situa
ción equiparable a la del Fideicomisario; el segundo es un Fideicomitente expresamente constituído 
como Fideicomisario. 

El Fideicomitente con derechos patrimoniales reservados tiene similar situación jurídica que 
el "Fideicomitente-Fideicomisario"• sólo los distingue su origen, por lo que lo que establezcamos para 
el segundo, vale también para el primero. 

Hecha esta aclaración diremos primeramente que la coincidencia de las calidades de Fi
cleicomitente y Fideicomisario en una sola persona, implica la reunión de los derechos y obligaciones 
que tienen ambas figuras respecto del Fideicomiso y de la Fiduciaria; sin embargo es notorio que los 
derechos del Fideicomitente y del Fideicomisario, así com:o sus obligaciones son de carácter comple
mentario en su mayoría y difícilmente podrían estar contrapuestos. 

A manera de ejemplo vemos que si el Fideicomitente no se reservó derecho de rendición de 
c·uentas, el Fideicomisario podrá pedirlas (Art. 138 L.G. I.C.O.A.); si el Fideicomitente no designó 
Fiducia·ria, el Fideicomisario podrá hacerlo (Art. 350 L.G.T.O.C.) ; si el Fideicomitente no se reservó 
derecho para exigir responsabilidades a la Fiduciaria, al Fideicomisario le corresponde (Art. 138 
L.G. I.C.O.A.). En lo que se refiere a obligaciones, si el Fideicomitente no cubre los honorarios, los 
cubrirá el Fideicomisario (Art. 137 b) L.G.·I.C.O.A.) etc. 

Ahora bien, puede suceder que se reúnan derechos de diversa naturaleza que no se contra
pongan ni complementen, sino que sean paralelos o diversos, podemos pensar que el Fideicomitente 
tenga sobre el Fideicomiso derechos y obligaciones puramente no-patrimoniales, y el Fideicomisario 
los tenga de carácte·r estrictamente patrimonial. 

Así pues tenemos que por lo que toca al Fideicomiso en quiebra, el Fideicomitente-F ideico
misario guarda una sit·uación especial frente al Fideicomiso en quiebra . Por un lado puede tener dere
chos como acreedor del Fideicomiso en quiebra, ya sea en su calidad de Fideicomitente con derechos 
pat·rimoniales reservados, o como Fideicomisario; y por otro, obligaciones como Fideicomitente en 
virtud ele la transmisión de los bienes dados en Fideicomiso de sus derechos reservados o del Fideico
miso mismo; o como Fideicomisario en caso de que el acto constitutivo le imponga a.lguna frente al 
Fideicomiso. 

En tal caso estimamos que el ejercicio de los derechos y obligaciones que pudiesen corres
ponderle al Fideicomitente-Fideicomisario frente al Fideicomiso en quiebra deberán ejercitarse y cum
pli-rse en forma separada, comportándose el sujeto como Fideicomitente o como Fideicomisario frente al 
Fideicomiso según el caso, pues no procedería compensación alg-una entre el Fideicomitente-Fideico-
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misario y el Fideicomiso quebrado, por virtud de disposición expresa de la Ley (Art. 128 F. IV 
L.Q.S.P.) para no favorecerlo como acreedor, ni pe-rjudicar los derechos de los demás acreedores. 

Además estará facultado como Fideicomisorio· por tener éste calidad de acreedor, según ve
remos más adelante, para pedir la declaración de quiebra, aún cuando como Fideicomitente no se 
hoya reservado tal derecho, o no resultare acreedor del Fideicomiso en quiebra en su calidad de 
Fideicomitente. 

Otro punto importante es el de la extinción del Fideicomiso, pues aún cuando como Fidei
comitente no se hoyo reservado el derecho de revocac ión del Fideicomiso (Art. 357 F. VI L.G.T.O.C.) . 
podrá extinguirlo mediante su mera declaración de voluntad, puesto que al reunir las dos calidades 
de Fideicomitente y Fideicomisario, la declaración a que nos venimos refiriendo haría los veces del 
"Convenio Expreso" entre Fideicomitente y Fideicomisario en el sentido de extingui<r el Fideicomiso; 
que la Ley Establece como causa de extinción (Art. 357 F. V. L.G.T.O.C.) y cuya interpretación "a 
mayoría de razón" nos conduce al resultado aquí planteado. 

Sin embargo, hoy que tomar en cuenta que esta extinción puede perjudicar los derechos 
de los acreedores del Fideicomiso en quiebra, lo que amerita que examinemos tal situación. 

El "Proyecto 1950" en su artículo 368 Fracción IV establece que el Fide_icomiso podrá ex
tinguirse por convenio expreso entre Fideicomitente y Fideicomisario, requiriéndose el consentimien
to de la Fiduciaria quien solo podrá oponerse cuando queden sin garantía derechos de terceras per
sonas nacidos durante la gestión del Fideicomiso. Ag-rega que si los interesados garantizan el cum
plimiento de las obligaciones u obtienen la exención de ga-rantía por parte de los acreedores,- la 
oposición de la Fiduciaria quedará sin efecto.(3 ) 

En esta formo el Proyecto busca lo protección de los acreedores y la exencton de la res
ponsabi lidad de la Fiduciaria• y se inspira en idénticos principios a los que enunciamos al tratar el 
ejercicio del derecho del Fideicomitente, de revocar el Fideicomiso en quiebra . 

Estimamos que tal norma se justifica toda vez que el Fideicomiso como deudor responde 
de sus obligaciones respecto a terceros, pero por virtud de la naturaleza del mismo, se obliga a través 
de la Fiduciaria, quien "Representa" su voluntad como deudor. 

Ahora bien, eso voluntad se ve anulada por el derecho de ext inguir el Fideicomiso que 
tienen el Fideicomitente y el Fideicomisario de acuerdo a la Ley, mismo que les concede un poder 
jurídico insuperable paro la Fiduciaria, "Representando" ambos en tal caso la "Voluntad" del Fi
deicomiso deudor. 

Así pues, siendo el Fideicomitente y el Fideicomisario los Titulares del Derecho de Extin
cton, el ejercicio de su derecho lesiona los de los acreedores, y puede suceder que éstos nulifiquen el 
acto extintivo cometido en su perjuicio y lo dejen sin efectos (Art. 2163 C.C.D.F.) por razón de que 
la extinción los dejaría sin garantía de sus créditos. Para evitar ésto, el Fideicomitente y el Fidei
comisario deben garantizar los mismos con los medios idóneos para salvaguardar su responsabilidad 
(Art. 2174 C.C.D.F.) 

Por lo tanto estimamos que la extinción del Fide icomiso en quiebra que lleve a cabo el 
Fideicomitente-Fideicomisario• misma que tiene su base en la Ley, podrá realizarse siempre y cuando 
éste garantice a los acreedores el pago de sus obligaciones; porque de lo contrario tal extinción que
dará anulada por la acción de los acreedores defraudados. 

Patrimonio Fideicometido y 
como tal 

Como Titular tendrá todos los derechos y acciones necesarias para cumplir su cometido, 
salvo las normas o limitadone que se le impongan por virtud de la Ley, del acto constitutivo del 
~Fideicomiso y sus reformas, de derechos de terceros anteriores al Fideicomiso, y los que se reserve 
el Fideicomitente (Art. 356 L.G.T.O.C.) . 

(3) Proyectos de Reformas al Capítulo V - Título 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito - Asociación 
de Banqueros de México - Circular No. 325 - 20 / V 11952. 
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Esa Titularidad Fiduciaria le concede el derecho, al igual que al Titular de una "Empresa 
Mercantil', ·rt. So. L.Q.S.P.) o al Albacea de la Sucesión de un comerciante fallecido (Arts. 3·o. 
y o. L.Q.S.P.); -de pedir la declaración de quiebra, a menos que el Fideicomitente se haya reservado 
ese derecho, en cuyo caso será el Fideicomitente quien lo haga. 

El "Proyecto 1950", establece en su artíc-ulo 354 Ter, Fracción IV que la Fiduciaria tendrá 
en el procedimiento concursa! las cargas y obligaciones que corresponderán al deudor común (4); 
coincidiendo en la posición de la Fiduciaria en el procedimiento de quiebra con nuestro punto de 
vista. 

E'ensamos, al igual que el citado Proyecto, que la Fiducia·ria como titular jurídico del Fi 
deicomiso en quiebra intervendría ocupando el luga·r de la fig·ura del "Comerciante quebrado" en el 

rocedimiento de quiebra en la medida en que ésto fuese posible; así tenemos su intervención en 
los convenios de extinción (Art. 296 L.Q.S.P.) reclamaciones por actuación del Síndico (Art. 49 L.Q. 
S.P.), etc. 

Pero por otra parte deberá responder de sus manejos y de la insolvencia del patrimonio; 
cuestión ésta que trataremos posteriormente al hablar del Régimen de Responsabilidades. 

Es ahora donde se nos presenta la interrogante fundamental : ¿Qué efectos principales 
trae a la Fiduciaria la quiebra del Fideicomiso?. -

A nuestro ju icio son tres los principales aspectos inyolucrados : 

1) En cuando a su intervención en la quiebra . 

2) En relación con el Fideicomiso quebrado. 

3) En relación con el Fideicomitente y el Fideicomisario. 

Pasemos a examinar cada uno de ellos : 

1) En cuanto a su intervención en la quiebra.- Para determinar la intervención de la Fi 
duciaria, es necesario examinar la Legislación de la materia a fin de ubicarla adecuadamente en 
virtud de que se le considera "como comerciante quebrado"; razón por la cual es preciso saber en que 
situaciones juga·rá ese papel a la luz de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. 

Dicho cuerpo normativo, en su Título 111 establece seis "efectos" de la decla·ración de 
quiebra en tres diversos ámbitos: 

. -Se refiere a la persona del quebrado (Arts. 83 a 114) y en 
cuanto a la act~u:;:¡a.wc~ióf!.ne!..!..e~n~ju~ic~io~d-:-e"':l._...mismo (Arts. 122 a 127); respecto a lo primero no es posible su 
existencia, pues la Fiducia-ria no ha quebrado, y el patrimonio fideicometido no es persona; sin 
embargo se dan en alguna medida sobre la Fiduciaria y sus Delegados en cuanto a las responsabi
lidades y el "Desapoderamiento", que estimamos opera sobre la Fiduciaria, que es sustitu;ída por 

1 Síndico, y sólo sobre el Patrimonio Fideicometido en quiebra. 

Cabe mencionar que el " Proyecto 1950" (5) en lo referente al " Desapoderamiento" se 
pronuncia en igual sentido, al disponer en su artículo 354 Ter-Fracción IV - Incisos a), b) y e), que 
la Fiduciaria sólo estará incapacitada para administrar y disponer de los bienes del Fideicomiso en 
quiebra, mas no para continuar con plena capacidad en la realización de otras operaciones fiducia
rias y de sus propios bienes, no estando sujeta a arraigo. 

\ 

En relación con lo segundo, la Fiduciaria deberá actua·r como Tercero Coadyuvante, 
atento a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Quiebras, amén de que no habrá i·uicios 
de carácter personalísimo, sino sólo juicios patrimoniales (Arts. 122 y 124) que afecten al Fideico
miso en quiebra. 

(4) PROYECTO DE REFORMAS AL CAPITULO V - T ítulo 11 - De la L.G.T .O.C . 

(5) PROYECTO DE REFORMAS AL CAPITULO V, Título 11 , de la Ley General de Títulos y Operac iones de Crédito . 
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1.2.-AM.BITO PATRIMONIAL-En este rubro clasifica:mos los efectos que atañen al pa
trimonio del quebrado (Arts. 115 a 121) y a las relaciones patrimoniales inter-conyugales (Arts. 163 
a 167). Aquí la Ley establece un Régimen para delimitar las entidades patrimoniales que van a for
mor pa-rte de la masa de la quiebra, y las que van o quedar bajo la administración del quebrado 
por ser inherentes a su persona y familia, además de regular los efectos patrimoniales ínter-conyu
gales. 

Por su naturaleza no son atribuíbles a la Fiduciaria ni al Patrimonio Fideicometido estos 
efectos por razones obvias, salvo la nulidad de los actos de administración o dominio realizados 
por el " Quebrado" (en nuestro caso la Fiduciaria) sobre los bienes comprendidos en la masa (Art. 
116) . 

1.3 . - AMBITO OBLIGACIONAL. - Aquí se comprenden los efectos en cuanto a las relacio
nes juríd icas preexistentes (Arts. 128 a 1621~ os actos an eno es o o ec orac ión, por lo que 
tendrán plena intervención la Fiduciaria Titular en lo mea!Oa que la Ley lae xijo al "Quebrado", 
ya que se trata de cuestiones puramente patrimoniales que deben estar bajo el cont·rol de la Fidu
ciaria Titular en su mayor parte, y que justifican su intervención, siendo- de aplicación dichas dis-

osiciones "Mutat is Mutandis". 

No podemos pasar por alto la intervenc.ión que el "Proyecto 1950" propone otorgar a la 
Fiduciaria . Dicho Proyecto establece que la Fiduciaria Titular podrá ser designada como Síndico 
€n el caso de que ella misma haya solicitado la declaración de quiebra, no haya mediado negligen
cia o culpa a juicio del Juez, y que la intervención provisional lo consienta expresamente; otorgando 
un derecho de impugnación a los acreedores(6 ). 

No nos parece adecuaqa este tipo de intervención puesto que también la Fiduciaria estará 
sujeta a responsabilidad, y la posíbil idad de que sea Síndico no es conveniente pues desnaturaliza el 
corácter independiente de dicho órgano, además, al tiempo de la declaración es imposible que aún 
con Balances y demás estados financieros el Juez estime la culpabilidad o negligencia de la Fiducia
ria Titular. 

2U En relacióo con el Fideicomiso Quebrado. -Ahora examina·remos como se afectan las 
re laciones~entre Fiducia·ria y Fideicomiso cuando este último se encuentra en estado de quiebra. 

La Fiduciaria es la encargada de manejar el Fideicomiso como propieta·ria Fiduciaria de 
él, sin embargo como Fiduciaria en sí misma puede tener relaciones junídicas distintas a la que 
tiene con el Fideicomiso quebrad-o, es decir, actua-r como cualquier tercero frente al Fideicomiso, 
q e es un ente diferente a cualquiera de los sujetos de la relación Fiduciaria . 

Sin embargo en nuestro derecho existe una prohibición para tal tipo de operaciones, (Art. 
46 F. 111 y IV L.G.I.C.O.A.; oficio Circular No. 1327-46 de fecha 2/11/ 1948-Comisión Nacional Ban
caria) por lo que tales efectos no son susceptibles de aparecer. 

Tampoco se-ría factible que la Fiduciaria resultase ac-reedora como Fideicomisaria del Fi
deicomiso a su cargo, pues también existe en nuestro derecho prohibición expresa al respecto (Art. 
348 último párrafo L.G.T.O.C.) . 

Estimamos que el único caso en el ue la Fiduciaria podría ser acreedora de l Fideicomiso 
en quiebra sería cuando el Fideicomitente estrpu ara en e acto consti totiv , qa lo-s honorc:n"i'os de la 

r ucrana se 129gasen con cargo al Fiaercomiso; pues si oien esta obligación corresponde al Fideico
mitente y subsrarariame"Tl~ al Fideicomisario (Art. 137 inciso b) L.G. I.C.O.A.) no hay prohibición en 
cuanto a que queden a ca-rgo del Fideicomiso. 

En cuanto al grado y prelación del créd ito de la Fiduciaria en este caso, sería el que le 
correspondiere a los acreedores comunes por operaciones Me·rcantiles (Art. 261 F. IV L.Q.S.P.), pues 
la relación jurídica de la Fiduciaria en virtud del Fideicomiso es de car-ácter Mercantil (Art. 75 F. XIV, 
XXI y XXIV C.C.), a menos que estuviesen garantizados especialmente, porque en tal caso cobrarán 
en el grado y prelación que la garantía les otorgue. 

(6) PROYECTO DE REFORMAS AL CAPITULO V - T ítulo 11 de la Ley General de Títulos y Operac iones de Crédito - Art. 
354 Ter Fracciones V y VI. 
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Una solución más ·radical al problema de los honorarios la plantea el "Proyecto 1950", 
el cual establece que estos serán a cargo del Fideicomitente, del Fideicomisario, o de ambos, pero que 
en todo caso la Fiduciaria tendrá preferencia sobre el patrimonio fideicometido poro ser pagada de 
dichos honora-rios, y que podrá negarse a cancelar el Fideicomiso y a devolver los bienes fideicome
tidos mientras no le sean cubiertos los adeudos indicados. (7). 

Nos parece que este Proyecto establece una solución conveniente, pero no muy ajustada 
a la estructura del Fideicomiso, ya que en primer término, el Patrimonio Fideicometido no es deudor 
de tales honorarios, sino que lo son el Fideicomitente y el Fideicomisario, a menos que el primero 
de estos haya establecido como deudor a dicho Patrimonio sobre tales honorarios. En ese caso si 
se justificaría el cobro de los mismos al Patrimonio. 

También se otorga a la Fiduciaria una preferencia y un derecho de retención sobre los bie
nes fideicometidos que son injustificados, pues si bien es cierto que se trata de la remuneración 
debida a la Fiduciaria por el manejo del Fideicomiso, también lo es que los demás acreedores deben 
estar protegidos; pues éstos ni siquiera tuvieron injerencia en el manejo del Fideicomiso y tendrán 
que concurrir muchos de ellos en peor situación que la Fiduciaria a cobrar sus créditos; cosa contra
ria le sucede a la Fiducia·ria, que además de manejar el Fideicomiso, quizá i·rresponsablemente, en
trará a cobrar con privilegio a la quiebra . 

...- 3) En ·relación con el Fideicomitente y el Fideicomisario.- La situación de la Fiduciaria 
frente a estos dos sujetos se establece en la medida en que .la Fiduciaria ha cumplido con los fines \ g;I Fideicomiso de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente, obrando como "Buen Padre de 

L amilia", o no lo ha hecho así. 

La Ley concede al Fideicomisario acciones de Responsabilidad frente a la Fiduciaria, y al 
mismo Fideicomitente si se las reservara para sí (Art. 138 L.G. I.C.O.A.), además de las que tiene 
el Fideicomisa·rio para combatir los actos de la Fiduciaria en su perjuicio, de mala fé o en exceso de 
sus facultades (Art. 355 L.G.T.O.C.) . ¡., 

Estos efectos los trataremos con amplitud al hablar del Régimen de Responsabilidades. 

En síntesis o Fiducjcu:ia_a ·uaró en la..quiehm como "Comerciante quebrado" conforme~ 
su especial naturaleza y de acuerdo con el acto constitutivo del Fideicomiso, pudiendo revestir a r 

- Jidad de acreedor sólo si sus honorarios deban ser cubiertos con cargo al Fideicomiso si así lo dis- } 
usiera el Fideicomitente; además será responsable ante los demás sujetos efe la relación Fiduciaria 

por el manejo del ' Fideicomiso. 

siempre 

Esos derechos de carácter patrimonial lo convierten en acreedor del Fideicomiso; poS1C1on 
que es clara por deriva.rse de la Ley y del mismo acto constitutivo, y que le concede todos los dere
chos y obligaciones que la Ley otorga e impone a los acreedores. 

Ahora definiremos cuando el Fideicomiso del que es beneficiario se encuentra en estado de 
quiebra . 

Como acreedor, el Fideicomisario está legitimado para solicitar la declaración de quiebra 
(Art. So. "L.Q.S.P.) y actuar-á en el ¡;;>roceairni.ento de quiebra con tal carácter, concurriendo con os 
de ' acreedores para satisfacer su derecho frente al Fideicomiso que15rado. 

Pero cabe preguntarnos, ¿Qué tipo de acreedor es el Fideicomisario?; ¿Qué grado y pre
lación tiene su crédito?. 

(7) PROYECTO DE REFORMAS AL CAPITULO V - Título 11 de lo Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito -
Art. 367 . 
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Primeramente hoy que aclarar que no es un acreedor de lo maso, pues su crédito derivo 
del Fideicomiso mismo, y_ no de lo oct·uoción del Síndico. 

Llegamos o esto conclusión apoyándonos en el autorizado comentario de Dn. Joaquín 
Rodríguez y Rodríguez, quien nos dice : "En este sentido debemos distinguir los acreedores concursoles, 
concurrentes o no, de los acreedores de lo maso. Los primeros eran ac·reedores del comerciante, des
pués quebrado; los segundos son Jos que tienen créditos contra la quiebro como resultado de lo 
oct·uoción del Síndico" (8 ). 

Si el Fideicomisorio tiene un crédito contra el Fideicomiso, hoy que determinar si es un 
acreedor concurso! concurrente o uno no concurrente, tomando en cuento que : "Acreedores concurso
les son todos los que tienen que cubrí r sus créditos en el concurso, con lo pre.loción que en codo coso 
les correspondo .. . . . Acreedores concurrentes son los acreedores concursoles que cobran sufriendo 
lo reducción procedente en sus créditos" (9 ). 

Et "Proyecto 1950" toco el punto, y establece: "Poro efectos de g·roduoción el Fideicomiso
río será posterior o los acreedores comunes por operaciones civiles, salvo que el Fideicomiso ter.go 
por objeto el cumplimiento de obligaciones garantizados o favor del mismo Fideicomisorio, con dere
chos reales constituidos sobre los bienes Fideicometidos con anterioridad al propio Fideicomiso, en 
cuyo coso tendrá lo prelación procedente" (10). 

Es decir que el Fideicomisorio cobrará en último lugar siempre, o menos que su crédito ten
go uno garantía especial sobre los bienes fideicometidos, constit·Uiído con anterioridad al nacimiento 
del Fideicomiso. 

Seguramente esto disposición del Proyecto fué creado tomando en cuento los intereses de 
los acreedores y respetando los derechos adquiridos por el Fideicomitente con anterioridad al Fideico
miso (Art. 351 L.G.T.O.C.) . 

No obstante ésto no concordamos del todo con el citado Proyecto, pues encuadro al Fideico
misorio en ·uno solo categoría, sin distinguir lo situación jurídico especial de lo que puedo ser sujeto. 

Pensemos en un Fideicomiso oneroso, en el cual, del acto constitutivo del Fideicomiso se 
impongo lo obligación al Fideicomisorio de otorgar uno contraprestación al Fideicomiso por los bene
ficios recibidos, sin implicar liberalidad alguno ; en tal coso, y atendiendo al principio de "Recipro
cidad de intereses" (Arts. 20 y 1857 C.C.D.F.) el crédito del Fideicomisorio debería tener lo catego
ría que le correspondiere de acuerdo con el tipo de contraprestación que se hubiere obligado a otor
gar, en visto de que se obligó (como Fideicomisorio), al igual que los demás acreedores, y guardo uno 
relación de reciprocidad f.rente al Fideicomiso. 

Coso distinto sucede si el Fideicomiso es gratuito, en donde el Fideicomisario tiene un de
recho sin que pese sobre él obligación alguno; en tal coso, sí debería cobrar su crédito después de los 
demás acreedores, yo que éstos sí tuvieron derechos y obligaciones recíprocos; y atendiendo al princi
pio de lo "menor transmisión de derechos e intereses" que privo poro los actos gratuitos (Arts. 20 y 
1857 C.C.D.F.), no sería j·usto que quien o nodo se obligó recibo igual o más que aquél que sí lo hizo. 

En resúmen ,_estimomos que el Fideicom isorio debe.cobro.r. su crédito con posterioridad a los 
acreedores comunes por derecho c1v1l, salvo si "'SUCrédito esté garantizado específicamente con bie

- nes fideicometidos con anterioridad a la constitución del Fideicomiso, o si el acto constitutivo le 
gene u a obligación de contraprestación hacia el Fideicomiso; en toles cosos cobrará con el grado 
y prelación que le correspondo. 

Por lo que toco o los derechos que tiene el Fideicomisario, de carácter no-patrimonial, el 
mismo artículo del Proyecto "1950", dice : "El Fideicomisorio se equiparará o los demás acreedores, 
pero no voto·rá sobre el convenio propuesto poro lo terminación del juicio, sino que incidentalmente 

(8) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN - Derecho Mercantil - Tomo 11 Título 1 -Capítulo XVII - Página 420 . 

(9) RODRI GUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN - Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos - Comentada - Página 82. 

(l O) PROYECO DE REFORAS AL CAPITULO V - T ítulo 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito- Artículo 
354 Ter, F. IX. 
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podrá oponerse a la aprobación del mismo y el Juez resolverá respecto a los objeciones· en lo senten
cio que pronuncie sobre dicho convenio". 

No nos parece justo que se le niegue el derecho que le corresponde al Fideicomisorio como 
acreedor de intervenir en lo aprobación del convenio; todo vez que lo Ley protege o los demás acree
dores de los ventajas que pudiese tener el Fideicomisorio sobre ellos, y s·ujeto lo concesión de dichos 
ventajas al consentimiento de todos los acreedores de su mismo grado (Art. 304 L.Q.S.P.); además 
les do derecho o todos los acreedores de anular el convenio si se estiman lesionados en sus intereses 
(Art. 390 L.Q.S.P.) y obligo o todos los acreedores (incluyendo al Fideicomisorio) en los términos del 
convenio en cuestión (Art. 359 L.Q.S.P.). Por estos rozones estimamos que la Ley salvaguarda los 
derechos de los demás acreedores equilibrando los intereses en presencio, y por tanto no tiene razón 
de ser la no intervención del Fideicomisario en e 1 convenio, y por ende su drecho especial de opo
sición. 

El mismo Proyecto que analizamos sigue estableciendo que: "Corresponderá al Fideicomisa
rio, en su caso, lo pensión alimenticia que la Ley autoriza poro el quebrado y su familia (Art. 117 
L.Q.S.P."; disposición que consideramos correcta si de su interpretación se desprendiese que dicho 
pensión sólo se concediera a los Fideicomisorios que en vi·rtud del acto constitutivo del Fideicomiso 
tuvieren derecho a uno asignación periódica de carácter familiar, ya que interpretado de diversa 
manera colocaría al Fideicomisario en ventaja sobre los demás acreedores, violando el principio de lo 
"Pa·r Conditio Creditorum" que impera en el derecho de quiebras. 

Por otro porte, si el Fideicomisario lo fuere de una Fideicomiso oneroso, cuya contrapresta
c.ión debo otorgarlo al Fideicomiso, no al Fideicomitente, es cloro que sería deudor del mismo, y al 
encontrarse éste en estado de quiebra, es evidente que su deudo sería ·un crédito a ovar del Fideico
miso quebrado, y que el Síndico lo podría exigir a fin de integrarlo a la masa de la quiebra . 

En todo caso habría que oteneder a las disposiciones del acto constitutivo para determi
nar fielmente su situación (Art. 355 L.G.T.O.C.) . 

Reca itulondo diremos que el Fidaicomi sario es un acreedor del Fideicomiso en quiebro que 
ho·rá valer su eré ita en los términos que antes expresamos, teniendo todos los derechos que la Ley 

e u1e ras concede a los acreedores, incluyendo el de pedir lo declaración de quiebro del Fideico
miso; pudiendo además revestir la calidad de deudor del Fideicomiso quebrado por virtud del acto 

Coñ'Stltutivo del mismo, con todas lo~ consecuencias que dicha calidad implico. 

- 17 -



111.-SITUACION DEL FIDEICOMISO EN QUIEBRA 

En el presente Capítulo no nos proponemos realizar un anó.lisis exhaustivo de la situación 
del Fideicomiso en quiebro, primeramente porque la figuro del Fideicomiso y sus implicaciones con 
lo quiebra son bastante amplios, coso que haría casi imposible un análisis exhaustivo; y en segundo 
término porque estaría fuera del alcance de este trabajo que sólo pretende los cuestiones fu nda
mentales del temo. 

Así pues, rotaremos en lo mejor 'formo posibJe, los situaciones más relevantes que u
dieron presentarse o raíz de lo quiebra de un Fideicomiso. 

' 

a) PATRIMONIO FIDEICOMETIDO Y MASA DE LA QIJIEBRA. 

En este aportado analizaremos los conceptos de Patrimonio Fideicometido y masa de la 
quiebro buscando determinar la relación que existe entre ambos, con el objeto de tener uno ideo cla
ro de los efectos de lo quiebro sobre el Fideicomiso. 

Ya sobemos que el Fideicomiso se basa en la ideo de un Patrimonio afecto a un fin deter
minado con ·un Titular Fiduciario, y que constituye un Patrimonio separado de los de los demás 

· tos de lo relación Fiduciario. 
-~~~ 

Ahora bien, si examinamos el concepto "Maso de lo Quiebra" en lo Legislación de Quiebras, 
veremos que paro su constitución rigen dos principios fundamentales : el de ilimitación de lo respon 
sabilidad del quebrado, y el de universalidad de dicho maso (1). 

e la aplicación de ambos principios se desprende que el quebrado responde con todos sus 
bienes: "En pocos palabras: Integrarán lo Maso activo de lo Quiebro todos los bienes embargables, 

--estén o no de hecho vinculados a lo actividad de lo Empres " (2). 

O sea que sólo los bienes que lo Ley estime inembmgobles no quedarán afectos al pago 
de los créditos de los acreedores; lo que nos conduce o pensa·r que estamos frente a un quebrado con 
dos "Patrimonios", el propio, formado por sus bienes inembargables, y un Patrimonio de Afectación 
integrado por el resto de sus bienes, del cual es "Dueño Desapoderado" y que está destinado al pago 
de las obligaciones que contrajo como quebrado. 

Una observación en el mismo sentido hace el autor José Luis de Lo Pezo al decir : "c).
Separoción entre lo maso de lo quiebro y los bienes cuya disposición y odminisf.roción conservo el 
fallido. Según lo dispone ,la L.Q.S.P. el quebrado conserva la disposición y administración de los bienes 
que legalmente constituyen el Patrimonio Familiar ..... .. " Enumero los demás clases de bienes que 
no entran a lo masa de lo quiebro y ag·rega: "Fuero de tales bienes todos los demás posarán a formar 
porte de la masa de la quiebro .. .. . " (3). 

Sin embargo en lo quiebro el Fideicomiso no observamos tal separación pues su patrimonio 
está afecto al pago de los obligaciones controídqs por la Fiduciario Titular a su cargo; es decir no 
existe se oración entre los bienes del quebrado y los que integran lo maso de la quiebro como ocur·re 
~n lo qui ebra comúñ, sino que el Fia eicomiso quebrado en s í mi sma constituye con su Patrimonio la 
Maso de lo quiebro . 

Así ue _a_de.cloroción de guiebro roe paro el Patrimonio Fidej cometid uno consecuencia 
trascendental, pues cambio el destino específico que el Fideicomitente le dió por uno distinto que es el 

-;:Qpio del procedimiento de quiebro, o seo satisfacer los intereses de los acreedores mediante su liqui
aación o lo continuación de su funcionamiento. 

(1) CERVANTES AHUMADA, RAUL - Derecho de Qu iebros - Primera Parte - Capítulo VIII- Páginas 81, 82, 86 y 87 . 

(2) CERVANTES AHUMADA, RAUL- Obra citada -Página 82. 

(3 ) DE LA PEZA, JOSE LUIS - Ensayo sobre el Patrimonio en Fideicomiso y la posibilidad de su Quiebra - Capítulo 111 -
Página 49 . 
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Decimos que es trascendental puesto que consideramos ese cambio de finalidad, aún cuan
do temporaJ), como un caso en el que una norma de interés público como es el Derecho de Quie
bras (4 ) hace variar la voluntad de los particulares atendiendo a los principios que alimentan el 
Derecho Privado Moderno, consagrados como éste, en nuestra Legislación (Art. 6o. C.C.D.F.). 

Como corolario podemos afirmar que en virtud de la decla·ración de quiebra, el Patrimonio 
del Fideicomiso quebrado sufre una transformación estructural, pues se convierte en "Masa de Quie
bra"; y en cuanto a su finalidad, en razón de que, debido a la teleología propia de la quiebra, varía 
su objeto propio para aportar uno de ca·rácter satisfactorio del interés de sus acreedores; este 
cambio de finalidad puede ser de carácter temporal si llegare a da·rse el caso de que el Fideicomiso 
pudiere seguir funcionando aún después de su quiebra. 

b) LA REVOCACION DEL FIDEICOMISO EN QUIEBRA. 

Pasemos ahora a tratar un punto de vital interés para nuestro estudio, que versará sobre el 
ejercicio del Derecho de Revocación por el Fideicomitente, cuando éste se .lo ha reservado, y los espe
ciales efectos que trae consigo dicha Revocación cuando opera sobre un Fideicomiso Quebrado. 

La Ley establece que el Fideicomiso puede extinguirse por Revocación hecha por el Fideico-
iten e SJ e m1smo se reserva tal Clerec o en el acto constitutivo del E"deicomiso (Art. 357 F. VI 

L.G.T.O.C.); es decir, que una de las formas de extingurise el Fideicomiso es mediante una Revocación 
del Fideicomitente, entendida ésta como: "El acto jurídico por medio del cual se priva de efectos 
pa·ra el futuro a otro acto anterior plenamente válido, por razones de conveniencia que subjetiva
mente considera una sola de las pa·rtes que intervienen en el acto . ... . " (5). 

La Revocación trae como efecto el que los bienes se devuelvan al Patrimonio del Fideico
mitente o sus herederos los bienes fideicometidos (Art. 358 L.G.T .O.C.) · a este efecto se le ha dado 
el nombre de "Reversión" (6). 

Primeramente hay que considerar si el fideicomiJente de un Fideicomiso en quiebra puede 
revocar éste . 

La línea que ha seguido nuestra Ley en materia de revocación acusa und tendencia protec
cionista de los intereses de los terceros, así tenemos que en materia de donación e.l donante puede 
revocar la donación en caso de que le sobrevengan hijos, ya que estos son terceros extraños a la 
donación y sus derechos los protege la Ley (Art. 235 C.C.D.F.), también vemos que las donaciones 
in<;>ficiosas no serán revocadas si el donatario se obliga a ministrar alimentos debidos por el donante 
y los garantice (Art. 2375 C.C.D.F.), otro caso de protección a terceros. 

Por ot·ra parte, el artículo 367 del C.C.D.F. nos dice que el reconocimiento de hijos por 
testamento será irrevocable aún cuando dicho acto haya sido revocado. 

Como vemos, la intención de la Ley es proteger a los terceros., del ejercicio del derecho de 
revocación por parte de su títular, y por tanto estimamos que si el titular de un derecho de revocación 
sal'l..Q ua·rda los intereses de los terceros, podrá ejercitar di o de echo, 12ues la Ley no le Qrohibe 
ex12:resamente su eje·rcicio por una porte, y por la_otro es competible con el p_.rincipio de libertaa que 
1mRera en nuestro derecho privado. 

\(.l """'~·, a-1 
Volviendo a nuestro tema y en virtud de .lo antertore consideraciones, mos q.u el 

fideico i e e puede revocar el fideicom1so Siempre y cuando se respeten los derechos de los acree
dores, que son terceros en relación con el fideicomitente 

Es aquí donde cabe preguntarnos lo siguiente: ¿Que efectos tiene la Revocación del Fideico
miso c-uando éste se encuentra guebmdo? 

(4) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN - Ley de Quiebros y Suspensión de Pagos Comentada - Exposición de Motivos -
Página 8. 

(SJ,GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO - Derecho de las Obligaciones - Capítulo XV - Sección Décima - l. 

(6 ) BAIZA, RODOLFO - El Fideicomiso - Capítulo Sexto - Párrafo 116 - Páginas 308 o 311 . 
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-12ensamos q1..1_e ·e e dos clases de efectos primordiales : Efectos en cuanto a l Fide icomitente 
y sus he rederos, y efectos en cuanto a los acreedores del Fide icomiso en quiebra . 

Anal izaremos en ese orden ambos efectos. 

Ya dijimos que el Fideicomiso constituye un Patrimonio afecto a la realización de un fin 
específico, y que es diferente del Patrimonio de los sujetos de la relación Fiduciaria; a lo que agrega
remos que ése Patrimonio constituye una unive·rsalidad jurídica; al decir de Francisco Ferrara : "El 
Patrimonio separado es ·un Patrimon io destinado a un fin . En estos casos, la Ley precisamente eleva 
el Patrimon io a una Universitas Juris, es dec ir, a una universalidad J.urídica que comprende derechos 
y obligaciones, o sea una masa única que permanece idéntica no obstante el cambio de sus elementos 
y que además tiene vida jurídica propia" (7). 

Por tanto, en virtud de la Revocación de su consecuente fenómeno de reversión, al Fideico
mitente o a sus herederos les es transmitida una universalidad Jurídica, un Patrimonio de afectación , 
y con el una sene tle derechos y obligaciones propias de dicho Patrimonio; es decir son "Causahabien

__!es" del Fideicom iso. 

Dicha causahabiencia implica una adquisición de la propiedad a título un ive rsal , misma 
proporción las deudas u obligaciones que graven ese Patrimonio" (8 ). 

Ahora bien, ¿El causahabiente del fideicomiso responderá solo con los bienes transmitidos, 
de las obligac iones que pesan sobre los mismos? 

A esta pregunta podría responderse invocando el princ1p10 del "Beneficio de inventa·rio" 
consagrado por nuestra Legislación Civil (Art. 1284 C.C.D.F.) para las sucesiones, pues la situación 
que tratamos guarda gran analogía con la que plantea una sucesión " MORTIS CAUSA", y en virtud 
de dicha analog ía pod ría ser correcto aplicar tal disposición al fideicomitente y a sus herederos. 

No obstante lo sugestivo de tal argumentación, estimamos que a favor del fideicomitente y 
sus herederos no puede aplicarse e l " Beneficio de Inventario" antes mencionado en razón de que la 
causa generadora en ambos casos es radicalmente diferente, pues mientras que en la sucesión es un 
hecho jurídico (La Mue rte ), que como tal no depende norma,lmente de la voluntad del hombre; en la 
causahabienc ia del fidei comitente es un acto jurídico (La revocación) en el cual la voluntad humana 
(f ideicomitente) es dec isiva , y es la que en el fondo genera la transmisión y las consecuencias jurídi
cas que ésta implica . 

Además hay que tomar en cuenta que el espíritu de nuestra Legislación Civil en materia 
de revocación es, como ya dijimos, proteccionista de los terceros; principio que tiene cierta variación 
en materia sucesoria, pues con el "Beneficio de Inventario" no es difícil que en un momento dado 
haya acreedores del "DE CUJUS" que se queden insatisfechos y sin posibilidad de recuperar sus crédi
tos frente a los herederos. 

Es dec;ir, uando e jdeicornitente revoca el fid eicomiso, voluntariamente asume las obli
gaciones de este último, incluso con su propio Patrimonio; pero puede también abstenerse de revo
car, y así no responsab ili zarse de la suerte del fideicomiso que ha sido manejado por la f iduciaria . 

Es claro que dicha revocación implica la extinción del Fideicomiso (Art. 357 F. VI 
L.G.T.O.C.) . Por lo que en princ ipio se podría pensar que concomitantemente el estado de quiebra 
desaparecería . 

(7) FERARRA, FRANCI SCO - Citado por Villagordoa Lozan o J osé M . - Doctrina General del Fideicomiso - Pun to 49 -
Páginas 131 y 132 . 

(8) GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO - El Patrimonio Pe cuniario y Moral o Derechos de la Persona lidad-Cuarta Parte
Cap ítulo 1 - Punto 338 Página 417. 
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No estimamos que pudiese ocurrir tal situación, yo qu,e el Fideicomitente se ha colocado 
como sucesor del Fideicomiso y ·responsable ilimitado de sus obligaciones, situaciones toles que son 
análogos o lo quieb-ro de lo sucesión del comerciante (Art. 3o. L.Q.S.P.) y o lo de uno sociedad con 
socios ilimitadamente responsables. (Art. 4o. L.Q.S.P.). 

Es por tal analogía que consideramos que el fideicomitente que revoco un Fideicomiso en 
quiebro debo considerársele poro todos los efectos como "quebrado", en virtud de lo sustitución de 
deudor que operó por causo de lo revocación. 

Consideramos además justo esto solución pues tiende o proteger los intereses de los acree
dores sin ¡::erjuicio de los del Fide icomitente o de sus herederos, pues es posible exigirle o lo Fiduciario 
lo respectivo responsabilidad; si se reservó el Fideicomitente tal derecho en el acto constitutivo, o por 
vía de responsabilidad contractual (Art . 1949 C.C.D.F.) o Civi l (Art. 1910 C.C.D.F.) según procedo, 
de acuerdo o lo naturaleza del acto constitutivo del Fideicomiso 

Además, refuerzo nuestro post·uro lo que dispone el Código Civil poro lo extinción de lo 
occ1on Pouliano (Art. 217 C.C.D.F.); aplicable a l coso por analogía y en virtud de licencio expresa 
del mismo Código (Art. 1859 C.C.D.F.); en el sentido de que el Tercero Adquirente podrá hacer 
cesar la acción de los acreedores si satisface sus cr éditos o los garantiza íntegramente en el caso de 
que los bienes del deudor no sean suficientes. 

-''"'H·-oum e·ercicio del Derecho Reservado de Revocación del Fideicomitente trae como 
consecuencia inmediata la reversión del Patrimonio Fideicomefíao, misma que lo coloca en posición 
de causahabiente y lo obliga a responder de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso, adquirien
do el Fideicomitente por el acto de la revocación la calidad de "Quebrado' 1

• 

En lo que toca a 1 efectos de la Revocación para los acreedores del Fideicomiso quebrado, 
operar·á una sustituCIÓn de deudor, misma que se realiza como resultado de una transmisión a título 
universal, que trae como consecuencia la aparición de un nuevo sujeto quebrado. 

Aún cuando en principio la cesión de deudos se aplica a la transmisión a título particular, 
caso en el c·uol el causahabiente no responde de las deudas de su ca-usante, existen dos excepciones 
a tal principio: Cuando se recibe la cosa con gravámen anterior a su adquisición y cuando se defrauda 
a los ac·reedores (9). 

En la especie que nos ocupa, el Patrimonio Fideicometido está afecto a un fin de satisfac
Cion de los acreedores, equivaliendo ·ésto a un gravámen constituído en favor de los acreedores, pues 
en vi·rtud de la quiebra se actualizó la "Prenda Común de Acreedores sobre el Patrimonio Fideicome
tido (Art. 2964 C.C.D.F.), hecho que tornó indistinto el tipo de t·ransmisión, pues de C·ualquier forma 
son aplicables las ·reglas de la Cesión de Deudas, yo que el Fideicomitente lo recibió con el gravá
men antes mencionado. 

Ahora bien, de acuerdo con la Ley es necesario que para que opere la sustitución, los 
ac-reedores deben consentirla expreso o tácitamente (Arts. 2051 y 2052 C.C.D.F.), por lo que pensamos 
que el Fideicomitente debe obtener el consentimiento de los acreedores para revocar el Fideicomiso y 
transformarse en deud r susti uto. Incluso estimamos que si el Fideicomitente garantiza las de los 
acreedores podría revocarse el ideicomiso sín problema alguno (Art. 2176 C.C.D.F.). 

En igual sentido se pronuncia el "Proyecto 1950" al disponer que en caso de quiebra o 
Suspensión de Pagos, el Fideicomitente no podrá revocar el Fideicomiso sino cuando la Junta de 
Acreedores debidamente constituída lo autorice (Art. 354 Ter. F. VIII) (10). 

De todo lo antes dicho resultan dos efectos trascendentales para los acreedore del fideico
miso en quiebra• el pri ero: QIJ.e.. por vi·rtud de la Revocación, e Fideicomitente asume las obligg
Ciones del F1aeicomiso quebrado convirtiéndose en quebrado sustituto, y él será quien responda de 
todas las obligaciones; y e segundo: Que tal sustit·ución de deudor estará s·ujeta a que los acreedores 
permitan la Revocación del Fideicomiso, pues esti momos que de la Ley se desprende tal derecho 

(9) GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO - El Patrimonio - Pág ina 418. 

(lO) PROYECTOS DE REFORMAS AL CAPITULO V, T ítulo 11 de lo Ley General de Títulos y Operaciones de Crédi to - A so
ciación de Banqueros de M éxico - Circular No. 325- 20 / V / 1952. 
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para ellos; ya que su legítimo interés será el de evitar en su caso la sustitución de un Fideicomiso 
deudor, que quizá logre continuar, por la de un Fideicomitente insolvente que perjudicaría el cobro 
de sus créditos. 

e) . :rRATAMIENTO DE LOS ACTOS FUERA DEL FIN DEL FIDEICOMISO EN EL REGIMEN 
DE QUIEBRA. 

Ahora analizaremos el tratamiento que en la quiebra se le da a aquellos actos que la 
Fiduciaria ha realizado fuera de las finalidades del Fideicomiso, dejando de lado la responsabilidad 
que a ésta pudiera corresponder,le con motivo de tales actos; a la que nos referiremos posteriormente. 

or ri e 1 Le ~uentas es sabido que la Fiduciaria debe ajustarse a las instrucciones 
dadas or el Fideicomitente en vista de las finalidades propias del Fideicomiso (Art. 352 L.G.T.A.C.) 
y Art . 45 F. XI L.G.I.C.O.A.), y que todo acto que implique violación a estos principios puede ser 
"Anulado" por el Fideicomiso o, o por el Fideicomitente si se ha reservado tal derecho (Art. 355 
L.G.T.O.C.) . 

En estas condiciones cabe preguntarnos: ¿Cual es la situación de estos actos en el proce
dimiento de quiebra?; ¿Que sucede con los derechos del Fideicomisario, o los del Fideicomitente en su 
caso? 

Podemos encontrarnos en una situación tal, que durante el procedimiento de quiebra apa
rezcan ciertos actos del tipo al que nos referimos, y que probablemente han sido determinantes en la 
situación de quiebra del Fideicomiso. 

En esa virtuQ. hay que considerar que los derechos de "Anulación" que concede la Ley al 
Fideicomisario se ejercitarán sobre dichos actos, y en contra de aquellos terceros que detenten los 
bienes indebidamente seoarados del Patrimonio Fideicometido; y que dichos derechos nacen por 
disposición legal para el Fideicomisario, y ¡::>or reserva de derechos pa·ra el Fideicomitente. 

1 ntecrtad clerecho de "Anulación" se traduce en una acción "Revocatoria"; conclusión 
a la que ha llegado parte importante de la Doctrina, y con la que concordamos (11 ) . 

Pero por otra parte el Síndico también está legitimado para intentar tal acción, pues la Ley 
la concede el a erecno e e¡ercitar las acciones y derechos de la Masa de Acreedores contra terceros 
(Art. 48 F. 11 L.Q.S.P); y es lógico que los acreedores estén interesados en que los bienes indebida
mente separados vuelvan al Patrimonio Fideicometido mediante el ejercicio de las respectivas acciones 
por el Síndico, pues así aumentará la masa de bienes que garantiza sus créditos. 

En este estado de cosas hay que determinar si es el Fideicomisa·rio quien ejercitará indivi-
_ dy_oJroente cción en su calidad de tal, o será el Síndico en representación de los acreedores, dentro 

de los c-uales se encuentra el Fideicomisario, quien lo hará. 

Nos inclinamos por la segunda de las alternativas planteadas, ya que seguir la primera 
implicarla na ejecución individual, contra-ria al espíritu colectivo y a la ig·ualdad le los acreedores; 
en cambio la segunda la consideramos adecuada, si consideramos primeramente que los acreedores 
pierden sus acc iones individuales y sólo persiste la acción colectiva del Síndico (12); y además no sólo 
los demás acreedores, sino también el Fideicomisa : io est á interesado en la ·reincorporación de ésos 
bienes al Patrimonio Fideicometido; interés que es com patible con el sistema de representaci ón 
procesal del ~ í ndico, y debidamente garanti zado ¡:orla vigilancia de la intervención (Art. 67 L.Q.S.P.) 
y el de reclamación de los actos del Síndico (Art. 49 L.Q.S.P.) . 

Lo anterior traería como consecuencia lo siguiente: 

(11) VILLAGORDOA LOZANO, JOSE M .-Doctrino General del Fide icom iso Capítulo Quinto-Página 183 ; LANDERECHE 
OBREGON, MOLINA PASQUEL Citados por Botizo Rod olfo - El Fideicomiso-Teoría y Práctico Capítulo Sexto-Punto 
121-Noto 532-Pógino 317. 

( 12) CERVANTES AHUMADA, RAUL - Derecho de Quiebros-Primero Porte Capítulo VI -Punto 3 • Página 56 y Cap. 111-
Punto S-Página 31. 
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l~)Los actos fuera del fin de l Fideicomiso, realizados por la Fiduciaria en exceso de sus 
faculta o por mala fé, son anulables en el procedimiento de quiebra, en vista del interés de la 
quiebra misma y de sus acreedores, pues el procedimiento de quiebra tiene la ca·racterística de ser 
"Atractivo" (13). 

2) e traslada por virtud de la Ley el derecho de Anulación del Fideicomisario al Síndico, 
como representante procesal colectivo de los acreedores entre los cuales se halla el Fideicomisario. 

3) La acción " Revocatoria " tendiente a anular los actos de .la Fiduciaria en prejuic io del 
Fideico is0 se intentará por el Síndico a manera de una " Acc ión lnteg·ratoria" de la masa de la quie
bra, por los efectos que dioha acción hace operar sobre el Patrimonio Fideicometido (Reincorporación) . 

4) Por tanto, dicha acción no se intentará fuera del procedimiento de quiebra sino den
tro de l mismo. 

5) 1 Fideicomisario como acreedor, podría en caso necesario actuar como coadyuvante 
del Síndico (Arts. 21 y 655 C.P.C.D.F.) aún y cuando el ejercicio de tal derecho esté garantizado 
mediante la actuación, y el derecho que le asiste como acreedor para reclamar los actos u omisiones 
del Síndico. 

Para finalizar cabe aclarar que si el Fideicom isario ya había intentado las acciones a qu e 
nos referimos al tiempo de .la declaración de quiebra, el Síndico se substituirá por él en los términos 
antes mencionados, y continuará dicha acci ón hasta su conclusión .. 

d) FIDEICOMISOS EN QUIEBRA BAJO TERMINO Y CONDICION. 

Los Fideicomisos de los que nos ocupamos en este trabajo, pueden estar constituídos ba jo 
término o condición s~egún lo disponga el Fideicomitente. 

Desde esta perspectiva es conveniente analizar la situación de los Fideicomisos quebrados 
sujetos a dichas modalidades, tomando en cuenta que éstas últimas las estamos ·refiriendo exclusiva
mente como ca·usas de extinción de los mismos . 

De .l a interpretación de la Ley (Art. 359 F. 111) se desprende que ·un Fideicomiso como los 
que t·ratamos no puede tener una duración mayor de 30 años, es decir, en principio todo Fideicomiso 
estó constituído u término; a menos que esté sujeto a una condición suspensiva, o bien, que se cons
tituya a favor de una persona jurídica de orden público, Institución de benef iciencia, o con objeto de 
mantener museos científicos o artísticos no lucrativos. 

Con estos límites legales puede un Fideicomiso estar sujeto a un determinado plazo, siendo 
cel todo factible que el estado de quiebra sea declarado poco tiempo anes de que se cumpla eltérmino 
estipulado en la Constitución del Fideicomiso. 

Es aquí donde surge .la pregunta : ¿Como opera el estado de quiebra sobre dicho término? 

Podría pensarse que por virtud del cumplimiento del término, el Fideicomiso se extinguiese 
y por tanto los bienes se revirtiesen al Fide icomitente o a sus herederos (Art. 358 L.G.T.O.C.) junto 
con el estado j·urídico de qui ebra, por lo que se les cons ide·raría a·utomáticamente como quebrados, 
es decir adquiri·rían la calidad que ti ene el Fideicomiso quebrado y extinguido por el cumplimiento 
del plazo. 

Tal soluci ón nos parece impropia, pues hay que consdierar que s i bien la quiebra es un 
estado del patri monio, y que pueden transmitirse las deudas del quebrado mediante una asunción de 
obligaciones como ya vimos; no es transferible la ca li dad de quebrado a menos que la misma Ley lo 
disponga, como es e l caso de .los socios ilimitada mente resconsables de al9unas sociedades me·r
cantiles (Art. 4o. L.Q.S.P.), o el caso de la Revocacién o el Fidei comiso quebrado, de la cual hablá
bamos atenriormente. 

(13) CERVANTES AHUMADA, RAUL - Obra citado - Página 56 . 
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Así tenemos que en la situación de los socios ilimitadamente responsables se les ha consi
derado quebrados por la estructura de la Sociedad, y porque la Ley les concede un ejercicio amplio 
de su voluntad en los destinos sociales; y por lo que toca al Fideicomitente que revoca, es claro que 
lo ha hecho ¡::;or su voluntad, y la Ley le permite obligarse. 

En estos casos observamos que e l elemento voluntad es decisivo para la imputación de 
responsabilidad; en cambio lo llegada del término o la aparición de la condición no dependen de la 
vol·untad del Fideico mitente, y no pueden obligarlo al grado de hacerlo ilimitadamente responsable 
y "quebrado" cuando ni siquiera es titular del Patrimonio fallido y no ha asumido voluntariamente 
los obligaciones o cargo de dicho Pat·rimonio; pues debemos recorda·r que el Fideicomiso tiene una 
vida jurídica propia y distinta de lo del Fideicomitente, y esa autonomía es mucho mayor que lo que 
guarda el Pot·rimonio de un socio ilimitadamente responsable y el de la Sociedad. 

Es por ésto que lo Revocación y lo llegada de l término o condición tienen efectos distintos. 

Por tonto hay que buscar uno solución mas acorde con el sistema de lo Legislación Mer-
cantil . 

Dicha solución nos lo proporciono lo Ley de Sociedades M.ercontiles, autorizada por la 
mismo Ley de Títulos y Ope·raciones de Crédito (Art. 2o. Fracción 11) . 

La citada Ley en su artículo 244 nos dice : "Las Sociedades, aún después de disueltas con
servarán su personalidad jurídico para efectos de 1 iquidoción" . 

Esta norma es a plicable a nuest·ro caso, y coincide en espíritu con las disposiciones de !a 
Ley de Quiebras, protectoras de los acreedores y del interés público, y permite tratar con justicia al 
Fideicomitente o a sus herederos, de cuya voluntad no dependió la llegada del término, ni estaba el 
Fideicomitente en posibilidad de conocer el estado de quiebra al disponer el térmi no en el acto 
constitutivo del Fideicomiso. 

Tal disposición se leería "Mutatis Mutandis" de la siguiente mone·ra : "Los Fideicomisos en 
quiebra aún después de extinguidos continuarán operando para efectos de liquidación". (Quiebra) . 

De este modo los fideicomisos llegados a su fin por el cumplimiento de su término extintivo 
se entenderán prorrogados en virtud de la suspensión de los efectos de dicho término, provocada por 
el estado de qui ebro , y que durmá hasta la conclusión de esta última. 

Toca ahora considerar la sit·uación de aquellos Fideicomisos sujetos a condición extintiva 
o resolutoria, cualquiera que sea la forma que revisto; ya sea casual, potestativo, o mixta. 

Como es bien sabido este tipo de condición exting•ue el acto jurídico y vuelven las cosas al 
estado anterior en el que se encontraban (Art. 1940 C.C.D.F.). 

La Ley establece la extinción de un Fideicomiso cuando se cumple la condición resolutoria 
a la que haya quedado sujeto (Art. 357 F. IV, L.G.T.O.C.) con la consec·uencia de que los bienes 
Fideicometidos se reviertan al Fideicomitente o a sus herederos (A.rt. 358 L.G.T.O.C.). 

Vuelve a plantearse la cuestión de los efectos de la quiebra sobre dicha condición; y desde 
ahora no estimamos adecuada una solución que transfiera la calidad de quebrado al Fideicomitente o 
a sus herederos, por las razon es que ya expusimos al refe rirnos anteriormente a los efectos de la 
quiebra sobre e l término, y además porque la voluntad de los sujetos a que nos refe·rimos no interviene 
determinantemente el cumplimiento de la condición, pues de lo contrario ésta sería nulo (Art. 1944 
C.C.D.F.). 

Ya hemos establecido que en virtud de la quiebra, el fideicomiso sufre una transformación 
teleológico, pues posa de su finalidad ope rativa a uno satisfactoria de los intereses de los acreedores. 

Así vistas .los cosos, pensamos que la con c: ición opera·río en supuestos normales extinguiendo 
el fideicomiso, es decir, tendría plenos efectos extint ivos en tanto que el fideicomiso operara con los 
fines a los que está afecto originalmente. 
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Pero tenemos en presencia un patrimon'io afecto a la satisfacción de sus acreedores, pues 
por el estado de quiebra está inmóvil o "indisponible". ( 14) . 

Por esta razón no puede la condición surtir efectos inmediatos, sino que deben estar sujetos 
a la "indisponibilidad" traducida en la imposibilidad de que e.l quebrado disponga de su patrimonio 
en quiebra (subjetiva), y en la imposibilidad de que dicho patrimonio se maneje en vista de otras fina
lidades d iferentes de las de la quiebra (objetiva). 

Por esta razón estimamos que la condición resolutoria no debe su·rtir efectos inmediatos, 
sino que dichos efectos se surtirán plenamente cuando concluya el estado de quiebra, y por ende 
vuelva la normalidad patrimonial al Fideicomiso. 

Aquí cabría igualmente .la aplicación analógica de l artículo 244 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles del modo antes propuesto en este punto; y en el sentido de que para efectos 
de quiebra, el Fideicomiso siguiera existiendo aún y cuando la condición resolutoria de la que 
dependen su existencia se hubiese cumplido; o sea que se s·uspenden los efectos extintivos de la con
dición en tanto el procedimiento de quiebra no se haya concluído. 

Por lo que toca a la condición s.uspensiva no es factible que un Fideicomiso sujeto a tal 
condición llegue a acusa-r el estado de quiebra, toda vez que el cumplimiento de dicha condición 
dependerá la ejecución del Fideicomiso, y son precisamente los actos en ejecución del Fideicomiso los 
que originan el estado de quiebra. Aún mas cierta es ésta aseveración si nos apegamos a la Ley 
vigente (Art. 1939 C.C.D.F.) ya que la m isma establece que de la condición s·uspensiva depende del 
nacimiento del acto (Fideicomiso) y no sus efectos (Ejecución del Fideicomiso). 

e) FIDEICOMISOS ONEROSOS Y GRATUITOS EN QUIEBRA 

Ya hic imos mención en algunas partes del capít·ulo anterior, de los diversos efectos de la 
quiebra sobre un Fideicomiso, según sea oneroso o gratuito, en el ámbito personal de la relación 
Fiducia·ria. 

Ahora en este Apartado nos proponemos presentar dicha situación en forma integral, 
tomando en cuenta las relaciones entre los sujetos y el Fideicomiso. 

Un Fideicomiso será oneroso cuando el Fideicomitente lo constituye a favor del Fideicomiso
río e imponiéndole a éste ú ltimo una contraprestación a su favor ( 15). 

Así, concebido no existe ningún problema, pues la relación jurídica se establece entre 
fideicomitente y fideicomisario, lo cual trae como consec·uencia que la contraprestación de éste 
último no pase a formar parte de la masa de la quiebra. 

Cosa djstinta sucede si el Fideicomitente dispone que la cont·raprestación sea pagada al 
Fideicomiso, situación en la que dicha contraprestación deberá incorpora·rse a la masa de la quiebra, 
ya sea mediante el cumplimiento volunta·rio del Fideicomitente o el ejercicio de la acción integratoria 
correspondiente por parte del Síndico, es decir, la masa será ac·reedora del Fideicomisario y éste 
su deudor. 

Cabría preguntarse si el Síndico podría solicitar la resc1s1on de la relación contractual, 
entablada entre el Fide icomisario y el Fideicom iso por virtud del acto constitutivo de éste último, 
para el caso de que el Fideicomisario no cumpliese con la contrprestación a que está obligado. 

Consideramos que la relación jurídica a la que aludimos es una de carácter recíproco, por 
lo que estimamos justificada la posib ilidad de que el Síndico ante el incumplimiento del Fideicomiso
río pueda pedi·r el cumplimiento o la resolución de la obligación (Art. 1949 C.C.D.F.) . 

Si la relación llegara a rescindirse se priva a la misma de los efectos que implica, y el 
Fideicomitente pierde su calidad de tal; este hecho no afecta de modo alguno la validez del Fideico-

(14) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN - Derecho Mercantil - Tomo 11 - Libro Sexto - Capítulo V - Párrafo VIII -
Inciso l"l-Página 308. 

(15) VILLAGORDOA L . JOSE - Obra citada - Capítulo Quinto - Páginas 184 y 185. 
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miso ni su existencia (Art. 347 L.G.T.O.C.). 

Lo anterior dentro del morco del régimen que lo Ley de Quiebros establece poro los contra
tos bilaterales p~ndientes de ejecución (Art. 139 y siguientes), apl icable a los relaciones jurídicos 
recíprocos, y tomando en cuento los principio~ de igualdad o los acreedores e inmovilidad patrimo
nial, o los que el Fideicomisorio deberá ajustarse. 

Por lo que respecto o los Fideicomisos constituídos o título gratuito, o sea aquellos en los 
que el Fideicomisorio es acreedor de uno libe-ralidad (16), debemos considerar la situación del Fideico
misorio como un acreedor de último categoría por los rozones que ya expusimos en el capítulo 11 y 
el Síndico no podrá en ningún concepto ejercitar aquellas acciones que priven de efecto la liberalidad 
mencionado, que estén a favor del Fideicomitente en virtud de la calidad de los derechos del Fideico
mitente, sobre los cuales el Síndico no se substituye. 

Ahora bien, si dicho liberalidad está sujeta a una carga o modo (onerosa), el Síndico como 
sustituto de la Fiduciaria deberá exigir el cumplimiento por parte del Fideicomisa·rio de dicha carga 
o modo, pues es uno obligación de éste último que deberá cumplir para que su crédito seo exigible 
frente a la maso; de esto mone·ra; el Síndico podrá hacer valer la "Exceptio Non Adimpleti Contrae
tus" ... " que do derecho a codo contratante a rehusar su propio prestación si el otro la reclama sin 
haber cumplido lo suyo . . .... "( 17) en caso de que el Fideicomiso-río exija de la maso el pago de su 
crédito sin haber cumplido con la carga que se le impuso en el acto constitutivo del Fideicomiso. 

De cualquier formo habrá que atender a 1 acto constitutivo del Fideicomiso, pues si éste 
otorgo el derecho a la Fiduciario de revocar o rescindir la liberalidad, el Síndico podrá ejercitar dicho 
derecho contra el Fideicomisario. 

() SITUACION DEL FIDEICOMISO DESPUES DE SU QUIEBRA. 

Una vez que hoya finalizado el procedí miento de quiebro sobre el Fideicomiso, quedan dos 
cominos a seguir : o se extingue, o continúo operando, Ambas situac iones las analizaremos enseguida: 

En este punto la actividad del Síndico como Administ·rador de la quiebra juega un gran 
agel pues de ella depende que se cumpla el principio de "Conservación de la Empresa" (Fideico

miso) o bien se enaj·ene ésta para satisfacción de los acreedores. 

Si como resultado de esto actividad el Fideicomiso puede seguir operando, es decir, puecie 
seguir cumpliendo con las finalidades que le fueron señaladas, no caerá en el supuesto de extinción 
por imposibilidad en e !cumplimiento de su finalidad, marcado por la Ley (Art. 357 F. 11 L.G.T.O.C. ). 

Al referirnos a "seguir cumpliendo s·u finalidad" pensamos en que el Fideicomiso hayo 
cubierto sus obligaciones vencidas hacia todos los acreedores, incluyendo al Fideicomismio, y toda
vía conserve en su patrimonio suficientes bienes que garanticen su continuación normal. 

Dicha continuación implica que la admin istración vuelva a monos de la Fiducia-rio Titular, 
siempre y cuando no exista provisión expresa al respecto en el acto constitutivo y que el Fideicomi 
tente por virt·ud de derechos reservados, o el Fideicomisario pidan la remoción de la Fiduciaria (Art. 
138 L.G. I.C.O.A.). 

Huelgo decir que s i el Fideicomiso conti núo operando los acreedores no satisfechos podrían 
exigir el pago total de sus créditos posteriormente. 

Ahora bien, si después de terminada lo quiebra quedasen bienes en el patrimonio fideicome 
tido que no sean suficientes para continuar el fideicomiso, éste deberá extinguirse por su impotencia 
patrimonial (Art. 357 F. 11 L.G.T.O.C.) y deberán revertirse los bienes remanentes al fideicomitente 
o a sus herederos (Art. 358 L.G.T.O.C.). 

(16) VILLAGORDOA L. JOSE L. ldem. 

( 17) RUGGIERO- Citado por VILLAGORDOA L. JOSE M . Obro ci tada - Capítulo Tercero - Párrafo 38 - Página 115. 
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Finalmente el Fideicomiso después de su quiebra no conta·ra con ningún bien en su patr i
monio, es obvia su extinción. 

Puede haberse extinguido después de haber satisfecho a los acreedores, situación tal que 
no presenta dificultad alguna . 

Cosa dife·rente sucede si los acreedores no han sido satisfechos de sus créditos totalmente, 
pues en tal evento éstos podrán exigir a la Fiduciaria tales diferencias, cuestión que trataremos en 
el siguiente Capítulo. 
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IV.- REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. 

Bajo este epíg·rafe procederemos a establecer y deslindar las responsabilidades que corres
ponden a aquellos sujetos u órganos quienes por su negligencia o mala fé han mot ivado la aparición 
del estado de quiebra en un Fideicomiso. 

Como pa·ra una Empresa Mercantil es responsable de la quiebra, su Titular, ya sea el 
comerciante individual, o los administ·radores, si es un comerciante social ; así, de la quiebra de un 
Fideicomiso es responsable la Fiduciaria Titular del mismo. 

Esta responsabilidad que recae sobre la Fiduciaria Titular como Institución, es compartida 
en cierto modo por sus delegados fiduciarios, personas a quienes les encomienda el manejo di ·recto de 
las operaciones del Fideicomiso. 

t 
Pero puede suceder que la Fiduciaria y sus Delegados obren de acuerdo a los dictados de un 

Com ité " Ad Hoc" que se establezca en el acto con,stitutivo del Fideicomiso cuya finalidad sea la de 
di·rigir las operaciones del mismo, en tal caso habná que deslindar la responsabilidad que pudiera 
hacerles a estos Comités con la de la Fiduciaria si la hubiere. ( 

El "Proyecto 1950" de la Asociación de Banqueros de México establece en forma general 
la responsabilidad de la Fiduc iaria y sus funcionarios ol expresa·r: "Cuando la lnstitutción Fiduciaria 
sea declarada responsable de los hechos motivo de la cesación de pagos, o de los que determinen la 
calificación c·ulpable o fraudulenta del concurso, se aplicarán a la propia Institución y a sus funcio
na·rios las sanciones que procedan, sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades en que 
hayan incurrido" (1 ). 

Dicha dispos ición nos parece adecuada, sin embargo no espec ifica las responsabilidades 
de los sujetos que menciona . 

Un Fideicomiso puede encontrarse en quiebra por dos razones : Que no obstante que su 
Titular haya obrado con "pericia y c-uidado razonables", las operaciones hayan sido adversas por 
ccircunstanc ias económicas o de mercado, que han provocado en el patrimonio en Fideicomiso, el 
desequilibrio y la insolvencia; o bien que la Fiduciaria haya abusado de las facultades que se le 
confirieron y que dolosa o negligentemente haya realizado operaciones que hayan desatado el estado 
de quiebra. 

Si lo primero ocurre, la quiebra será fortuita (Art. 92 L.Q.S.P.) y no habrá responsabilidad 
o sanción que aplicar, si ocurre la segunda, estimamos que surge una responsabilidad a los Titulares 
o a quienes dirigen las operaciones del Fideicomiso, pues la protección jurídica de los intereses en 
presencia es necesaria . --

Con estas bases vamos a determina·r qué responsabilidad corresponde a quienes les ha sido 
encomendado un patrimonio Fideicometido, y que por su causa ha llegado al estado de quiebra . 

a) . - LA FIDUCIARIA - Independientemente de las sanciones que administrativamente le 
imponga la Ley General de lnstit·uciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (Título Cuarto -
Capítulo IV - Artículo 143 y siguientes) a la Fiducia-ria, es evidente que tiene una responsabilidad de 
carácter civil, derivada de su Ley especial y del Código Civil. 

El concepto de dicha responsabilidad se plasma así : "Obligación que corresponde a una 
persona determinada de reparar el daño o perjuicio causado a otra, bien por ella misma, por el hecho 
de las cosas, o por actos de las personas por las que deba responder" (2 ) . 

Así tenemos que la L.G. I.C.O.A. establece en su artkulo 45 Fracción XII, que la Fiduciaria : 
"Responderá civilmente, con su capital, reservas y beneficios no distribuidos, por los daños y 
perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en las condiciones o términos señalados en el 

(1) PROYECOS DE REFORMAS AL CAP ITULO V - T ít ulo 11 de lo Ley General de T ítulos y Operac iones de Crédito -
Art ículo 354 Ter - Fracción IV. 

(2) DE PI NA, RAFAEL - Diccior.orio de Derecho - Página 292. 
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Fideicomiso, mandato o comisión, o en la Ley, por la malversación de los bienes dados en Fideicomiso 
o de sus f·rutos o productos, o por los demás hechos que impliquen culpa en el cumplimiento de los 
cometidos aceptados por ella; . .. ... ... " 

En dicha disposición podemos encontrar la fuente de la obligación que corresponde a la 
Fiduciaria hacia : 

1) El Fideicomisario, a quien la Ley autoriza como tal para exigir responsabilidad a la 
Fiduciaria (Art. 355 L.G.T.O.C. y Art. 138 L.G. I.C.O.A.). 

2) Los acreedores, quienes tienen una acción de responsabilidad civil que dentro del 
procedimiento de quiebra ejercitará el Síndico una vez que se haya determinado la calidad de la 
quiebra; es decir, si es fortuita, culpable o fraudulenta, pues como ya dijimos, de dicha calificación 
dependerá la ·realización de la hipótesis normativa consagrada en el artículo 45 Fracción XIII ya 
citado. Dicha acción encuentra también apoyo en lo dispuesto por el artículo 191 O del C. C. D. F. 

Tal acción podría tener como materia aquellos créditos insolutos y sus accesorios, o bien, 
los daños y perjuicios que se hayan ocasionado a los acreedores en general. 

Si la quiebra terminó y el Síndico cesa en sus funciones, competerá a cada acreedor ejerci 
tar en lo individual su acción de responsabilidad civil, siempre y cuando no la haya ejercitado el Sín
dico o el acreedor no se considere debidamente satisfecho en su justa pretensión. 

Por lo que respecta al Fideicomitente es obvio que si se reservó el derecho de ex1g1r res
ponsabilidad y cuentas, esté legitimado para intenta-r tal acción contra la Fiduciaria en los términos 
antes apuntados. 

Como complemento a la responsabilidad de la Fiduciaria, el mismo artícu lo 45 en su Frac
CIOn IV establece que ésta ·responderá "Directa e ilimitadamente" de los actos de los Delegados 
Fiduciarios, dejando a salvo las responsabilidades que en lo personal incurrieren dichos funcionarios. 

Esta disposición aborca la responsabilidad de la Fiduciaria en su aspecto "Subjetivo", pues 
son los Delegados quienes exteriorizan la voluntad de la Fiduciaria en cada Fideicomiso, y a ella 
nos referiremos en el siguiente punto. 

b).-DELEGADOS FIDUCIARIOS. - En lo que se refiere a la responsabilidad de estos fun 
cionarios ya habíamos anunciado en el Capítulo 11 de este estudio, que los efectos de la declo·ración 
de quiebra en el ámbito personal se dan en alguna medida sobre ellos; veremos ahora en qué con
sisten, además de determinar la ·responsabilidad de tales funcionarios por su actuac ión. 

Los artículos 45 Fracción IV y 91 bis de la L.G.I.C.O.A. disponen que para el ejercicio 
de las funciones fiduciarias en especial, y de las Instituciones de Crédito en general, deberán nom
brarse personas con probidad y capacidad neceser ics pará tales funciones; en el caso de las Fiducia
rias estas personas son los llamados "Delegados Fiduciarios" quienes se encargan de ejecutar los 
Fideicomisos. 

El multicitado artículo 45 en sus Fracciones IV y XII establece que lo Fiduciaria respon
derá "Directa e ilimitadamente" de la actuación de los Delegados y demás funcionarios involucrados, 
dejando a salvo las responsabilidades civiles o penales en que incurran dichos funcionarios , por el 
abandono culpable que realicen de sus obligaciones y por los actos que ejecuten regligentemente. 

De aquí se deriva la responsabilidad de estos funcionarios en la quiebra del Fideicomiso. 

En lo que respecta a los efectos personales a que nos refe·ríamos, y que están regulados 
por los artículos 83 a 114 de la L.Q.S.P., consideramos que recaen sobre los Delegados Fiduciarios los 
siguientes: 

El "Desapoderamiento" (Art. 83) que obra·rá materialmente sobre el Delegado en virtud de 
que obró sobre la Fiduciaria por motivo de la declaración de quiebra . 
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Consideramos que igualmente debe afectarle también lo "Inhabilidad poro desempeñar 
cargos c¡ue requiNon pleno ejercicio de derechos civiles" (Art. 84) hasta en tonto no se califique 
lo quiebro; puesto que el ejercicio de dichos cargos presupone lo probidad de lo persono, mismo que 
también exige la Ley o los Delegados Fiduciarios; y ésto está en entredicho hasta entonces no se 
col ~fique lo quiebro . 

El arraigo o que se refiere el artículo 87, por evidente necesidad de evitar que el Delegado 
se sustraigo ·o la acción de lo justicia; dicho arraigo no será aplicable o lo Fiducia-rio, puesto que tal 
med ido de seguridad no es aplicable o los pe-rsonas morales. 

Sin embargo estimamos correcta lo ideo consignado en el inciso e) de la Fracción IV del 
artículo 354 Ter del "Proyecto 1950" antes citado, mismo que expreso la obligación de la Fiduciaria 
de designar ·un mandato-rio con facultades bastantes para atender el procedimiento; todo vez que la 
intervención de la Fiducia-rio "como quebrado" implico lo necesidad de un funcionario especial que 
lo represente. 

Lo inhabilidad poro ejercer el comercio, y cargos de administración o representación de 
Sociedades (Art. 1 06) pensamos que también debe obrar sobre el Delegado responsable, por las 
mismas razones que se expusieron al hablar del o rroigo. 

En lo tocante al régimen penal, los Delegados deben estar sujetos o los penas que corres
ponden por quiebro culpable (Art . 95) y quiebro f-raudulento (Art. 99) todo vez que si los admi
nistrad-o res y tutores están sujetos o ese régimen (Arts. 101 y 1 02) por analogía y mayoría de razón 
deberán igual mente estarlo los Delegados Fiduciarios. 

Las sanciones corporales que se impondrán al Delegado en virtud de lo dispuesto por la Ley 
de quiebras, operan independientemente de los sanciones corporales y pecuniarias que establece la 
L.G. I.C.O.A. en sus artículos 153 Bis y 153 Bis 1 cuando sea procedente su aplicación; y vale la pena 
agregar que quienes coparticipen con el delegado en lo comisión de los delitos antes mencionados 
serán acreedores a los penas yo citados (Art. 1 03). 

c).-COMITES TECNICOS.-EI artículo 45 Fracción IV último párrafo, establece la posi
bilidad de que para los Fideicomisos se establezcan "Comités Técnicos o de Distribución de Fon
dos" cuyas facultades serán fijadas en el acto constitutivo del Fideicomiso o en sus reformas; y 
cuando lo Fiduciario se ajuste o los dictados de dichos Comités lo Ley lo libera de responsabilidad . 

La naturaleza especial de los Comit-és Técnicos, y lo amplitud y variedad de sus facultades 
de acuerdo con el acto constitutivo del Fideicomiso los convierten en los conductores de la vida del 
Fideicomiso ya que sus determinaciones serán obedecidos por la Fiduciaria la cual las deberá ejecutor 
fiel mente para así quedar 1 iberada de responsabi 1 ida d . 

La responsabilidad de los Comités Técnicos, debe medirse entre dos extremos que en cada 
caso en particular deberán examinarse: Entre la mayor y menor amplitud de sus facultades de 
acuerdo con el acto constit-utivo, y la ejecución de sus decisiones por parte de la Fiduciario. 

Entre mayor sea la capacidad de decisión de los Comtiés Técnicos, menor ser·á lo libertad 
de obrar de lo Fiduciaria; y o estos rangos habrá que atender cuando se trote de fijar lo responsabi
lidad de dichos Comités. 

La existencia del Comité Técnico, lo de sus reglas de funcionamiento y facultades, de
rivan del ejercicio del derecho que tiene el Fideicomitente paro tal efecto (3 ). Es decir, es el Fidei
comitente quien nombre, o cuando menos hoce susceptible de individualización o quienes formarán 
dicho Comité, del que incluso o veces él mismo formo porte. 

Así lo establece lo L.G. I.C.O.A. en su art.ículo 45 Fracción IV, último párrafo, y conforme 
o dicha disposición el Fideicomitente puede nombrar dicho Comit-é; e incluso estimamos que puede 
formar parte integrante del mismo como ya dijimos. 

(3) VILLAGORDOA LOZANO, JOSE L.- Dostrino General del Fideicomiso - Capítu lo V - Párrafo 61 - Página 173 . 
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En este orden de ideas, y no existiendo en la Legislación reglas generales sobre dichos Co
mités tenemos que recurrir a disposiciones análogas en la misma para poder determinar la natu
raleza de dichos Comités. 

Encontramos que existe analogía de los Comités Técnicos en lo que respecta a sus fun
ciones, a los Consejos de Administración de las Sociedades Anónimas (Art. 142 L.G.S.M.), pues am
bos son órganos encargados de administrar, o sea, de realizar aquellos actos necesarios para la con
secución de una finalidad . 

Rodríguez y Rodríguez, al referi·rse al Consejo de Administración nos dice: " El Artículo 
1 O de la Ley General de Sociedades Mercantiles declara que la representac ión de la Sociedad corres
ponderá al administrador o a los administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones in
herentes al objeto social, con las limitaciones que la Ley y los estatutos establezcan. De este mo
do, vemos como pueden realizar y deben realizar todas las operac iones necesarias para el cumpli
miento del objeto social".(4 ) . 

Como podremos observar, los Comités Técn icos tienen este tipo de funciones administrati 
vas por regla general, a menos que sean solamente ejecutores materiales de los dictados del Fidei 
comitente. 

En ambos casos son nombrados, ya sea por el Fideicomitente en el caso de los Comités Téc
nicos, o de los accionistas en los Consejos de Administración. 

La L.G.S.M. dispone en su artículo 157 que los Administradores tendrán la responsabilidad 
inherente a su mandato y la derivada de las Obligaciones que la Ley y los Estatutos le imponen. 

Esta disposición se hace particularmente interesante puesto que nos puede servir de base 
p·::Ha determinar la calidad jurídica de los Comités Técnicos en razón de su analogía con los Consejos 
de Administración. 

De la aplicación analógica de la disposición antes mencionada deducimos que los integran
tes del Comité Técnico son "Mandatarios" del Fideicomitente; mas sus derechos y obligaciones como 
taJes están limitados y ·regulados por las instrucciones y reglas de operación dados por el Fideicomi
tente en el acto constitutivo, o sus reformas. 

Los miembros de los Comités son, a nuestro juicio, "Mandatorios sin Representación" o 
en "Nombre Propio", figura establecido en el artículo 2560 del C.C.D.F., y que implica la no apa
rición del mandante (Fideicomisario) en el panorama de la administración del Fideicomiso. 

Este tipo de mandato lo desc-ribe Gutiérrez y González así : "Hay ocasiones en que e l 
mandante no desea o no le conviene figurar en la realización de los actos jurídicos que encomienda 
al mandatario, y entonces celebra un contrato de mandato en donde se pacta expresamente que el 
mandatario actuará sin mencionar el nombre de su mandante, y lo que es más, actuará como si lo 
hiciera en su propio nombre. Por eso a este tipo de mandato se le llama sin representación o en 
nombre propio".(S). 

En nuest ro caso el Fideicomitente designa un comité que actuará generalmente a nomb re 
propio y sin involucrar el del Fideicomitente; consagrándose así en el acto constitutivo la voluntad 
del Fideicomitente de no aparecer como tal, y la aceptación de dicha voluntad por parte de los miem
bros del Comité al aceptar su designación. 

Los actos realizados por estos miembros son por cuenta del Patrimonio Fideicometido, 
mismo que al mandante (Fideicomitente) le ha entregado a dicho Comité, y sobre los· que puede exi
girles cuentas si se ha reservado tal derecho. 

(4) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ JOAQUIN . -Derecho Mercantil- Tomo 1 - Libro Segundo - Capítulo XII - Página 127. 

(5) GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO - Derecho de los Obligaciones - Primero Porte - Capítulo IX - Sección Segundo 
Párrafo 389 - Página 293 . 
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Con tales premisas podemos afirmar que la calidad del Comité Técnico es la de un Man
datario del Fideicomitente "Sin Representación", y que obrará en su propio nombre sobre el Patri
monio Fideicometido. 

Siguiendo nuestra línea encont·ramos que el artículo 158 de la L.G.S .M. en su Fracción IV 
nos dice que los Administradores son responsables en forma solidaria para la Sociedad, del exacto 
cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas. 

Si razoáramos analógicamente concluiríamos que los miembros del Comité Técnico serían 
responsables por el exacto cumplimiento de las inst·rucciones del acto constitutivo; no serían respon
sables solidarios a menos que el acto constitutivo lo determinara, ya que la solidaridad sólo podría 
provenir de una disposición legal expresa (que no existe), o de la voluntad de las partes, que sería 
necesario en nuestro caso que fuese pactada en el acto constitutivo del Fideicomiso (Arts. 1988 y 2573 
C.C.D.FJ. 

Esa responsabilidad a que nos referimos la adquieren los miembros del Comité para el Fi
deicomiso, así como los Administradores la adquieren para la Sociedad, en razón de que serán el Fi
deicomiso o la Sociedad quienes respondan de las consecuencias del incumplimiento de sus fun
cionarios, y por ta 1 motivo tienen derecho a exigir responsabi 1 ida des. 

Tal argumento se ve reforzado si consideramos que los miembros del Comité Técnico son 
responsables como mandatarios, de los daños y perjuicios que causen a su mandante o a terceros 
(Arts. 2565 y 2568 C.C.D.F.). 

Es decir, que los miembros de los Comités Técnicos son responsables por ·un lado frente 
al Fideicomitente o Fideicomisario en su caso, y frente al Fideicomiso y los terceros, de los daños 
y perjuicios que se hayan causado por su culpa . 

Sin embargo estarán exentos de responsabilidad aquellos miembros en contra de cuya vo
luntad se haya decidido contraer obligaciones a cargo del fideicomiso, o se hayan tomado decisio
nes que afecten su buena marcha . (Art. 2717 C.C.D.F.). 

Además, al igual que la Fiduciaria y los Delegados Fiducia·rios, los miembros del Comité 
no serán responsables si la quiebra resulta fortuita, porque tal hecho hace evidente que han obrado 
como "Buen Padre de Familia" y que la quiebra no es imputable a su actuación . 

En lo que respecta a la forma de exigir dicha responsabilidad, ya vimos que es de carác
ter civil, pudiendo exigirla el Síndico, como representante procesal del Fideicomiso y de los acree
dores, a través de una "Acción lntegratoria", de responsabilidad civil a aquellos miembros del Co
mité que resulten responsables de los actos causantes del estado de quiebra . 

Si el Fideicomitente llegase a formar parte del Comité será también responsable en los 
mismos términos antes mencionados. 

Ahora bien, si del acto constitutivo del Fideicomiso se desprendiere que el Comité Técnico 
tenga la obligación de acatar o ejecutar las decisiones del Fideicomitente, dicho Comité sería un 
Mandatario con representación (Art. 2546 C. C. D.F.) cuyos actos obligan al Fideicomitente man
dante (Art . 2581 C.C.D.F.) y este deberá responder de los daños y perjuicios que se causen con 
motivo de la ejecución de sus instrucciones. 

Para finalizar es pertinente dejar asentado que al lado de esta responsabilidad civil, exis
tirá una de carácter penal a la que se sujetarán los miembros del Comité por aquellas acciones u 
omisiones cometidas por-ellos en infracción a las leyes Penales, responsabilidad ésta que se sujetará 
a los ordenamientos legales respectivos. 
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V.-e O N C L U S 1 O N E S 

Es factible en el plano teórico y en el del Derecho Positivo que los Fideicomisos cuya finalidad 
se realice mediante la ejecución ordina·ria de actos objetivamente Mercantiles, pueden acusar 
el estado de quiebra al cesar en el pago de sus obligaciones vencidas. 

11 Por virtud de la decloración de quiebra, el Patrimonio Fideicometido sufre una transformación 
teleológico, pues de ser un Patrimonio afecto a un fin específico, deviene en un Patrimonio 
afecto a un fin satisfactorio de los intereses de los acreedores, propio del Régimen de quiebra. 

111 En la quiebro del Fideicomiso será la Fiduciaria Titular la que conforme a su naturaleza, y 
para efectos procesales y de representación del Fideicomiso; realice determinadas funciones 
que en los supuestos normales de quiebra le corresponden al quebrado. 

IV El Síndico como sustituto de la Fiduciaria Titulor está legitimado para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades que hacia el Fideicomiso tengan los sujetos de la relación 
Fiduciaria, incluída la Fiduciaria misma. 

V Todos los derechos y obligaciones que tenga el Fideicomitente con respecto al Fideicomiso 
los cumplirá y hará valer frente a la masa de la quiebra; en la inteligencia de que si el ejercicio 
de sus derechos afecta los de los ac·reedores, deberá abstenerse de dicho ejercicio, o bien ga
rantizar la no afectación a los acreedores. 

VI El Fideicomitente, por virtud del estado de quiebra, se verá s·uspendido en el ejerc1c1o de sus 
derechos de control y vigilancia del Fideicomiso, ya que dichos derechos los ejercitará el Juez 
hasta que el procedimiento no concluya . 

VIl El Fideicomisario será acreedor del Fideicomiso quebrado, y su crédito- se pagará conforme a la 
naturaleza del mismo y a los derechos que le correspondan con anteriordiad a la constitución 
del Fideicomiso sobre los bienes Fideicometidos. 

VIII El Fide icomiso-río como acreedor tendrá las cargas y prerrogativas que le correspondieren a 
cualquier acreedor de la quiebra. 

IX Los actos realizados fuera de la finalidad u objeto del Fideicomiso podrán ser " Anulados" 
por el Síndico con la ayuda del Fideicomiso río, con miras a integ-rar la masa de la quiebra 
con aquellos bienes indebidamente separados del Patr imonio Fideicometido. 

X El Fideicomitente que revoque el Fideicomiso en quiebra, asumirá con todo su patrimonio las 
obligaciones contraídas por el Fideicomiso y se le considerará para todo efecto como "Que
brado". 

XI Los Fideicomisos que por motivo de la llegada de su término de extinción o por el cumplimiento 
de la condición resolutoria a que estén sujetos, deban extingui·rse y aún se encuentren bajo el 
estado de quiebra, se entenderán suspendidos sus efectos únicamen.te hasta la terminación de l 
procedimiento de quiebra y con el excl•usivo objeto de cumplir las finalidades del mismo. 

XII El Fideicomiso podrá continuar su operación después de la quiebra si conservare en su Patri 
monio bienes suficientes para llevar adelante su finalidad; si dichos bienes no fuesen suficien
tes para dicho propósito se revertirán al Fideicomitente o sus herederos. 

XIII La Fiduciaria, los Delegados Fiduciarios y los Comités Técnicos serán responsables civil o penal 
mente en su caso, por el manejo del Fideicomiso que haya quebrado por su negligencia o malo 
fé, y cubrirán los daños y perjuicios causaddos a los acreedores por su actuación. 

XIV Es necesario regular la situación de los Fideicomisos insolventes en cesación de pagos a fin de 
proteger los derechos de los acreedores, el interés que implica el buen ejercicio de la función 
Fiduciaria para el público; para así llenar una laguna legal existente en nuestro derecho de 
quiebras. 



Es la anterior necesidad la que nos motiva a proponer, ciertas reformas a la Ley de Qui e
bras y Suspensión de Pagos encaminadas a implementar un sistema normativo que regule las quie
bras de los Fideicomisos. 

Dichas reformas siguen los lineamientos básicos de la Ley en vigor y procuran su armon i
zaciOn con los preceptos ya existentes en la misma, destacando las partic-ularidades propias que 
reviste una quiebra como la que nos ocupa . 

Hemos pensado que dichas reformas deberían colocarse dentro del apartado correspon
diente a las llamadas ~ 'Quiebras y Suspensiones de Pagos Especiales" reguladas en el Título VIl de 
la Ley vigente, por la especialidad de la quiebra en cuestión . 

Para la elaboración de las disposic iones se han tomado en cuenta algunas de las ideas 
que se consignan en el Proyecto de Reformas al Capítulo V, Título 11 de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, propuesto por la Asociación de Banqueros de México en el año de 152; y el 
Proyecto de Ley de la Moratoria Judicial y de la Quiebra, elaborado por el Maestro Raúl Cervantes 
Ahumada; además de las ideas que personalmente consideramos adecuadas para plasmarse en 
dichas normas. 

El espkitu que preside esta propuesta es el de la implantación de normas de carácter 
gene ral tratando de evitar el casuismo característico de muchas de nuest·ras Leyes, incluso de la mis
ma Ley de Quiebras a la que deberá seguir. 

Se establecen como premisas básicas la identificación de las figuras Fiduciaria y Que
brado únicamente para ciertos efectos de carácter procesal y de representación: la responsabilidad 
de las instituciones, órganos y personas encargadas del manejo del Fideicomiso, y se ha contemplado 
la situación del Fideicomisario como acreedor, haciéndole partícipe en el procedimiento de acuerdo 
con su categoría de tal. 

Asím ismo se ha estimado conveniente reconocer cierta intervención de tipo tutelar por 
parte de los Organos encmgados de la vigilancia del ejercicio de la Banca, pues con ello se garantiza 
la seguridad y la confianza que para el público representan dichos órganos. 

En la Propuesta no se pretende regular las situaciones jurídicas que puedan surgir del 
funcionamiento de la relación Fiducimia, toda vez que dicha regulación corresponde a la Legislación 
Especia.! y a la Común, aplicable a las mismas, por lo cual únicamente se ha procurado el engrace 
que debe existir entre dichas disposiciones, y las que forman parte de la Propuesta en cuestión. 

Por lo demás, se dejan intactos los dispositivos originales de la Ley, y se da especial aplica
ción a determinadas disposiciones referentes a las quiebros de las instituciones de crédi to. 

Finalmente cabe señalar que nuestra Propuesta está encaminada a regular la situación 
de los Fideicomisos de carácter comercial, y no los de carácter civil, ya que a estos últimos les 
corresponde seguir el procedimiento que ma·rca la Ley Civil para dichos Fideicomisos. 



DE LOS FIDEICOMISOS EN QUIEBitA 

ARTICULO A. - Todo Fideicomiso cuya finalidad se realice mediante la ejecuc1on ordinori ·:J 
de actos objetivamente Mercantiles, y cese en el pago de sus obligaciones vencidas podrá ser decla
rado en quiebra . 

ARTICULO B.-Será el domicilio de la Fiduciaria Titular el que determinará la competen
cia Judicial paro conocer del procedimiento de quiebra. 

ARTICULO C. - Podrá solicitar la declaración de quiebra en los términos de la presente 
Ley: 

l. - La Fíducíoría Titular del Fídeicom íso. 

11. - El Fídeícomísarío. 

111. - El Fídeícomitente cuando se haya reservado expresamente tal derecho. 

IV.-EI Ministerio Público. 

V. - Uno o varios acreedores del Fideicomiso. 

El Juez podrá declarar oficiosamente 1 a quiebra según lo di spone el artículo 1 O. 

ARTICULO D. - La sentencia de Declaración de Quiebra contendr·á los requisitos estableci 
dos en el Artículo 15 de la Ley, debiendo cumplí r la Fiduciaria Titular las obligaciones que corres
pondieren al quebrado; debiendo contener además la orden de insc·ribir la misma en los Registros 
Públicos en los que se haya inscrito el Fideicomiso, incluído el Registro Nacional de Inversiones Ex
tranjeras en los casos procedentes. 

ARTICULO E.-EI Síndico será nombrado acorde con lo dispuesto en el artículo 432 y 
tendrá además las siguientes obligaciones especiales: 

l. - Rendir al Juez un Informe Preliminar en breve término, sobre las operaciones anterio
res a la declaración de quiebra, y refiriéndose especialmente a la conveniencia o inconveniencia de 
dichas operaciones, y a su adecuación a los fines del Fideicomiso. 

11 .- Proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria todos los datos e informes que le soli
cite acerca de la actuación de la Fiducioría, y observar en su gestión los 1 ineamientos que dicha Co
misión dicte en la esfera de su compentencia. 

' 111.-Exigir las responsabilidades correspondientes a la Fiduciaria y sus Delegados, o a los 
Comités Técnicos en su caso, ya sean de carácter Civil o Penal, con motivo de la quiebra. 

IV.-.Ejecutar las decisiones del Juez cuando éste ej e rcite las facultades de vigilancia y 
control del Fideicomiso que correspondieren al Fideicomitente. 

El Síndico podrá auxiliarse en el ejercicio de sus funciones, de las pe-rsonas o Instituciones 
que estime convenientes, y será responsable de la actuación de las mismas en relación con la quiebra . 

ARTICULO F.-Las reclamaciones por actos u omisiones del Síndico, la oposición a su nom
bramiento y su remoción pod·rán ser solicitadas por la Fiduciaria Titular, el Fideicomisario, el M.inis
terio Público, la Intervención, cualquier acreedor, o por el Fideicomitente si tuviere derecho para 
ello. 

La Comisión Nacional Bancaria podrá hacerlo igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 434. 



ARTICULO G.-La intervención se integrará en las términos de la presente Ley, y tendrá 
las funciones y obligaciones que le impone el Artículo 69. 

ARTICULO H.-El Fideicomisa.rio formará parte de la Junta de Acreedores y comparecerá 
por sí, por apoderado, o a través de las personas que menciona el párrafo final del artículo 355 de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en sus ·respectivos casos. 

ARTICULO l.- El Síndico deberá atacar dentro del procedimiento de quiebra y mediante 
el e jercic io de las acciones correspondientes todos aquellos actos realizados por la Fiduciaria Titular 
que no estén acordes con el fin del Fideicomiso; que no se ajusten a las instrucciones del actoconst i
tutivo o las reglas de operación; o que denoten indudablemente que la Fiduciaria Titula·r no actuó 
con el cuidado y pr·udencia requeridas para el buen manejo del Patrimon io Fideicometido. 

Igualmente el Síndico continuará en el ejercicio de las acciones a que se ref iere al Artículo 
355 de la Ley General de Tít·ulos y Operaciones de Crédito. 

ARTICULO J.- El Fideicomisario tendrá el carácter de coadyuvante del Síndico en el ejer
cicio de las acciones a que se refiere el Artículo anterior. 

ARTICULO K.- EI Fidicomitente podrá ejercitar todos aquellos derechos que le corresponda, 
siempre y cuando no afecten los de los acreedores. 

El derecho de revocación del Fideicomiso no podrá ser ejercitado por el Fideicomitente 
hasta en tanto no se garanticen los derechos de los acredores. En caso de que e l Fide icomitente lo 
ejercite se le considerará para todo efecto como quebrado. 

ARTICULO L.- Los Fideicomisos cuya extinción dependa de una condición resolutoria o 
estén sujetos a término, se entenderá prorrogada su duración hasta en tanto no termine el procedi 
miento de quiebra de los mismos. 

ARTICULO M.- Serán de aplicación las disposiciones de esta Ley que se refieran a las 
Sociedades Mercantiles en tanto éstas se encuentren formando parte del Patrimonio Fideicometido. 

Si dos o más Empresas o establecimientos fuesen integrantes del Patrimonio del Fideico
miso, y la quiebra se constituyere sobre una de ellas, las restantes no quebradas responderán subsi 
diariamente de las deudas contraídas a cargo de la quebrada . 

ARTICULO N. - Deberán clausurarse y ocuparse unicamente los locales pertenecientes al 
Fideicomiso quebrado, si los hubiese; dejando a salvo el que ocupe la Fiduciaria Titular. 

En todo caso se deberán sellar e intervenir los Libros de Contabilidad del Fideicomiso en 
quiebra, y asentar en las cuentas controladoras de la Fiduciaria Titular la mención de que el Fideico
miso se encuentra en estado de quiebra, con expresión de la fecha y hora en que ésta fué declarado . 

ARTICULO 0. - En la formación del Inventario deberá comparecer la Fiduciaria Titular y 
si ésta tuviese Inventarios formulados, el Síndico los adoptará con autorización del Juez, oyendo la 
opinión de la Comisión Nacional Bancaria. · 

La Fiduciaria Titular deberá formular y presentar al Juez el Balance de l Fideicomiso a la 
mayor brevedad y sin excusa alguna; así como formular el avalúo a que se refiere el artículo 196 
para someterlo a la consideración del Síndico quien decidirá si lo adopta o formula otro, tomando en 
cuenta la opinión de la Comisión Nacional Bancaria . 

ARTICULO P.-Para la realización del acti'tO, el Juez decidirá oyendo a la lnte·rvención y a 
la Comisión Nacional Bancaria, y especialmente a ésta última cuando se trate de enajenar el Patri 
monio Fi deicometido en su totalidad. 

ARTICULO Q.- La Fiduciaria Titular podrá ser acreedora del Fideicomiso sólo en el caso 
de las deudas por sus honorarios, siempre y cuando se haya establecido su pago con cargo al Fideico
miso. 



El crédito de la Fiduciaria será considerado como proveniente de una operación Mercantil . 

ARTICULO R.-El Fideicomisario será considerado como acreedor del Fideicomiso en quie
bra, y si su crédito estuviere garantizado específicamente con anterioridad a la constitución del Fi 
deicomiso, cobrmá con el grado y prelación que dicha ga·rantía le otorgue. 

ARTICULO S. - Si el Fideicomiso fuere de carácter oneroso, y el Fideicomisario tuviese la 
obligación de otorgar alguna contraprestación t"lacia el mismo, cobrará su crédito conforme a la clase 
de operación de la cual se derive su crédito. 

Si el Fi ¿ eicomiso fuere gratuito, el Fideicomisario cobrará posteriormente a los acreedores 
comunes por operaciones civiles. 

ARTICULO T. - Si el Fideicom isario tuviese derecho en virtud del acto constitutivo a una 
as ignación periódica de carácter familiar, de las que se refiere el Artícu lo 117, deberá garanti zarse 
su pago con cargo al Fideicomiso. 

ARTICULO U.-La quiebra se exting·uirá en las formas que esta Ley establece, y en caso 
de q ue el Fi deicom iso continúe en operación , los acreedores ejercitarán sus derechos conforme a lo 
dispuesto por e l Artículo 284. 

ARTICULO V. - Si el Fideicomiso se llegase a extingui·r por las causas establecidas en la 
Ley, y existiese un remanente en su patrimonio, éste será repart ida entre los acreedores no satisfe
chos totalmente, y si no los hubiere, se reintegrarán dichos bienes conforme a lo dispuesto en el 
Artíc·ulo 358 de lo Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

ARTICULO W . -Si hubiese acreedores que no hayan sido totalmente satisfechos, y no 
existiesen bienes en el Patrimonio Fideicometido con los cuales cubrir dichos créditos, los acreedores 
podrán exigir a la Fiduciaria su responsabilidad en los términos del Artículo Y. - si el Síndico no lo 
hubiese hecho dent·ro del procedimiento de quiebra. 

ARTICULO X. - Si el Fideicomiso se continuase en forma definitiva, podrá continuar sien
do Titular de la misma Fiduciaria, a menos que el Fideicomisario o el Fideicomitente, si tuvieren 
derecho a ello conforme al acto constitutivo, decidan removerla de su encargo; o bien que el acto 
constitutivo contenga alguna provisión sobre el particular. 

ARTICULO Y. - En el caso de que la quiebra no sea de carácter fortuito, la Fiduciaria que
da obligada a : 

1 - Pagar las diferencias por cubri·r, de los créditos y sus accesorios a cargo del patrimo-
nio Fideicometido que que no pudieron ser pagados con los bienes del mismo. 

11 - Pagar los daños y perjuicios que su actuación haya causado a los acreedores y ter-
ceros de buena fé que haya celebrado los actos a los que se refiere el Artículo l.-

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que pudiese imponerse por la Legislación Banca
ria u otros ordenamientos aplicables. 

ARTICULO Z.- Los Delegados Fiduciarios que hayan intervenido como Representantes de 
la Fiduciaria en el manejo del Fideicomiso en quiebra, salvo el caso de Quiebra Fortuita, se harán 
acreedores a las siguientes sanciones: 

1 - La inhabilidad y el arraigo a que se refieren los artículos 84 y 87. 

11 - La detención prevista en el artículo 114 y la inhabilitación para ejercer las funcion es 
fi duciarias hasta el cumplimiento de todas las sanciones penales que se le impongan. 

111 - Las penos de prisión o que se refieren los artíc·ulos 95 y 99 según sea el caso. 



Estas sanciones se impondrán sin perjuicio de las que pudiesen corresponderles por virtud 
de la aplicación de otras disposiciones legales, y las especiales en materia Bancaria. 

ARTICULO AA - Cuando los Delegados Fiduciarios hayan cumplido con sus sanciones 
corporales, quedará automáticamente sin efecto la inhabilitación a que se refiere el artículo W en 
su Fracción 11 . 

ARTICULO A.B.-Los Comités Técnicos tendrán las responsabilidades Civiles y Penales 
considerando las facultades y cometidos que le sean conferidos en el acto constitutivo del Fideicomiso 
o en sus reglas de operación. 

ARTICULO A.C. - La Responsabilidad Civil se ajustará a las disposiciones legales relativas, 
y quedarán a salvo de esta responsabilidad aquellos Miembros que fehacientemente demuestren que 
no estuvieron de aouerdo con las decisiones que motivaron el estado de quiebra . 

La Responsabilidad Penal recaerá sobre los integrantes del Comité, salvo en aquellos que 
se opusieron a la Comisión de los actos dolosos o negligentes, de manera expresa e indubitable. 

Queda hecha así la propuesta de Reformas a nuestra Ley de Quiebras. 
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